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Transcrición da epistola de Rosalía de Castro, a Manuel Murguía
Santiago, lunes
Querido Manolo: Hoy pensaba recibir carta tuya, pero me he engañado; sin duda es
temprano todavía, pero no deja de impacientarme esta tardanza sobremanera, pues
deseo muchísimo saber cómo te encuentras por esa. Yo sigo mala y bastante del
estómago y del vientre, pero al mismo tiempo no pasa de ser una de aquellas
vueltas antiguas que no quieren abandonarme completamente, y espero que pronto
cesará.
La pequeña sigue buena y me pregunta siempre cuándo vienes. Ayer recibí esa
carta de Paz que te remito. Está bien trabajada y parece que dice verdad;
indudablemente tiene talento. También recibirás otra del Chantre que te remito por

correo con el mismo sobre...
El tiempo ha empezado hoy a nublarse, y viene el invierno, de lo que me alegro,
pues los días buenos me cansan ya porque no me dejan trabajar... Anteayer fui a
Conjo y nos enseñaron el Cristo. Me ha gustado muchísimo el rostro, y una Virgen
de los Dolores que hay allí también me pareció buena, aunque era ya algo noche y
no la pude ver bien. El Cristo nos lo enseñaron con luz. Yendo a pasear hacia allí,
entramos después con unos señores y nos aprovechamos de la ocasión. ¡Y el
bosque qué hermosísimo estaba! Era materialmente el suelo un mar de hojas secas;
no quiero decirte cuánto me acordé allí de ti. Pero estuve muy triste. ¿Cuándo nos
veremos? Ya me parece que hace un año que no te he visto. Adiós, querido de mi
corazón, y haz cuanto te sea posible por que esta separación no dure mucho. Un
beso.
Rosalía
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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.

