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Ficha documental da epistola de Lois Tobío Fernández, a José Rubia Barcia do 18/12/1967
Colección:
Data: 18/12/1967
De:
Lois Tobío Fernández;
Para:
José Rubia Barcia;
Orixe:
María de Guzmán, 54-4º (de enderezo), Madrid (local), Madrid (provincial)
Destino:
10540 Ashton Avenue (de enderezo), Os Ánxeles (local), California (estatal)
Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada, sen asinar e sen membrete].
Mencionados:
Charles H. Carter; Conde de Gondomar; Francisco García Lorca; Laura García-Lorca; Constanza Tobío Soler;
Notas do editor:
Carta de 2 páxinas.
Aínda que non a menciona polo nome, a filla de Francisco García Lorca é Laura, a actual presidenta da Fundación García
Lorca. Nunha entrevista comenta o seu retorno a España no 1967 e os seus estudos onde, polo que aparece na carta,
coincidiu con Constanza Tobío.

VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de Lois Tobío Fernández, a José Rubia Barcia do 18/12/1967
18 de diciembre de 1967
Sr. D.
José RUBIA BARCIA
LOS ANGELES
Querido Rubia Barcia:
Espero que os encontrareis bien todos al acercarse estas Navidades que os deseamos muy
felices haciendo votos para que en el próximo año volvais a dejaros ver por aquí.
Constanza ya encarrilada en "Estudio", en su nueva sede de Aravaca, está muy contenta.
Encontró allí a la chica de García Lorca y por ella supimos que la familia de Paco se había
instalado en Madrid. Ya hemos estado con ellos y conversado largo y tendido con mi viejo
compañero al que no veía desde hacía 25 años.
Esta vez también te voy a molestar con un encargo de tipo bibliográfico. Dese hace algún tiempo
vengo trabajando sobre Gondomar. Trato de recoger todo lo publicado fuera de España, aquí poco
o nada conocido, y me he topado con un señor que investiga también sobre la figura de nuestro
gran diplomático y que es profesor (o lo era en 1964) de la Tulane University: Charles H. Carter.
Este señor publicó en la revista inglesa "The Historical Journal" vol. VII, nº 2, p. 190 (1964) un
artículo titulado "Gondomar: Ambassador to James I".
En una nota al final del artículo referido, y refiriéndose a una discusión que sobre el tema tuvo con
el escritor inglés D. H. Wilson, quien prepara un ensayo sobre el mismo, dice Carter, aludiendo a
dicho ensayo: "I look forward to its appearance and expect to draw shamelessly on it in the
preparation of my carebiography of Gondomar, now in progress".
De lo que se trata es de saber si ha aparecido ya esta biografía de G. que anunciaba en el pasaje
transcrito. Quisiera que te tomases la molestia de averiguarlo.
Para completar el favor, te agradecería que me dijeses si sería posible adquirir el libro del mismo
Carter "The secret diplomacy of the Habsburgs, 1598-1625" (New York: Columbia University
Press, 1964) y cuál es su precio. Si estuviese a la venta yo te enviaría su importe junto con el de
gastos de franqueo que tú me indicarías, para que me lo remitieses, siempre que ello no te
causara mayor molestia.
No sé si es factible, sin gran trabajo y pérdida de tiempo, indagar en los repertorios bibliográficos
de ese país si ha aparecido algún libro o artículo dedicado a Gondomar en los últimos 10 años, por
ejemplo. Para mí sería del mayor interés y, además, tendré que hacerlo. Pero no me atrevo a
pedírtelo porque ignoro las dificultades que ello podría suponer.
Os envíamos todos nosotros los más afectuosos abrazos.
[sen asinar]

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.

