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ROSALIA DE CASTRO (1837-1885)                                                                                
 
BIOGRAFÍA 
 
"Non pode o poeta prescindir do medio en que vive e da natureza que o 
rodea, ser alleo ó seu tempo e deixar de reproducir, hastra sen pensalo, a 
eterna e laiada queixa que hoxe exhalan tódolos labios... E libros enteiros 
poideran escribirse falando do eterno infortunio que aflixe ós nosos 
aldeáns e mariñeiros, soia e verdadeira xente de traballo no noso país". 
 
A SÚA VIDA 
Nace en Santiago de 
Compostela o 24 de 
febreiro do ano 1837, ás 4 
da madrugada, no Camiño 
Novo nunha casa que xa 
non existe. Foi bautizada no 
Hospital Real (actual Hostal 
dos Reis Católicos) cos 
nomes de María Rosalía 
Rita.   
A súa nai María Teresa de 
Castro y Abadía (1804-1862), 
era de familia fidalga, os 
Castro, de orixe castelán, 
pero establecida en Galicia dende a Idade Media; foron condes de Lemos 
nunha das súas ramas. O seu pai, José Martínez Viojo (1798-1870) era un 
seminarista que logo chegaría a ser Capelán da Colexiata de Iria.  
Así dicía a acta orixinal de bautizo, do Hospital Real:  
   
" En veinte y cuatro de febrero de mil ochocientos treinta y seis, María 
Francisca Martínez, vecina de San Juan del Campo, fue madrina de una 
niña que bauticé solemnemente y puse los santos óleos, llamándole 
MARÍA ROSALÍA RITA, hija de padres incógnitos, cuya niña llevó la 
madrina, y va sin número por no haber pasado a la Inclusa; y/ para/ que 
así conste, lo firmo. 
 José Vicente Varela y Montero"  
   

 
Hostal dos Reis Católicos, antigo Hospital Real de 
Santiago de Compostela. 
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A súa nai, María Teresa da 
Cruz de Castro e Abadía, de 
orixe fidalga vida a menos, 
viviu na casa grande de 
Arretén.   
A familia da nai proviña da 
liñaxe dos Castro, de orixe 
castelá, pero establecida en 
Galicia dende a Idade Media 
(foron condes de Lemos 
nunha das súas pólas). 
Contaba trinta e dous anos 
cando naceu.  Moi pouco se 
sabe do pai de Rosalía, José 
Martínez Viojo. Nado en 
Ortoño, Ames  o 7 de 
febreiro de 1798 e crego de 
profesión, acababa de 
cumprir os trinta e nove anos 
cando naceu a nena; debido 
á súa condición, non puido 
recoñecer nin lexitimar á súa 
filla, encargando o seu 
coidado ás súas irmás, polo 
que semella que si se interesou pola súa manutención. Non obstante 
semellante información -que se transmitiu como un relato, case lenda, 
oral-, o certo é 
que non existe ningunha proba que vencelle a Martínez Viojo coa 
paternidade de Rosalía nin tampouco datos que avalen que fosen as 
súas (supostas) tías paternas as que se encargasen da meniña. Polo 
contrario -e de acordo coa documentación achegada polo labor 
investigador de Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda - revista Grial (1997) – 
Rosalía aparece ao coidado da súa nai, en Padrón, cando contaba con 
cinco anos de idade. 
A casa onde naceu Rosalía pertencía á familia de Romero Ortiz, que 
acollera a dona Teresa ó ser solteira e quedarse embarazada. Rosalía foi 
rexistrada como "filla de pais incógnitos". A súa madriña, María Francisca 
Martínez, levouna consigo a Lestedo sendo a  familia paterna quen se fai 
cargo dela nos seus primeiros anos de vida. Non se sabe o momento 
exacto en que foi levada á casa do seu pai no Castro de Ortoño (Ames), 

 

Rosalía sentada aos vinte anos. Madrid,  
1856-57. 
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onde estivo ó coidado das súas tías paternas Josefa e Teresa; o seu pai, a 
pesar da súa condición non a abandona e encárgase da súa educación.  
 
Nos seus primeiros anos Rosalía viviu unha infancia leda nas vilas rurais 
de Ortoño e Padrón. Nunha das pasaxes bibliográficas dun dos seus 
poemas de Cantares Gallegos, Castro bota unha ollada nostálxica á casa 
de Arretén, casa de Iria Flavia onde viviu por tempadas panda a súa nai 
entre os nove e quince anos. Unha infancia lembrada por cancións, risas 
e as badaladas das campás que contrasta co silencio desolado que 
agora predomina sobre o lugar.  

Na seguinte prosa 
costumista de 1881 Rosalía 
fala da ledicia de estar coa 
súa nai nas Torres de 
Hermida en Lestrove, fogar 
de Josefa, irmá da nai de 
Rosalía e do seu home 
Gregorio.  
Descoñécese cantos anos 
estivo Rosalía en Ortoño, 
probablemente ata os doce 
que é cando pasa a vivir en 
Padrón coa súa tía Teresa 
Martínez Viojo, onde Teresa 
de Castro se fai cargo dela e 
pasan a vivir logo a 
Santiago. Alí estuda música 
e debuxo na "Sociedad de 
Amigos del País". 
  
Nesa mesma época participa 

activamente no "Liceo de la Juventud", instalada no antiguo convento de 
San Agustín. Rosalía tiña grandes dotes de actriz e sábese que en 1854 
representa no Liceo o papel principal de Rosmunda, drama de Gil y 
Zárate, con gran éxito. No Liceo toma contacto coa vida intelectual de 
Santiago e coñece a Pondal e Aurelio Aguirre. Este último exerceu gran 
influencia en Rosalía e que se revela sobre todo en La flor, o primeiro libro 
de Rosalía. Tamén hai unha poesía de Aguirre dedicada a Rosalía daquela 
época. 

 
Retrato ao óleo de Rosalía por Máximo 
Ramos (1914). 
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En 1856 Rosalía trasládase a Madrid, onde vive na casa dunha prima da 
súa nai, María Josefa Carmen García-Lugín y Castro. Publica a colección de 
versos La flor, en castelán. Murguía, que por entonces tamén residía en 
Madrid, escribe un artigo moi favorable, mesmo alentador, en La Iberia, 
aínda que con obxeccións á pouca madurez dalgunhas composicións. A 
raíz deste suceso coñécense e casan o dez de outubro de 1858 en Madrid, 
na igrexa de San Ildefonso. Trasládanse a vivir a Santiago e ó ano seguinte 
teñen a primeira filla, Alejandra (1859-1937) dez anos maior que o máis 
vello dos seus seis irmáns. Vivirán en distintos lugares según o destino de 
Murguía: A Coruña, Madrid, A Mancha, Extremadura e Simancas (onde 
Murguía é nomeado xefe do "Arquivo de Simancas", despois da 
Revolución de Setembro), é ahí onde Rosalía escribiu a maioría dos 
poemas de Follas Novas. En 1862 morre a súa nai. Son anos nos que pasan 
apuros económicos, a vida non é doada para eles.   
 
En 1863 apareceu (en Vigo) o seu primeiro grande libro -xa tirara varios-, 
"Cantares Gallegos" (1), sen dúbida a base de todo o rexurdimento 
literario e non literario da Nosa Terra, recollendo o tímido labor doutros 
como Pintos ou Añón e o fito que significaron os xogos frorais da Cruña 
(1861) e o seu "Album de la Caridad" (1862); o 17 de maio daquel ano 
firma Rosalía a adicatoria da obra pra Fernán Caballero, data adoptada, co 
gallo do seu centenario, como Día das Letras Galegas (1963).Na década de 
1860-70, ferida pola saudade, escribe boa parte de Cantares Gallegos e a 
maioría das súas novelas.   
O sete de novembro de 1868 nace a súa filla Aura que morrerá en 1942. En 
1871 volven a Galicia ó ser nomeado Murguía xefe do Arquivo Xeral de 
Galicia instalándose na Coruña. Neste mesmo ano nacen os xemelgos 
Gala e Ovidio nas Torres de Lestrove (2-7-71), Ovidio que morreu en 1900 
foi un destacado pintor e Gala vai ser a última das súas fillas en 
desaparecer (14 de xaneiro de 1964). 
En 1873 nace na Coruña, Amara que finará en 1921. O 20 de marzo de 1875 
nace en Santiago Adriano Honorato Alejandro, que morrerá ó caer dunha 
mesa o 4 de novembro de 1876 en en 1877 nace, morta, Valentina. 
Os derradeiros anos da súa vida pásaos en Padrón, na súa casa de A 
Matanza (hoxe Casa Museo de Rosalía). Alí remata Follas Novas e escribe 
En las orillas del Sar.  
En Padrón atopábase a casa solariega dos Castro, o pazo de A Arretén, 
que por aquel entonces xa non pertencía á familia. Rosalía evócaa nun 
poema de Cantares Gallegos,  Como chove miudiño, así como a figura do 
seu avó, José de Castro Salgado, que Rosalía non chegou a coñecer. 
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Rosalía tiña interese en publicar Historia de mi abuelo, pero nin chega a 
editarse, nin o orixinal chega ata nós, probablemente desaparecido na 
queima de papeis que ordenou facer á súa filla Alejandra antes de 
morrer.  
Rosalía nunca foi unha muller forte e en 1885 agrávase o cancro que 
padecía, por iso decide pasar unha tempada en Carril, na ría de Arousa, xa 
que antes de morrer quería ve-lo mar.  
Ós 48 anos, o día 15 de xullo de 1885,  morre en Padrón, donde levaba 
tempo morando, na casa da Matanza que hoxe está convertida en museo. 
Foi enterrada no cemiterio da Adina, na igrexa parroquial de Iria, á que ela 
cantara nuns preciosos versos de Follas Novas.  
O 25 de maio de 1891 os seus restos foron trasladados á igrexa de San 
Domingos de Bonaval, en Santiago, ó Panteón de Galegos Ilustres, onde 
repousa  na actualidade.                                                                                                            
 
Rosalía e Castelao son, sen dúbida, os millores intérpretes da Galiza 
eterna.  
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A OBRA DE ROSALÍA DE CASTRO 
Rosalía escribiu en galego e en 
castelán, en prosa e en verso. A súa 
obra está profundamente marcada 
polas circunstancias que rodearon a 
súa vida, apuros económicos, 
desgracias familiares e saúde 
delicada.   
En galego escribiu os libros de 
poemas Cantares gallegos (1863) e 
Follas novas (1880). En castelán e en 
verso, La flor (1857), A mi 
madre(1863) e En las orillas del Sar 
(1884). En castelán escribiu tamén a novela romántica El  
caballero de las botas azules (1867).                                                                                                                                     
 
En Cantares gallegos, Rosalía de Castro trata de dignifica-la imaxe de 
Galicia, conta os costumes do pobo e defende o galego. Moitos poemas 
son glosas de cantigas populares. Denuncia a miseria e a emigración 
masiva a que estaban obrigados os galegos, sen deixar de verte-los seus 
sentimentos e vivencias persoais.  
 
