
La Casa Rural de Pearse 

Teach an Phiarsaigh (‘La casa rural de Pearse’) es una casa rural tradicional de 3 habitaciones 

en el impresionante panorama del sur de Conamara. La casa rural fue construida por Pádraig 

Mac Piarais (Patrick Pearse) en 1909 como casa de veraneo. Pearse es principalmente 

recordado por su papel como uno de los líderes del Levantamiento de 1916, pero también fue 

un importante periodista, poeta, dramaturgo y profesor, y Ros Muc y su gente tuve una 

enorme influencia en su obra. En aquel tiempo Ros Muc fue uno de las áreas gaeloparlantes 

más fuertes de Irlanda, y así continúa hoy día. 

 

 Pearse visitó Ros Muc por primera vez en Abril de 1903 por invitación de un profesor 

de escuela local, el cual enseñaba a adultos a leer y escribir Irish (gaélico irlandés), algo que 

raramente se enseñaba en escuelas en aquel tiempo. Pearse se enamoró inmediatamente del 

lugar y de su gente. 

 Pearse compró la parcela de tierra a orillas del Lago Oiriúlach en 1905 y su casa rural 

fue terminada en 1909. Las casas con techos de paja eran vistas por aquel entonces como 

casas de gente pobre y sin educación, por lo que  era extraordinario que en el aquel tiempo un 

Dublinés de clase media como Pearse decidera pasar sus vacaciones en este tipo de vivienda. 

Pero Pearse sentía una enorme admiración y respeto por el lenguaje y la cultura de la gente de 

Ros Muc y quiso vivir entre ellos todo el tiempo que le fuera posible. Él le dijo a un amigo ‘Aquí 

podríamos tener un pequeño reino Gaelico por nuestra cuenta’. 

 Colm Ó Gaora, un chico durante las primeras visitas de Pearse, describió sus 

actividades: ‘Pearse no se mantuvo al margen de la gente de la zona. Frecuentaba las cabañas 



de los pobres, conversando e intercambiando historias populares con los veteranos junto a las 

chimeneas, pero aún más a menudo escuchando y observando su sabiduría.’ 

 Pearse visitaba Ros Muc cada vez que podía, llevando con él amigos y familia. Su 

hermana Mary Brigid describió su llegada a la casa rural: ‘la puerta de la cabaña se abrió y el 

resplandor rojo del fuego de la chimenea brilló en la noche oscura, de una manera amistosa. La 

cocina presentaba una apariencia más atractiva con su pintoresca cómoda y sillas de roble, las 

tazas brillantes y la vajilla se alineaban sobre las baldas de la mesa de té bien extendida, tan 

acogedor y apetitoso, y sobre el fuego de la chimenea colgaba una tetera cantando. Mi 

hermano Pat estaba de muy buen humor y nos dio ' la libertad de su casa rural ' de una manera 

majestuosa.’ 

Teach an Phiarsaigh además de muchos otros edificios notables de la zona fue incendiado por 

los ‘Black and Tans’ (la Real Policía Irlandesa, Negro y Caqui en inglés) durante la Guerra de 

Independencia en 1921. Más tarde fue restaurada por la gente de Ros Muc en memoria de 

Pearse. La casa rural fue declarada Monumento Nacional en 1943 y todavía hoy es cuidada con 

orgullo y mantenida por la Oficina de Obras Públicas. 

 


