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BIOBIBLIOGRAFÍA DEL ESCRITOR ROMÁNTICO 
ENRIQUE GIL Y CARRASCO (1815-1846) 

 

RETRATO 

Se nos suele dar esta estampa física y espiritual de Gil: atildado y 
elegantemente vestido, conforme a la moda de la época, moderada por cierta 
severidad; reposado en sus ademanes, pálido; de pelo castaño claro, casi rubio; con 
aire de hombre del Norte, y como tal, de ojos claros, azules, de mirar abierto, 
aunque un poco triste. Su franqueza de carácter se hallaba atenuada por cierta 
contención. Era bueno, inteligente, discretamente liberal. (Ramón CARNICER) 

DE LEJOS... 

� 1776 
o 22 de agosto: En Peñalcázar de Soria nace Juan Gil y Blas: hidalgo rural de 

noble y rancia alcurnia, según Jean-Louis Picoche. Realizó estudios de 
Filosofía. 

 
� 1784 

o 10 de septiembre: Nace Manuela Carrasco, natural de Toro (Zamora), la 
que será madre del poeta, de la que recibirá una educación cristiana que 
marcará su devenir y producción literaria. 

 
� 1808-1817 

o Nace la segunda generación de escritores románticos: Espronceda (1808), 
Larra (1809), Gil y Carrasco (1815), Zorrilla (1817), etc. 

 
� 1808 

o Encontramos en Madrid a Juan Gil ejerciendo de funcionario en la 
administración de arbitrios piadosos. 
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o 25 de septiembre: Una vez que se ha producido la invasión napoleónica y 
que el rey Fernando VII es retenido en Bayona por Napoleón, se constituye 
en Aranjuez la Junta Suprema Central Gubernativa presidida por el conde 
de Floridablanca, que se hará cargo del Gobierno de España. Huyendo de 
las tropas napoleónicas, esta se irá refugiando en varios lugares hasta 
llegar a Cádiz. 

 
� 1810 

o 29 de enero: Se disuelve la Junta Suprema. Se crea en Cádiz la Regencia de 
España. A la Junta Suprema había seguido Juan Gil y Blas hasta Cádiz. Allí 
forma parte de la Secretaría de la Consolidación. 
 

� 1811 
 

o En Cádiz conoció a la marquesa de Villafranca, María Tomasa Palafox 
Portocarrero, quien este año le confiará el cargo de administrador de sus 
bienes. 

 

EN VILLAFRANCA: LA NIÑEZ 

Nunca cantó Enrique el secreto de su ciudad, nunca la seducción de las 
noches estivales, ni la luminosidad de la tierra en los días de sol, ni el verde 
ardiente de los prados recién llovidos, ni la fragancia de los campos en primavera, 
ni el trino del ruiseñor en huertas y jardines. (Cisne sin lago) 

� 1812 
o Juan Gil y Manuela Carrasco contraen matrimonio. Se instalan en 

Villafranca del Bierzo donde él se hará cargo de la administración de los 
bienes de la marquesa de Villafranca. En la calle del Agua, en el n.º 15 
actual, en una vivienda arrendada, tendrá su domicilio el matrimonio. 

 
� 1815  

o 14 de marzo: El Cabildo de la Colegiata de Villafranca confiere a Juan Gil 
el cargo de administrador de sus bienes. Sin que sepamos la fecha de 
inicio, también llevaba la administración de los bienes del Señorío de 
Arganza. 

 
o 15 de julio: Nace en Villafranca del Bierzo (León) Enrique María Manuel 

Gil y Carrasco, segundo de los hijos del matrimonio de un total de seis. 
 
o 17 de julio: Fue bautizado en Villafranca en la iglesia parroquial de santa  

Catalina. 
 

� 1820 
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o Primavera: Expulsados los monjes cistercienses de Carracedelo, se 
subastan sus bienes. Juan Gil compra una casa en Villafranca, propiedad de 
los cistercienses expulsados, en la calle del Agua, donde vivirá la familia 
hasta 1823. Era una familia «medianamente acomodada de bienes de 
fortuna» (Eugenio de Ochoa). 

 
� 1821 

o Juan Gil es obligado a dejar la administración del marquesado a finales del 
año por un descubierto de más de 20 000 reales, que se compromete a 
devolver en tres plazos. 

 
� 1822 

o Nuevo desfalco: esta vez a la Colegiata de Villafranca. Tendrá que dejar 
también su puesto de administrador y reintegrar lo sustraído. Se conoce 
este dato por la denuncia que el abogado ponferradino Enrique Rodríguez 
Cónsul presenta contra él en 1931. 