 
Follas novas é unha obra profundamente intimista, reflexo dos 
sentimentos persoais de Rosalía: soidade, dor e desasosego. Con poesía 
de acento universal, Rosalía recorre o camiño do particularismo e do 
universalismo, para transcende-las vivencias estéticas e dar unha visión 
radical da vida e preguntarse polo  
sentido mesmo da existencia humana.                                                                                                                               
  
A poetisa folclórica de Cantares gallegos transfórmase en poetisa 
filosófica en Follas novas, onde se amosa como un xenio da literatura 
universal pola súa poesía metafísica.   

 
A PRIMEIRA PUBLICACIÓN DE "CANTARES GALLEGOS 
A Vigo correspondeulle a honra de ser a cidade onde se editou o libro 
fundacional da literatura galega: ‘Cantares gallegos', de Rosalía de Castro. 
Ó feito, descoñecido por moitos vigueses, dá fe unha placa desde 1985, 
colocada na casa onde estaba a imprenta, no número 12 da rúa Real: "No 
ano 1863 imprimiuse por primeira vez o libro ‘Cantares gallegos’ de 

 
Casa museo de Rosalía en Padrón. 
Casa da Matanza. 
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Rosalía de Castro nos talleres de Juan Compañel instalados nesta casa. 
Vigo, 1985. Primeiro centenario do pasamento da ilustre escritora". 
 
‘Cantares gallegos’ levaba unha dedicatoria en castelán á xa consagrada 
escritora Fernán Caballero pola súa defensa de Galicia sen ser galega 
("por haberse apartado algún tanto, en las cortas páginas en que se 
ocupó de Galicia, de las vulgares preocupaciones con que se pretende 
manchar mi país"). A dedicatoria estaba datada o 17 de maio de 1863, día 
do 30 cumpreanos do seu home, Manuel Murguía. Rosalía tiña entón 26 
anos. En realidade, o libro saíu da imprenta algúns días despois, pero esa 
data ficou para a historia coma da 
inauguración da literatura galega e é polo 
que o Día das Letras Galegas celébrase o 17 
de maio de tódolos anos. 
 
A conexión de Rosalía con Vigo produciuse a 
través de Murguía, que viviu varios anos na 
cidade olívica e era amigo do impresor e 
editor Juan Compañel, explica Xesús Alonso 
Montero, director do Centro de Estudios 
Rosalianos e catedrático emérito de 
Literatura Galega da Universidade de 
Santiago, aínda que  
vive en Vigo desde 1976.                                                                         
 
Na cidade olívica, Murguía colaborou coas 
revistas ‘La Oliva’ e ‘El Miño’, escritas en castelán. "No século XIX era 
imposible pensar que puidera haber un periódico en galego. Propoñer en 
1900 facer un periódico en galego era como propoñer hoxe en Vigo facer 
un periódico checo". E Compañel publicou tamén outra obriña de Rosalía, 
‘A mi madre’, e varios libros de Murguía (todos en castelán), coma ‘La 
primera luz’, de lecturas escolares, que foi "o primeiro libro feito tendo en 
conta as peculiaridades dos nenos das escolas galegas". 
 
"Vigo está vencellada ó nacemento da literatura galega, porque 'Cantares 
gallegos' é o primeiro libro en galego". 
 
 
Fonte consultada: Magazine "La ría de Vigo", 2001. 
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O MATRIMONIO DE ROSALÍA CON 
MURGUÍA 
Entre os salóns literarios que o Patriarca, Manuel Murguía frecuentaba , 
estaba o da casa de dona Carme Lugín, nai do autor de La Casa de la 
Troya, onde, xa desde a 
primavera do 56, se 
hospedan a súa parenta 
dona Tareixa Castro e a súa 
filla Rosalía, que 
emprenderon a aventura 
madrileña por se a moza 
encontraba unha 
oportunidade de demostrar 
os seus dotes de actriz. 
Naquela casa, situada no 
número 13 da rúa da 
Ballesta, xúntanse políticos 
como o seu amigo Eduardo 
Chao, e literatos como don 
Cándido Luanco e os irmáns 
Valeriano e Gustavo Adolfo 
Bécquer, para ler poemas e 
intercambiar opinións que 
enriquecen os espíritos 
románticos dos asistentes. 
Un día, aquela santiaguesa 
de 19 anos, que suplía a exuberante beleza doutras concorrentes cunha 
grande sensibilidade poética, atrévese a ler, diante de tan selecta 
audiencia, un grupiño de poemas que foi moi ben acollido entre os 
asistentes, que non dubidan en animala a publicalos nun volume baixo o 
título de La Flor.                                                                                                                                                          
  
En canto aparece nas librerías este poemario, dedicado á súa nai, Murguía 
non tarda en facerlle unha crítica no xornal La Iberia (no número do 12 de 
maio de 1857), baixo o título La Flor, Poesías de la señorita Rosalía de 
Castro, onde ademais de eloxiar a obra tamén di que non coñece a autora. 
Non é probable que isto sexa certo, pois se el é visita da casa na que ela 
vive, só se pode entender que di tal cousa como un recurso para indicarlle 
ó lector que tales eloxios non son gabanzas de amigos. Pero por outro 

 

Rosalía por Luis Sellier, fins dos 70  
ou principios do 80 do século XIX.  
(A Coruña). Colección da RAG. 
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lado, a crítica, máis que unha crítica, semella toda unha declaración de 
amor. Como queira que sexa, esta favorable opinión posibilitou a 
frecuencia dos encontros, probablemente sen grandes esperanzas para el, 
que lembraba ó romántico amigo Aurelio. Pero a asiduidade dos seus 
encontros, a conversación sempre interesante para ambos, sobre 
literatura e as lembranzas de Santiago, ían aproximándoos, e cando el 
menos o esperaba, coas palabras aproximan os seus corazóns. 
Se non andamos equivocados, a Rosalía están dedicados estes versos do 
seu libro En Prosa, referentes á súa mocidade, que nos fai intuír o 
momento no que se fan noivos:  
 
“Antes de bajar a los jardines, la mujer pálida, rodeada de muchos, se 
adelantó y poniendo su abrigo 
en mis manos me rogó que se lo 
echase sobre sus hombros, más 
blancos todavía que mi rostro, en 
el cual se reflejaba mi emoción: 
Porque yo me creía el último. 
Mas vi que alguno se puso más 
blanco que ella.  
Y creí en mi triunfo’’. 
 

A parella, dispar no físico, 
encaixa perfectamente en gustos, 
falan polo miúdo das súas 
inquedanzas, son illados polo 
resto dos compañeiros de 
parladoiro e, finalmente, o 
namoradizo Murguía pregoa, nas 
súas cartas ós amigos galegos, e incluso ós familiares, as marabillas do 
seu romántico amor. Ata que finalmente acordan casarPero o boticario 
don Xoán Martínez, home rexo e preocupado pola turbulenta actitude 
deste fillo, non ve con bos ollos ese matrimonio. ¿Que ven sendo iso de 
casar sen contar coa súa opinión? ¿Vai vivir sempre de escribir nun país 
onde as letras son unha actividade secundaria? ¿Á conta de quen pensa 
este arroutado rapaz manter un matrimonio cunha rapaza, practicamente, 
sen dote? E se ben a familia desaproba a decisión do poeta, os amigos, 
aínda que só sexa de boca para fóra, danlle os parabéns.Unha das 
primeiras cartas de felicitación que recibe Murguía foi a do amigo Aurelio 
Aguirre, quen, ademais, se ofrece para ser o padriño do primeiro fillo e, de 
non ser así, rógalles que o primeiro varón que lles naza leve o seu nome. 

