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GGrraacciiaass  

Sirvan estas primeras líneas para rendir en nombre de la familia Gil-
Robles, nuestro humilde homenaje a monsieur Jean-Louis Picoche, quien 
ha dedicado su vida a glosar y estudiar la vida y obras de don Enrique Gil 
y Carrasco. Citarlo en estas líneas no es suficiente para valorar el 
esfuerzo de Jean-Louis, Presidente de Honor del Congreso, que, siendo 
galo, se interesa por la vida de un español, desconocido en su propio país, 
y hacerlo en esa España de posguerra y en un Bierzo en plena fase de 
reconstrucción con muchas heridas aún abiertas. 

Siguen estas líneas con nuestro agradecimiento al Presidente del 
Congreso, don Enrique Rubio Cremades, y al resto de los miembros del 
Comité Organizador, doña Raquel Gutiérrez, don Borja Rodríguez, y por 
supuesto, su coordinador, don Valentín Carrera, mi “mentor” en temas 
bercianos y en los relacionados con mi pariente, el protagonista de estas 
Actas. La pasión con la que nos habló ese caluroso día de julio en la plaza 
de Ayuntamiento de Ponferrada, frente al Instituto Público que lleva el 
nombre de Enrique Gil y Carrasco, ha servido para insuflar en la familia 
un interés por estudiar y leer las obras de nuestro pariente. 

Queremos también agradecer el trabajo del Comité Científico, de la 
UNED, de la Universidad de León, del CFIE de Ponferrada, del Centro 
UNESCO de Castilla y León, y de la BIBLIOTECA GIL Y CARRASCO. En 
el apartado de las autoridades, nuestro agradecimiento a los 
Ayuntamientos de Bembibre, Ponferrada, Vega de Espinareda y 
Villafranca del Bierzo, al Consejo Comarcal del Bierzo, y a la Junta de 
Castilla y León. A todas estas autoridades corresponde trabajar con la 
comunidad científica para encontrar la mejor manera de recordar y 
ensalzar la ilustre figura de uno de los hijos predilectos de la comarca que 
debe inspirar a las futuras generaciones y ayudar siempre al Bierzo a estar 
en el mapa de la cultura romántica. 

No añadiríamos nada al excelente ejercicio de glosa que, sobre la 
figura de Enrique Gil y Carrasco, han hecho tan insignes personas, y que 
se recoge en este trabajo, pero sí que en nombre de la familia Gil-Robles 
queremos mostrar nuestro orgullo de ser descendientes de quien fue 
capaz de dar un toque berciano al Romanticismo europeo del siglo XIX, 
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con una poesía reconocida por sus iguales, y cómo no, por marcar a 
generaciones de bercianos, y no bercianos, con El Señor de Bembibre, 
compitiendo incluso con el todo poderoso Don Quijote de la Mancha en 
los centros escolares como libro de referencia; no podemos tampoco 
olvidar sus artículos de viaje, ni su talento para la crítica teatral y literaria 
que le llevó a Madrid, y de ahí a Berlín asumiendo un pequeño papel en 
la historia de las relaciones hispano-germanas del XIX. 

Sirva pues todo este trabajo para mantener viva la llama de la 
memoria de tan insigne berciano, y para buscar las fórmulas para que esta 
pueda impregnar a las futuras generaciones de bercianos y no bercianos. 

 

JAIME GIL-ROBLES M. DE VIENNE 
EN NOMBRE DE TODA LA FAMILIA GIL-ROBLES 

MADRID, 25 DE ENERO DE 2016 
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PPrreesseennttaacciióónn  

Con motivo del II Centenario del nacimiento del poeta, novelista, crítico 
y diplomático berciano ENRIQUE GIL Y CARRASCO [Villafranca del 
Bierzo, 15 de julio de 1815–Berlín, 22 de febrero de 1846], se celebró el 
Año Romántico 2015, promovido por el Consejo Comarcal del Bierzo 
con el apoyo institucional de la Junta de Castilla y León y de los 
Ayuntamientos de Bembibre, Ponferrada, Vega de Espinareda y 
Villafranca del Bierzo. 

Esta celebración cristalizó en un intenso homenaje de la sociedad 
berciana y castellano-leonesa a uno de sus más importantes autores. 
Actividades escolares, exposiciones, conciertos, rutas turísticas, la 
publicación de las Obras Completas a través de la BIBLIOTECA GIL Y 
CARRASCO, recitales poéticos y representaciones teatrales configuraron el 
contenido de aquel Año Romántico. Un intenso abanico de iniciativas que 
recolocaron a Enrique Gil en el importante lugar que le corresponde, 
como un sólido y sugestivo autor del Romanticismo. 

Entre estas actividades destacó el Congreso Internacional «Enrique 
Gil y Carrasco y el Romanticismo» que se celebró en El Bierzo del 14 al 
18 de julio de 2015, organizado por el Consejo Comarcal del Bierzo y el 
Centro Internacional de Estudios sobre Romanticismo Hispánico 
Ermanno Caldera, patrocinado por la Junta de Castilla y León, con el 
aval académico de la UNED, de la Universidad de León, del Centro de 
Formación del Profesorado e Innovación Educativa de Ponferrada, la 
colaboración de la Sociedad de Literatura Española del Siglo XIX y del 
Centro UNESCO de Castilla y León, en apoyo a las celebraciones del 70º 
aniversario de la UNESCO. 

Este Congreso Internacional reunió en El Bierzo, por primera vez, a 
una treintena de especialistas de reconocido prestigio, procedentes de 
veinte universidades de España, Francia, Reino Unido, Bélgica, Suiza, 
Italia, Puerto Rico y Estados Unidos, bajo la presidencia de honor del 
profesor Jean-Louis Picoche, autor de la magna tesis doctoral Un 
romantique espagnol.  

Con la publicación de las Actas del Congreso –complementarias de las 
actas audiovisuales o Congreso Permanente, publicadas en la web de la 
UNED–, la comunidad universitaria rinde homenaje a Enrique Gil, 
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revisando y actualizando los estudios e investigaciones sobre la vida y 
obra de un autor que reúne a la vez la condición de clásico y 
contemporáneo. 

El Comité Organizador quiere expresar su agradecimiento a las 
instituciones que hicieron posible el Congreso, a todos los ponentes por 
sus valiosas contribuciones, al centenar de asistentes que siguieron con 
gran interés las sesiones académicas, a los medios de comunicación y a la 
sociedad berciana en su conjunto por su pasión romántica.  

Estas Actas son la herramienta para renovar e impulsar el estudio de 
Enrigue Gil en universidades de todo el mundo en las próximas décadas. 

 
COMITÉ ORGANIZADOR 

ENRIQUE RUBIO CREMADES 
RAQUEL GUTIÉRREZ 

BORJA RODRÍGUEZ 
VALENTÍN CARRERA 

 



 

III...   EEEnnnrrriiiqqquuueee   GGGiiilll   yyy   eeelll   RRRooommmaaannntttiiiccciiisssmmmooo   eeeuuurrrooopppeeeooo   
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¿¿QQuuéé  eess  eell  rroommaannttiicciissmmoo??  

JEAN–LOUIS PICOCHE 
PRESIDENTE DE HONOR DEL CONGRESO 

Cuando todavía no me había jubilado, y hablaba a mis estudiantes de la 
literatura decimonónica, les decía muchas veces: «Por favor, no empleen 
nunca la palabra romanticismo. Es una palabra peligrosísima porque tiene 
tantos sentidos diversos y hasta opuestos que no significa nada si no se 
explica de qué manera se la entiende, y eso es muy difícil ». Y yo les 
proponía diversos ejemplos tan opuestos como una novela de amoríos 
juveniles y apasionados, y unas leyendas lúgubres con apariciones de 
sombras ensangrentadas. Eso para mostrarles que dicha palabra es algo 
que puede tener tantos sentidos que más vale dejarla. Lo malo es que en 
un congreso dedicado a este aspecto de las artes, es difícil evitarla. No 
queda pues otro remedio que aclarar lo que, para nosotros, significa. 
Téngase en cuenta que no trataremos de definir la palabra. Hubo muchas 
tentativas que todas fracasaron. Se trata tan solo de llegar a una 
explicación satisfactoria para todos. Cosa difícil, es verdad pero posible. 

Origen 
Ante todo, es necesario aclarar el origen del movimiento, lo que ha de 
facilitar la manera de juzgar las cosas. Generalmente, se considera que se 
sitúa en Inglaterra o en Alemania a fines del siglo XVIII. Pero, si la fecha 
es exacta, el lugar no se justifica. ¿Dónde se produce un acontecimiento 
histórico capaz de cambiar las ideas, la manera de vivir y de pensar del 
mundo? Forzosamente, se trata de un acontecimiento excepcional que 
trastorna completamente la vida y produce una reacción general. Ya han 
comprendido Vds que se trata de la mal llamada Revolución Francesa. 
No digo que los revolucionarios franceses que se cortaban la cabeza unos 
a otros con júbilo intenso fueran ya románticos. Eran unos fanáticos 
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guiados por la Diosa Razón pero los actos de tales señores a nadie 
pudieron dejar indiferentes. 

Una vez terminada la revolución se alza la figura extraordinaria de 
Napoleón I. Desde luego, el personaje tampoco es un romántico sino un 
ambicioso calculador. Sin embargo el mundo contempla el espectáculo de 
un hombre de estirpe humilde, capaz de alzarse hasta los honores y 
poderes máximos, de conquistar gran parte de Europa y que, después de 
su caída, se muere en una islita del atlántico. Dicho espectáculo 
constituye un modelo trágico, impuesto a la humanidad. Es el tipo 
perfecto del héroe romántico a pesar suyo. La muerte de Napoleón en 
Santa Elena en 1821 coincide con el verdadero movimiento romántico. 
No es una casualidad si la tercera sinfonía de Beethoven está dedicada a 
Napoleón. La revolución y el Imperio napoleónico provocan un trastorno 
general de Europa, capaz de edificar un movimiento universal.  

Todo cambia en 1815. Caída de Napoleón, vuelta de Luis XVIII (y 
nacimiento de Enrique Gil). Los europeos se sienten aliviados de un gran 
peso y tienen tiempo para reflexionar. Políticamente, se dividen entre los 
que consideran que la revolución fracasó y hay que continuarla, y los que 
ansían la vuelta a la situación anterior. Ambos se equivocan. No es 
posible volver sencillamente a lo pasado, tampoco se puede reanudar en 
seguida con la violencia. Son dos maneras de ver la vida que topan con 
un muro. La insatisfacción de los neo–revolucionarios y de los 
reaccionarios provoca la duda y el sarcasmo. Nadie está contento. Unos 
se refugian en el tiempo pasado para recordar las grandezas de la patria, 
otros ambicionan un trastorno definitivo de la sociedad. Despechados, 
escriben, pintan, componen música, ambicionan una política mejor. 
Entonces, nace una profusión enorme de obras, no exclusivamente 
literarias marcadas por ese desasosiego. ¿Revolucionario? ¿Reaccionario 
el romanticismo? Los dos evidentemente y a veces en una sola persona. 
No es un movimiento con meta definida. Al contrario es algo como la 
explosión de un volcán cuyas cenizas caen por donde quieren.  

Un catálogo 
¿Cómo decidir si una obra es romántica o no? Resulta casi imposible por 
la imposibilidad de tener una definición precisa. Preguntamos: ¿Es 
romántica la pintura de Goya? ¿Sí o no? ¿Es romántica la obrita póstuma 
de Cadalso llamada Las noches lúgubres (conocida en 1798) o no es más 
que una mala imitación de Young o un recuerdo autobiográfico? Quien lo 
dirá con argumentos convincentes no ha nacido todavía y, finalmente tal 
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definición ¿tiene alguna importancia? ¿No vale más ver o leer tales obras 
sin ponerles una etiqueta? Pero si no tiene importancia, ¿Por qué 
discutimos sobre asuntos tan poco importantes? Para aclarar las cosas, lo 
mejor es no hablar de “romanticismo” sino de “literatura del siglo XIX”, 
lo que no sufre ninguna discusión pero no aclara la definición de lo 
romántico de las obras de Gil y Carrasco y coetáneos. Así que estamos 
dando vueltas sin aclarar nada. Si muchos consideran que el 
Romanticismo nació a finales del siglo XVIII es decir en tiempos de 
revolución, basta leer los poemas y los discursos de los revolucionarios, 
(por ejemplo las ridículas palabras de la Marsellesa), para darse cuenta 
que se trata de un perfecto ejemplo de neoclasicismo. Lo mismo diríamos 
de la poesía de Quintana y los numerosísimos poemas al Dos de Mayo o 
para glorificar al general Espartero, publicados a lo largo del siglo XIX. 