 

EN PONFERRADA: ADOLESCENCIA DE ESTUDIOS 

Se sabe, y así lo confirma su historia, que amó profundamente a Ponferrada, 
hasta considerarla su ciudad propia, llevándola en el corazón y localizando en ella 
sus sueños. (Cisne sin lago) 

� 1823 
o 19 de septiembre: Juan Gil, al quedarse en Villafranca solo con la 

administración del Señorío de Arganza y no haber conseguido la tesorería 
de la Diputación Provincial por falta de fianza, se traslada a Ponferrada. 
Aquí había conseguido por 60 000 reales el puesto de administrador de 
Rentas Reales de esta ciudad y su partido. En lo anteriormente expuesto 
radica la  verdadera causa del traslado, según Fernández Vázquez. 
 

o En el Colegio de los Agustinos de Ponferrada comenzó y acabó sus 
estudios de Latinidad Gil y Carrasco; allí estuvo durante cinco años (hasta 
los trece). 

 
� 1828 

o En otoño, inicia los estudios de Filosofía como interno en el Monasterio 
Benedictino de San Andrés, de Vega de Espinadera (León). 

 
� 1829 

o 18 de octubre: Ingresa en el Seminario de Astorga (León) para continuar 
sus estudios de Filosofía, también como interno, aunque no para seguir la 
carrera sacerdotal. Aquí permanece durante dos cursos (hasta junio de 
1831). Gil volverá más tarde a Astorga en varias ocasiones. 
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� 1830 
o 12 de octubre: Una real orden de Fernando VII ordena el cierre de las 

universidades españolas para evitar disturbios estudiantiles. Solamente 
funcionaban a efectos de exámenes y grados. Las clases se impartían en el 
domicilio de los profesores. Se volverá abrir por el decreto de 7 de octubre 
de 1832. 

 
� 1831 

o 20 de octubre: Pascual Fernández Baeza, en nombre de Enrique 
Rodríguez Cónsul (administrador de Correos), presenta una denuncia 
contra Juan Gil y su contador al Superintendente General de Hacienda por 
robar en la medida de la sal. Se admite la denuncia y se suspende a Juan Gil 
como administrador de las Rentas Reales.  En las cuentas del cuarto 
trimestre aparece tachado su nombre. Se encuentra el de Juan del Moral 
como administrador interino. No volverá a recuperar el cargo. Esto traerá 
consigo la ruina económica de la familia. 

 

DE PASO POR VALLADOLID: ESTUDIANTE DE LEYES 

� 1832 
o Enero: Se matricula Enrique Gil de primer curso de Leyes en la 

Universidad de Valladolid. 
 

o 4 de enero: Juan Gil compra una casa en la plaza de las Eras de Ponferrada 
con un préstamo hipotecario de 9 000 reales. 

 
o 12 de febrero: Juan Gil, como reacción a la denuncia que le habían 

presentado, demanda, a su vez, a los abogados Baeza, Varea y Pérez, a 
Manuel García y Enrique Rodríguez por ser «enemigos del altar y del trono 
y de ideas pérfidas». Conservadores (Gil) contra liberales (el resto). 

 
o 16 de abril: Los cinco denunciados piden amparo al Ayuntamiento y 

solicitan al corregidor que se pronuncie sobre las calumnias de Juan Gil. 
 

o 14 de mayo: Se reúne el Ayuntamiento y decide darse por enterado del 
asunto y no emitir el informe que le solicitaban. No consiguieron los 
demandantes el respaldo de las autoridades. 

 
o Octubre: Aparece matriculado en segundo curso de Leyes en la 

Universidad de Valladolid, en la que permanecerá hasta finalizar quinto. 
Aquí conoció a Zorrilla, quien también en 1836 abandona Valladolid y se 
traslada a Madrid. 
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o Estando en Valladolid realiza una excursión a Simancas, que dará lugar a 
su artículo «El castillo de Simancas» (Semanario Pintoresco Español, 22 de 
septiembre de 1839). 

 
� 1833 

o Primer viaje de Gil y Carrasco a Madrid. 
 
� 1835 

o 7 de diciembre: Se matricula en quinto curso de Leyes después de haber 
estado en la milicia unos dos meses (leva ordenada por Mendizábal el 24 
de octubre de 1835 para todos los varones entre 18 y 40 años), lo que le 
había impedido comenzar el curso en octubre. 

 
o Parece ser que por este tiempo fue cuando realizó su viaje a las montañas 

de León, a Asturias y al valle del Pas, con cuyos recuerdos elaborará los 
artículos titulados «Los montañeses de León» (Semanario Pintoresco 

Español, 14 de abril de 1839), «Los asturianos» (Semanario Pintoresco 

Español, 12 de mayo de 1839) y «Los pasiegos» (Semanario Pintoresco 

Español, 30 de junio de 1839). 

