




 Rosalía de Castro (1837-1885) es una de las 

escritoras gallegas que mejor ha expresado 

el sentimiento por su tierra. Por ello su 

morada, la Casa da Matanza, fue 

convertida en museo en 1.971. La casa 

donde residió la escritora hasta su muerte 

el 15 de julio de 1885, fue lugar de 

encuentro de numerosos personajes de la 

cultura gallega del S.XIX, por ello el museo 

contiene recuerdos, ofrendas, al mismo 

tiempo que conserva los elementos de la 

arquitectura de la época como la típica 

lareira en la planta inferior y los aposentos 

y la Biblioteca en la superior. 





La Coruña
Padrón

Casa Museo Rosalía

“Casa da Matanza”



 En el año 1947 se creó el Patronato Rosalía de Castro con el fin de 

recuperar la Csa de la Matanza. Esta fue restaurada en el año 

1971y en la actualidad es propietaria de la misma la Fundación 

Rosalía de Castro, que continúa la labor que comenzó el Patronato.

 Entre sus objetivos están el conocimiento de la figura y la obra de 

la escritora y la de su  marido, el historiador Manuel Murguia, 

además se encarga de la conservación de la Casa-Museo y del 

panteón de la escritora situado en la iglesia de Santo Domingo de 

Bonaval en Santiago de Compostela. Dedicada al recuerdo de 

Rosalía, esta casa en la que vivió con su marido y sus hijos y en la 

que murió en 1885.

 La primera planta es una recreación de una casas rural de la 

época, con la cocina, el comedor, los dormitorios y una biblioteca. 

También pueden verse dos vitrinas con distintas ediciones de sus 

obras y una gran variedad de objetos que son testimonio de la 

importancia de su figura.

http://www.rosaliadecastro.org/(en gallego)





Recreación del dormitorio  de la poetisa





1837 Nació María Rosalía Rita de Castro el 24 de Febrero en Santiago de Compostela.

1840-50 Según algunos testimonio vivió  hasta Octubre de 1842 al cuidado de unas tias 

paternas en la parroquia de Ortoño. A finales de 1842 residía ya con su  madre en 

Padrón.

1851-55 Vive con su madre en Santiago de Compostela. Participa en las actividades 

culturales del Liceo de la Juventud, donde conoce a Aurelio Aguirre y a Eduardo 

Pondal. En 1855 retorna a Padrón.

1856-58 Viaja a Madrid en 1856. Se casa con Manuel Murguía

1859 Nace su primera hija Alejandra en Compostela.

1860-71 En el año 61 vive algún tiempo en Madrid

En el 63 vuelve a Compostela. En el año 

65 nace su segunda hija, María Aurora

En el 68 y los dos siguientes años vivirá

en Simancas (Valladolid), donde su marido,

Murguia es el director del Archivo

1871-80 En 1871 vive en Madrid donde conoce a Bécquer

Hasta el año 1874 reside en La Coruña y en 

Lestrove donde nacen sus hijos gemelos, Gala y 

Ovidio. En los siguientes años de esta década

pierde dos hijos, vive entre Santiago y Lestrove 

1883 Desde este año vive en el lugar Da Matanza, en

Padrón.

1885 Muere el 15 de Julio, con 48 años y es enterrada en el cementerio de Adina, en 

Iria Flavia. En 1891 sus restos son trasladados a su mausoleo del actual Panteón 

de Gallegos Ilustres. 

Retrato de Familia



 - CRONOLOGÍA    Literaria
1857 - Publica su primer libro, La Flor, en el diario La Iberia

1859 - Novela La Hija del Mar  

1866-1870 - En el 61 vive algún tiempo en Madrid, da a la imprenta  el primer  poema 

en gallego, el que glosa el cantar  “Adiós ríos, adiós  fuentes”  y también  Flavio, es 

una narración romántica, de interés social . En  el 63 vuelve a Compostela y publica 

“A mi madre” y “Cantares Gallegos”  en Vigo.  En el 65 sale en el Almanaque de Lugo 

“Las literaras. Carta a Eduarda”  artículo en el que da una visión de la condición 

femenina. Sale en el 66 “Ruinas”  novela publicada por entregas . En el 67 “El 

caballero de las botas azules “- (castellano), fantasía satírica.  En 1868-70 vivirá en 

Simancas, donde escribe “Follas Novas”

1871-1880 - En 1871 vive en Madrid, donde conoce a Gustavo Adolfo Bécker .  Hasta el 

año  1874 reside en La Coruña  y en Lestrove.

