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Mención:
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Mención:
Valladolid (local), Valladolid (provincial), Castela-León (de comunidade autónoma)
Ficha descriptiva:
[Carta transcrita]
Temáticas:
Artes; Artes escénicas; Ausencia; Cuestións económicas; Enfermidade; Sanchidrián; Viaxe;
Mencionados:
Teresa Castro Abadía; Alejandra Martínez-Murguía;
Notas do editor:
- Esta carta está incompleta.
- Manuel Murguía [=Manolo].
- La niña [=Alejandra Martínez-Murguía Castro].
- Mamá [=Teresa de Castro Abadía].
- Transcrición a partir de: Castro, Rosalía (1980). Obras completas, ed. Mauro Armiño. Madrid: Akal / Castro, Rosalía
(1972). Obras completas, ed. Victoriano García Martí. Madrid: Aguilar.

Transcrición da epistola de Rosalía de Castro, a Manuel Murguía do 16/12/1861
Santiago, 16 de diciembre de 1861
Mi querido Manolo: Hemos llegado a esta ayer domingo, a las ocho de la noche, sin
novedad particular, aunque llenas de aburrimiento y de cansancio. Después de venir
la mayor parte del camino como en una prensa, se ha roto el eje de una rueda, por
lo cual hemos tenido que venir desde antes de Lugo a paso de galera. Llegamos a
La Coruña a las doce de la noche, aburridas y disgustadas, porque desde cerca de
Betanzos hasta llegar a La Coruña, la niña vino con un cólico, que le pasó porque
Dios lo quiso, pues con nada pudimos acudirle: pero como es tan fuerte, sanó sin
remedio alguno. Mamá, el primero y segundo día, se mareó espantosamente, y yo
me indispuse del estómago, de
comer la comida fría, en tal disposición que en lo restante del camino no hemos
comido otra cosa que un té en Sanchidrián, una taza de caldo más allá de
Valladolid, un chocolate en León, otro en Astorga y un café en Lugo. Así llegamos a
La Coruña, donde no quisimos cenar nada, tomando al otro día otro café antes de
almorzar, a pesar de lo cual nos llevaron en la dichosa Coruña, por dormir y el café,
24 reales...
Ahora vamos a otra cosa. En Santiago hace un frío espantoso y apareció a mis ojos
tal cual lo he descrito en Mauro. Jamás he visto tanta soledad, tanta tristeza, un cielo
más pálido. En cambio, La Coruña estaba hermosísima. Una temperatura de
primavera y un sol brillante. Estaba por quedarme ya en ella. Si aquí me fuese mal,
allá me iba, pues ya tenía un sitio muy bueno, y bien amueblado, donde por tres
duros al mes me ponían servicio, habitación y planchado. Lo demás está tan caro en
Santiago como en La Coruña.
Por ahora me encuentro aquí en extremo descontenta. Santiago no es ciudad; es un
sepulcro. No vayas a creer, sin embargo, que ya tengo melancolía, que voy a
enfermar. Nada de eso. Solo tengo una pequeña indisposición al vientre efecto del
viaje. Por lo demás, estoy bien. Mamá y la niña también están buenas, gracias a
Dios.
He llegado aquí con cinco duros; pero ya no tengo más de tres, y no creas que he
gastado un solo maravedí en nada, pues lo he pasado hoy con una economía que
pienso no sea mañana tan excesiva, pues casi he comido. El dinero se ha ido en
pagar a los que trajeron el equipaje, en comprar varias cosas, porque no había nada
en casa, y aún tengo para mañana, además de los tres duros, dos pesetas, y leña, y
pan, y carne y algunas otras pequeñeces. Creo que no puedes…

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.