 

DESTINO DESEADO: MADRID 

� 1836 
o La denuncia que se había presentado contra Juan Gil se resuelve; cifran en 

345 fanegas la sal robada. Por ello, condenan al administrador y al 
contador a pagar el quíntuplo de lo robado. 
 

o Septiembre: Enrique Gil se traslada a Madrid en contra de la opinión de 
su familia. Ningún familiar acudirá a despedirlo. Según Fernández 
Vázquez, la actuación de su padre había producido un enfrentamiento y un 
distanciamiento total entre padre e hijo, que hará que este no acuda al 
entierro de su padre. 

 
o En una posada de la calle Segovia se hospedará en Madrid. Para continuar 

su carrera de Leyes se matricula en la Universidad Complutense. Aun le 
restaban tres años. Se matricula de sexto. No vuelve a aparecer en los 
libros de matrícula, por lo que hay que deducir que abandona los estudios 
y nunca llegará a finalizar la carrera de Leyes. 

 
o En Madrid Miguel de los Santos Álvarez le presenta a quien había de ser 

amigo y protector: José de Espronceda, siete años mayor; la influencia de 
este en la obra de Gil será evidente. 
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o En la villa capitalina asiste al Parnasillo, en el café del Príncipe, lugar de 
reunión de la mayor parte de los literatos madrileños.  Allí vivirá cuatro 
años de penuria económica, sostenido por su familia desde Ponferrada. 

 
� 1837 

o Juan Gil había presentado recurso contra la sentencia condenatoria de 
1836. No prospera el recurso y le embargan varios bienes, entre los que se 
encuentra la casa que había comprado en 1832 y que se hallaba 
hipotecada. 
 

o 15 de febrero: Entierro de Mariano José de Larra, al que asiste Gil y 
Carrasco. Zorrilla lee en el cementerio una sentida elegía titulada «A la 
memoria desgraciada del joven literato don Marianao José de Larra», con 
la que se dará a conocer como poeta en el ambiente madrileño el joven 
vallisoletano. 

 
o Marzo: Se abre el Liceo de Madrid fundado por José Fernández de la Vega. 

Gil y Carrasco será uno de los socios que asistan habitualmente a este 
círculo literario. 

 
o 18 de septiembre: Muere en Ponferrada su padre, Juan Gil, a quien no 

había vuelto a ver desde su marcha de la ciudad berciana. No asiste a su 
funeral. 
 

o 10 de octubre: También en Ponferrada muere su amigo Guillermo 
Baylina, a quien dedicará el poema «La campana de la oración» (El 

Español, 8 de enero de 1838). 
 
o 14 de noviembre: Muere Juana Baylina (1817-1837) en Ponferrada, el 

gran amor de juventud de Gil, según algunos estudiosos, la «doncella de 
ojos negros, de frente melancólica y de sonrisa angelical». 

 
o 7 de diciembre: Su amigo Espronceda lee en el Liceo la primera 

composición poética de Gil y Carrasco: «Una gota de rocío». El motivo del 
poema parece que fue la muerte de su musa Juana Baylina. La aceptación y 
reconocimiento de este poema por parte de la crítica literaria del 
momento le abrieron las puertas para publicar en diarios y revistas 
madrileñas. En 1902 Juan Valera la incluye en su Florilegio de poesías 

castellanas del siglo XIX como uno de los poemas más representativos de 
dicho siglo. 

 
o 17 de diciembre: El periódico El Español, dirigido por su amigo José 

García de Villalta, publica «Una gota de rocío», reproducida en la revista 
literaria No me olvides (24 de diciembre).  

 
� 1837-1842 
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o Periodo en que publica sus poesías de forma suelta (32), que no se 
editarían en forma de libro hasta 1873. La titulada «La violeta» es la 
considerada como la obra maestra de la lírica de Gil y Carrasco. 

 
� 1838-1844 

o Escribió cerca de cuarenta artículos de crítica literaria, lo que le sirvió para 
ser reconocido como el mejor crítico literario de Madrid. Los más 
importantes son los escritos sobre Zorrilla, Espronceda y el Duque de 
Rivas.  