 

Manuel Murguía. 
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Pero Aurelio morrerá en estrañas circunstancias, na coruñesa praia de Don 
Amaro, o 30 de xullo de 1858, sen tan sequera chegar a oír as monicións 
dos seus amigos. 
A parella terá un noivado curto, de pouco máis dun ano, e o día 10 de 
outubro de 1858 contrae matrimonio na igrexa parroquial de San 
Ildefonso de Madrid, servindo de testemuñas don Cándido Luanco e don 
Manuel Menéndez. 
O novo matrimonio volverá axiña a Santiago, e sete meses máis tarde, o 
doce de maio de 1859, nácelles a primoxénita, Alexandra. As loanzas con 
que el describe o seu amor por Rosalía fannos intuír que non faltou a 
paixón durante o seu noivado, pero a non asistencia de ningún membro 
da familia Martínez-Murguía á voda, e o mesmo feito de non vir casar a 
Santiago de Compostela sendo os dous de aquí, espertan en nós a 
curiosidade por saber qué pasou naqueles decisivos días entre as familias 
do máis grande casal da nosa literatura. 
O enfado que aquel matrimonio trouxo ós pais do Patriarca quedou 
patente no bautizo da nena, ó que, a pesar de celebrarse en Santiago, 
tampouco asistiron nin don Xoán nin dona Concepción.Sen embargo, 
posteriormente, o avó boticario cartearase con esta neta, facéndoa 
partícipe dos acontecementos do momento, cando ela e os seus pais 
viven en Madrid. Pero a parella ámase a pesar de todo. E alleos ás 
faladorías que a desigual presencia física provocaba, vendo a aquela 
muller alta, con sombreiros e roupas pouco elegantes ou pasados de 
moda, ó lado dun home pequeniño e vestido como un figurino, 
entregaranse ás letras, a criar os fillos e a sufrir os avatares da vida, coas 
súas épocas de escaseza e de fartura, de felicidade e tristura. 
Falouse moitas veces da infelicidade de Rosalía, dos moitos desgustos que 
o temperamento pronto a exaltarse do seu esposo lle deparaba, pero 
quizabes habería que falar tamén das coitas dun marido apaixonado polos 
arquivos e os parladoiros literarios e políticos, que non podía dedicarlle 
todo o tempo que quixese á súa esposa, a quen, sen embargo, lle dedicou 
as máis fermosas palabras de amor e lembranza. 
TEXTO DA ACTA DE MATRIMONIO DE ROSALÍA E MURGUÍA 
 
"En la M. H. villa de Madrid, en diez de octubre de mil ochocientos 
cincuenta y ocho. Yo, Doctor Lozano Prieto, Teniente cura de esta 
Parroquia de San Ildefonso, previo despacho del Sr. Doctor Manuel de 
Obeso, Vicario Eco., refrendado a primero de los corrientes por el Notario 
Don Pedro Vicente Obejero: desposé y velé in facie Eclesiae a Don Manuel 
Martínez Nurguía, soltero, de veinticinco años de edad, natural de Frogel, 
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Diócesis de Santiago, hijo de Don Juan y Doña Concepción Murguía; con 
María Rosalía de Castro, soltera, de ventiún añós de edad, natural de la 
ciudad de Santiago, feligresa en esta Parroquia por vivir en la calle de la 
Ballesta, número 13, cuarto bajo, hija natural de Doña Teresa de Castro; 
habiendo precedido todos los requisitos necesarios para la validez y 
legitimidad de este contrato sacramental. Fueron padrinos testigos Don  
Cándido Luanco y Don Manuel Menéndez.”                                                                                                                                         
  
Y lo firmo, L. Prieto.  
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OS SETE FILLOS DE ROSALÍA DE CASTRO  
 
Do matrimonio de Murguía e Rosalía naceron sete fillos sen quedar  
ningún descendente.  
 
Despois de Alexandra, que 
nacera en Santiago o 12 de maio 
de 1859, enchendo de tanta 
ilusión á nova parella, que o pai 
lle dedica o libro de lecturas 
escolares La Primera Luz, cunha 
das máis poéticas dedicatorias 
que se teñan escrito, o 
matrimonio aínda tardaría nove 
anos en concibir a segunda 
filla; e tras esta, na volta de 
sete anos, naceron os outros 
cinco. 
Alexandra, que cando morre 
Rosalía, en 1885, recibe, como 
muller da casa, as condolencias 
de amigos e familiares así 
como as achegas de ánimo 
para coidar dos irmáns e do 
pai, decide suspender o seu 
matrimonio co santiagués 
Xoaquín Arias Sanjurjo para 
converterse na nova nai dos 
seus irmáns. 
Ela, que ademais de filla fora a 
amiga de Rosalía cando o 
traballo de Murguía o obrigaba 
a vivir fóra do fogar, 
intimidando tanto as dúas, que o Patriarca recólleo nun dos seus poemas 
de En Prosa: “Siempre unidas como la camisa al cuerpo’’; tamén foi a 
compañeira de Murguía nos seus estudios, pois mentres el escribía ela 
tomaba os debuxos para ilustrar as obras do Patriarca. Aprendera a 
debuxar en Santiago, cando ó vir seu pai destinado para xefe do Arquivo 

 
Rosalía coa familia, por Juan Palmeiro 
e fillos (A Matanza, Padrón. 1884). 

FOTOGRAFÍA TOMADA EN 1884,   
UN ANO ANTES DA MORTE DE  
ROSALÍA NA SÚA CASA EN PADRÓN  
XUNTO A MURGUÍA E TODOS  
OS SEUS FILLOS. 
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Xeral de Galicia, se instalan nesta cidade en 1872; e o seu bo facer cos 
lapis e os pinceis debía ser moi coñecido e apreciado, pois, se por un lado 
se fixo famoso o seu apuntamento sobre dona Carme Lugín no leito de 
morte, desde o Museo do Prado tamén lle ofreceron un posto de 
retocadora, o que non aceptou, disuadida polo pai, nun tempo no que o 
traballo feminino non estaba ben visto, para ficar dirixindo o fogar do 
Patriarca ata que finou, o 23 de marzo de 1937. Alexandra colaborou cos 
seus debuxos nalgún número de “La Ilustración Gallega y Asturiana 
firmando “A.M.”. 
Aura, que tamén naceu en Santiago, o 7 de decembro de 1868, casou por 
poder antes de cumprir os vinte anos con Francisco Prats, experto 
numismático e director do Diario de Albacete, de onde el era orixinario; e 
aínda que o matrimonio tivo dous xemelgos que ilusionaron o avó, os 
únicos netos coñecidos de Murguía, estes morreron con poucos meses de 
vida. 
Seguen na lista os xemelgos Ovidio e Gala (Gala Blanca Eleonora), nacidos 
o dous de xullo do 1871 en Lestrove. 
Gala, que casou ós cincuenta anos con Pedro Izquierdo, un ano antes da 
morte do Patriarca, non terá sucesión, pero será a derradeira supervivente 
de tan notable familia, pois acada os noventa e dous anos de idade, 
falecendo no 1964, na mesma casa da coruñesa rúa de santo Agostiño 
onde finou o Patriarca.  
O seu xemelgo, Ovidio, de curta vida como pintor, víctima da mala sorte 
da enfermidade, a pesar de morrer solteiro, o primeiro de ano e de século, 
por mor dunha tuberculose, déixanos coa dúbida de se a súa noiva 
madrileña, Visitación Oliva, quedaba ou non embarazada nesa data, pois 
cando estaba convalecente, o infortunado pintor sufriu a falta de noticias 
da súa amada, pola que preguntaba constantemente; pero a pesar de que 
ela lle escribía con certa frecuencia dándolle noticias súas e preguntando 
pola evolución da súa enfermidade, as irmás do enfermo, quizabes 
influenciadas pola opinión do seu curmán Alexandre Pérez Lugín, que non 
tiña moi boa opinión daquela moza, agachábanlle as cartas e rompíanas 
antes de darllas. Ovidio, membro destacado da chamada Xeración Doente, 
recibira as primeiras leccións de pintura de súa irmá Alexandra, e logo, xa 
en Madrid, do amigo de seu pai, Serafín Avendaño. 
Son moi interesantes as cartas entre Murguía e o seu fillo, nas que o pai o 
aconsella sobre o uso dos brancos, a exposición de novas obras, ou a 
venda dalgún cadro mentres o anima a seguir traballando con dedicación 
plena. El, que se destacou como paisaxista, foi o primeiro en pintar uns 
eucaliptos galegos, para un cadro encargado por Montero Ríos, sobre a 
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súa leira botánica de Lorenzana (Pontevedra), 
onde plantara a semente destas árbores traídas 
polo bispo galego en Nova Nursia (Australia) Frei 
Rosendo Salvado. 
Amara (Amara Honorata Mª del Carmen), que tiña 
un especial gusto polas roupas brancas, nacida na 
Coruña o 17 de xullo de 1873, cando seu pai era 
xefe do Arquivo Rexional de Galicia, finou dun 
ataque ó corazón a finais de decembro de 1921, e 
dela cóntase a anécdota de que que era tan alta 
en comparación co resto da familia que 
“necesitou un féretro de dez cuartas e media’’. 
Quedan, neste resumo, Adriano Honorato 
Alexandre, nacido o 20 de abril de 1875, quen 
morreu ó caer de encima dunha mesa, un fatídico catro de novembro de 
1876; e Valentina, nacida morta o 14 de febreiro de 1877, pero que os pais 
gardaron sempre na memoria co nome do santo do día. Pódese, pois, 
asegurar que, oficialmente, desde o 18 de xaneiro de 1964, en que finou 
dona Gala, do máis grande casal das nosas letras non queda 
descendencia. 
 