Lo hermoso y lo feo 
Es cierto que el origen del Romanticismo, lo encontramos en las 
Revoluciones de fines del siglo XVIII por el trastorno que causaron por el 
mundo entero. El hecho más importante me parece el asesinato legal del 
rey Luis XVI. El rey que debe decidir, proteger y mandar se ve acusado y 
condenado por sus propios súbditos. Es una inversión total de los valores. 
A partir del momento en que una asamblea se declara oficialmente 
regicida, todo se entiende al revés. Los regicidas franceses llamados 
Clément, Ravaillac o Damien, eran autores del crimen absoluto y 
sufrieron un castigo horroroso pero merecido. Al contrario, cuando se 
proclama oficialmente que una nación entera es regicida, la gente puede 
pensar que todo se ha trastornado. Trastornado ¿qué quiere decir eso? 
Significa que no hay ningún valor seguro. Hubo entonces caricaturas que 
proclamaban: “Lo bello es lo feo” y tales caricaturas tenían razón. Un 
pintor como el Goya de la Quinta del Sordo estaba persuadido que, 
efectivamente, lo bello es lo feo. A partir de esta consideración, todo es 
posible. La caída en la nada del Don Alvaro del Duque de Rivas, el 
satanismo de El estudiante de Salamanca de Espronceda, la pasión del 
Amor de los amores de Carolina Coronado, el ideal monárquico del 
Zapatero y el rey de Zorrilla (que más que Don Juan Tenorio es su obra 
maestra), la fidelidad absoluta de Los amantes de Teruel de 
Hartzenbusch, la investigación de Durán para conseguir una colección de 
romances antiguos, la religión mística de Tula Avellaneda, todo esto 
revela que todo y su contrario es posible y podríamos citar otras tantas 
obras tan contradictorias. El romanticismo es un conjunto de tendencias 
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religiosas y satánicas, progresistas y reaccionarias, dirigidas a un pasado 
histórico o legendario, una voluntad de descubrir el mundo o el amor a la 
patria chica.  

Unas fechas 
Si no se puede definir el Romanticismo, demasiado complejo para 
abrazarlo, ¿es posible fijar unas fechas de principio, apogeo y final? 
¿Sería posible verlo nacer hacia 1780 y morir hacia 1840? Claro que no. 
La primera fecha porque acabo de explicar que el nacimiento del 
romanticismo se debe al choque universal de la revolución francesa, al 
asesinato de Luis XVI y al ejemplo vivo de Napoleón I, la segunda 
porque existen numerosas obras llamadas románticas, más tardías y entre 
ellas el famoso Señor de Bembibre. Entonces ¿Qué? La contestación es 
muy sencilla. El Romanticismo nace con el retorno a una vida normal, 
una vez vencido Napoleón. En 1815 o mejor algunos años más tarde, 
(sobre todo en España donde nace con algunos años de retraso empieza a 
manifestarse). Curiosamente, el Romanticismo difícilmente existe sin la 
paz y la tranquilidad que producen un choque tan fuerte como el de la 
revolución y la guerra. Los autores, cansados por una época de trastornos 
terribles se encuentran de repente en la calma total. No tienen nada que 
hacer y aprovechan este tiempo de calma para crear algo que se llama el 
Romanticismo. En España, la primera guerra carlista estorba el pleno 
desarrollo del movimiento. 

Ahora bien, ¿ha muerto el Romanticismo, y cuándo? Consideremos 
las obras de los poetas actuales donde es imposible encontrar reglas de 
prosodia, la música atonal, la pintura abstracta, la moda absurda y fea 
(sobre todo femenina) que se nos impone, para comprender que para gran 
parte de la gente o de los autoproclamados artistas, lo hermoso es lo feo! 
Es necesario pensar que el movimiento de mayo 1968, agitación que se 
produjo precisamente en un momento de tranquilidad, de plenitud y cuyo 
lema es “Se prohíbe prohibir”, es un movimiento romántico que sigue 
imponiéndose en la actualidad. No, el Romanticismo no ha muerto, sigue 
vigente con sus excesos y sus sinrazones. Si tenemos la sensación de vivir 
en un mundo absurdo, un Diablo Mundo, es porque los artistas, los 
políticos y nosotros mismos vivimos en el ambiente magnífico, quizás, 
pero demoledor, creado a principios del siglo XIX y que llamamos 
Romanticismo. 
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IIddeeaass  bbáássiiccaass  ddeell  RRoommaannttiicciissmmoo  eenn  llaa  ccrrííttiiccaa  ddee  GGiill  yy  
CCaarrrraassccoo  

LEONARDO ROMERO TOBAR 
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

Enrique Gil murió en Berlín a la edad de treinta años, un lugar y una edad 
que intensifican elocuentemente el significado del escritor leonés en el 
Romantisimo. No es caso hablar ahora del papel trascendental que los 
escritores germanos tuvieron en la génesis del Romanticismo pero sí es 
pertinente recordar que los “treinta años” fue un tópico romántico 
referido al momento climatérico de la expectativa vital que en la época 
llegaba a su cumbre en los treinta años, pues a partir de esa edad se 
iniciaba la decrepitud insoslayable. “¡Malditos treinta años/ funesta edad 
de amargos desengaños!” clamaba Espronceda en un epifonema famoso 
de El Diablo Mundo. El tópico se recoge en la narrativa – recuérdese la 
novela balzaquiana La femme de trente annes–, en el teatro valga el 
testimonio de la pieza de Scribe Treinta años o la vida de un jugador, y 
siendo la poesía lírica el campo literario en el que los “treinta años” 
acumula una abundante expresión elegíaca en distintas lenguas y que 
conviene biográficamente al momento final de la vida de nuestro escritor. 
A la emocionada configuración de las “edades del hombre” en términos 
muy amplios se refería él mismo, por ejemplo, al agradecer el consuelo 
que le aportaba “La violeta” 

cuando la mente imaginaba triste 
el negro porvenir de la vejez1. 

No seguiré por el camino biográfico de Gil y Carrasco, vía por la que 
van a transitar algunos de los intervinientes en estas jornadas, como 
tampoco me detendré en el comentario de su novela histórica ni en el 

                                                 
1 Las citas de los textos de Gil y Carrasco se efectúan sobre la edición de sus 
Obras Completas en la Biblioteca de Autores Españoles. 
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intenso lirismo de su obra poética por la que Menéndez Pelayo (en sus 
adiciones al libro de Otto von Leixner en 1883) lo consideraba una figura 
representativa de la escuela poética que el sabio montañés denominó 
“escuela septentrional”. En la sugestiva producción lírica de Gil y 
Carrasco (Michael Iarocci, 1999) resaltan motivos románticos recurrentes 
– la infancia y la sepultura, el cisne y los ángeles, las belleza irrepetible 
de criaturas de la naturaleza, los estados de ánimo de duda y la 
desesperanza– además de propuestas programáticas tan combativas como 
la fraternidad de los humanos o la “misión” del poeta y la poesía que, 
como afirma en su resumen de las conferencias esproncedianas en el 
“Liceo Artístico y Literario”:  

(son) dueños del mismo elemento que el guerrero maneja (y) 
marcan, lo mismo que él, sus épocas en la Historia, con la 
diferencia, sin embargo, de que el poeta no ha menester más 
ejércitos ni compañeros que su inspiración para cumplir su misión 
sobre la tierra (BAE, 571a). 

De la penetrante lectura que nuestro escritor fue realizando sobre los 
textos de los románticos europeos2 mi propósito actual reside en la 
revisión de ideas básicas del gran movimiento que él asimiló con 
precisión y sobre las que hizo consideraciones sugestivas en sus prosas de 
crítica literaria o crónica cultural. Por supuesto que su planteamiento 
general sobre el Romanticismo es el que podemos leer en muchos textos 
periodísticos y debates de los años treinta: clasicismo versus 
romanticismo, autores modélicos de una y otra tendencia y la 
caracterización del peculiar romanticismo español. Textos 
imprescindibles para estas formulaciones son su reseña de las Poesías de 
Zorrilla (1839), la crónica de la primera conferencia de Espronceda en el 
“Liceo” (1839) y la crítica de la representación del Junio Bruto de Alfieri 
(1844), escritos todos en los que se reiteran las caracterizaciones 
multiplicadas en tantos textos suyos y de otros escritores durante los años 
treinta y cuarenta del XIX. Sirva de prueba un breve fragmento de la 
reseña a Zorrilla:  

Así que nosotros aceptamos del clasicismo el criterio de la lógica; 
no de la lógica de las reglas, insuficiente y mezquina para las 
necesidades morales de la época, sino la lógica del sentimiento, la 

                                                 
2 Jean-Louis Picoche (1978, pp. 225-261) estableció con seguridad los textos 
franceses e ingleses que Gil y Carrasco había podido leer. No es la ocasión de 
avanzar hipótesis más arriesgadas acerca de su frecuentación de los principales 
teóricos del Romanticismo alemán. 
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verdad de la inspiración, y del romanticismo aceptamos todo el 
vuelo de esta inspiración, toda la llama y el calor de las pasiones 
(BAE, 481–2). 

1.– Pero mucho menos generalista es la correlación que nuestro autor 
establece entre el Romanticismo y el proceso implicado en el sucederse 
de la Historia. Así que la idea original que quiero subrayar en primer 
lugar es su concepción del paso del tiempo en el curso de la Historia. Tal 
percepción había sido troquelada en términos poéticos e, incluso, 
historiográficos, bajo la fórmula del sucederse de las “generaciones”. 
Julián Marías trazó un elaborado informe3 sobre el uso del concepto 
“generación” desde la Antigüedad hasta llegar a su formulación 
“científica” en el siglo XIX (Friedrich Schlegel, Comte, Stuart Mill, 
Dilthey, Ranke y otros) para llegar a la teoría de Ortega y Gasset, cifrada 
incluso numéricamente en el número de los quince años. Siguiendo el 
cauce conceptual establecido por los románticos, Gil y Carrasco 
identificaba la “revolución literaria que como todas, sorda y ocultamente 
fermentada, se vio formulada y alzó la bandera con el Moro Expósito” 
(BAE, 512b) con la actividad de “nuestra generación” (BAE, 511a) en 
consonancia con las expresiones equivalentes que tan frecuentemente 
empleó Mariano José de Larra en sus artículos, expresiones como y “la 
juventud del día”, “ generación presente”, “generación de 1835” o la 
“joven España”, denominaciones que encontramos, literalmente o con 
variantes, en distintos autores de la proclamada promoción romántica 
(Romero Tobar, 1994, 100–104). 

La auto–identificación de los individuos que formaban “esta 
generación” con los poetas amigos y con él mismo no se quedaba para 
Gil y Carrasco en un mero corte cronológico sino que iba mucho más 
allá, puesto que establecía la integración de los jóvenes románticos en el 
núcleo duro de la “literatura nacional española”, idea capital en la teoría 
de los veterorrománticos alemanes que tuvo un fecundo camino en 
España, cuya tradición cultural era cristiana, caballeresca, natural y un 
punto orientalizante (Romero Tobar, 2013). 

2.– Texto imprescindible para conocer la idea que de la “nación” 
española tenía el escritor berciano es la pormenorizada reseña que dedicó 
a la obra que el estudioso ilustrado Martín Fernández de Navarrete 
escribió bajo el título de Colección de los viajes y descubrimientos que 
hicieron por mar los españoles del siglo XV, una obra monumental en 
cinco volúmenes aparecidos entre 1825 y 1837. La reseña va acompañada 

                                                 
3 El método histórico de las generaciones, Madrid, 1949. 
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de varias notas complementarias que daban cuenta de la recepción 
internacional de los volúmenes que documentaban las aportaciones a la 
cultura universal por parte de los marinos españoles desde el siglo XV. 
En su reconocimiento a los esfuerzos del erudito riojano, Gil y Carrasco 
indica que la difusión de libros como la citada Colección “pueden servir a 
todos de ejemplo y de dechado, y calentar el corazón más frío con el 
fuego del amor de su país, resucitando y elevando al más subido punto 
los nobles impulsos del entusiasmo nacional, vida y alma de los pueblos” 
(BAE, 519a) 

Hablando de autores concretos, Zorrilla es para Gil y Carrasco “el 
poeta nacional inspirado a la vista de los lugares, verdadero, rico como 
nuestro cielo, desenfadado y noble como nuestros caballeros” (BAE 
483a) y, puesto a señalar los emblemas artísticos de la nación española, 
Gil y Carrasco se refiere a edificios monumentales como El Escorial – 
“expresión viva y animada de nuestra nacionalidad” (BAE, 295a)– para 
centrase en el terreno literario en el que destaca los romances 
tradicionales y el teatro del Siglo de Oro que ya habían exaltado los 
grandes teóricos alemanes. Cuando comenta los Romances históricos del 
duque de Rivas como avatar actualizado de la tradición centenaria 
escribe: “Hay en estos romances tantas cosas que lisonjean nuestro 
orgullo, que halagan nuestra memoria y que despiertan nuestra 
nacionalidad, que su impresión no puede dejar de ser altamente noble y 
patriótica” (BAE, 514–515). Y al repasar el año teatral del año 1839, 
aplaude el distanciamiento del teatro francés que habían mostrado obras 
de Rivas, Hartzenbusch y Zorrilla estrenadas durante la temporada 
ponderando la distancia que estas piezas tomaban de una tradición ajena 
al “espíritu galante, noble y caballeresco de nuestro antiguo teatro”, 
personificado en Calderón y compatible “con la profundidad vigorosa y 
apasionada de Shakespeare o el escepticismo lúgubre y tenebroso de 
Goethe” (BAE, 477).  