 
� 1838 

o 8 de enero: Poema «La campana de la oración», en El Español. 
 
o 22 de enero: Poema «A...(Sentimientos perdidos)», en El Español. 
 
o 30 de enero: La reina María Cristina visita el Liceo, a quien entregan un 

álbum con ocho dibujos, cuatro composiciones musicales y seis poemas, 
uno de los cuales es de Gil y Carrasco: «La niebla», publicado en el mes de 
mayo en la revista El Liceo Artístico y Literario Español. 

 
o 21 de febrero: Poema «La isla desierta», en El Correo Nacional. 
 
o 14 de marzo: Poema «La mariposa, en El Correo Nacional. 
 
o 2 de abril: Poema «Un recuerdo de los templarios», en El Correo Nacional. 
 
o 14 de abril: Poema «Un ensueño», en El Correo Nacional. 
 
o Abril: Poema «El Cisne», en El Liceo Artístico y Literario Español. 
 
o 1 de junio: Ventura de la Vega lee en el Liceo el poema de Gil titulado  

«Polonia», lo que contribuyó a asegurar su reputación. Ese mismo mes lo 
publicó El Liceo Artístico y Literario Español. 

 
o 5 de junio: Gil y Carrasco lee él por primera vez una poesía suya en el 

Liceo: «El Sil», publicada ese mismo mes por El Liceo Artístico y Literario 

Español. 
 

o 4 de septiembre: Poema «La nube blanca» en El Correo Nacional. 
 
o 4 de octubre: Enrique Gil se ha consagrado como poeta, pero el verso no 

es suficiente para su sustento económico. Vendrá en su ayuda la tarea de 
crítico dramático que inicia en El Correo Nacional. Su primer artículo lo 
dedica al estreno de Amor venga sus agravios, de Espronceda y Moreno 
López. 

 
o 9 de octubre: Poema «Meditación», en El Correo Nacional. 
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o 16 de octubre: Poema «La mujer y la niña», en El Correo Nacional. 
 
o 10 de noviembre: Poema «La voz del ángel», en El Correo  Nacional. 
 
o 12 y 13 de noviembre: Publica su relato autobiográfico titulado 

Anochecer en San Antonio de la Florida en El Correo Nacional. 
 
o 3 de diciembre: Poema «A la memoria del conde de Campo Alange», en El 

Correo Nacional. 
 
o 16 de diciembre: Con el poema titulado «Fragmento» comienza a 

colaborar con la prestigiosa revista literaria de Madrid el Semanario 

Pintoresco Español, dirigida por Mesonero Romanos. 
 
o ¿? En este año se datan estos tres poemas sin que existan pruebas 

fehacientes: «Un día de soledad», «El ruiseñor y la rosa» y «En el álbum de 
una señora». 

 
� 1839 

o Para 1939 Enrique Gil, sin haber cumplido los 24 años, es ya un escritor 
conocido y reconocido por la sociedad madrileña. Esa integración en el 
entramado social-artístico madrileño se hace patente en la participación 
cada vez más frecuente del berciano en actos culturales, a la vez que su voz 
de crítico literario se consolida en el panorama literario.  
 

o 5 de enero: El Liceo cambia de sede. Según el testimonio de El Panorama 
en su edición del 10 de enero, el palacio de Villahermosa (y no de 
Vistahermosa) se convertirá en la nueve sede. A la inauguración asiste la 
reina–gobernadora María Cristina, acompañada de un numeroso séquito. 
Allí hay que suponer a Gil y Carrasco, socio del Liceo y asiduo asistente.   
 

o 3 de febrero: Poema «El cautivo», en el Semanario Pintoresco Español. 
 
o 10 de febrero: En el Semanario Pintoresco Español comienza a publicar 

artículos folklórico-costumbristas y artísticos-arqueológicos, en 
denominación del profesor Suárez Roca. El primero está dedicado a «La 
catedral de León». Le seguirán: «Los maragatos» (24 de febrero), «San 
Isidoro de León» (17 de marzo), «Los montañeses de León» (14 de abril), 
«Los asturianos» (12 de mayo), «San Marcos de León» (9 de junio), «Los 
pasiegos» (30 de junio) y «El castillo de Simancas» (22 de septiembre). 

 
o 4 de abril: Poema «A.F.O», en El Entreacto. 
 
o 7 de abril: Poema «La violeta», en el Semanario Pintoresco Español. 