OVIDIO MURGUÍA CASTRO DEDICOUSE Á PINTURA PERO MORREU A 
TEMPRANA IDADE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Ovidio Murguía Castro. 
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FRAGMENTOS DE CARTAS ENTRE ROSALÍA 
E O SEU HOME, MANUEL MURGUÍA 
 

Fragmento dunha carta enviada por Rosalía   
 A Manuel Murguía: 
Mi querido Manolo: No debía escribirte hoy, 
pues tú que me dices lo haga yo todos los días, 
escaseas las tuyas cuanto puedes, pues 
casualmente los dos días peores que he tenido, 
hasta me aconteció la fatalidad de no recibir 
carta tuya. Ya me vas acostumbrando, y como 
todo depende de la costumbre ya no hace 
tanto efecto; sin embargo, estos días en que me 
encuentro enferma, como estoy más 
susceptible lo siento más. Te perdono sin 
embargo, aunque sé que no tendrías hoy otro 
motivo para no escribirme que el de algún 
paseíto con Indalecio, u otra cosa parecida. 
Pero no reñiremos por esto, cuando tan desdichados somos ya. Yo 
prosigo con mucha tos, mucha más que antes, aunque me cesaron los 
escalofríos. Sin embargo, se me figura que este golpe ha sido demasiado 
fuerte y que si llego a sanar, que no lo sé, me han de quedar restos y 
reliquias. Ya sabes que no soy aprensiva y que cuando estoy buena no me 
acuerdo de que he estado enferma, pero te aseguro que éste ha sido un 
golpe de lanza soberano, y que no sé cómo quedaré. Te confieso que lo 
mismo me da, y que si en realidad llegase a ponerme tísica lo único que 
querría es acabar pronto, porque moriría medio desesperada al verme 
envuelta en gargajos, y cuanto más me durase el negocio peor. ¿Quién 
demonio habrá hecho de la tisis una enfermidad poética? La enfermedad 
más sublime de cuantas han existido, (después de hallarse uno bien con 
Dios) es una apoplejía fulminante, o un rayo, que hasta impide, si ha 
herido como buen rayo, que los gusanos se ceben en el cuerpo convertido 
en verdadera ceniza. Pero dejemos de hablar de esto, puesto, que según 
todas las trazas, sea hoy, sea mañana, más tarde o más temprano, pienso 
que tendré que morir despacio y a modito, y sin duda será un bien, 
porque en realidad me hallo cada vez más resignada, y por lo mismo 
menos a bien con Dios; y de este modo muriendo de repente me irá muy 
mal.  
Pero reflexionando en lo que te escribo veo que soy una loca, y tienes 
mucho que perdonarme. Tú ya sabes que cuando estoy enferma me 
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pongo de un humor del diablo, todo lo veo negro, y añadiendo a esto, 
que no te veo, y nuestras circunstancias malditas cien veces, con una bilis 
como la mía, no hay remedio sino redactar una carta como esta, 
precisamente cuando va dirigida a la persona que más se quiere en el 
mundo, y a la única a quien se le pueden decir estas cosas. Perdóname, 
pues, y sobre todo no me hagas caso. Muchas veces he creído que iba a 
morirme y aún estoy viva, y probablemente esta vez, si Dios quiere, 
sucederá lo mismo.  
Sigo tomando la leche de burra, pues el buen médico no me dijo ni oste 
ni moste, ni me dio más remedio; hoy compraré otra botella de cerveza, y 
le regalaré a esos ladrones con título 28 cuartos. Gallinas no quiero 
comprar más; lo mismo me he de morir de un modo que de otro. Hoy 
cuando quise mandarte los libros ya era tarde, pero mañana irán sin falta 
trece tomos y La guerra de los dioses, que bien harías en quemarla, más 
bien que en darla a nadie, pues esas obscenidades ensucian en donde 
están. Veremos si mañana soy más feliz que hoy. Se me olvidaba. Tu tía 
Teresa está ahí, pues al pasar por allí la niña la vio, pues la llamó ella y le 
dijo que me diese un recadito, y que no venía por aquí, porque estaba 
sola la tía Pepa. Yo no salgo, pero aunque así no fuera no iría a verla. 
Respecto a lo que me dices de comprar sillas para tu cuarto etcétera... 
nada haré.  
 
Murguía, ó respecto da enfermidade da que fala a súa muller, escribiría: 
No conoció la tristeza, al menos en ese punto extremo en que tocando la 
melancolía se torna una cosa dulce y triste a la vez. En ella la tristeza 
pasaba todo límite y era angustia y opresión dolorosa o dolor acerbo. 
Sólo bajo ese punto de vista decimos que no conoció la tristeza. Muchas 
veces en esas horas de desaliento, en que la tristeza de las cosas llega 
hasta nuestra alma, me decía: La tristeza no te duele como a mí. Y es que 
en ella todo era extremo, vivo, intenso, y su corazón enfermo, saltaba 
dentro del pecho con una violencia y un ruído que hacía estremecer. Por 
huir a ese dolor, se rasgaba sus propias carnes; la ansiedad de acabar 
pronto le hacía más pesado el yugo de la vida. Tanto le dolía el dolor, que 
siempre que hablaba de muerte deseaba que fuese de golpe, como lo 
había sido la de su madre. Podía esperarlo así porque su corazón 
amenazaba a cada momento romperse. Pero fue tal su desgracia, que la 
que deseaba la muerte pronto tuvo que mirarla frente a frente dos años, 
para morir tuvo que sufrir una agonía de tres días.  
Outra carta, esta enteira, de Rosalía a Murguía 
Mi querido Manolo: acabo de recibir el parte, que me alegró el corazón. 
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Son las once y media de la mañana, y ya empezaba a estar impaciente, 
pues desde ayer, viernes, que le esperaba. Ahora, como esto no me 
satisface bastante, estoy deseando recibir la tuya, para saber las 
particularidades del viaje, y qué aposento has encontrado ahí. 
Como aquí hace ahora muy buen tiempo, me estoy imaginando el sol de 
Madrid, y a tí, paseando por todos aquellos lugares de que yo me hallo 
tan lejos. Te confieso que paso momentos bastante tirstes, aun cuando los 
hermosos días que están haciendo parece que me dejan respirar algo más 
libremente. 
Ayer fui de paseo con Peregrina Compañel y con Tomás, y entramos en 
San Lorenzo. Excuso decirte cuánto me acordaba de ti. Vi aquel patio 
plantado de bojes con aquella fuente profunda y aquella Virgen de piedra, 
todo lo cual me ha dejado encantada. ¡Qué silencio tan inmenso! Y tú 
nunca has querido llevarme allí! De buena gana hubiera pagado una 
habitación en San Lorenzo para poder escribir en aquel claustro. Es 
imposible que no saliese una cosa buena. En el calustro de Conjo no se 
retrata un olvido tan completo como el de San Lorenzo. No parece que 
han pasado por aquel convento treinta años de olvido, sino treinta 
siglos... 
Hoy hace un día tan hermosos como el de ayer, y Tomás, Peregrina y yo 
cogeremos de nuevo por el camino de Noya. Voy a estar muy triste. 
Cuando tú te vas parece que me llevas la salud, pues vuelvo a hallarme sin 
apetencia, y hago malísimas digestiones. Pero ya pasará. Te remito esta 
carta para que la contestes de palabra. Recibe mi corazón. 
Rosalía.  
Con motivo duns artigos publicados en Los lunes del Imparcial nos que 
Rosalía criticaba algúns costumes cos forasteiros en certos lugares de 
Galicia, choveron sobre ela aluvións de críticas. Por entón, no 1881, 
escribulle outra carta a Murguía, que estaba en Madrid como director de 
La Ilustración Gallega y Asturiana. Lestrove, 26 de julio de 1881. 
 

 Mi querido Manolo: Te he escrito ayer, pero vuelvo a hacerlo hoy de prisa 
para decirte únicamente que me extraña que insistas todavía en que 
escriba un nuevo tomo de versos en dialecto gallego. No siendo porque lo 
apurado de las circunstancias me obligaran imperiosamente a ello, dado 
caso que el editor aceptase las condiciones que le dije, ni por tres, ni por 
sies, ni por nueve mil reales volveré a escribir nada en nuestro dialecto, ni 
acaso tampoco a ocuparme de nada que a nuestro país concierna. Con lo 
cual no perderá nada, pero yo perderé mucho menos todavía.  
Se atreven a decir que es fuerza que me rehabilite ante Galicia. 
¿Rehabilitarme de qué? De haber hecho todo lo que en mí cupo por su 
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engrandecimiento? El país sí que es el que tiene que rehabilitarse para con 
los escritores, a quienes aun cuando no sea más que por la buena fe y 
entusiasmo con que por él han trabajado, les deben una estimación y 
respeto que no saben darles, y que guardan para lo que no quiero ahora 
mentar. ¿Qué algarada ha sido esa que en contra mía han levantado, 
cuando es notorio el amor que a mi tierra profeso? Aun dado el caso (que 
niego) de que yo hubiese realmente pecado, por lo que toca al artículo en 
cuestión ¿era aquéllo suficiente para arrojar un sambenito sobre la 
reputación literaria grande o pequeña de cualquier escritor que hubiese 
dado siempre probadas muestras de amor patrio, como creo yo haberlas 
dado? No; esto puede decirse sencillamente mala fe, o falta absoluta no 
sólo de consideración y gratitud, sino también de criterio. Pues bien; el 
país que así trata a los suyos no merece que auellos que tales ofensas 
reciben vuelvan herir la susceptibilidad de sus compatriotas con sus 
escritos malos o buenos. Y en tanto, ya que tan dañada intención han 
encontrado en lo que narré, para dar a conocer (y no para alabarla ni 
censurarla) una costumbre antiquísima, y de la cual aún quedaba algún 
resto en nuestro país, pueden consolarse leyendo la estadística por lo que 
toca a cierta cuestión que han sacado a relucir ciertos periódicos 
escandalizados con mi artículo. Si así arremetiesen contra la estadística 
sería mejor, a ver si así lograban borrar, lo que es peor mil veces, que lo 
que en mí han censurado tan bravamente.  
Hazle, pues, presente al editor que, pese a la mala opinión que al presente 
gozo, ha tenido a bien acordarse de mí, lo cual le agradezco, mi 
resolución de no volver a coger la pluma para nada que pertenezca a este 
país, ni menos escribir en gallego, de una vez que a él no le conviene 
aceptar las condiciones que le he propuesto. No quiero volver a 
escandalizar a mis paisanos.  
Los niños quedan buenos y ennegreciéndose cada vez más al sol; bueno 
es que parece que han aplacado un poco sus ardores insoportables de 
esos días atrás. Nada sé de lo que pasa por Santiago, ni un periódico 
logro ver de allá. Lo que sí recibo diariamente es El Noroeste de La 
Coruña, que tienen la atención de mandarme en lugar de El Clamor. 
Respecto de El Imparcial, lo recibo un día sí y dos no. Variaciones de 
Correos. 
Me llaman a comer. Recibe cariños de todos y tú sabes te quiere tu mujer. 
Rosalía.  
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CRONOLOXÍA DA FAMILIA CASTRO-
MURGUÍA 
                                                                                                                                                                                                                                                                                              
A FAMILIA CASTRO-MURGUÍA, 1884  
 
1833: 17 de maio. Nace Manuel 
Murguía no Froxel, parroquia de 
Oseiro. É bautizado o 18 de maio 
seguinte na parroquial da 
Pastoriza, en Arteixo. 
 