En 1872 reedita, con cuatro poemas añadidos  “Cantares Gallegos”.  En 1880 ve la luz 

“Follas Novas” , poemario que se publica fuera (Madrid, La Habana, La Ilustración 

Gallega y Asturiana- La Propaganda Literaria), es el libro que cierra 

su producción poética  en gallego



 Rosalía estaba embarazada, su estado de salud era delicado y por precaución y para 

descansar se retiró a Lestrove en las Torres de Hermida, en casa de su primo José de la 

Hermida, aquí había escrito uno de sus poemas más conocidos.

 “como chove miudiño

 Como miudiño chove                                         

 Como chove miudiño                                         

 Pola banda de Laiño

 Pola banda de Lestrove“.

http://www.prazadasletras.org/lectura/reportaxes/reportaxe/250/vida-e-letras-de-

rosalia (En gallego)

Pazo de Hermida en Lestrove

Algunos de sus Poemas



 El 13 de Diciembre de 1871 muere su padre y comprendió algo  de los sentimientos de un 

corazón maltrecho “ Un corazón que no ama, no es un corazón. Si el, cobarde, injusto y débil,

 la quiso con el dolor del abandono y del remordimiento. Todo ese dolor se transformó en una 

herida abierta para que sangre pero que no muera.

Cando pensó que te fuche

 Negra sombra que te asombra

 Ao pes de meus cabezales

 Tornas fancendome mofa

 Cando maximo que es de ida

 No mesmo sol te me mostras

 I eres estrela que brila 

 I eres vento que zoa

 Si cantan, es ti que cantas

 Si choran, es ti que choras  

 Y es o marmurio do rio

 Y es a noite y es a aurora

 En todo estas e ti es todo

 Pra min i en min mesma moras                                                          Foto de familia

 Nin me abandonaras nunca

 Sombra que sempre me asombras.



Campanas de Bastabales,

cando vos oio tocar,

mórrome de soidades.

Cando vos oio tocar,

campaniñas, campaniñas,

sin querer torno a chorar.

Cando de lonxe vos oio,

penso que por min chamades

e das entrañas me doio.

Dóiome de dór ferida,

que antes tiña vida enteira

e hoxe teño media vida.

Só media me deixaron

os que de aló me trouxeron,

os que de aló me roubaron.

Non me roubaron, traidores,

¡ai!, uns amores toliños,

¡ai!, uns toliños amores.

Que os amores xa fuxiron,

as soidades viñeron...

De pena me consumiron.

Campanas de Bastabales,

cando vos oio tocar,

mórrome de soidades.

Iglesia de Bastavales es célebre, sobre todo, por ser la 

protagonista de unos versos de la también celebérrima 

escritora gallega Rosalía de Castro, que en su libro 

Cantares Gallegos dedica un poema a las „Campanas de 

Bastavales‟, unas de las campanas más hermosas de toda 

Galicia, instaladas en 1828 y que Rosalía podía escuchar 

desde la casa de su familia paterna en Castro de Ortoño



 Deja claro su feminismo pionero en sus obras.

 Sus manifestaciones, junto a su tragedia personal, vibra en su poesía, el sentimiento del 

dolor colectivo, la indigencia, el subdesarrollo de los campesinos gallegos, se vuelven 

materia poética, adquiere una fuerza que emana de su propia condición autobiográfica, al 

mismo tiempo canta también sus pequeñas alegrías, aparecen los personajes sociales: La 

campesina, el zagal que la enamora en un paisaje romántico típico de las rías, el gaitero que 

engaña a las muchachas deslumbradas por su apostura y cortesía.