Menéndez Pelayo lo incluiría entre las cien mejoras poesías de la lengua 
castellana. 
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o 12 de abril: Defensa de Espronceda en El Correo Nacional por parte de Gil 

y Carrasco ante los ataques de un crítico anónimo publicados en el mismo 
periódico el 3 de abril. 

 
o 23 de junio: Poema «Impresiones de la primavera», en el Semanario 

Pintoresco Español. 
 
o 30 de junio: Poema «A la memoria del general Torrijos», en El Entreacto. 
 
o 4 de julio: Poema «En el álbum de una señorita», en El Entreacto. 
 
o 17 de agosto: Poema «A Blanca», en La Legalidad. 
 
o 11 de septiembre: Poema «Paz y Porvenir», en El Piloto. 
 
o 27 de octubre: «Revista teatral», en el Semanario Pintoresco Español. 
 
o 5 de noviembre: «Revista teatral», en el Semanario Pintoresco Español. 
 
o 5 de noviembre: Poema «La palma del desierto», en La Legalidad. 
 
o Noviembre: Sufre un grave ataque de hemoptisis (tuberculosis) y tiene 

que regresar al Bierzo para convalecer. No había vuelto a Ponferrada 
desde su asentamiento en Madrid en 1836. Esta enfermedad le 
acompañará hasta su muerte. 

 
� 1840 

o Annus mirabilis de la poesía romántica: varios poetas románticos publican 
libros de poesía o relacionados con ella, amén de las numerosas poesías 
sueltas que aparecieron en periódicos y revistas: Poesías líricas de 
Espronceda, Poesías de Nicomedes Pastor Díaz, Ensayos poéticos de 
Salvador Bermúdez de Castro, Poesías de García Gutiérrez, Ternezas y 

flores de Campoamor, Poesías caballerescas y orientales de Arolas, 
Leyendas españolas de Mora, Poesías de Rementería y Fica, El diablo mundo 
de Espronceda (primera entrega). 

 
o Verano: De vuelta en Madrid. 
 
o 12 y el 19 de julio: Publicó el Semanario Pintoresco Español la reseña que 

había realizó al libro de Espronceda titulado Poesías líricas. 
 
o Entre el 19 de julio y el 9 de agosto: En el Semanario Pintoresco Español, 

en cuatro números, aparece como folletín su novela corta El lago de 

Carucedo. Última colaboración de Gil en este periódico. 
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o 28 de noviembre: Accede a la Biblioteca Nacional de Madrid en calidad de 
ayudante segundo gracias a las influencias de su amigo José de Espronceda 
cobrando unos 9 000 reales al año, sueldo modesto que le permitirá 
atender sus necesidades familiares, escribir sin presión, en definitiva, huir 
de la penuria económica en que había vivido hasta entonces. 

 
o ¿? En este año se data el poema «Al dos de mayo» sin que tampoco existen 

pruebas evidentes. 

 

� 1841 
o Nacen el semanario El Iris y la revista El Pensamiento, en los que comienza 

a colaborar. También colabora en ellos González Bravo, quien más tarde 
sería presidente del Gobierno. 

 
o Durante este año, en la revista literaria El Pensamiento vieron la luz varios 

de sus artículos de crítica literaria y de índole varia: el más importante 
versaba sobre los romances históricos del Duque de Rivas. 

 
o 28 de marzo: Poema «La caída de las hojas», en El Iris. 
 
o 30 de junio: Solicitó en la Biblioteca Nacional una licencia de dos meses 

alegando motivos de salud. Le concedieron solamente uno. 
 
o Finales de julio: Marchó a Ponferrada para recuperarse. 

 
� 1842 

o 23 de mayo. Muere su amigo y protector Espronceda. Para él escribirá un 
poema elegíaco que leerá en el cementerio el día de su entierro. Fue 
publicado el 25 de mayo por El Corresponsal con el título «Elegía a la 
muerte de Espronceda» y por El Eco del Comercio con el título «A 
Espronceda». Sería su último poema publicado. 

 
o Verano: Vuelve a Ponferrada por una recaída en su enfermedad. 
 
o Gil y Carrasco abandona su actividad periodística y se centra en la 

escritura de El señor de Bembibre. 
 

 
� 1843 

o A comienzos, finaliza El señor de Bembibre. Entre febrero y abril, y de 
forma irregular, el periódico El Sol lo publica en formato de folletín o 
novela por entregas, procedimiento habitual de edición de la novela en el 
siglo XIX. 

 
o 3 de febrero-27 de abril: El periódico El Sol publica el Bosquejo de un 

viaje a una provincia del interior: ocho artículos escritos por el escritor 
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berciano en 1842 basados en las excursiones que realizó por tierras 
leonesas el verano anterior. 

 
o Noviembre: Inicia en El Laberinto una sección titulada «Revista de la 

Quincena» dedicada con preferencia, aunque no en exclusividad, a la 
información y crítica de espectáculos.  

 
o 1 de diciembre: Es nombrado presidente del Gobierno Luis González 

Bravo, amigo de Enrique Gil y Carrasco. 
 