1833: 27 de xullo. Casan Juan 
Martínez de Castro e María 
Concepción Murguía. 
 
1837: 24 de febreiro. É bautizada 
Rosalía de Castro na capela do 
Hospital  
Real de Compostela.                                                                              
 
1858: 10 de outubro. Casan 
Manuel Murguía e Rosalía de 
Castro en San Ildefonso de 
Madrid. 
 
1859: Nace Alexandra Murguía de Castro.                                                                                                                                                                      
 
1868: Nace Aura Murguía de Castro.                                                                                                                                                          
 
1871: Nacen os xemelgos Gala e Ovidio Murguía de Castro. 
                                                                           
1873: Nace Amara Murguía de Castro.                                                                                                                                            
 
1875: Nace Adriano Murguía de Castro.                                                                                                                  
 
1876: Morre Adriano Murguía de Castro.                                                                                                                         
 
1877: Nace (morta) Valentina Murguía de Castro.                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
Caricatura de Rosalía por Maside (1952). 
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1885: 15 de xullo. Morre Rosalía de Castro no lugar da Matanza, parroquia 
de Iria Flavia, en Padrón. É soterrada o día seguinte no cemiterio 
parroquial. 
 
1897: Casan Aura Murguía e Francisco Prats.                                                                                                                                   
 
1900: Morre Ovidio Murguía, solteiro. Sen sucesión (?).                                                                                                                                                           
 
1921: Morre Amara Murguía, solteira.                                                                                                                                                                                               
 
1922: Casan Gala Murguía e Pedro Izquierdo.                                                                                                                             
 
1923: Morre Manuel Murguía.                                                                                                                                       
 
1937: Morre Alexandra Murguía, solteira.                                                                                                                                                                                                                                               
 
1942: Morre Aura Murguía, sen sucesión. 
  
1964: Morre Gala Murguía, sen sucesión.  
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A MORTE DE ROSALÍA 
Murguía viñera destinado á xefatura do Arquivo Xeral de Galicia en 1870, 
tal e como o seu valedor en Madrid, don Celestino Vidal, lle prometera 
despois do altercado de Simancas. 
A volta á terra tróuxolle anos de felicidade ó matrimonio, cando se 
instalou na coruñesa rúa do Príncipe, fronte ó arquivo onde el traballaba, 
en plena cidade vella. E aínda que mal sabía a feliz parella que a el só lle 
quedaban cinco anos no emprego, estes foron de benestar, que se 
manifestou co nacemento dos xemelgos Gala e Ovidio no ano 71, de 
Amara no 73 e Adriano no 75. Pero trala Restauración que pon a Alfonso 
XII no trono, trocou a boaventura, e no 75, sendo Cánovas o novo 
ministro da presidencia, o Patriarca queda cesante. 
Estaba Rosalía embarazada de Adriano Honorato Alexandre cando, de 
camiño para tomar as augas de Cuntis, 
fan unha parada familiar en Lestrove, e 
ela confesa o seu desexo de volver vivir 
na terra da súa infancia e dos seus 
antepasados, pero a inesperada cesantía 
faille demorar esta aspiración.  
No verán do ano 78, Murguía participa 
na publicación da revista La Ilustración 
de Galicia y Asturias, que pecha ó pouco 
de saír á rúa por non acadar o éxito 
agardado, pero moi axiña, xa no ano 79, 
Alexandre Chao, o inquieto amigo do 
Patriarca, encárgalle a dirección dunha 
nova cabeceira: “La Ilustración Gallega y 
Asturiana’’, que o obriga a trasladarse a 
Madrid, mentres Rosalía, que comeza a 
padecer un mortal cancro de útero, se instala cos fillos na casa natal dos 
seus parentes. Murguía deixará dito que ela xa padecía esta enfermidade 
antes da morte de dona Tareixa, pero, seguramente, esoutra fose outro 
tipo de doenza. 
Nada impide que Murguía, como presentindo o tráxico final que se 
aveciñaba, prepare a edición da maior parte das obras da súa esposa: 
Follas Novas que sae en 1880, El primer loco no 1881 e En las orillas del Sar 
un ano antes da morte da poetisa. E el, entrementres, publica El Foro en 
1882, un ensaio sobre este tipo de arrendamento, que será premiado nos 
Xogos Florais de Pontevedra de 1886. 

 
Fotografía de Rosalía. 
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Murguía xa acadara a fama de grande investigador, e a súa estadía de tres 
anos á fronte de ‘La Ilustración...’ serviulle de nexo de unión coas colonias 
galegas do exterior, e sobre todo co Centro Galego da Habana. 
No 1884, cando publica El Arte en Santiago en el siglo XVIII, o 
matrimonio, rodeado de todos os fillos, con Murguía abranzando a 
Ovidio, Alexandra de pé e Aura, Gala e Amara sentadas coa nai a carón 
dunha frondosa árbore, sacan a coñecida fotografía de familia que 
chegou ata nós. E veu o 1885, coa súa mestura de luces e sombras, de 
penas e alegrías familiares. 
Mentres se creaba a ‘Biblioteca Gallega’ por parte dos seus amigos 
Martínez Salazar e Fernández Latorre, onde se editará Los Precursores, 
recibirá o recoñecemento, dentro e fóra de Galicia, como o grande 
historiador que é, e será nomeado cronista xeral do Reino de Galica. Pero 
Rosalía cada día está peor, e a dor da maligna enfermidade reflíctese no 
seu rostro mirrado.  
No verán deste ano, nun acto de apego á vida, Rosalía solicitoulle ó seu 
esposo que a levase a ver o mar, a sentir a húmida salitre das praias, a 
contemplar esa imaxe que tanto botou de menos na súa estadía en 
Castela e que, como un presentimento, quería apresar nos seus ollos para 
a eternidade. Foron a Carril e ela xa volveu para a cama da súa casa da 
Matanza, onde agardou ata o mediodía do 15 de xullo para soltar o 
derradeiro suspiro. 
 
CASA DA MATANZA, PADRÓN (A CORUÑA)  ONDE MORREU ROSALÍA E 
NA ACTUALIDADE CONVERTIDA EN MUSEO. 

No libro En Prosa, Murguía 
lembra esa pasaxe baixo un 
abrasador sol de xullo, cando 
estaban xuntos, ela na cama, 
coa fiestra aberta, e el ó seu 
lado lendo uns versos dos 
que ela lle manda repetir e 
gardar un, “... siento que te 
amo’’, antes de expirar. A dor 
da morte pousouse sobre 
toda a familia, pero con dous 
protagonistas principais á 
hora de recibir os pésames: 
Alexandra e Murguía. Ela, 

como filla maior e nova muller da casa, recibe as cartas da familia 

 
Casa museo de Rosalía en Padrón. 
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animándoa a coidar do pai e dos irmáns pequenos; e el, como marido, o 
consolo dos amigos: “El luto que a Ud. embarga se extiende a todos los 
gallegos amantes de las letras’’, expresa nunha carta o médico e poeta 
santiagués Benito Losada, ou Alfredo Brañas, quen lle di noutra de 
sentidas palabras: “¡Galicia entera también llora con nosotros!’’ e o grande 
amigo Eduardo Chao invítao, “venga a pasar unos días con nosotros...’’. A 
lista de textos luctuosos que esta perda provocou podía facerse 
longuísima. Murguía non vai tardar moito en lembrarnos, en Los 
Precursores, cómo Rosalía nunca se encontraba ben fóra de Galicia, cómo 
sempre ansiaba estar na súa terra e mellor aínda en Padrón. 
 A dor e a lembranza tamén a manifestará o Patriarca en grande cantidade 
de discursos, así como nas dedicatorias dos seus libros. A ela están 
dedicados moitos dos poemas de En Prosa, esa especie de memorias 
poéticas que tanta luz nos dan sobre as súas querencias. 
Falouse dos conflictos entre o matrimonio, da vida pouco cómoda que o 
Patriarca lle prestou á súa esposa, das queixas dela: “...quieres que te 
escriba todos los días, ¿y tu?...’’, e quizabes dalgún enfado que acougou 
co tempo, ou dos moitos papeis e misivas que o Patriarca queimou pouco 
antes de morrer, como se quixese borrar algo, pero se nos atemos ás 
poucas cartas que quedaron, das cruzadas entre eles, debemos concluír 
que, se algunha sombra houbo nesta relación, esta podía ser debida a 
cuestións propias da vida matrimonial. Tamén no seu libro En Prosa, 
Murguía di: “Amada mía, dime; ¿cuál te agrada más, un corazón que es 
como dura roca, pero en el cual el nombre que en él se escribe dura para 
sempre, o el que es como blanda cera que deja, con la mayor facilidad, 
sustituir unas letras por otras?’’. 
Rosalía foi enterrada en Santa María de Adina, en Padrón, pero logo, os 
seus restos foron trasladados ó Panteón de Galegos Ilustres, o 25 de maio 
de 1891, por iniciativa do Centro Galego da Habana, sen que Murguía 
interviñese directamente nos actos, sen embargo, nas honras fúnebres 
dese día, en San Domingos de Bonaval, o requiem da misa era unha obra 
da autoría de don Domingo Murguía, o avó materno do Patriarca. 
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DIXO DE ROSALÍA O SEU HOME, MANUEL 
MURGUÍA: 
 