Planteamientos análogos en la correlación de paisaje natural y 
tradiciones culturales son los que Gil y Carrasco deja caer en las páginas 
de su Diario en la etapa final de viaje en Alemania. El gobierno de 
Madrid, como es sabido, le había encargado que se informase con 
detención sobre la organización del “Zollverein”, es decir, la unión 
aduanera que acercaba a los distintos Estados de la antigua Germania y 
cuyo funcionamiento llegaría a ser una pieza clave para la unión política 
de Alemania.  

El diplomático cumple su cometido profesional pero, en el registro 
privado de su Diario, sustituye las noticias económicas por sus 
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emociones ante la naturaleza, ante las obras de arte que contempla y ante 
las tradiciones mitológicas que podían haber tomado cuerpo en la 
literatura moderna de Alemania, como ocurre en la bellísima balada del 
caballero de Tottemberg compuesta por Schiller.  

3.– Otra idea clave en el sistema estético del Romanticismo es la de la 
“imaginación” concebida ahora como una facultad mental capaz de 
establecer asociaciones originales y creativas expresadas ex novo. Desde 
hace años mi curiosidad me ha llevado a la persecución de las nociones 
de “fantasía” e “imaginación” como un doblete lingüístico que se evaporó 
en el hacer de los románticos (Romero Tobar, 1986; Derek Flitter, 1992). 
El pensamiento tradicional había identificado ambas facultades 
considerándolas potencias reproductoras de las impresiones sensoriales 
guardadas por la memoria, impresiones que, desde la teoría de la Poética 
clásica, servían para resaltar el mecanismo de imitación de los modelos 
naturales y literarios que los artistas tenían a su alcance. Ahora bien, la 
separación de las dos facultades fue obra de los románticos alemanes e 
ingleses que, como expuso Samuel Coleridge en su Biographia Literaria 
(1817) fue de una claridad terminante pues para el autor inglés “fancy” 
(=fantasía) entrelazaba las imágenes sensoriales albergadas en la 
memoria mientras que “imagination” (=imaginación) era el resultado de 
un proceso asociativo verificado desde el interior del sujeto cognoscente 
en imágenes que repiten “in the finite mind of the eternal act of creation 
in the infinite I AM” (ob. cit., capítulo XIII). 

Gil y Carrasco trae a cuento la dimensión óptica que proyecta la 
“fantasía” sobre los cuerpos al comentar la escenografía empleada en la 
ejecución de los ballets Giselle y El lago de los cisnes por parte de la Guy 
Stephan (BAE, 589–590). Y también echa de menos en la creación 
literaria norteamericana la vertiente fantástica eludida por los espíritus 
pragmáticos y materialistas de los que hablaba Eugene E. Vail en su libro 
sobre la literatura de aquel país (BAE, 544–545). 

Gil y Carrasco emplea muy frecuentemente “fantasía” e 
“imaginación” y otros términos procedentes de la raíz etimológica de 
ambas palabras para referirse a las figuras o situaciones ajenas a la 
realidad de la vida cotidiana que subrayan perfiles inusitados:  

—“Bogaba la fantasía/ por tu misterioso mar” –interpela a “La niebla” 
en el poema del mismo título. 

—“¡Soñar! ¡Soñar! ¡Morir al fin en sueños!, / desvanecer la vida entre 
celajes, / pasar entre los seres halagüeños/ que pueblan sus fantásticos 
paisajes” es el programa del caminante que avista el poema “La palma 
del desierto”. 
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–“Mas luego a ver alcancé/ melancólicos fantasmas / que su oscuridad 
medían/ con lúgubre y yerta plana” es una de las figuraciones que 
atraviesa la poesía “Un ensueño”. 

Prosiguiendo la búsqueda de “fantasía” e “imaginación” podríamos 
recopilar una abundante antología de textos en los que “fantasía” y su 
familia léxica tienen un presencia llamativa, selección en la que no sería 
un texto menor su comentario elogiosísimo a las Poesías de su amigo 
José de Espronceda.  

Pero hay ocasiones en las que el término “imaginación” comparece en 
sus versos y en sus prosas aureolado por el matiz semántico que habían 
introducido los grandes románticos. Un testimonio de primer orden en 
este sentido es la reseña que dedicó a la selección de los cuatro relatos de 
E. T. A. Hoffmann que en 1839 había publicado Cayetano Cortés 
siguiendo la traducción francesa de Loéve–Veimars. Gil y Carrasco 
pondera la traducción en su artículo de El Correo Nacional (16–IV–
1839), muestra conocer el juicio negativo que el autor alemán había 
merecido a Walter Scott para ir más lejos del novelista inglés en la 
caracterización biográfica del autor de los Cuentos fantásticos como 
leemos en este pasaje:  

El cuento del autómata que Walter Scott cita como el colmo del 
desvarío, ¿no es un ejemplo de la locura humana que pretende 
dejar la tierra para subir a su verdadera patria, que quiere usurpar a 
la divinidad el fuego de la creación y que adorna la materia con 
todas las perfecciones del espíritu? ¿No expresa también la pasión 
del artista que ama lo bello, no como existente en la naturaleza, 
sino como un tipo que guarda su imaginación cual si fuera un sello 
de la divinidad? (BAE, 488b). 

4.– La visión universal que las anteriores palabras denotan nos sitúa 
ante la apertura de mente de un hombre que supo ver en los viajes, en los 
textos impresos y en la naturaleza los rasgos de la nueva sensibilidad que 
traía el movimiento romántico. En este terreno y ciñéndome 
exclusivamente al terreno de las ideas, quiero subrayar la vibración 
intuitiva que late en un párrafo de El Señor de Bembibre y que, según mis 
lecturas, es la primera definición hecha en español sobre la vivencia 
romántica de la “Sehnsucht”, 4 término que no posee un equivalente en 
castellano pues no es estrictamente la vivencia de la “melancolía”, esa 

                                                 
4 Véanse las definiciones de la palabra y su documentación en textos de 
escritores de fines del XVIII y principios del XIX en el Deutsches Wörtebuch de 
Jacob y Wilhem Grimm (vol. 16, 1984, p.157. 
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impresión pendiente de las nostalgia o de la añoranza de lo vivido en el 
pasado ni tampoco del ansia desbordada de lo que ha de venir. Una 
traducción aproximada del térmico podría ser la de “anhelo insatisfecho” 
surgido en la más profunda almendra de la intimidad del individuo. 

En la inteligente crónica de la conferencia de Espronceda en la que el 
extremeño había aludido a la poesía de Ossian “no diferente de la poesía 
oriental” y a “a los grandes poetas modernos (…) Dante, Shakespeare, 
Cervantes, Goethe y Byron”, Gil y Carrasco concluía con el resumen del 
juicio esproncediano sobre el poeta inglés:  

La expresión fidelísima y cabal de este deseo vago, de esta 
ansiedad y de esta duda que trabajan y devoran a la actual sociedad 
haciéndole volver los ojos llenos de lágrimas hacia lo pasado, que 
no ha de retornar; hacia el porvenir, cubierto de nubes todavía” 
(BAE, 571b). 

La idea de la “Sehnsucht” se había asimilado, pues, en el universo 
conceptual de los románticos amigos de Espronceda y, por supuesto, de 
Enrique Gil quien, además de otros momentos de su prosa crítica en los 
que alude a ella, formula una cabal definición de la misma en el pasaje 
(cap. XXXVII) de El Señor de Bembibre en el que la infeliz Beatriz, en 
los momentos terribles de su agonía recibe un soplo de felicidad desde el 
“efecto de la refracción de la luz” sobre la superficie del lago que divisa 
desde su lecho. La voz narrativa penetra en este punto en la conciencia 
del personaje para trasladar su discurso mental que, aunque extenso, 
ahorra toda exégesis acerca de lo que significaba para nuestro escritor el 
“anhelo insatisfecho”:  

Siempre había dormido en lo más recóndito de su alma el germen 
de la melancolía producido por aquel deseo innato de lo que no 
tiene fin; por aquel encendido amor a lo desconocido que lanza los 
corazones generosos fuera de la ruindad y estrechez del mundo en 
busca de una belleza pura eterna, inexplicable, memoria tal vez de 
una patria mejor; quizá presentimiento de más alto destino (BAE, 
207a).  

No quiero abusar de vuestra paciencia enumerando ideas del 
Romanticismo que asimiló nuestro autor y que aparecen expuestas con 
más o menos detenimiento en sus textos literarios. Pero, para concluir, 
quiero referirme a su relato fantástico Anochecer en San Antonio de La 
Florida (aparecida en El Correo Nacional los días 12 y 13 de noviembre 
de 1938), la primera pieza narrativa –según mis noticias– en la que el 
universo pictórico de Francisco de Goya se convierte en materia de 
inspiración narrativa aunque el genio de Fuendetodos ya había suscitado 
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el elogio de poetas coetáneos suyos como los españoles Jovellanos, 
Leandro Fernández de Moratín, Quintana, Mor de Fuente y de algunos 
románticos franceses como Victor Hugo o Théophile Gautier. En español 
tendríamos que llegar al relato realista de Antonio de Trueba en unas 
páginas de su Madrid por fuera (1878). 

El poeta leonés imagina a un “Ricardo T.”– que ha sido interpretado 
en clave autobiográfica– paseando durante un atardecer de un día de 
agosto camino de la Puerta de Hierro en las riberas del Manzanares. El 
lugar había sido uno de los escenarios preferidos por Goya para 
representar sus escenas del alegre majismo popular y poseía dos enclaves 
singularmente arraigados en la vida del pintor: su última vivienda 
madrileña en la llamada Quinta del Sordo y los trabajos pictóricos que 
había desarrollado en la ermita de San Antonio de la Florida en 1798 
(AA. VV., 2008). 

El cuento expone las penosas experiencias de Ricardo –muerte de su 
padre, del íntimo amigo y despedida de la amada– y su estado de ánimo 
en la Corte donde lleva una vida de atribulada soledad. “Entonces una 
musa dulce y triste como el recuerdo de las alegrías pasadas, había 
venido a sentarse a su ignorada cabecera, le había hecho el presente de 
una lira de ébano y dictado himnos de dolor y de reminiscencias 
perdidas” (BAE, 255a). La búsqueda de la naturaleza ha conducido al 
triste enamorado a la iglesia donde “un pincel gigante de nuestros días 
había dejado allí una magnífica huella” con la representación de 
“ángeles–mujeres” y “ángeles niños”. 

El efecto lumínico de la caída de la tarde sobre las impresionantes 
figuras que en la cúpula, pechinas y arcos torales asisten asombrados al 
milagro realizado por el santo portugués produce en el ánimo de Ricardo 
el encuentro con lo maravilloso que sirve para animar su fe vacilante con 
la visión que toma cuerpo en una de las figuras femeninas de los frescos y 
que él recibe como la de su amada5; con esta “Ángela” desprendida de las 
pinturas Ricardo mantiene un imaginado diálogo. El tañido lúgubre de 
una campana disuelve la visión grandiosa de la cúpula para que el 
personaje se suma en una oración que le devuelve a la situación real de la 
iglesia en el anochecer:  

                                                 
5 Gil y Carrasco debió de escribir este relato desde el recuerdo de sus visitas a la 
ermita pues los angelitos no sobrevuelan en la cúpula y ninguna “figura blanca y 
vaporosa (que) se desprendió del coro de las vírgenes” aparece en el trabajo 
goyesco con “una cinta negra atada a su cuello con descuidado lazo”. 
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todo había desaparecido y la noche envolvía la tierra entre su 
oscuridad. Los ángeles habían aguardado allí la oración del poeta 
suspendidos entre la tierra y el cielo y habían llevado palpitante y 
fervorosa a los pies del Altísimo (BAE, 259–260). 

La tranquilizadora asistencia de la fe religiosa añade un componente 
personal al tratamiento de la experiencia del “éxtasis artístico y religioso” 
vivida por el personaje. Prima en este relato fantástico lo sobrenatural que 
junto con lo terrorífico eran los rasgos propios que caracterizaban a la 
literatura fantástica de acarreo producida por los románticos (David Roas, 
2006). La experiencia del personaje de Gil y Carrasco es de otro orden ya 
que, en la fusión de un escenario pictórico genial y las emociones íntimas 
del personaje, el cuadro que se traslada al lector es el que corresponde a 
una experiencia del “absoluto fantástico” que reclamaban los románticos 
más radicales.  
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UUnnaa  ddiissttrraacccciióónn  aappaassiioonnaaddaa  yy  mmeellaannccóólliiccaa::    
llaa  ppeerrssoonnaalliiddaadd  lliitteerraarriiaa  ddee  GGiill  

BORJA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

Siempre había dormido en lo más recóndito de su alma el germen 
de la melancolía producido por aquel deseo innato de lo que no 
tiene fin; por aquel encendido amor a lo desconocido que lanza los 
corazones generosos fuera de la ruindad y estrechez del mundo en 
busca de una belleza pura eterna, inexplicable, memoria tal vez de 
otra patria mejor; quizá presentimiento de más alto destino. (Gil: 
2015-VII: 328). 