� 1843-1844 
o En 1843 Ignacio Boix publica en Madrid el primer volumen de Los 

españoles pintados por sí mismos. Cerrando el libro aparece el artículo de 
costumbres de Gil y Carrasco titulado «El pastor trashumante». El segundo 
volumen aparece en 1844 con dos artículos más de Gil y Carrasco: «El 
segador» y «El maragato». 

 

BERLÍN: EJERCIENDO DE DIPLOMÁTICO 

Aún no cuenta veintinueve años, pero la gravedad de su condición, su 
inteligencia serena y su porte reposado le hacen parecer de más edad. Su mirada 
era abierta, recta; los ojos claros, grandes y un poco tristes; la cabeza 
proporcionada a su estatura. En el atuendo, muy atildado, incluso elegante: levita 
de fino paño gris, corbata de plastrón bajo el cuello de pajarita, pantalón ajustado. 
La tez pálida, el cabello castaño claro, casi rubio y los azules ojos le dan cierto aire 
de nórdico y extranjero. (Cisne sin lago) 

� 1844 
o 23 de febrero: Gil y Carrasco es nombrado secretario de legación (Cargo 

que da un Gobierno a alguien para que lo represente cerca de otro 
Gobierno extranjero) para recorrer los diferentes estados de Alemania con 
un sueldo de 40 000 reales y 10 000 para gastos para suministrar al 
Gobierno español los datos y noticias que se especifican en un documento 
adjunto al de su nombramiento. 

 
o 29 de febrero: Cesa en su puesto de la Biblioteca Nacional y comienza a 

estudiar alemán. 
 
o 16 de abril: Finaliza la colaboración en El Laberinto con su último texto de 

crítica literaria: la segunda parte del comentario a los Bosquejos de España, 
del Capitán Cook. 

 
o 20 de mayo: Embarca en el puerto de Barcelona con dirección a Francia 

en el vapor el Fenicio. Desembarca en Marsella. En El Laberinto irán 
apareciendo crónicas de su viaje desde Barcelona a Berlín. 
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o Finales de mayo: Llega a París. Aquí le entregarán cartas de presentación 

para Alejandro Humboldt, chambelán de la corte prusiana, y para el conde 
de Montessy, secretario de la legación de Francia.  

 
o 9 de agosto: Abandona París camino de Bruselas. La relación de su viaje 

desde París a Rouen y su visita a esta ciudad supone su adiós al 
periodismo. Este mismo día comienza su Diario. 

 
o Deja Bélgica en dirección a Rotterdam. Además de esta, visitará otras 

ciudades holandesas.  
 
o 30 de agosto: Sale de Holanda camino de Alemania, entrando en este país 

por Emmerich. 
 

o 24 de septiembre: Llega a Berlín cansado y enfermo, después de haber 
recorrido varias ciudades alemanas. Lo hace en calidad de secretario de 
legación, como ya se ha dicho. Su encargo oficial: investigar y comunicar al 
Gobierno español el estado político, las leyes, el sistema de enseñanza, la 
agricultura, las industria, el comercio, el Zollwerein, la navegación y los 
ferrocarriles de Alemania. Su encargo secreto: intentar que el Gobierno 
germano reconociera a Isabel II como reina y allanar el camino para 
futuros tratados políticos y mercantiles entre España y Alemania. 

 
o 29 de septiembre: Primera comunicación de Gil y Carrasco desde Berlín 

al secretario de Estado español en la que le comunica que ya ha tenido su 
primer encuentro con el barón Humboldt, quien le ha prometido 
presentarlo a los principales funcionarios alemanes. Este se convertiría 
aquí en su mentor y guía. 

 
o 6 de octubre: Aunque España y Alemania no mantenían relaciones 

diplomáticas, Gil y Carrasco fue invitado a la cena de gala ofrecida en 
Potsdam por el rey Federico Guillermo con ocasión de la gran exposición 
industrial. Allí coincidió con lo más granado de la Corte y de la 
representación extranjera en Berlín. 

 
o Otoño: Se publica en Madrid en formato de libro la obra cumbre del 

escritor berciano, la novela histórica El señor de Bembibre. Será esta la 
mejor novela del Romanticismo español. 