"Una verdadera noche reinaba en el cielo literario de Galicia. Los soldados 
andaban dispersos, los combates eran imposibles. De todo aquel rumor, 
de todas aquellas esperanzas nacidas al calor de la revolución de julio, no 
quedaba más que un eco, una esperanza que vivía y se manifestaba en las 
columnas de El Miño, el periódico que de una manera más decisiva influyó 
en los destinos de nuestro país. En él se había refugiado cuanto 
conservábamos de vivaz y fecundo, en él se reflejaba el espíritu de una 
generación que parecía haber traído al mundo como única tarea la de 
crear una nueva Galicia y fecundar los 
gérmenes de vida que este pueblo 
encierra. ¿Se perseguía un imposible? No 
es fácil decirlo, aunque por mi parte 
aseguro que nadie creía semejante cosa. 
Tenían fe en la virtualidad de su obra: 
creían en sus milagros. El intentar la 
regeneración a que se aspiraba, era una 
prueba de que se iba a algo sólido y 
durable. No se quería morir sin haber 
combatido en aquel especialísimo torneo, 
en que la dama de nuestros 
pensamientos era la pequeña patria. Y 
pues todo lo que vive se resiste a la 
muerte, se aceptó la 
lucha, como una prueba de que aún 
vivíamos.                                                                                                                                   
  
Cada uno escogió su puesto, y nuestra escritora, que, como la mujer gala, 
seguía a los suyos al combate, conociendo que podía ayudarles, se colocó                     
resueltamente en las primeras filas.                                                                                                                                             
                                                                                                                                               
Como medio más eficaz de volver a la vida a un pueblo que a fuerza de 
desgracias apenas sí tenía conciencia de sí mismo, tratábase por todos de 
penetrar en sus limbos, iluminarlos con aquella luz necesaria, para que 
cuanto nos pertenece tomase cuerpo y fuese visible a los ojos de los 
demás. El pasado con sus sombras, el presente con sus dudas y 
desalientos, cuanto había sido Galicia, cuanto lo era todavía, o podía serlo, 

 

Manuel Murguía. 
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nos pedían una mirada y un pensamiento. Sentiamos como por instinto 
que antes de nada era preciso rehabilitar el país gallego, realizar sus 
esperanzas y traducir en hechos lo que aún no había podido pasar de la 
categoría de tentativas más o menos afortunadas. Esta dirección 
puramente provincial, no era en verdad cosa nueva, pero tomaba en 
nuestras manos mayor fuerza. Por más que pusiésemos en ello nuestra 
alma y nuestra sangre, otros antes habían querido lo que nosotros: no era 
la primera vez que se perseguían tan nobles ideales, prueba de la vitalidad 
de los pensamientos que nos animaban. Si antes no se habían realizado, 
era porque había faltado la unidad en los trabajos, y una más clara noción 
en todos de la obra emprendida. Así resultó estéril, pues sólo podía ser                                                                   
fecunda siendo completa.                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Las nuevas corrientes tenían por lo tanto mayor eficacia, pues se dirigían a 
un fin, claro, definido, concreto. Consagradas por el éxito, alentadas por el 
doble interés de la curiosidad y cariño con que eran recibidas por el país, 
se comprende que, pues la empresa era aceptada, fuese más fácil. Todos 
querían poner su piedra en el templo que se levantaba y aportar a la obra                                                                                          
común su esfuerzo o su sacrificio.                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                      
Nunca por lo tanto se sentían más vivamente esos deseos, ni tomaban 
más cuerpo, ni eran más firmes tan nobles propósitos, comno cuando, 
lejos de la patria, y en medio de las soledades castellanas, se pensaba en 
los campos paternos y se creían ver los horizontes que los limitan. Así era, 
que entre los ausentes se hablaba de ellos como los profetas super 
flumina Babilonis. Pensad ahora qué pasaría en el corazón de una enferma 
joven y sola, que habiendo dejado en Galicia a la madre y a la hija, se 
sentía de nuevo languidecer y morir bajo el cielo para ella siempre                                                                                                                                                         
inhospitalario de la España central.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Era una templada tarde de los primeros días de la primavera castellana. El 
sol iluminaba la vasta extensión, el aire era puro y tibio, apenas se le 
sentía pasar como un suspiro. Las plantas en germen exhalaban los 
aromas que anuncian los hermosos días: el cielo era claro y trasparente, el 
temple suave, los horizontes dilatados; sólo faltaban para animar aquel 
cuadro los árboles, nuestros amados árboles, las ondas cristalinas, los 
perfumes de los prados y sus verdes intensos, los ruidos de que están 
poblados los valles y las colinas gallegas. Nos rodeaba la desolada estepa, 
sin una sinuosidad que rompiese la línea igual y extensa, sin más tonos 
que los calientes y enteros propios de aquellas llanuras. Sólo allá, al 
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fondo, el viejo Guadarrama, en cuya cima blanqueaba la nieve, recortaba 
el horizonte que los últimos rayos de sol encendían y hermoseaban. 
 
Contemplando este cuadro, y recordando en presencia de semejantes 
esterilidades, la exuberancia de los campos gallegos, sintió nuestra 
escritora la necesidad de escribir y publicar un libro en que se reflejasen 
con toda su poesía y pureza, los paisajes y la vida entera de la gente de 
nuestro país. Y queriendo romper con cuanto le rodeaba y le era tan poco 
acepto, prometiese a sí misma escribirlo en lengua materna. Y aquella 
misma noche, presa el alma de las profundas tristezas de quien, sin tocar 
en sus veinticuatro años, se creía ya con un pie en el sepulcro; 
sospechando que ya no volvería a ver de nuevo el cielo de la triste 
Compostela, bajo el cual le aguardaban, trazó con mano rápida y con la 
brevedad de la improvisación, aquellos versos tan tristes y tan hermosos 
que llevan por glosa la canción popular más en consonancia con el estado 
de su espíritu, Adiós ríos, adiós fontes, versos que vieron entonces la luz 
en El Museo Universal.                                                                                                                                                                                                     
  
Tal fue el origen de un libro que tan especial influjo ejerció en la literatura 
gallega contemporánea. Hijo del exaltado amor del país, concebido en 
hora de la más honda melancolía, reflejó en sus páginas algo de lo 
inocente y juvenil de un alma que no había vivido aún y la amargura de 
los que no esperan vivir muchos días y están perpetuamente con un pie  
en lo insondable.                                                                                                                                                                    
 
¡Ella como ningún otro!... porque preparándose a acometer su empresa, 
sintió que se recrudecían sus males y que se hallaba más cerca que nunca 
del sepulcro. Tal vez deseaba ya penetrar en sus tinieblas y que acabasen 
para siempre las incertidumbres que la tenían constantemente esperando 
su fin. Tal vez ansiaba aquel momento en que, como al irlandés que 
sucumbe en las soledades del Nuevo Mundo, se le dijese al enterrarla: 
 
-¡Ea! ¡vuélvete a Galicia! ¡vuélvete a tu patria! 
 
Porque lo cierto era que lejos de su tierra se sentía acabar sin remedio. 
 
Fue, pues, necesario volver al país. Sólo los aires natales podían salvarla. Y 
en su busca vino confiada, cuando todos creían que ya no vería caer más 
hojas que las que empezaban a brotar en los árboles de las avenidas, 
gratas a su corazón y a sus ojos, tan pobladas para nosotros de los más 
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dulces y santos recuerdos. Mas ¡ay! que otras cosas queridas vio caer 
antes para no levantarse más, pues a poco de llegar a su casa, su madre 
murió de golpe en sus brazos y cuando menos lo esperábamos. Aquel 
corazón, herido por tantas ausencias, quebrose al fin al peso de los 
antiguos sufrimientos. Dios no quiso negarla el supremo favor de que la 
hija más que amada, estuviese a su lado para recoger su último suspiro y                                                                      
la mirada postrera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  
Este dolor de los dolores fue para ella profundo e inapagable. Como 
Leopardi, podía decir también, "que el mal que la habla privado del uso 
de la vida, no le daba siquiera la esperanza de la muerte", pues ni llegaba 
el consuelo, ni el olvido era posible, ni acababa de romperse el frágil vaso 
de su existencia. Al fin triunfó la juventucl y gozó algunas horas de paz; 
mas apenas sí dirigía a sus sueños de otros días una mirada indiferente. El 
proyecto que abrigaba de consagrar a Galicia las primicias de su musa, 
podía darse por abandonado, pues nunca como entonces se sintió más 
dispuesta a sepultarse por completo y para siempre en la oscuridad del 
hogar y vivir en sus apacibles quietudes. No abrigando deseo alguno de 
gloria, ¿para qué escribir?, se decía. Y en verdad que para interrumpir 
aquel hondo silencio, para dar vida a los muertos de entonces, parece 
como que se necesitaba algo más que la voz de una mujer y los acentos 
de una musa doblemente femenina.                                                                                                                                                        
  
Pero fue así. Impreso el primer pliego de los Cantares, sin que de ello 
tuviese noticia, viose obligada a escribir el resto del libro a medida que las 
cajas demandaban original. Aprisa, sin dar tiempo a que secasen las 
cuartillas, sin corregir ni leer al día siguiente lo escrito la víspera, fecunda, 
abundante, espontánea sobre toda ponderación, fue dando, hoy una, 
mañana otra, la mayor parte de las composiciones que forman aquel 
pequeño volumen. De un solo golpe y casi sin levantar la pluma del papel, 
escribió las sesenta octavas del Cuento de Vidal. Pastor Díaz, a quien la 
muerte no permitió escribir las páginas que debían precederles, 
aseguraba no haber leído nada más corriente, ni más puro, que aquellos 
versos. Añadía, que se complacería en decirlo así. Que le agradaba aquella 
nueva aurora y aquel fresco aire de la patria, que venía encerrado en las 
estrofas más completamente populares a hablarle de los floridos campos 
de Galicia. Que así como al frente de las poesías de Zorrilla había hecho la 
defensa del romanticismo -por él inaugurado antes, en su celda de 
colegial- haría el elogio del movimiento provincial, que tantas cosas 
nuevas traía a la superficie, que tantas y tan nobles revelaciones hacía y 
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del cual había tenido, así como una visión y un presentimiento. Porque 
aquel gran hombre de Estado, a quien no agradaba la unidad de Italia, 
casualmente porque rompía tradiciones y deshacía pueblos, aseguraba 
que las provincias españolas estaban destinadas -por la gran diversidad 
de su sangre- a reconstruirse y recobrar su fisonomía en un período no 
muy lejano. Contra lo que algunos espíritus superficiales aseguran, 
sostenía que la tendencia a crear la pequeña patria es lo que ha de salvar 
de un completo aniquilamiento a cuanto hay de vital en los pueblos 
europeos. Es lo único vivaz y original que posee la sociedad moderna, 
atacada como ninguna otra, del mal nivelador de la unidad y de la 
centralización. 
 