Al final del Señor de Bembibre, Gil y Carrasco se detiene con especial 
delectación en la enfermedad y muerte de Beatriz Osorio. En un alarde de 
necrofilia literaria, la acción de la novela se detiene en una morosa y 
morbosa, casi podríamos decir que sádica, contemplación de la lenta 
agonía, del final de la vida de la joven protagonista. Muerta sin razones 
para ello, en realidad. Muerta cuando la trama de la novela ya se ha 
resuelto y todo conduce a un final feliz. Muerta cuando su amado Don 
Álvaro ha regresado de entre los muertos para volver a ella. Muerta 
cuando los buenos oficios de ese factótum de la novela, que es Gutierre 
de Saldaña, ha conseguido que la condición eclesiástica del Señor de 
Bembibre haya desaparecido y nada impida que los enamorados se unan 
en matrimonio. 

Pero Gil y Carrasco comprende a la perfección a la hija de su ingenio. 
Sabe que en ella hay algo más que el pararrayos de las desdichas que ha 
sido a lo largo de la novela. Personaje esencialmente pasivo, sumisa ante 
su padre, incapaz de rebelarse, a merced de las acciones de unos y de 
otros, sin posibilidad de controlar, ni de decidir, su propio destino, 
Beatriz, no es, sin embargo, para su autor, una mera imagen femenina 
necesaria para desarrollar el conflicto novelesco. Es un personaje 
fundamental; en realidad el personaje central de la novela. Podríamos 
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considerar que toda la estructura narrativa, el conflicto templario, las 
maldades del Conde de Lemos, las aventuras de Don Álvaro Yañez, las 
astucias de Saldaña, la despótica autoridad del padre de Beatriz, todo está 
destinado a crear esa situación, esa agonía de Beatriz que Gil y Carrasco 
nos cuenta dejando a un lado cualquier otro elemento de la novela.  

Y es aquí, mientras el novelista va desgranando lentamente, una a una, 
las etapas de esa muerte inevitable, cuando se nos da la clave del 
personaje, cuando se nos dice que más allá de las vicisitudes que han 
llenado su vida de tristeza, hay una razón fundamental, básica, inevitable 
que la lleva a la muerte: su condición de ser excepcional. Esa condición 
que le da el tener la melancolía clavada en su corazón: “el deseo innato 
de lo que no tiene fin”. Así define Gil a Beatriz y así se definió a sí 
mismo presa de su “distracción apasionada y melancólica” a bordo de una 
barca, muy similar, quizás la misma que aquella en la que Beatriz veía en 
las aguas el sombrío camino hacia la muerte. 

“¿Por qué razón todos aquellos que han sido hombres de excepción, 
bien en lo que respecta a la filosofía, bien a la ciencia del estado, la 
poesía o las artes, resultan ser claramente melancólicos?” (2007: 79). Así 
comenzaba Aristóteles (si es que él fue, verdaderamente, el autor del 
texto) el Problema XXX, El hombre de genio y la melancolía. Desde 
entonces la asociación de melancolía y creatividad, capacidad artística, 
genio creador ha sido una constante en nuestra cultura. Y así, más de 
2000 años después, al consultar en la Revista de la Asociación española 
de Neuropsiquiatría un artículo, “La melancolía, una pasión inútil” de 
Francisco Ferrández, nos encontramos con que las palabras clave del 
artículo que constan en los índices de búsqueda son tres: melancolía, 
depresión y genio. 

Esa idea era bien conocida de los románticos. La conciencia romántica 
es una constante contemplación del «yo», de un yo que se supone, que se 
desea, único, diferente, genial. La autorreflexión va a llevar al 
irremediable conflicto entre el contemplante y el contemplado, a observar 
el curso del propio pensar, sentir y actuar. Esta hiperconciencia generará 
efectos en la estética romántica: la sobreestimación del propio yo, y, 
como consecuencia, la gravedad que se cierne sobre la persona y la 
dificultad e importancia de la obra artística. No se puede separar el 
romanticismo del examen detenido, obsesivo, del propio yo. El tema del 
doble, tan bien representado por el William Wilson de Poe, es 
característico de esta introspección. Hay un hombre oculto dentro del 
romántico, que el hombre exterior no llega a entender y a veces, cuando 
este doble toma el control, el romántico se siente perdido: «¡Soy lo que 
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parezco y no parezco lo que soy; soy un enigma que ni yo mismo sé 
resolver!» dice Medardo en Los elixires del diablo de Hoffmann. 

 La imaginación, el genio, va a ser consecuencia de la presencia de 
esos impulsos desconocidos que brotan en el interior del hombre. Frente a 
la observación y a la clasificación opondrá la creación y la espontaneidad. 
Frente a la imitación, la inspiración. Buscará la originalidad y no la 
sumisión a un modelo o a una naturaleza previa. Se guiará por la 
intuición y no por la deducción, por el sentimiento y no por el 
razonamiento. La melancolía como estado de ánimo, como personalidad, 
por su carácter intuitivo y sentimental, por no depender de una causa, por 
ser atributo de unos pocos, de seres excepcionales, de “corazones 
generosos” como el de Beatriz Osorio, como el del propio Gil y Carrasco 
se aviene a la perfección con la consideración que tiene el romántico de sí 
mismo. La autocontemplación romántica de sí mismo que hace Gil y 
Carrasco se convierte en un autocompasión melancólica que está presente 
a lo largo de toda su obra.  

Estoy planteando, de esta manera, una identificación de la agonizante 
Beatriz Osorio, con Enrique Gil y Carrasco. Interpretando pues, este 
personaje, no como una figura narrativa, sino como un trasunto de la 
personalidad del autor.  

Evidentemente, ello está dentro de las posibilidades de interpretación 
del crítico, o, mejor dicho, del lector, pues siempre debemos ser lectores 
antes de ser críticos. Y, ante las obras literarias del romanticismo, el 
crítico literario que analiza hará bien en no olvidar lo que sintió cuando, 
como simple lector, quedó preso de las emociones románticas, so pena de 
convertir la obra analizada en una compleja construcción de mecano sin 
espíritu. Pero hay además apoyos textuales, elementos que el autor nos 
ofrece y que podemos ir interpretando y argumentado en esta 
presentación de la personalidad melancólica del escritor Enrique Gil. 

Estaba el cielo cargado de nubes de nácar que los encendidos 
postreros rayos del sol orlaban de doradas bandas con vivos remates 
de fuego; las cumbres peladas y sombrías del Monte de los Caballos 
enlutaban el cristal del lago por el lado del norte, y en su extremidad 
occidental pasaban con fantasmagórico efecto los últimos 
resplandores de la tarde por entre las hojas de los castaños y nogales, 
reverberando allá en el fondo un pórtico aéreo, matizado de tintas 
espléndidas y enriquecido con una prolija y maravillosa crestería. 

El lago, iluminado por aquella luz tibia, tornasolada y fugaz, y 
enclavado en medio de aquel paisaje tan vago y melancólico, más 
que otra cosa parecía un camino anchuroso, encantado, místico y 
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resplandeciente que en derechura guiaba a aquel cielo que tan claro 
se veía allá en su término. Por un efecto de la refracción de la luz, 
una ancha cinta de cambiantes y visos relumbrantes ceñía las 
orillas del lago, y la falúa parecía colgada entre dos abismos, como 
un águila que se para en mitad de su vuelo. (Gil: 2015-VII: 327). 

Ante esa escena, ante ese camino al cielo que se ofrece a la vista de 
Beatriz, muere un fugaz momento de alegría en el corazón de la joven. 
Gil nos ofrece un paisaje claramente moldeado por la imaginación y la 
sensibilidad de quien lo contempla, de Beatriz, y hace ver al lector el 
paisaje con los ojos de la moribunda. Así las montañas no dan sombra, 
sino que “enlutan”, la luz del atardecer no da aquí ninguna impresión 
positiva, sino que, se convierte en “fantasmagórica”, el paisaje adquiere 
un aire “vago y melancólico” y el agua se convierte en un camino hacia la 
muerte, rodeado de abismos. 

Pero veamos este otro texto, en el que ahora es el propio Gil quien 
viaje en barca por el sombrío lago. 

Estaba el cielo cargado de nubes de nácar que los encendidos 
postreros rayos del sol orlaban de doradas bandas con vivos 
remates de fuego: las cumbres peladas y sombrías del Monte de los 
Caballos enlutaban el cristal del lago por el lado del Norte, y en su 
extremidad occidental pasaban con fantasmagórico efecto los 
últimos fuegos de la tarde por entre los desnudos ramos de los 
castaños y nogales, reverberando allá en el fondo un pórtico aéreo 
y milagroso de espléndidas e imaginarias tintas matizado y de 
prolija y maravillosa crestería enriquecido. […] 

El lago iluminado por aquella luz tibia, tornasolada y fugaz, y 
enclavado en medio de aquel paisaje tan vago, tan agraciado y tan 
triste, más que otra cosa parecía un camino anchuroso, encantado, 
solitario, místico y resplandeciente, que en derechura guiaba a 
aquel cielo que tan claro se vela allá en su término, y que cruzaba 
la imaginación en su desasosegado vuelo, complaciéndose en 
adornarlo con sus galas más escogidas, y en colorarlo con sus más 
hermosos matices. (Gil: 2014-II: 23-24). 

Pertenece este otro fragmento a la presentación inicial del relato El 
Lago de Carucedo, presentación en la que Gil recurre, como tantos 
románticos, a la estrategia del “manuscrito hallado”. El autor se encuentra 
a bordo de una barca que cruza el lago y va a ser el barquero quien le va a 
entregar el manuscrito. Pero antes de ese momento, Gil se detiene en una 
descripción, una más, del paisaje berciano en la que, como muchas otras 
veces, el aparece como contemplador, como un contemplador que, luego 
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veremos, se identifica con el paisaje, le da sus sentimientos y recibe de él 
profundas impresiones. 

El Lago de Carucedo es de 1840, El Señor de Bembibre se escribe 
entre 1842 y 1843. Gil, describiendo la agonía de Beatriz, queriendo 
presentar un paisaje que le hable de muerte, que llene de tristeza el alma 
de la joven, que aleje de su mente para siempre el “fugaz relámpago de 
alegría que había iluminado su alma por un instante”, reproduce, casi 
palabra por palabra, la escena en la que se había presentado a sí mismo 
perdido en la melancolía del paisaje berciano, producto, me atrevo a 
decir, de una experiencia personal que dejó en él honda huella. Autor y 
personaje comparten la misma esencia, romántica y melancólica. Beatriz, 
llena de melancolía, siente la presencia de la muerte en el paisaje que se 
abre ante ella. Gil, contemplador obsesivo del paisaje proyecta en él su 
propia melancolía, una melancolía de la que nunca está ausente el 
sentimiento de la muerte. 

Las músicas de la vida,  
el silencio del no ser 
y la amarga despedida,  
y la queja dolorida 
de las hojas al caer  

(“La campana de la oración”. 2014-I: 94). 

El otoño viene con la muerte y con el dolor. La contemplación del paisaje 
es una experiencia melancólica que Gil revive una y otra vez, con un 
embeloso autodestructivo, a la busca de la sensación de la proximidad de la 
muerte, buscando el placer del dolor al que se entrega con ansia de adicto. El 
Sil, la niebla, la nube blanca, la violeta, la gota de rocío, la mariposa, el cisne, 
las hojas... Son todos los elementos del paisaje y la naturaleza en los que Gil 
se detiene, se recrea y los recrea hasta convertirlos en depositarios, testigos a 
agentes activadores de sus arrebatos de pasión melancólica. 

Dulce es vagar por la noche 
por la llanura desierta; 
ver sobre el lago pasar 
en vapor y espuma envueltas,  
confusamente borradas,  
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las flores de la existencia 
y en las grutas de las rocas 
oir vaga y casi muerta 
del arpa de juventud 
la voz del viento en las cuerdas. 

(“El cautivo”. 2014-I: 198). 

El placer del paisaje y la muerte o de la muerte en el paisaje. Del dejar 
de ser uniéndose a esa naturaleza en la que todo habla de muerte, de 
desaparición tranquila, de no ser, ni pensar. Gil, como muchos 
románticos, acaba considerando su melancolía como su seña de identidad, 
como el núcleo de su personalidad. De ahí a la perversión masoquista y a 
la monomanía depresiva sólo hay un paso. Otros poetas románticos 
compartieron estas sensaciones entre sedantes y melancólicas de la espera 
de una próxima muerte. John Keats nos ofrece esta estampa en la que 
pinta todas las bellas cosas que nos trae un soleado día de otoño: 

Juguetean los párpados con el frescor que pasa,  
cual pétalos de rosa con las lluvias de estío. 
Nos rodean tranquilos pensamientos: las hojas 
que despuntan, el fruto que madura, el ocaso 
de otoño que sonríe a las quietas gavillas,  
Safo y su dulce rostro, la sonrisa de un niño,  
la arena en el reloj que pasa lentamente,  
un arroyo del bosque, la muerte de un Poeta.  