 

� 1845 
o Comienzos del verano: Se le agudiza la enfermedad y tiene que guardar 

reposo. 
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o Julio: Guarda cama todo el mes y mejora. Se dirige por consejo médico al 
balneario de Reinerz, en Silesia, donde no solo no mejora, sino que se 
agrava aún más la dolencia. 

 
o 18 de septiembre: Regresa a Berlín gravemente enfermo. 
 
o 28 de septiembre: Pide permiso al Ministerio español para trasladarse a 

Niza, en Italia, durante cuatro meses huyendo del frío berlinés y así poder 
combatir su enfermedad. 

 
o 31 de octubre: Se le concede la licencia solicitada, pero no llegó a 

emprender el viaje al encontrarse sin fuerzas e inmovilizado en el lecho. 
 
o 25 de diciembre: El barón Humboldt entrega a Federico Guillermo un 

ejemplar de El Señor de Bembibre lujosamente encuadernado en seda. 
 

 

MUERTE ESPERADA FUERA DE LA PATRIA. REGRESO A ELLA 

� 1846 
o 16 de enero: Se le comunica oficialmente que el rey Federico Guillermo le 

ha concedido la Gran Medalla de Oro como reconocimiento a sus méritos 
literarios. En el lecho la recibirá. 

 
o 30 de enero: Informa brevemente al secretario de Estado de que ha 

entregado la Gran Cruz de Carlos III al barón Humboldt concedida por el 
Gobierno español. 

 
o 22 de febrero: A las siete de la mañana muere en Berlín Enrique Gil y 

Carrasco. Algunas de sus pertenencias serían vendidas más tarde para 
pagar las deudas que tenía. La parte de la deuda que no se pudo sufragar 
con esta venta, será pagada por el Gobierno español en 1854. En la 
Embajada Española en Berlín se depositaron las pertenencias que no se 
habían enajenado. Allí estuvieron hasta 1944 en que un incendio arrasó la 
embajada.  

 
o 25 de febrero: Gil y Carrasco fue enterrado en el cementerio católico 

berlinés de santa Eduvigis en una sepultura que su amigo José Urbistondo 
había adquirido. Este también costeó la cruz de hierro que presidía la 
sepultura con una inscripción que decía: 

A Don Enrique Gil y Carrasco 

fallecido en Berlín 

el 22 de febrero de 1846, 

su amigo 

José de Urbistondo 
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� 1855 

o Primera biografía de Gil y Carrasco escrita por su hermano Eugenio: Un 

ensueño. Biografía, León, Miñón, 1855. 
 
� 1873 

o Se publica en Madrid por Casa editorial de Medina y Navarro el primer 
tomo de lo que debían ser unas obras completas de Gi y Carrasco, tal como 
confiesa en la introducción su editor Gumersindo Laverde Ruiz. El título es 
el que sigue: Obras de Enrique Gil. Ahora por primera vez reunidas en 

colección. I Poesías líricas. Este volumen recoge la poesía de Gil y Carrasco 
(31 poemas) y va precedido la biografía escrita por su hermano Eugenio. 
No se continuó con la edición de las obras completas anunciadas. 

 
� 1882 

o Habiendo prescrito el derecho de sepultura de la tumba en que estaba 
enterrado Gil y Carrasco, fue abierta para enterrar en ella al ciudadano 
alemán Peter Reichemperger. 

 
� 1908 

o 21 de enero: El Diario de León publica el primer retrato conocido de Gil y 
Carrasco; es un dibujo realizado a plumilla. 

 
� 1951 

o Ricardo Gullón publica en Madrid, Ínsula, el Cisne sin lago. Vida y obra de 

Enrique Gil y Carrasco, el mejor libro escrito sobre la vida y la obra del 
escritor villafranquino, según Antonio Manila. 

 
� 1954 

o La BAE dedica el número LXXIV a las obras de Gil y Carrasco: Obras 

completas de don Enrique Gil y Carrasco, Madrid, Atlas. Añade una nueva 
poesía por primera vez: «La palma del desierto». 

 
� 1972 

o Jean-Louis Picoche presenta en la Universidad de La Sorbona (París) su 
tesis doctoral titulada Un romantique espagnol, Enrique Gil y Carrasco 

(1815-1846), que se editaría en formato libro en España en 1978: Un 

romántico español. Enrique Gil y Carrasco (1815-1846), Madrid, Gredos. 
 
� 1987 

o Los supuestos restos mortales de Enrique Gil y Carrasco son trasladados 
desde el cementerio de santa Eduvigis de Berlín a la iglesia de san 
Francisco de su Villafranca natal. 