Pero lo que más le agradaba era ver escrito el libro en aquel dulcísimo 
dialecto que había hablado en su niñez. Ponderaba sobre manera hallarle 
despojado de las voces bárbaras y giros os prosaicos con que tantos 
mancharon la lengua y la poesía gallega. Los versos cadenciosos y fáciles 
se hermanaban al fin con una dicción propia y sin afectación ni pretensión 
alguna, tan conforme con la índole de los asuntos y que se parecía a la 
corriente de un río, cuando arrastra con rapidez lo que se confía a sus 
ondas. Hasta entonces nadie había hablado nuestra lengua con más 
pureza ni mejor acierto. Nuestro idioma salía de sus labios completo y 
hecho, tanto que si los cantares populares que glosa no fuesen en 
bastardilla, nadie sabría distinguirlos de los que se debían a su inspiración. 
He aquí la verdadera piedra de toque en que se ha de avaliar lo castizo de 
su lenguaje, no empleado todavía en la producción literaria. El día en que 
un completo conocimiento de la poesía popular haga posibles tales 
comparaciones, se verá que nuestra escritora, no sólo tenía el instinto, el 
candor y la expresión de los sentimientos populares, sino que hablaba la 
lengua de su pueblo, con la misma sencillez y afecto que 
muestro perdido cancionero. 
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¿Hizo bien en emplear el gallego en un libro destinado a describir los 
paisajes, las costumbres, las supersticiones, en una palabra, las cosas de 
Galicia y de sus gentes? Hay quien lo duda, por creer la cosa hija de un 
pasajero capricho y no de un movimiento reflexivo; porque se piensa que 
el empleo de los dialectos (1) es un retroceso; porque se teme a cuanto 
habla a la provincia de lo que ha perdido, y en fin, porque hay muchos 
que no les importa sacrificar al Moloch moderno, la centralización, estas 
pequeñas agrupaciones al parecer tan insignificantes y estériles, que 
teniendo una historia, una ley, una lengua y una raza, conservan todavía 
todos los elementos constitutivos de un estado. ¡Además se habla de la 
patria! ... 
 

 Con sólo recordar, que entre 
todas, la idea y noción de la 
patria es la menos susceptible 
deluna verdadera definición, 
queda indicado cuan difícil será 
dar a entender con la claridad -
debida, lo que sea semejante 
entidad. Fijando la mirada en el 
sereno horizonte, viendo cómo 
tiemblan al paso del viento los 
sauces que crecen a orillas de su 
río, y cómo la pequeña colina 
cierra el paso a los hombres y a 
los rumores lejanos, el 
campesino -como el cruzado que 

a cada ciudad que veía preguntaba a su amo: "Señor, ¿no es esta 
Jerusalem?"- abarcando con una mirada los límites de su aldea, puede 
preguntarse: -¿No es esta mi patria? 
 
Pues bien, a despecho de todo, eso se dicen hoy las provincias, y muy en 
especial las de lenguaje propio; lo mismo en España que en Francia, en 
Italia que en Austria, en Rusia que en Inglaterra. El poeta, que es siempre 
el que anuncia la buena nueva y consagra sus triunfos, no se niega a la 
resurrección de esos pueblos, no muertos sino olvidados, antes la inicia, la 
proclama y santifica, poniéndose al servicio de tan nueva causa. ¡Novus 
rerum nascitur ordo! se dicen, repitiendo las proféticas palabras de su                                                      
maestro Virgilio. 

 
Óleo de Rosalía por Brocos. 
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No hizo otra cosa nuestra autora, herida por las injusticias de que era 
víctima su país. A su voz de inspirada, hizo surgir cuanto era de Galicia y 
recobrar su antiguo predominio. Lo popular, lo primero: ¿y qué más 
propio y más íntimo que sus sentimientos y su lengua? La que tan joven 
fue ensalzada por haber refrescado la poesía en las purísimas ondas de la 
inspiración popular, y abierto a la lírica española un nuevo camino , ¿por 
qué se la ha de negar el derecho de levantar de su postración el habla 
materna y colocarla a la altura de una lengua literaria? ¿Se entiende acaso 
que todos son, a poco que lo intenten, capaces de llevar a cabo tan 
 grandes, tan gloriosas resurrecciones?                                                                                                                                                                           
 
Se dijo de los Cantares que si los poetas se agrupasen por familias, su 
autora debía formar al lado de Roberto Burns, en la de los poetas 
populares: y cuanto fue cuestión de Follas Novas, sefíalóse su parentesco 
con H. Heine. ¿Hay en ello contradicción? No en verdad. Cada libro 
pertenece a una época de su vida y responde a un estado de su espíritu. 
En el primero, lo objetivo llena y alimenta unas páginas consagradas por 
completo a la descripción del país y a ser la fiel expresión de las 
costumbres y sentimientos de su gente. En el último, lo subjetivo recobra 
todos sus derechos y se muestra tan poderoso, que mereció por ello ser 
considerada como un insigne poeta lírico, y en especial como un gran 
elegiaco. Pero en uno y otro libro resulta una personalidad y se ve un fin. 
Completándose, dan realizada la obra de redención que se propuso la 
autora, por mas que ya en los Cantares se halle resuelta.  
Y en verdad que sin la precipitación con que fue escrito este libro, 
cegadas ciertas lagunas  y dispuestas y enlazadas las composíciones de un 
modo tal que formasen un todo correlativo, como así lo había pensado, 
hubiéramos tenido desde entonces un afortunado equivalente de Mireya, 
sin la monotonía que imprime a esta obra la combinación métrica usada 
por el poeta de la Provenza y sin los inconvenientes de una acción a cuyo 
relieve y movimiento se sacrifican a veces detalles y rasgos, que no está 
bien pasar en silencio cuando se trata -de dar a conocer el elemento 
poético de un pueblo cualquiera. Por fortuna, pudo bien pronto 
completar y terminar en Follas Novas la obra intentada, y esto con tal 
fuerza y de un modo tal, que hasta en las poesías más personales y en que 
los sentimientos de la autora se presentan con toda su energía y 
exclusivismo, ha podido ver la crítica un modo delicado y nuevo de contar 
las penas que afligen a Galicia y su gente campesina. ¡De tanta vida están 
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dotadas las ardientes estrofas, y de tal modo el poeta ha sabido confundir 
y amalgamar sus propios sentimientos y dolores con los de la región                                                   
cuyas bellezas describe y cuyas desgracias cuenta!                                                                                                                                               
  
El éxito alcanzado por los Cantares fue grande, en especial fuera del país 
para el cual habían sido escritos. Todavía dura, pero más que en otro sitio 
en Cataluña. Diríase que era un libro suyo. Sus críticos le dedicaron 
extensos artículos, sus poetas tradujeron la mayor parte de las 
composiciones. Era natural que así sucediese. Iniciábase para Galicia en los 
Cantares el movimiento que allí estaban llevando a cumplido término. Era 
un soldado que venía a combatir en sus filas: ya no se podía decir que                                                                                       
sólo de labios catalanes salía la protesta.                                                                                                                                                                                 
  
Las múltiples y entusiastas felicitaciones que con tal motivo recibió de 
aquella tierra de hombres libres, contrastaban dolorosamente con los                                                             
Profundos silencios de otras gentes. 
                                                                                                                                                        
Vano era el indisputable triunfo, inútiles los aplausos recogidos bajo otros 
cielos. El desencanto la hubiera ganado, hubiera dudado de su obra y de 
sí misma, si no estuviera convencida de que habían de pasar años, antes 
que la semilla arrojada en el surco, pudiese germinar, crecer ondular al 
paso de los vientos propicios y por fin madurar la espiga a los rayos de un 
sol de libertad". 
Manuel Murguía 
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O ESTILO LITERARIO DE ROSALÍA 
Cando Murguía comeza a recibir os loureiros da fama, en 1854, acaba de 
chegar a Madrid Gustavo Adolfo Bécquer, un rapaz sevillano tres anos 
máis novo que o Patriarca, quen toma como empresa a de facer unha 
historia dos templos de España, que non chegou a acabar.  
As penurias económicas levarán o grande poeta sevillano de periódico en 
periódico, buscando quen lle pagase un artigo para poder vivir, e nesta 
procura pasará pola redacción de El Correo de la Moda, periódico para o 
que tamén escribía Murguía, quen 
en 1856 coincide con el no salón 
literario da casa de dona Carme 
Lugín, así como coa curmá desta, 
dona Tareixa de Castro e a súa filla 
Rosalía, cos irmáns Avendaño e con 
Julio Nombela. ¿Houbo algún tipo 
de relación entre Bécquer e Murguía 
nesta época? Inclinámonos a pensar 
que si. Por unha banda, daquela 
Madrid non era, en número de 
habitantes, máis do que unha das 
actuais capitais galegas (arredor de 300.000 habitantes) e a vida tiña moi 
marcado selo social, con parladoiros como o da casa de dona Carme Lugín 
e reunións nas redaccións dos periódicos, que estreitaban a relación e o 
coñecemento entre as persoas de letras.  
Nas veladas literarias e nas redaccións, os escritores intercámbianse as 
súas publicacións, que moitas veces fan nas súas rexións de orixe, como 
este poema publicado por Murguía no ano 56 en La Oliva de Vigo, e que 
tanto se semella, en estilo, ás coñecidas Rimas de Bécquer:   

“Blanca paloma, que en mis hogares 
posas tu vuelo, cuéntame amor, 
si de mi hermana tristes pesares 
velan su amante fiel corazón’’. 
Ou este outro do mesmo ano: 
“¡Amé, amé y me engañaron! 
Mal mi cariño pagaron... 
¡y aún siento en el pecho amor! 
Burlose de mi querella, 
y hasta por venirme de ella 
bendije tanto dolor..!’’. 

