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Transcrición da epistola de Rosalía de Castro, a José María Posada do
23/06/1868
Sñr. D. José María Posada.
Muy señor mío y de mi mayor aprecio: a su debido tiempo he recibido el tomito de
sus poesías, que V. ha tenido la bondad de enviarme, así como su atenta carta, y si
no he contestado más antes, como era mi deber, fue porque me lo han impedido
circunstancias bastante desagradables entre las cuales, aparte de otros disgustos,
se cuenta la falta de salud, y la reciente muerte de dos tíos, a quienes, uno tras de
otro, se ha servido llevar el Señor. Además, quería antes de escribirle, leer a mi
gusto sus bellas poesías, las cuales, en efecto, me han servido de grato recreo en
las varias [horas de tristeza y mal humor por que he pasado. No le adulo, pues, al
decirle que me he alegrado infinito de conocerlas, primero por ser fruto de un ingenio

de mi país, y segundo, porque ha sabido V. escoger un género dulce y grato al
ánimo, que hará que sus poesías agraden siempre, sean cualesquiera las
circunstancias de la vida en que se lean. Me gustan, sobre todo, las que llevan por
título El corazón, El valle, Entierro de un ángel, La desconfianza (soneto), Mi patria,
Un mensajero misterioso (soneto), Ciprés y rosas, y algunas otras, que ahora no
puedo recordar. En fin: su librito de V. es un ramillete que todo buen gallego debe
apreciar en sumo grado, como se merece, y que yo tengo en gran valía. Le doy,
pues, por él, las más expresivas gracias, y no dude de que lo conservaré como una
prenda digna de ser preferentemente guardada.
Supongo que no se habrá V. contentado con haber escrito tan parcamente, aun
cuando, como dice el adagio, vale más poco y bueno que mucho y malo. No
obstante yo espero que algo más he de poder leer de V. y me atrevo a pedirle que
cualquier cosa que haya publicado o llegue a publicar me la envíe tan pronto pueda,
y dispense la franqueza.
Mucho me alegrará que los disgustos, que según nos decía en su primera carta le
agobiaban, hayan desaparecido, y que goce como merece, al lado de su familia, esa
paz por que todos suspiramos, y que por desgracia tan difícilmente se encuentra.
Concluyo volviendo a rogarle me dispense el que haya tardado] tanto en escribirle y
con mil afectos de Murguía se repite su amiga y servidora
q. b. s. m.
Rosalía Castro de Murguía
Santiago - 23 de junio - 1868

Créditos

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.