(Keats, 1995, 75). 
Una muerte lenta suave, un deshacerse en la nada mezclado en la 

tranquilidad del universo: un hermoso fin para el melancólico 
gozosamente engolfado en su lastimosa y aristocrática condición que Gil 
y Carrasco hubiese abrazado sin dudarlo. Un poeta solo tres años menor 
que Keats y diecisiete años mayor que Gil, Giacomo Leopardi, en 
L’Infinito, se entrega igualmente a la delicia de la desaparición tranquila. 
Como en sus compañeros espirituales, el inglés y el español, es la 
tranquilidad de una naturaleza lo que provoca su deseo de ser uno con la 
naturaleza, de hundirse en ella y así dejar de ser: 

Siempre caro me fue este yermo cerro  
este seto, que priva a la mirada  
de tanto espacio del último horizonte.  
Mas, sentado y contemplando, interminables  
espacios más allá de aquéllos, y sobrehumanos  
silencios, y una quietud hondísima  
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en mi mente imagino. Tanta, que casi  
el corazón se estremece. Y como oigo  
el viento susurrar en la espesura,  
voy comparando ese infinito silencio  
con esta voz. Y me acuerdo de lo eterno,  
y de las estaciones muertas, y de la presente  
y viva, y de su música. Así que, entre esta  
inmensidad, mi pensamiento anego,  
y naufragar me es dulce en este mar.  

(Leopardi, 2006, 177). 

Leopardi, Gil y Keats sucumben a la atracción de la inmensidad, a la 
llamada de la naturaleza que parece reclamar su vida, ante la inefable 
calma que les rodea, tan distinta de la agitación interior de estos poetas. 
Esa calma que su dolorido sentir les hace percibir, esa calma a la que 
ellos solos en la inmensidad tranquila de la naturaleza, solos en comunión 
con lo inexplicable, solos, en diálogo de iguales, con la enormidad, 
pueden asomarse porque su dolorida y privilegiada condición se lo 
permite. Solo a quien se atreve a contemplar el abismo, como Keats, 
como Leopardi, como Beatriz, como Enrique Gil le seduce la atracción de 
ese abismo. 

La atracción del abismo se encuentra por doquier en la poesía de Gil. 
El berciano contempla una y otra vez su propia muerte. En “La caída de 
las hojas” (Gil: 2014-I: 234) 

El poeta, decidle, nos envía,  
que en tinieblas sin fin se quedó allá,  
su amor, su pena y soledad cantando; 
mas canta, blanco cisne, en su agonía,  
Y su cítara en breve callará. 

En “La nube blanca” (2014-I: 164) 
…dile que en el mundo sin ventura 
se arrastra mi doliente juventud,  
y en largo paso hacia la sombra oscura 
marchando voy del lúgubre ataúd! 

En “El Sil”: 
Que tus aguas corren hoy 
como corrían ayer; 
solo yo mudado estoy,  
porque los pasos que doy 
son pasos hacia el no ser. 
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Para el poeta la muerte y la poesía van de la mano. En “El cisne” Gil 
se personifica a sí mismo: “Cantar, dejar de existir / palabras iguales 
son”. De nuevo coincide con un Keats que apela así a Lors Byron: 
“¡Sigue cantando, cisne moribundo, y contando / el cuento encantador, el 
del dolor amable”. (Keats; 1995: 29) Parafraseando, en burdo 
anacronismo, a Jean-Paul Sartre, podríamos decir que para Enrique Gil el 
poeta es un ser para la muerte y que esa muerte, y esa conciencia de su 
mortalidad es lo que constituye el núcleo de su creatividad. La melancolía 
que, recordemos a Beatriz, es un deseo innato de lo que no tiene fin, es en 
Gil ese deseo de la muerte que le aqueja desde sus inicios como escritor. 

La monomanía melancólica de Gil se proyecta, de forma privilegiada 
sobre el paisaje y sobre todo, sobre su paisaje, sobre el paisaje del Bierzo 
que describe una y otra vez. Paisaje, para Gil, lleno de dulzura y de 
tristeza, más hermoso cuanto más melancolía provoca. Consumado 
paisajista, el máximo paisajista del romanticismo literario español, Gil 
mira al paisaje como un pintor. Como un pintor romántico. “El pintor no 
debe pintar meramente lo que ve ante sí, sino también lo que ve dentro de 
sí. Si no ve nada dentro de sí, debe dejar de pintar lo que ve ante sí” 
(Montiel: 2010: 81). Son palabras de Caspar David Friedrich, el gran 
pintor romántico, que convirtió sus paisajes en un mensaje que sacude 
con fuerza al contemplador. Según explica Norbert Wolf (2012: 8-9), a 
Friedrich no le interesaban los paisajes realistas sino los “paisajes de 
estados de ánimo” que constituyeran cajas de resonancia psiquíca, y en la 
busca de esas cajas de resonancia se entrega a esa autocontemplación de 
sí mismo que todo romántico afronta continuamente. El paisaje pintado 
por Friedrich no es un reflejo de la naturaleza, sino el resultado de un 
complejo proceso en el que interviene la observación directa y visual, 
pero también una profunda reflexión emocional. Para Friedrich, una 
pintura, para constituirse en auténtica obra de arte, debe causar una 
impresión anímica. Una impresión profunda que hable directamente a las 
emociones. 

De esta manera afronta Gil y Carrasco sus pinturas verbales del 
Bierzo. Proyecta en ese paisaje su propia melancolía. Entregado a la 
contemplación de su estado de ánimo, nos presenta un paisaje en el que la 
tristeza siempre está presente, en el que la melancolía es una constante, 
en el que breves momentos de luz solo sirven para acentuar más la 
tristeza que aguarda bajo los árboles, entre las hojas, en el río, en las 
nubes…  

Hemos concluido un desaliñado bosquejo de un país de casi todos 
desconocido a pesar de sus bellezas, al cual están ligados los 
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recuerdos de nuestra infancia, las puras alegrías del hogar 
doméstico, las ilusiones generosas de la primera juventud, a 
vueltas de memorias de pesar y de pérdidas dolorosas harto 
mayores en número. A medida que los pensiles del alma van 
perdiendo sus hojas y sus flores, sus valles se revisten a nuestros 
ojos de formas de una hermosura casi mística, y los murmullos de 
sus aguas y arboledas despiertan los ecos adormecidos del corazón 
con música inefable y melancólica. (Gil: 2014-III: 85) 

En este final del Viaje a una provincia del interior la hermosura casi 
mística va de la mano de la melancolía. Gil insiste una y otra vez en ello: 
“los mismos empinados montes y el mismo río con su voz lejana y 
doliente vuelven a derramar en su alma la anterior impresión de 
melancolía” (2014: 54) nos dice en su descripción de la llegada al Valle 
del Silencio. La sensación del paisaje es una sensación melancólica y Gil 
se encuentra a disgusto cuando la naturaleza se muestra activa, cuando la 
fuerza y el movimiento de los elementos naturales no hacen posible esa 
inmovilidad, esa suavidad, ese silencio que él asocia a la melancolía. De 
ahí su reproche al Sil: “¿Por qué pasas turbulento / con tu espuma y tu 
arrogancia? / ¿Desdeñarán tus cristales / ser espejo de tristeza?” (“El Sil”, 
2014-I: 151). 

No es paisajista Enrique Gil de aguas embravecidas, ni de mañanas 
luminosas y alegres. El agua inmóvil en un atardecer, la niebla, la bruma, 
la lluvia, el lejano sonar de un río escondido son los elementos con los 
que construye su paisaje interior. Y aunque se aleje del Bierzo, aunque se 
enfrente a otras tierras, otras aguas y otros tiempos, ese paisaje interior 
siempre aparece, superponiéndose al real, presentado aquello que Gil 
puede ver entregado a la contemplación del nuevo paisaje preso de la 
“distracción apasionada y melancólica” que es la clave de su personalidad 
literaria. 

La lluvia había cesado por entonces, y aunque el cielo estaba 
encapotado todavía, los nublados se habían remontado. Del lado de 
poniente venía una claridad pálida y extraña que revestía todos los 
objetos de un tinte indefinible. Los cabellos goteaban mucho: el 
heno de las extensas praderas en la orilla izquierda yacía abatido 
por el peso de la lluvia: los marineros descogían sus velas para 
sacarlas aprovechando una brisa que venía del mar: el silencio era 
sumo en ambas orillas y sólo algunas barquillas que se 
desplazaban como otros tantos ánades silvestres, y dos bergantines 
que subían muy lentamente de El Havre con las velas extendidas y 
tirados por pesados caballos normandos, turbaba el espejo de las 
aguas. Era una escena como hay pocas o por lo menos de las que 
no había presenciado todavía. (Gil: 2015-VIII: 302). 
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El fragmento forma parte de un artículo, Rouen, publicado en la 
revista romántica El Laberinto en 1844. Han pasado cuatro años desde la 
publicación de El Lago de Carucedo y una desde la aparición de El Señor 
de Bembibre. Y de nuevo Gil queda preso en la magia del agua inmóvil 
en un atardecer, en el silencio y la quietud que están tan unidas en su 
alma a la sensación melancólica de la existencia. Por más que al final del 
fragmento diga que “Era una escena como hay pocas o por lo menos de 
las que no había presenciado todavía”, lo cierto es que se trata de una de 
sus pinturas paisajísticas predilectas, sobre la que vuelve una y otra vez y 
que habla con elocuencia a la melancolía que acecha en su corazón, a ese 
deseo innato de lo que no tiene fin. En realidad, salvando la referencia a 
El Havre, Gil nos presenta un paisaje descontextualizado, que no tiene 
ningún elemento identificador de país o de localidad, y cuya importancia 
es que sintoniza con la melancolía siempre presente en su espíritu, y por 
ello produce una impresión más honda en el autor que otros elementos 
presumiblemente más importantes. Todavía bajo esta impresión el autor 
regresa a la estación de ferrocarril, mientras la noche se va cerrando 
lentamente. 

Un tren que salía para París arrancó con su acostumbrada 
velocidad, pero con un estrépito infinitamente mayor a causa de la 
pesadez del aire y del silencio de la noche, y sembrando el camino 
de chispas bullentes que caían de la máquina, y alumbrando con 
los faroles encendidos de sus carruajes en medio de la oscuridad, 
desapareció con la rapidez de un meteoro, dejando tras de sí un 
surco luminoso que las tinieblas se tragaron al instante. Imagen 
más fiel que el destino del hombre en la tierra apenas puede 
ofrecerse a la imaginación de nadie. (Gil: 2015-VIII: 302) 

El destino concreto del viaje ya no tiene importancia frente a las 
impresiones que experimenta el viajero. La pintura no es pintura del 
exterior, sino del interior del escritor. Gil, lo hubiera leído o no, no hace 
sino aplicar lo que otro escritor romántico, Heinrich von Kleist, decía en 
su Carta de un joven poeta a un joven pintor: “La tarea no consiste en ser 
otro, sino vosotros mismos y en haceros visibles vosotros mismos, lo más 
peculiar y lo más íntimo de vosotros mediante el contorno y los colores” 
(Montiel: 2010: 81).  

Gil hace visible, no mediante el contorno y los colores, sino mediante 
los elementos naturales que escoge para representar la realidad, su 
personalidad, lo más peculiar e íntimo de ella. Por ello vuelve una y otra 
vez sobre el paisaje, sobre su paisaje, sobre sí mismo y su ser, su 
auténtico ser. Y así, al final de El Señor de Bembibre, cuando sólo queda 
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por transcribir un segundo manuscrito hallado, gracias al cual sabremos el 
destino final de Don Álvaro, Gil nos regala otra bella descripción 
paisajística, en este caso del Monasterio de San Pedro de Montes: 

Su situación, en medio de las asperísimas sierras que ciñen el 
Bierzo por el lado de mediodía, revela bien el terrible ascetismo de 
sus fundadores, pues está montado sobre un precipicio que da al 
riachuelo Oza y por todas partes le cercan montes altísimos, riscos 
inaccesibles y oscuros bosques. El rumor de aquel arroyo, 
encerrado en su hondísimo y peñascoso cauce, tiene un no sé qué 
de lastimero, y los pájaros que comúnmente se ven son las águilas 
y buitres que habitan en las rocas. (Gil: 2015-VII: 346) 

No se resiste Gil a darnos una nueva visión de un paisaje melancólico 
y oscuro. Y añade a continuación el autor, quizá consciente de su 
reiteración, más lírica que narrativa, “Hechas, pues, estas explicaciones 
que hemos juzgado necesarias, volvamos al códice latino” (Gil: 2015-
VII: 347) 

Las explicaciones no eran necesarias en buena técnica narrativa, pero 
eran muy necesarias para un poeta del paisaje oscuro, para un alma 
melancólica que se goza en su propia tristeza, para un escritor fascinado 
por el viaje por un agua inmóvil y oscura que lleva a la muerte. 

Y esperando la muerte, sin duda, estuvo ese escritor a lo largo de su 
vida. “Joven y pensativo y solitario” se presenta a sí mismo en “Un 
recuerdo de los templarios”. Ese joven pensativo y solitario, habló un día 
con la niebla, con esa misma niebla que un viajero contempla fijamente 
en uno de los más célebres cuadros de Caspar David Friedrich. Era 
entonces el alma de Gil un alma sedienta “de sombras y de misterios”, 
según nos dice en el poema. Pero muy pronto ni la sombra ni el misterio, 
ni la vida, ni la propia poesía, que dejó de cultivar para concentrarse en su 
pintura de la melancolía del paisaje, fueron suficiente para borrar ese 
deseo de la muerte que latía en su corazón, esa distracción apasionada y 
melancólica con la que vivía, esa “negra sombra” que como bien sabía 
Rosalía de Castro, nunca dejaba de estar ahí. Y a la niebla le confiesa, a 
esa niebla que quizás esconde el mismo camino de la muerte que cortó la 
última alegría de Beatriz Osorio, el profundo deseo de su corazón. 