 Rosalía cuando habla del amor no lo hace en el sentido gozoso no es jamás fuente de 

alegría, sobre todo pensando en su historial personal; el amor de sus padres fue un amor 

castigado por la sociedad que marco su infancia, dejándola marcada para toda su vida; su 

vida de matrimonio es absolutamente negativa, a pesar de su buena relación conyugal, 

dando paso a la soledad, que es otro de los temas preferidos de Rosalía; la soledad, la 

lejanía del ser amado, su dolor no siempre es manso a veces se desgarra en sollozos que la 

ahogan.

 Pero el dolor no siempre esta vinculado a la ausencia del ser amado, sino que su sufrimiento 

se identifica con su pueblo y con su tierra que siempre le queda lejos, por eso se sentía 

desterrada y desde una región distante como era Castilla, Rosalía acompaña en su pesar a 

todos aquellos que ya no escuchan los aires de su tierra.

 La casa , en el termino de a Matanza en la Huerta de la paz, bajo la parra, la mesa y el banco 

de piedra donde se sienta a meditar, sola o abrazada a sus hijos mas pequeños, a escribir 

poemas, a contar cuentos y tocar la guitarra para sus niños. A veces se dirige al convento de 

San Antonio de Herbón que esta en medio del bosque, que tiene dos palmeras que según 

dicen las trajo, de Tierra Santa el poeta Juan Rodríguez de Padrón, también tiene una leyenda 

en el pórtico” id, pobres de san Francisco - sin recelo a pedir pan - que en cinco puertas lo 

dan”. También se acercaba a la iglesia de Iria, al atrio con sus viejos olivos simbólicos y el  

pino que en su copa lucia un cerezo, de este hecho canta la copla popular:



“Nosa señora de d´Adina

Ten un piñeiro no adro; 

Bota piñas pol´o outono,

Cerexas no mes de maio”

 Rosalía amaba el campo, también amaba el mar y desde Padrón no se ve, sueña con el, 

quiere volver a ver el mar. La familia se traslada a Carril, a Rosalía le encanta el viejo puerto 

de pescadores y la isla de Cortegada con su denso pinar y las altas cumbres, esta rendida, 

agotada, aun así , sale todas las tardes al malecón y se sienta en las piedras para contemplar 

el mar, seria la ultima vez que lo viera.

 De nuevo en Padrón Rosalía se preparaba para el viaje final, el mal avanzaba 

inexorablemente, en Julio Rosalía empeoro, Murguía se encontraba en Madrid trabajando y 

sus hijos le llamaron para que viniera a casa, temiendo el fatal desenlace.

 El 14 de julio al anochecer su estado se agravo y a pesar del calor propio de la época, 

Rosalía temblaba de frío, dirigiéndose a su hija Alejandra la dijo:

 - Enciende el hogar debe estar helando fuera.

 Al mismo tiempo la pidió que quemara todos los escritos que no habían sido publicados, el 

diario, las fotografías, las cartas, todo…así desaparecieron entre las llamas varias obras 

inéditas de Rosalía de Castro, Romana, Historia de mi abuelo, Mauro, La Mora, El codio, 

y un volumen de poemas.

 La ventana estaba cerrada y Rosalía murmuro:

 - Abre la ventana, que quiero ver el mar…

 Fueron sus últimas palabras.



 BIBLIOGRAFÍA


 - BIBLIOTECA 120 GALLEGA

 Editorial: La Voz de Galicia S.A.

 La Voz de Galicia, 2001

 Ediciones xerais de Galicia, 2001



 - ALIANZA EDITORIAL

 Séptima reimpresión - 1999

 Rosalía de Castro, Poesía



 - EN LAS ORILLAS DEL SAR (Rosalía de Castro)

 Edición y guía de lectura - Mauro Armiño 1997

 Austral - Poesía.



 - TERRA DE IRIA (Anxo Angueira)

 Viaxe o País de Rosalía de Castro

 Diciembre 2002

 Promociones Culturáis Galegas S.A.



 - LA LUZ DE LA NEGRA SOMBRA.

 Rosalía de Castro

 Eugenia Montero.

 Silex.1985


