
ADIÓS

Adiós, ríos; adiós, fuentes; Os tengo, pues, que dejar,
adiós, arroyos pequeños; huerta que tanto adoré,
adiós, parajes queridos, noble fuego de mi hogar,
no sé cuándo nos veremos. arbolillos que planté,

fontana del cabañal.
Tierra mía, tierra mía,
tierra donde me crié, Adiós, adiós, que me voy,
huerta que he querido tanto, verdores del camposanto
linda higuera que planté, donde a mi padre enterraron,

verdor que he besado tanto,
prados, ríos, arboledas, tierra que nos ha criado.
pinos que mueve la brisa,
pajaritos piadores, ¡Adiós también a mi Virgen,
casa en que hallé la alegría, blanca como un serafín!

Os llevo en el corazón:
noches de luna brillante, a Dios rogadle por mí,
molino del castañar, mi Virgen de la Asunción.
campanitas timbradoras
de la iglesia del lugar, Ya se oyen lejos, muy lejos,

las campanas de Pomar,
moras de verdes zarzales para mí, ¡pobre infeliz!,
que yo le daba a mi amor, ya nunca más tocarán.
caminos entre maizales,
¡adiós para siempre, adiós! Ya se oyen lejos, más lejos:

cada toque es un dolor.
¡Adiós gloria! ¡Adiós contento! Me voy solo, sin amparo...
¡Adiós casa en que nací! ¡Adiós, tierra mía, adiós!
¡Dejo mi aldea de siempre 
por un lejano país! ¡Adiós también, amor mío...!

¡Adiós por siempre quizá...!
¡Dejo amigos por extraños, Te digo este adiós llorando
dejo el campo por el mar, desde la orilla del mar.
dejo, en fin, lo que más amo...!
¡Quién se pudiera quedar...! No me olvides, niña mía;

si muriera de añoranza...,
Pero soy pobre y no es mía tantas leguas mar adentro...
mi tierra, ¡qué gran pecado...! ¡Dulce hogar, querida casa...!
¡Si hasta a quien nace sin nada
se le entrega de prestado ROSALÍA DE CASTRO
la orilla por donde pasa...!

 

El personaje que habla es un emigrante que está a punto de embarcar hacia América y que se despide con tristeza 
de su tierra natal, situación que tuvieron que afrontar muchos gallegos en la segunda mitad del s. XIX. 

La queja del emigrante refleja una dolorosa realidad social. El campesino gallego se veía forzado a abandonar su 
lugar de nacimiento porque la  tierra que trabajaba y sentía como suya  no era de su  propiedad,  sino que 
pertenecía a un amo a quien debía pagar una renta incluso en los períodos en que la producción agrícola era 
escasa.