Pasó mi infancia muy triste,  
más pasa mi juventud,  
que entonces tú me acogiste 
y hoy mi ventura consiste 
en la paz del ataúd. 
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EEnnrriiqquuee  GGiill  yy  CCaarrrraassccoo,,  ccrrííttiiccoo  rroommáánnttiiccoo  

DEREK FLITTER 
UNIVERSIDAD DE EXETER 

En su edición de las Obras Completas de Enrique Gil preparada para la 
Biblioteca de Autores Españoles, comenta atinadamente Jorge Campos 
que en el autor berciano ‘se da un caso claro de compenetración entre un 
espíritu y una época que coincide con él en sentimientos’ (Gil y Carrasco: 
1954: viii). En el mismo prólogo, al acercarse a la obra periodística de Gil 
y Carrasco, observa Campos que en los artículos de crítica literaria es 
evidente la presencia de un “romántico decidido, pero no rompiendo con 
un pasado de modo iconoclasta, sino tratando de salvarlo, es decir, 
entendiendo el nuevo movimiento como tal, en una etapa nueva, pero que 
no rompe una continuidad cultural” (Gil y Carrasco: 1954: xxv). Cuando 
yo trabajaba hace ya treinta años en mi tesis doctoral, que iba a publicarse 
primero en versión inglesa y después en mi Teoría y crítica del 
romanticismo español (Flitter: 1995), me parecía, y me sigue pareciendo, 
que esta afirmación podría aplicarse a la casi totalidad del romanticismo 
literario en España. Y sobremanera a aquella êpoca comprendida entre la 
aparición triunfal de José Zorrilla en el momento del entierro de Larra en 
1837, pocas semanas después del estreno de Los amantes de Teruel de 
Hartzenbusch, y la culminación del movimiento en 1844 con el estreno 
del Don Juan Tenorio del gran poeta vallisoletano y la publicación, claro 
está, de la magnífica novela histórica El Señor de Bembibre.  

Esta es la época, a fin de cuentas, que representa la fase definitiva del 
romanticismo español, en la que Enrique Gil va a jugar un papel de 
protagonista (Flitter: 2000; Flitter: 2004; Flitter: 2006: 153–83; Picoche: 
1978). En los meses y años inmediatamente posteriores al entierro de 
Larra, va cobrando mayor vigencia una interpretación del romanticismo 
con más afinidades para el berciano a medida que él mismo va 
inscribiéndose de manera personal en la trayectoria del movimiento. 
Pasado ya el torbellino del romanticismo más radical, especialmente en el 
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teatro motivado por los dramas románticos de Víctor Hugo y Alexandre 
Dumas padre, cede paso, de manera progresiva, al romanticismo 
tradicionalista capitaneado por Zorrilla. Después de la lectura de “Una 
gota de rocío” efectuada por Espronceda en el Liceo, aparece el mismo 
poema en las páginas de la revista de Jacinto Salas y Quiroga, No me 
olvides, y pasará Gil y Carrasco a ser crítico literario de El Correo 
Nacional, al año siguiente, y después del Semanario Pintoreso Español 
de Mesonero Romanos.  

Si pasamos revista a la carrera de Enrique Gil como crítico literario, lo 
que va a quedar patente es que el autor berciano se inscribe perfectamente 
en la trayectoria del movimineto romántico español y que enuncia de 
manera contundente las grandes matrices y los más delicados matices de 
lo que iba a ser el romanticismo en España. Veremos, en fin, que Enrique 
Gil resulta ser una de las voces mâs respetadas y más representativas del 
romanticismo en España, voz sincera y templada, que no se abandona a la 
retórica fácil o estereotipada que tantas veces se observa durante la época. 

En octubre de 1838, aparece en El Correo Nacional la reseña de Gil y 
Carrasco de Amor venga sus agravios, pieza escrita por su entrañable 
amigo Espronceda en colaboración con Eugenio Moreno López y 
estrenada en el teatro del Príncipe el 28 de septiembre. Después de dar un 
resumen de la obra y expresar su juicio crítico de la misma, escribe 
Enrique Gil lo siguiente, que llega progresivamente en sus artículos de 
crítica literaria a ser factor determinante en su visión de la literatura:  

El pensamiento filosófico que en toda la obra domina nos parece 
melancólico y de desaliento, y en este sentido no lo aprobamos 
como tendencia social. Aquella fatalidad […] parécenos verdadera 
y quizá más pronunciada que en el Don Álvaro o la fuerza del 
sino; pero la fatalidad no puede producir sino escepticismo y 
dudas, y esto, aunque sea, por desdicha, un reflejo exacto de 
nuestra época, no nos parece fecundo ni progresivo. (Gil y 
Carrasco: 2014-IV: 84). 

Es importante notar, primero, que Enrique Gil no titubea en mostrarse 
antipático a la nota desconsoladora que muchas veces resulta pronunciada 
en las obras de su gran amigo; no va a ser la única vez que lo indica. Es 
más, su juicio es consonante con la extendida reacción que se había 
venido manifestando en el teatro contra los abusos percibidos de ciertas 
tendencias del romanticismo dramâtico, especialmente contra el 
romanticismo francés pero también contra obras españolas que parecían 
inspiradas en ese romanticismo. La postura del autor berciano respecto a 
Dumas, por ejemplo, es inequívoca: unos meses más tarde pregunta, en 
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una reseña de Pablo el Marino: “¿Qué consuelo saca el corazón ni qué 
enseñanza el entendimiento de aquel naufragio universal de virtudes y de 
ilusiones con que amarga el alma Antony?” (Gil y Carrasco: 1954: 454).  

Además del Don Álvaro, el Alfredo de Joaquín Francisco Pacheco o el 
Carlos II el hechizado de Antonio Gil y Zárate ya habían suscitado la 
condena más o menos generalizada: en palabras de Agustín Durán, de 
dramaturgos españoles “deslumbrados por el romanticismo malo”. 
Enrique Gil se demuestra entonces parte de esa reacción crítica a favor de 
la moralidad, incluso cuando se expresa menos tajante que un Durán o un 
Alberto Lista.  

Con todo y con esto, Gil y Carrasco no defiende a ultranza ni la obra 
de su amigo íntimo Espronceda cuando cree la poesía suya marcada por 
la tendencia nefasta del pesimismo y el desconsuelo. Al publicar una 
reseña extensa de la obra de Espronceda en el Semanario Pintoresco 
Español en 1840, se arremete contra el poema “A Jarifa, en una orgía”, 
de la manera siguiente:  

la tenemos por la expresión más cabal […] de esa poesía escéptica, 
tenebrosa, falta de fe, desnuda de esperanza y rica de desengaño y 
de dolores, que más bien desgarra el corazón que lo conmueve. 
Condición bien triste es la de una época que dicta tan desusados 
acentos, y condición por desgracia forzosa en la nuestra en que el 
hombre divisa el porvenir cubierto de nieblas, y sólo ve lo pasado 
al través de la inquietud y desasosiego presente. (Gil y Carrasco: 
2014-V: 56). 

Para Enrique Gil y Carrasco, entonces, la época en que vive sigue 
sufriendo todavía los efectos del desenfrenado racionalismo filosófico y 
radicalismo político del siglo anterior, lo que hace patente en la primera 
parte de su reseña de la obra de Espronceda:  

Este siglo que ha recogido el legado de destrucción del anterior, 
que ha encontrado rota y destrozada por el suelo la fábrica de lo 
que se llamaban abusos, que ha debido alcanzar y disfrutar por 
entero lo que entonces se reputaba y tenía por felicidad; […] este 
siglo, decimos, se ha presentado animado de tendencias 
espiritualistas, ha dado en rostro a los llamados filósofos con la 
vanidad de su universal panacea, les ha pedido cuenta de las 
instituciones antiguas que destruyeron sin reformarlas. (Gil y 
Carrasco: 2014-V: 47). 

Al mes siguiente de su reseña de Amor venga sus agravios, publica 
Gil y Carrasco dos artículos que forman reseña de la pieza Doña Mencía, 
de Juan Eugenio Hartzenbusch. Recordemos que había sido Los amantes 
de Teruel del mismo Hartzenbusch, estrenada la pieza en enero de 1837, 
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que había iniciado el cambio de rumbo del teatro romántico español hacia 
un teatro inspirado en la comedia del Siglo de Oro, tendencia que Gil y 
Carrasco explícitamente aplaude y afirma. Esta vez, empieza con una 
referencia a uno de los lugares comunes de la época: “No estamos lejos 
de opinar con un hombre justamente célebre en nuestros días, que el 
drama es la expresión literaria más completa de la época presente, la que 
más influjo está llamada a ejercer sobre la actual sociedad”. (Gil y 
Carrasco: 2014-IV: 91) 

Hay varios candidatos para ese ‘hombre célebre’, Bonald y Hugo 
entre ellos, y en España Mariano José de Larra. Pero para mí, por lo 
menos, lo que dice Gil y Carrasco a continuación resulta más elocuente:  

cuando los pueblos llegan a la edad viril, algo más han menester 
que el himno que celebra en boca del hombre nuevo, las maravillas 
de un mundo nuevo también; algo más han menester que el arpa 
del bardo que canta los combates y las hazañas de los héroes, que 
ennoblecen y encaminan la juventud de las naciones. (Gil y 
Carrasco: 2014-IV: 92)  

En toda la parte introductoria de este primer artículo sobre Doña 
Mencía, adopta Enrique Gil una perspectiva dominante en la época del 
romanticismo, una división tripartita que va desde una edad de los dioses, 
pasando por una edad de los héroes, a la moderna edad de los hombres: 
del libro de Génesis y la Ilíada, por Calderón y Shakespeare, a los autores 
dramáticos, Hartzenbusch entre ellos, del siglo diez y nueve. Estas tres 
fases correspondern, dice, de manera generalizada, a la oda, la epopeya, y 
el drama. 

La nomenclatura que enuncia Gil y Carrasco había existido desde 
Heródoto, pero ha cobrado renovada importancia en su siglo mediante el 
estudio de la obra de Giambattista Vico, pensador napolitano muerto en 
1744 cuya figura va ahora teniendo nuevo prestigio gracias a la 
diseminación de su esquema por Jules Michelet en Francia y en España 
por Juan Donoso Cortés. En el esquema de Vico, la edad de los hombres 
tiene su fin, irrevocablemente, en la disolución y la barbarie que afligen a 
la humanidad previo a la institución de un nuevo ciclo regenerador. Para 
el siglo diez y nueve europeo, o por lo menos para el siglo diez y nueve 
de corte conservador, esa disolución y esa barbarie ya habían llegado con 
la revolución francesa, y ahora correspondía a la sociedad buscar nuevas 
pautas que diesen vida renovada (Flitter: 2006: 69-94). Es en este deseo 
de regeneración, de vida renovada, que Gil y Carrasco ve las ‘tendencias 
espiritualistas’ a las que iba a hacer referencia en su estudio de la obra de 
Espronceda año y medio después. 
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Después de hacer referencia a “la violenta sacudida del siglo pasado” 
(Gil y Carrasco: 2014-IV: 93), otra frase que anticipa la reseña posterior 
de Espronceda, Gil y Carrasco expresa de manera optimista la fuerza 
inspiradora que puede tener la obra de creación en la edad presente, edad 
en que el escepticismo y las dudas, ha comentado en su reseña de Amor 
venga sus agravios, son reflejo de la época. Una vez que ha manifestado 
su disgusto por la fatalidad y el desconsuelo, sin embargo, pasa Gil y 
Carrasco a mostrarse convencido de la potencia trascendente de la obra 
de arte:  

no faltan extravíos de que lastimarse, errores de óptica o de 
corazón que no por eso son menos de lamentar; mas es deber 
nuestro y de todo el que para el público escribe señalar al genio las 
armas encantadas, que puede y debe empuñar para ejercer la 
supremacía moral a que está llamado. (Gil y Carrasco: 2014-IV: 
93). 

De estas dos primeras reseñas de Enrique Gil en El Correo Nacional, 
sale muy claramente una perspectiva que a partir de 1837 iba ganando 
terreno. En ese mismo año en No me olvides, donde se había publicado 
“Una gota de rocío”, Ramón de Campoamor, con sólo diecisiete años, lo 
expresaba con una retórica que puede parecer excesiva:  

no se crea que impugno el romanticismo verdaderamente tal, sino 
ese romanticismo degradado cuyo fondo consiste en presentar a la 
especia humana sus mâs sangrientas escenas, sueños horrorosos, 
crímenes atroces, execraciones, delirios y cuanto el hombre puede 
imaginar de mäs bárbaro y antisocial: esto no es romanticismo, y 
el que lo cree, está en un error; el romanticismo verdadero tiende a 
conmover las pasiones del hombre para hacerle virtuoso. (Flitter: 
1992: 84). 

