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VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de Rosalía de Castro, a Eduardo Pondal do 10/07/1881
Sr. D. Eduardo Pondal
Mi apreciable y distinguido amigo: He tenido el gusto de poder recibir su atenta carta y me
apresuro a decirle son en mi poder los 400 rs. que V. ha tenido a bien entregarle para mí a don
Felipe Núñez.
Doile a V. un millón de gracias por las molestias que en nuestro obsequio se toma, y le suplico nos
dispense el que le obliguemos, impulsados por la necesidad, a ocuparse de la venta de una
mercancía que, como V. dice muy bien, tan poca salida tiene en nuestras plazas, aunque es
posible que por esta vez consista la escasez de compradores en lo flojo del género.
Mucho le agradezco, asimismo, las benévolas frases con que procura alentarme, pero,
creyéndolas inspiradas por su generosidad y la buena amistad que nos profesa, no pueden
hacerme esperar en la inmortalidad, que nunca le estuvo reservada a las medianías en cuyo
número me encuentro. Trabajo, pues, amigo Pondal, porque las circunstancias me obligan a ello, y
al trabajar lo hago como puedo y sé, en aquello que siento y es más grato a mi corazón, el
enaltecimiento de nuestra amada Galicia.
Y a propósito de esto, ¿cuándo saldrá a la luz el poema que tiene V. anunciado? Yo lo espero con
ansia hace tiempo y lo mismo les pasa a todos los amantes de la verdadera poesía y que desean
refrescar el entendimiento con algo selecto y delicado. V., que es de los verdaderos elegidos, es el
que no debe dormirse ni un día; no nos haga, pues, esperar mucho la publicación de su obra, que
supongo, a juzgar por su índole y el amor con que V. parece tratarla, ha de superar todavía en
mérito a las que todos conocemos.
Sin más, con afectuosos recuerdos de Alejandra, tengo la satisfacción de repetirme su admiradora
y afectísima amiga
q.s.m.b.
Rosalía Castro de Murguía.
Lestrove, 10 de julio – 1881
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Aviso legal do Consello da Cultura Galega
A difusión dixital deste epistolario e os seus contidos, textos e calquera creación intelectual existente nesta edición
están protexidos pola lexislación en materia de propiedade intelectual.
De conformidade co previsto na Lei orgánica 1/1982, do 5 de maio, sobre protección civil do dereito ao honor, á
intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, quen entenda que os contidos deste epistolario poidan supor unha
intromisión ilexítima nos seus dereitos deberá poñelo en coñecemento do Consello da Cultura Galega a fin de adoptar,
de ser o caso, as medidas oportunas.
O acceso e uso da edición dixital do Epistolario implica o coñecemento e plena aceptación destas condicións.
Colección "Fondo Fundación Luís Seoane":
A difusión dixital deste epistolario realízase ao abeiro do convenio subscrito polo Consello da Cultura Galega e pola
Fundación Luís Seoane con data 4 de decembro de 2008, polo que ambas as dúas institucións comparten a súa
titularidade.
A Fundación Luís Seoane, como única depositaria do legado deste persoeiro galego, é a propietaria das cartas deste
epistolario, que está integrado tanto pola correspondencia recibida por Luís Seoane como pola remitida por el a outros
destinatarios.
Consultas e colaboracións:
Se posúes ou coñeces a existencia de fondos epistolares ou se consideras algunha suxestión sobre as cartas
agradecemos a túa colaboración en epistolarios@consellodacultura.gal ou no teléfono 981957208.