 
� 2001 

o Vicente Fernández Vázquez, «Una nueva mirada sobre la vida y obra de 
Enrique Gil y Carrasco», Bierzo (2001), pp. 74-84. 
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� 2008 

o El Ayuntamiento de Ponferrada publica una nueva biografía de Gil y 
Carrasco escrita por el profesor José Luis Suárez Roca: Gil y Carrasco. El 

bardo de la niebla. 

 
� 2014 

o La BIBLIOTECA GIL Y CARRASCO  II CENTENARIO inicia la publicación de 
las obras completas de Gil y Carrasco en colaboración con Paradiso 
Gutenberg con el volumen titulado Poesía. 

 

CIERRE SIN PRISA 

Echemos el cierre biobibliográfico, pero no sin antes proponer al sufrido 
lector la lectura y degustación del poema «La violeta» -de nada sirven los datos si 
no se lee su obra-, incluido por Marcelino Menéndez Pelayo entre Las cien mejores 

poesías de la lengua castellana: 

Flor deliciosa en la memoria mía, 

ven mi triste laúd a coronar, 

y volverán las trovas de alegría 

en sus ecos tal vez a resonar. 

Mezcla tu aroma a sus cansadas cuerdas; 

yo sobre ti no inclinaré mi sien, 

de miedo, pura flor, que entonces pierdas 

tu tesoro de olores y tu bien. 

Yo, sin embargo, coroné mi frente 

con tu gala en las tardes del abril, 

yo te buscaba a orillas de la fuente, 

yo te adoraba tímida y gentil. 

Porque eras melancólica y perdida, 

y era perdido y lúgubre mi amor, 

y en ti miré el emblema de mi vida 

y mi destino, solitaria flor. 

Tú allí crecías olorosa y pura 

con tus moradas hojas de pesar; 

pasaba entre la yerba tu frescura 

de la fuente al confuso murmurar. 

Y pasaba mi amor desconocido, 

de un arpa oscura al apagado son, 

con frívolos cantares confundido 

el himno de mi amante corazón. 
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Yo busqué la hermandad de la desdicha 

en tu cáliz de aroma y soledad, 

y a tu ventura asemejé mi dicha, 

y a tu prisión mi antigua libertad. 

¡Cuántas meditaciones han pasado 

por mi frente mirando tu arrebol! 

¡Cuántas veces mis ojos te han dejado 

para volverse al moribundo sol! 

¡Qué de consuelos a mi pena diste 

con tu calma y tu dulce lobreguez, 

cuando la mente imaginaba triste 

el negro porvenir de la vejez! 

Yo me decía: «Buscaré en las flores 

seres que escuchen mi infeliz cantar, 

que mitiguen con bálsamos de olores 

las ocultas heridas del pesar». 

Y me apartaba, al alumbrar la luna, 

de ti, bañada en moribunda luz, 

adormecida en tu vistosa cuna, 

velada en tu aromático capuz. 

Y una esperanza el corazón llevaba 

pensando en tu sereno amanecer, 

y otra vez en tu cáliz divisaba 

perdidas ilusiones de placer. 

Heme hoy aquí: ¡cuán otros mis cantares! 

¡Cuán otro mi pensar, mi porvenir! 

Ya no hay flores que escuchen mis pesares 

ni soledad donde poder gemir. 

Lo secó todo el soplo de mi aliento, 

y naufragué con mi doliente amor; 

lejos ya de la paz y del contento, 

mírame aquí en el valle del dolor. 

Era dulce mi pena y mi tristeza; 

tal vez moraba una ilusión detrás, 

mas la ilusión voló con su pureza; 

mis ojos, ¡ay!, no la verán jamás. 

Hoy vuelvo a ti cual pobre viajero 

vuelve al hogar que niño le acogió, 

pero mis glorias recobrar no espero, 

solo a buscar la huesa vengo yo. 
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Vengo a buscar mi huesa solitaria 

para dormir tranquilo junto a ti, 

ya que escuchaste un día mi plegaria 

y un ser humano en tu corola vi. 

Ven mi tumba a adornar, triste viola, 

y embalsama mi oscura soledad; 

sé de su pobre césped la aureola 

con tu vaga y poética beldad. 

Quizá al pasar la virgen de los valles, 

enamorada y rica en juventud, 

por las umbrosas y desiertas calles 

do yacerá escondido mi ataúd, 

irá a cortar la humilde violeta 

y la pondrá en su seno con dolor, 

y llorando dirá: «¡Pobre poeta! 

¡Ya está callada el arpa del amor!». 

 

 