Yo creo que Enrique Gil profesa de manera mucho más templada el 
mismo binomio que comunica Campoamor de romanticismo degradado y 
romanticismo verdadero. En los años en que se encuentra Gil y Carrasco 
de crítico literario en El Correo Nacional y después en el Semanario 
Pintoresco Español, se establece José Zorrilla dentro del mundo de los 
literatos como protagonista y ariete de este romanticismo ‘auténtico’, 
patriótico –dirían muchos patriotero– y católico, arraigado en las 
creencias y las tradiciones nacionales.  

En marzo de 1839, en el Semanario Pintoresco Español, dedica el 
autor berciano una reseña extendida al nuevo tomo de poesías de Zorrilla. 
Después de pasar revista a las varias colecciones del vallisoletano que 
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habían ido saliendo en los dos años anteriores, con su perspicacia habitual 
dice Gil y Carrasco lo siguiente:  

La tendencia filosófica de estas poesías, incierta y vaga en un 
principio, ha venido a resumirse en el propósito de levantar y 
rejuvenecer nuestra nacionalidad poética, de sacar del polvo 
nuestras tradiciones, y de restituirnos en lo posible ese espíritu 
caballeresco y elevado, que hemos perdido con las glorias que nos 
le aseguraron; pero cuyo germen todavía descansa en nuestro 
corazón. En este sentido parécenos muy laudable y muy digna la 
tarea de nuestro trovador. (Gil y Carrasco: 2014-V: 20). 

Gil y Carrasco resulta, en muchos aspectos, ser corifeo de los aplausos 
críticos que había elicitado Zorrilla desde un momento muy temprano. 
Nicomedes–Pastor Díaz, uno de los primeros protectores de Zorrilla en 
1837, había prologado su primer libro de poemas, publicado en ese 
mismo año, proclamando que Zorrilla contrastaba de manera potente “lo 
que hay de mezquino, glacial y ridículo en la época actual, con lo que 
tienen de magnífico, solemne y sublime los recuerdos de los tiempos 
caballerescos y religiosos” (Flitter: 1992: 108). Una diferencia marcada 
en la reseña de Gil y Carrasco, sin embargo, es que insiste en el deber que 
tenía Zorrilla de escribir para el futuro; como indica:  

pero tampoco quisiéramos que perdiese de vista el porvenir. El 
águila del genio debe remontarse al cielo, antes que despunte el 
día, para ver primero que el mundo asomarse el sol por entre las 
tinieblas de la noche; y uno de los mâs bellos privilegios de los 
grandes poetas ha sido, en todas ocasiones, el de abrir y allanar el 
camino a épocas más cultas y más gloriosas. (Gil y Carrasco: 
2014-V: 21). 

Si volvemos un momento a la reseña de Doña Mencía, lo que está 
haciendo Enrique Gil es señalarle a Zorrilla las armas encantadas que es 
capaz de empuñar para conseguir con su genio la supremacía moral. 

De manera algo más concreta, el autor berciano formula repetidas 
veces las posibilidades que residen, para el teatro español, en la 
acomodación de la comedia del Siglo de Oro a las exigencias de su 
propio siglo. Es en una reseña de No ganamos para sustos, de Manuel 
Bretón de los Herreros, publicada en El Correo Nacional en mayo de 
1839 que lo explicita:  

la escuela dramática verdadera y filosófica de nuestro país consiste 
en no imitar servilmente a nuestros artistas de los siglos XVI y 
XVII, sino en continuarlos y acomodarlos al estado de las ideas, 
necesidades y adelantos que son propios de la edad presente, ni 
menos en reducir los vuelos del alma y los arrebatos de la 
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inspiración a su luminoso y arrebolado horizonte, sino en 
ensancharlo y extenderlo, dando cabida en sus ámbitos no sólo a 
los celajes de lo pasado, sino también a las tormentas de lo 
presente y a las dudosas brumas del porvenir. En una palabra, el 
arte dramático en nuestro país se cifra en la copia natural y 
vigorosa de nuestras costumbres y fisonomías, de nuestros 
pensamientos y pasiones, conformes en un todo al tipo que los 
anteriores tiempos nos han legado, y que el actual estado de la 
civilización ha ido modificando, aunque sin mudar ni trastrocar su 
esencia. (Gil y Carrasco: 2014-IV: 169). 

De esta cita extendida podemos sacar unas conclusiones que explican 
y definen la visión más amplia contenida en las reseñas dramáticas de Gil 
y Carrasco: bueno, en la visión más amplia que sostiene su labor de 
crítico literario en su totalidad. En un momento muy temprano de esta 
labor, al escribir sobre Doña Mencía de Juan Eugenio Hartzenbusch, 
pregunta el autor berciano:  

¿Por qué no tomar de nuestro inmortal Calderón aquella trama tan 
complicada de sus dramas, aquel enredo prodigioso tan lleno de 
vida y de color, que apiña sin confusión los sucesos, que hace 
pasar a los personajes por infinidad de pruebas, presentándolos 
bajo mil fases distintas, y desarrollando de este modo los 
caracteres cumplida y satisfactoriamente? (Gil y Carrasco: 2014-
IV: 103). 

A fin de cuentas, es precisamente esto lo que había conseguido el 
mismo Hartzenbusch con éxito clamoroso en Los amantes de Teruel: 
acomodar a las ideas y necesidades del siglo diez y nueve la casuística 
calderoniana. 

Gil y Carrasco no era el primero en proponer el rejuvenecimiento del 
teatro áureo en otro siglo, y con referencia al romanticismo Antonio 
Alcalá Galiano había, por lo menos, tanteado esa posibilidad en su 
prólogo a El moro expósito del duque de Rivas. Pero la idea asume 
mucho más protagonismo en la crítica del autor berciano, y encuentra la 
adhesión de, entre otros, Salvador Bermúdez de Castro, Pablo Piferrer, y 
también la de Mesonero Romanos, quien veía piezas como Rosmunda de 
Gil y Zárate y El zapatero y el rey de Zorrilla como la manifestación 
renovada de la escuela de Rojas y Calderón (Flitter: 1992: 106). Y, como 
indicó Piferrer, Zorrilla “resucitó esa bizarría y generosidad españolas 
que fueron las dotes características de nuestros antepasados” (Flitter: 
1992: 109). 

Es irresistible la nota patriótica, la preferencia por la tradición 
nacional, que trasluce igualmente en la reseña de Gil y Carrasco de la 
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poesía de Zorrilla. Pero cuando tenemos en cuenta algunas frases de esa 
larga cita anterior, fijémonos en el “tipo que los anteriores tiempos nos 
han legado” y en la insistencia en que se modifique “sin mudar ni 
trastrocar su esencia”. En esto se muestra el autor berciano 
completamente conforme con una de las ideas matrices del historicismo 
romántico, idea que especifica muy a las claras en su reseña de los 
Romances históricos del duque de Rivas, publicada en El Pensamiento en 
1841, artículo que abarca la obra de Rivas desde el momento de la 
composición de El moro expósito y, dentro de un contexto mucho más 
amplio, la historia de la literatura española en todo el periodo que iba de 
1700 a la época presente. Dice, por ejemplo, Gil y Carrasco:  

Los críticos franceses del siglo XVII y XVIII aclimatados y 
puestos en boga entre nosotros por Luzán y sus secuaces, 
despojaron a nuestra literatura (fuerza es decirlo) de toda 
espontaneidad, y acabaron con su originalidad y carácter propio. 
(Gil y Carrasco: 2014-V: 91) 

Gil y Carrasco, entonces, como indica Leonardo Romero Tobar, 
“refutaba en su reseña de los Romances de Rivas la desacertada opinión 
del preceptista” (Romero Tobar: 1994: 200). Los restauradores 
dieciochescos, persuadidos de la necesidad y eficacia de la doctrina del 
neoclasicismo, sigue diciendo el berciano, cometieron un error 
fundamental: ‘sin duda se equivocaban los que sin tener en cuenta más 
que el espíritu de obediencia y de imitación, trasladaban a nuestro país las 
formas del sentimiento de otro, en cuyas circunstancias se advertía escasa 
analogía con las nuestras’ (Gil y Carrasco: 2014-V: 228). 

En la época del romanticismo en España, hay citas innumerables que 
podríamos traer a colación para que hiciesen eco de las palabras de 
Enrique Gil. Deja entrever, sin embargo, algo más personal, algo más 
suyo, cuando se extiende sobre el mismo punto y dice lo siguiente:  

Pues mirando a la literatura como un instrumento de recreación y 
agrado, y negándole todo carácter filosófico y social, fácilmente se 
convencían de que allí se aclimataría donde ostentase regularidad 
de formas y proporciones concertadas y armoniosas; no de otra 
suerte que si nuestras facultades morales no recibiesen las 
modificaciones de tiempo y lugar, y los afectos del corazón y los 
vuelos de la fantasía se vaciaran en un molde idéntico en todas 
épocas. (Gil y Carrasco: 2014-V: 91) 

Evidentemente, para Enrique Gil España tenía una nacionalidad 
poética que se había ido modificando con los tiempos, una nacionalidad 
poética que tenía que modificarse, empero, sin que se mudase o 



 51

trastrocara su esencia. Con el neoclasicismo impuesto por la alta esfera 
borbónica había sufrido España una cultura estacionaria y ajena. 
Notamos, además, en esta última cita, las consagradas frases ‘carácter 
filosófico y social’ y ‘facultades morales’: la misión de la literatura de 
actuar más allá de la recreación y el agrado.  

Rivas, dice Enrique Gil, consigue romper el molde neoclásico 
solamente con El moro expósito; antes de pasar a hablar del poema 
narrativo, sin embargo, ensalza de manera poco acostumbrada en sus 
artículos de crítica literaria el prólogo al poema escrito por Antonio 
Alcalá Galiano, que “vuelve por la nacionalidad de nuestra literatura, 
abre la senda que deben seguir los ingenios en la nueva regeneración, y 
explica cumplidamente la índole de la poesía histórica” (Gil y Carrasco: 
2014-V: 93). 

Para el romanticismo español, una parte fundamental de la 
nacionalidad de su literatura la representaba el romance octosílabo. Los 
teóricos alemanes desde Herder a los hermanos Schlegel lo consideraban 
incomparable en su expresión de un genio colectivo y de una visión del 
mundo. Como muchos escritores de la época, Enrique Gil ofrece, en su 
reseña de los Romances históricos de Rivas, un juicio general del perfil 
que había tenido el romance en la historia de la literatura española. En las 
palabras siguientes, vemos otra vez la preferencia del autor berciano por 
la grande síntesis histórica fundada en la aplicación a la historia de la 
civilización de las edades del hombre:  

Sabido es que la cuna de nuestra verdadera poesía nacional son los 
romances, que por su giro sencillo, rudo y lleno de nervio tan bien 
se acomodaban a la capacidad de un pueblo que entonces recorría 
el círculo de su juventud. La cultura creciente y el esplendor 
literario de España en los siglos XVI y XVII engalanaron y dieron 
extraordinario ensanche a este género de poesía, que sin embargo, 
perdió en robustez y vigor, cuanto en lujo, adornos y soltura 
ganaba. (Gil y Carrasco: 2014-V: 96). 

El repaso histórico que efectúa Gil y Carrasco a velocidad de 
relámpago se revela otra vez consonante en un todo con el tenor del juicio 
romántico: después de, y a causa de, lo ocurrido en el Siglo de Oro, se ve 
el romance debilitado, y los esfuerzos de Meléndez Valdés por 
recuperarlo se adolecían de la ruptura generalizada con el genio nacional 
que necesariamente traía consigo el neoclasicismo. Deplora, con muchos 
críticos del romanticismo, la nota condenatoria expresada con referencia 
al romance en el libro de texto de Gómez Hermosilla, El arte de hablar 
en prosa y verso, y cita con aprobación palabras del prólogo del mismo 
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Rivas a su obra, palabras que parecen sumamente afines a la perspectiva 
de Enrique Gil tal como la hemos ido trazando:  

Volver el romance a su primer objeto y a su primitivo vigor y 
enérgica sencillez, sin olvidar los adelantos del lenguaje, del gusto 
y de la filosofía y aprovechándose de todos los atavíos con que 
nuestros buenos ingenios lo han engalanado. (Gil y Carrasco: 
2014-V: 96). 

Tal ha sido el declarado propósito del duque de Rivas, y, como 
observa Enrique Gil, siempre fiel a su concepción de una renovada 
nacionalidad poética:  

Hay en estos romances tantas cosas que lisonjean nuestro orgullo, 
que halagan nuestra memoria, y que despiertan nuestra 
nacionalidad, que su impresión no puede dejar de ser altamente 
noble y patriótica. La inspiración sola, aun desnuda de los 
primores y atavíos del arte, debe encontrar un eco fuerte y sonoro 
en el corazón de los españoles: pero el arte mismo que la engalana, 
ni la rebaja, ni la afemina, antes la alienta y vivifica. (Gil y 
Carrasco: 2014-V: 98). 