 

 
Escritorio de Rosalía de Castro. 
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Son versos que, seguramente, Bécquer leu unha vez publicados, se non 
o fixo antes, cando nas veladas literarias os poetas lían para a audiencia 
os seus escritos; e por iso non nos estrañamos de certas coincidencias, 
porque, á fin e ó cabo, sobre eles falaban e matizaban uns e outros. 
Tamén son coincidentes en tema coas Rimas, que Bécquer se negou a 
publicar en vida, e só despois da súa morte, en 1870, publicará o amigo 
deste Narciso Campillo.  
 
Non só con Murguía, senón tamén, e quizabes máis claramente, 
encontramos coincidencias con Rosalía, que só podemos explicar se 
atendemos a que entre eles compartían as formas e estilos propios da 
época; ademais da lectura dos borradores dalgún dos seus respectivos 
poemas, como este da nosa poetisa que di:  

“Del luto de mi noche 
mi ángel funesto 
tejió un velo pesado, 
tupido y denso 
más que las sombras 
que en los hondos 
abismos 
eternas moran’’.  

 
Tanto na obra de Murguía primeiro, desde a poética prosa de Desde el 
Cielo ou os poemas de La Oliva, ata os versos prosaicos de En Prosa, así 
como nas Follas Novas de Rosalía, hai similitudes, pero nunca plaxio; e 
concretamente, á que hai entre esta obra e as Rimas alude o propio 
Murguía: “... si Bécquer viviera diría que no era su discípula, sinó su 
hermana; diría más, y es que antes de publicar sus Rimas, había leído las 
que escribió Rosalía en Follas Novas’’.  
No mesmo texto, Murguía, sen referirse nunca a si mesmo, xustifica a 
coincidencia estilística entre a súa esposa e o poeta sevillano en que 
“ambos venían directamente de Heine y por eso se parecían’’.  
Parecíanse na maneira de escribir, e relacionábanse como amigos; pois, no 
1868, desde Sevilla, onde estivera enfermo de tuberculose, ó rematar a 
Revolución de Setembro, o político Eduardo Gasset y Artime faino volver 
á capital para que dirixa La Ilustración de Madrid, contando para esta 
tarefa coa axuda do seu irmán, o pintor Valeriano, quen colaborará 
facendo as ilustracións da publicación, na que colaborará Rosalía.  
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Por unha entrevista feita a Alexandra Murguía, sabemos desta relación de 
Rosalía cos irmáns Bécquer sobre os anos 1869 e 70, cando estes tiñan 
unha casa no barrio das Ventas de Madrid, pouco antes de morrer ambos, 
un en setembro e o outro en novembro do 70; cando Alexandra ía á casa 
deles para cobrar as colaboracións de súa nai.  
Finalmente, para ilustrar esta interrogante sobre a posible relación de 
amizade entre o matrimonio Murguía-Rosalía e os irmáns Bécquer, temos 
unha carta de Gustavo Adolfo ó señor Baena, presidente da Deputación 
de Pontevedra, a mediados da década dos sesenta, interesándose por 
unha pensión que se acordou pagar a Murguía: “Usted que es amigo de 
las gentes de Letras y a quien no se ocultará que es de mal efecto que los 
gallegos regateen a un escritor paisano suyo y que se encarga de ilustrar 
sus hechos pasados, unos miserables maravedises, espero que 
interpondrá su influencia para que satisfagan su pensión al señor 
Murguía, cuya causa no dudo que tanto por ser la de un amigo mío y de 
un hombre de talento defenderá usted con el celo que le distingue’’.  
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A PRIMEIRA PUBLICACIÓN DE "CANTARES 
GALLEGOS 
A Vigo correspondeulle a honra de ser a cidade onde se editou o libro 
fundacional da literatura galega: ‘Cantares gallegos', de Rosalía de Castro. 
Ó feito, descoñecido por moitos vigueses, dá fe unha placa desde 1985, 
colocada na casa onde estaba a imprenta, no número 12 da rúa Real: "No 
ano 1863 imprimiuse por primeira vez o libro ‘Cantares gallegos’ de 
Rosalía de Castro nos talleres de Juan Compañel instalados nesta casa. 
Vigo, 1985. Primeiro centenario do pasamento da ilustre escritora". 
 
‘Cantares gallegos’ levaba unha dedicatoria en castelán á xa consagrada 
escritora Fernán Caballero pola súa defensa de Galicia sen ser galega 
("por haberse apartado algún 
tanto, en las cortas páginas en que 
se ocupó de Galicia, de las vulgares 
preocupaciones con que se 
pretende manchar mi país"). A 
dedicatoria estaba datada o 17 de 
maio de 1863, día do 30 
cumpreanos do seu home, Manuel 
Murguía. Rosalía tiña entón 26 
anos. En realidade, o libro saíu da 
imprenta algúns días despois, pero 
esa data ficou para a historia coma 
da inauguración da literatura 
galega e é polo que o Día das Letras Galegas celébrase o 17 de maio de 
tódolos anos. 
 
A conexión de Rosalía con Vigo produciuse a través de Murguía, que viviu 
varios anos na cidade olívica e era amigo do impresor e editor Juan 
Compañel, explica Xesús Alonso Montero, director do Centro de Estudios 
Rosalianos e catedrático emérito de Literatura Galega da Universidade de                                 
Santiago, aínda que vive en Vigo desde 1976.                                                                                                                                        
  
Na cidade olívica, Murguía colaborou coas revistas ‘La Oliva’ e ‘El Miño’, 
escritas en castelán. "No século XIX era imposible pensar que puidera 
haber un periódico en galego. Propoñer en 1900 facer un periódico en 
galego era como propoñer hoxe en Vigo facer un periódico checo". E 
Compañel publicou tamén outra obriña de Rosalía, ‘A mi madre’, e varios 

 

 
Primera edición de Cantares Gallegos,  
exposta na Cidade da Cultura de 
Galicia. 
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libros de Murguía (todos en castelán), coma ‘La primera luz’, de lecturas 
escolares, que foi "o primeiro libro feito tendo en conta as peculiaridades 
dos nenos das escolas galegas".                                                                                                                                                                                    
  
"Vigo está vencellada ó nacemento da literatura galega, porque 'Cantares 
gallegos' é o primeiro libro en galego". 
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NEGRA SOMBRA (“FOLLAS NOVAS”, 
1880).  
   
NEGRA SOMBRA (“FOLLAS NOVAS”, 1880). 
Cando penso que te fuches,  
negra sombra que me asombras,  
ó pé dos meus cabezales  
tornas facéndome mofa.  
Cando maxino que es ida,  
no mesmo sol te me amostras,  
i eres a estrela que brila,  
i eres o vento que zoa.  
Si cantan, es ti que cantas,  
si choran, es ti que choras,  
i es o marmurio do río  
i es a noite i es a aurora.  
En todo estás e ti es todo,  
pra min i en min mesma moras,  
nin me abandonarás nunca,  
sombra que sempre me asombras  
Cuando pienso que te fuiste, 
negra sombra que me 
ensombreces,  
a los pies de mis cabezales,  
tornas haciéndome mofa. 
Cuando imagino que te has ido,  
en el mismo sol te me muestras, 
y eres la estrella que brilla, 
y eres el viento que zumba. 
Si cantan, eres tú que cantas,  
si lloran, eres tú que lloras, 
y eres el murmullo del río  
y eres la noche y eres la aurora. 
En todo estás y tú eres todo,  
para mí y en m misma moras,  
ni me abandonarás nunca, 
sombra que siempre me ensombreces.  
  

 

Rosalía retratada pola súa filla 
Alexandra. 
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O libro "Follas Novas" de Rosalía de Castro, foi publicado no ano 1880, e 
case tódolos seus poemas foron escritos fóra de Galicia. Os temas  
fundamentais deste libro son:  a emigración, a denuncia social e tamén 
unha temática intimista: a saudade, a soidade, a presencia da morte, a 
obsesión da negra sombra. 
Este poema, “Negra Sombra” , converteuse nunha das máis emblemáticas 
cancións da música galega, porque o músico , Xoán Montés Capón (Lugo 
1840-1899) uniu estas letras cun alalá recollido na Cruz do Incio. Foi 
presentado por primeira vez no Gran Teatro da Habana no ano 1892. 
Considérase un dos cantos máis fermosos e elementais de Galicia, e as 
súas letras fúndense co trazo melódico de modo que xa non se conciben 
separadamente.  
El libro “Follas Novas” de Rosalía de Castro fue publicado en el año 1880, y 
casi todos sus poemas fueron escritos fuera de Galicia. Los temas 
fundamentales de este libro son: la emigración, la denuncia social y 
también una temática intimista, la saudade, la presencia de la muerte, la 
obsesión de la negra sombra. 
Este poema, “Negra Sombra”, se convirtió en una de las más 
emblemáticas canciones de la música gallega, porque el músico, Xoán 
Montes Capón (Lugo 1840-1899) unió estas letras con un alalá recogido en 
A Cruz de Incio. Fue presentado por vez primera en el Gran Teatro de La 
Habana en el año 1892. 
Se considera uno de los cantos más hermosos y elementales de Galicia, y 
sus letras se funden con el trazo melódico de modo que ya no se conciben 
separadamente.    
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