En conclusión, los artículos de crítica literaria de Enrique Gil nos 
revelan un romántico decidido, quien se declara por la nacionalidad 
poética renovada que ha traído a España el romanticismo historicista, un 
romanticimo acorde con las tradiciones históricas del país. A la vez, ve de 
manera repetida las posibilidades regeneradoras de la obra de creación, y 
en esto trae a colación una nota optimista y original hacia el futuro en un 
debate muchas veces dominado por una retórica fácil. La voz de Gil y 
Carrasco es la de un romántico auténtico pero templado, filosófico e 
inspirado, voz incluso de una supremacía moral. 
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EEll  rroommaannttiicciissmmoo  ddee  EEnnrriiqquuee  GGiill::  uunn  ddiiáállooggoo  ccoonn  lloo  
ssuubblliimmee  

CARLOS MIGUEL-PUEYO 
VALPARAÍSO UNIVERSITY (USA) 

La naturaleza ha sido para el poeta un interlocutor privilegiado a lo largo 
de la historia de las literaturas, dada su capacidad para escuchar paciente 
al artista, quien a cambio recibía respuesta en forma de reconfortantes 
susurros. Independientemente de si el poeta acudía a ella pensando en 
términos de teología cristiana, al estilo neoplatónico a lo divino de San 
Juan de la Cruz, a la zaga de Plotino y otros; o buscando la amenidad 
pastoril del locus amœnus, como lo habían hecho los escritores áureos; 
bien si lo hacía pensando en la sensación como había propuesto Locke; 
bien atendiendo a la relación entre alma y cuerpo, como Condillac; ya a 
la sensación que provocaba lo inmenso al observador como apuntaba 
Burke; ya enfatizando el encuentro entre la mente individual y el objeto 
superior, como señalaba Kant, idea que reelaboró Antonio de Capmany 
para relacionarlo con la creación divina; bien en torno a un “yo” y un “tú” 
como sugería Fichte; o bien destacando el diálogo entre alma humana y el 
“espíritu visible” que es el mundo material, como hizo Schelling en 1797; 
y hasta Friedrich Schlegel en Gespräch über Poesie, el hecho es que 
todas estas voces se dejan oír más o menos nítidamente en la poesía que 
surge en las centurias dieciochesca y decimonónica1. 

                                                 
1 En John Locke, An Essay Concerning Human Understanding [Ensayo sobre el 
entendimiento humano, 1690], edición de A.D. Woozley, Nueva York, New 
American Library, 1974. Locke afirmaba que las sensaciones constituyen el 
principio del pensamiento cuando decía: “No encuentro ninguna razón para 
suponer que el alma piense antes que los sentimientos le hayan proporcionado las 
ideas sobre las cuales pueda pensar” (97). Sobre cómo afectaban estas teorías al 
primer romanticismo español, pueden verse: Sebold, Trayectoria del 
romanticismo español. Desde la Ilustración hasta Bécquer, Barcelona, Crítica, 
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Enrique Gil, romántico 
En diciembre de 1837, escasos días antes de que se publicara en El 
Español, José de Espronceda lee en sesión del Ateneo de Madrid el 
poema titulado “Una gota de rocío”, de un joven autor llamado Enrique 
Gil. El público de dicha institución, que seguramente estaba 
acostumbrado a los excesos retóricos de la poesía declamatoria del 
momento, se entregó con ansiedad a la simplicidad de las estrofas íntimas 
de arte menor de dicha composición. La poesía que introdujo a Gil en los 
círculos madrileños distaba bastante de la que habitualmente se leía en los 
círculos cortesanos, que aún practicaba las formas dieciochescas de una 
poética extensa e hinchada. Aún no se había desarrollado el gusto por la 
literatura y música de naturaleza popular, es decir, coplas y 
composiciones originadas en la vida diaria de cada día, cuyo origen 
residía a menudo en formas folclóricas. Había que esperar aún hasta 1851 
para que Antonio de Trueba publicara Libro de los cantares, o a que 
Augusto Ferrán publicara La Soledad, en 1862. A España vinieron 
también, como es bien sabido, el eco de las composiciones equivalentes a 
nuestras coplas de otros países europeos, por ejemplo, de las baladas 
inglesas o alemanas, que algunos autores cultivaron, como José Selgas y 
su obra La primavera (1850), Vicente Barrantes y Baladas españolas 
(1854), o Antonio Arnao y sus Ecos del Táder (1857). A esto habría que 
añadir que las traducciones de Heinrich Heine tardarían aún años en 

                                                                                                              
1983; y Francisco Sánchez Blanco, “La filosofía censista y el sueño romántica”, 
Cuadernos Hispanoamericanos, t. 381, 1982, 509-521. Étienne de Condillac, 
Traité des sensations [1754], Paris, Libraires Associées, 1777. Burke, A 
Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful 
[Investigación filosófica sobre el origen de nuestras ideas de lo sublime y lo 
bello, 1757], ed. Adam Philips, Oxford UniversityPress, 1990, 59-68. Immanuel 
Kant, Observations on the Feeling of the Beautiful and the Sublime, 
[Observacionessobre el sentimiento de lo bello y lo sublime, 1757], trad. de John 
Goldthwait, Berkeley, University of California Press, 1960. Critique of Pure 
Reason [Crítica de la razón pura, 1781], trad. Norman Kemp Smith, Londres, 
MacMillan Press, 1929; y Critique of Judgement [Crítica del Juicio, 1790], ed. 
Manuel García Morente, Madrid, Espasa Calpe, 1991; Antonio de Capmany, 
Filosofía de la elocuencia, Madrid, Imprenta de D Antonio de Sancha, 
1777.Johann Gottleib Fichte, Science of Knowledge [Ciencia del conocimiento, 
1794], ed. Peter Heath, trad. John Lachs, Cambridge University Press, 1982. 
Friedrich Wilhelm von Schelling, Ideas for a Philosophy of Nature [Ideas para 
una filosofía de la naturaleza, 1797], trad. Errol Harris y Peter Heath, Cambridge 
University Press, 1988.  
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publicarse; así, las de Eulogio Florentino Sanz datan de 1857, trece años 
antes de la escritura de la poesía de Gil.  

La crítica ha visto unánimemente que la poesía de Enrique Gil supone 
un brote regenerador en medio de la producción llamada “romántica” del 
primer tercio del XIX. Se ha dicho que su poesía más tiene en común la 
de los llamados “postrománticos” como Bécquer, Rosalía, Pastor Díaz y 
Carolina Coronado, entre otros escritores posteriores, con los que dista 
numerosos años. Es innegable la común visión cósmica y estética que 
comparte con ellos, y que la crítica llama “postromántica”. Resulta 
demasiado arbitrario, a mi juicio, seguir usando términos tan vacíos de 
contenido como “prerromántico” y “postromántico” para referirnos a 
escritores que vivieron a lo largo ancho de todo un siglo. Tal vez sea el 
romanticismo el periodo literario más conflictivo en términos 
definitorios, no solamente en el ámbito de los romanticismos en España, 
o mejor, en español, sino en cualquier otra cultura del momento. Usar los 
términos mencionados no hace sino ahondar inútilmente en la vaguedad 
del concepto y no contribuye para nada a dilucidar el asunto. Por ello, 
parece más lógico hablar de romanticismo como una forma de sentir y 
expresar que nace y se desarrolla de diferentes formas en diferentes 
autores, a tenor de la psicología individual de cada uno, de su 
circunstancia vital, y de la historia y sociedad que le rodean. Si se 
aproxima así este tema, resulta que Gil y Carrasco coincide más en su 
forma de sentir y de expresarse con escritores que vivieron bastantes años 
después que él, sin tener que recurrir a letreros innecesarios. Y tal vez 
siguiendo esta pista se llega a la conclusión, a la que algunos poetas 
exquisitos en español han llegado antes que nosotros: que esta senda 
íntima, sencilla, delicada, infinita, es la que dio lugar a la poesía moderna. 
Por poner un ejemplo, el mismo Juan Ramón Jiménez afirmó que “la 
poesía española contemporánea empieza sin duda alguna en Bécquer” 
(Sebold: 1982: 11–12). O Luis Cernuda, que diría del sevillano de las 
Rimas, que “Bécquer desempeña en nuestra poesía moderna un papel 
equivalente al de Garcilaso en nuestra lírica clásica” (Sebold: 1982: 11–
12). Optamos en esta ocasión por considerar la literatura española, y la 
decimonónica en particular, como un continuum que se va haciendo, y en 
ese hacerse hay escritores que contribuyen de formas similares 
independientemente de los tiempos en los que les toca vivir. 

Por ello, el estudio de la percepción y el tratamiento de la naturaleza 
en la poesía de Enrique Gil (1815–1846), debe hacerse teniendo en 
cuenta dos aspectos fundamentales: uno, considerar su poesía en el 
ámbito del romanticismo en su totalidad, y no tan solo en el llamado 
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primer romanticismo de los años en los que vivió nuestro autor, entre 
1815 y 1846, dada la novedad visionaria de su poesía, precisamente por 
su tratamiento de la naturaleza2; dos, paralelamente a su cronología vital, 
debe atenderse a la cuestión de la ruptura o continuidad con la Ilustración 
en el siglo XIX, para sobre todo, considerar el concepto de 
“romanticismo” en torno a Enrique Gil, y cuyo estado de cuestión resume 
detalladamente Leonardo Romero en su Panorama3. En este trabajo 
ofrecemos una aproximación al estudio de la Naturaleza en Enrique Gil 
atendiendo al diálogo que el alma del poeta mantiene con la Naturaleza, 
como una forma de viaje desde y hacia el autor mismo, para aprender y 
aprenderse. Para ello, proponemos una teoría conciliadora de tendencias, 
en torno a la percepción de la naturaleza en la poesía de Enrique Gil, 
                                                 
2 Ricardo Navas ha dado en diseccionar el siglo XIX en tres grupos 
generacionales según su año de nacimiento, desde 1785 hasta 1825, de forma que 
nuestro autor pertenecería al segundo, correspondiente a los nacidos entre 1800 y 
1815, compartiendo grupo generacional con autores como Ramón Mesonero 
Romanos (1803-1882) José de Espronceda (1808-1842) o Eugenio de Ochoa 
(1815-1872). En Navas Ruiz, R., El romanticismo español, Madrid, Anaya, 
1970, 22-25. 
3 En Panorama crítico del romanticismo español (Madrid, Castalia), Leonardo 
Romero recoge todas las tendencias ideológicas en torno a las interpretaciones 
del romanticismo español (73-112). En cuanto a la permanencia de un 
romanticismo como una constante en la cultura española, cuyo mayor 
representante es Edgar A. Peers. A él se enfrentaba la opinión de Arthur 
Lovejoy, que veía más prudente hablar de una “pluralidad de romanticismos” en 
cada nación y en cada literatura, por la diversidad de sus elementos (La gran 
cadena del ser, Barcelona, Icaria, 1983. Otros defendieron la existencia de un 
romanticismo conservador y otro liberal, como Menéndez Pelayo (Horacio en 
España, 1885). que fijó la descripción del uno como “histórico nacional” y del 
otro como “subjetivo y byroniano”; y otros como Vicente Llorens veía la base 
histórica del romanticismo español en los exiliados. En cuanto a la disyuntiva 
entre la ruptura o continuidad entre las centurias, en torno a la Ilustración, Sebold 
apostaba por la continuidad entre la cultura barroca del siglo XVII y el 
romanticismo del XIX, y veía también un sinsentido distinguir entre 
prerromanticismo y romanticismo, mientras que René Welleck veía una clara 
ruptura entre el XVIII y el XIX. Y hablando ya de modernidad, Leonardo 
Romero recordaba obras de Octavio Paz y José Escobar, quienes planteaban 
Ilustración y romanticismo como dos partes indivisibles de un mismo concepto. 
(Octavio Paz, El Romanticismo y la poesía contemporánea y Una larga pasión, 
Barcelona, Stelle dell’Orsa, 1986. José Escobar, “Ilustración, romanticismo, 
modernidad”, AA.VV. Entre Siglos (eds. E Caldera y R. Froldi), Roma, Bulzoni, 
123-133). 
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desde y hacia el texto, basada en ruptura y en continuidad; ruptura con la 
Ilustración, por el nuevo concepto de fantasía e imaginación que deja de 
ser descriptiva para convertirse en los diversos romanticismos en energía 
creadora; y continuidad, a tenor del hilo “romántico” que surge y resurge 
desde la Edad Media hasta el siglo XX, al servicio de “poesía pura” del 
sentimiento, en palabras de Gustavo Adolfo Bécquer4. 

La poesía de Enrique Gil supone el privilegiado eslabón visionario de 
la poesía de un posterior Gustavo Adolfo Bécquer o de una Rosalía de 
Castro, en la gran cadena de la poesía del sentimiento en la literatura 
española. En los años en los que viven y escriben los románticos de un 
tono más exaltado, como Espronceda o Zorrilla, Enrique Gil se refugia en 
una poesía de corte muy íntimo que dialoga con la inmensidad de la 
naturaleza. Este diálogo, sin embargo, no es mera conversación, sino que 
el poeta hace de él un viaje desde y hacia sí mismo, para conocer y 
conocerse. Dejando atrás el dulce recuerdo de la infancia, rememora 
experiencias en tono melancólico, para caer en la resignación de quien no 
puede cambiar su destino ni frenar la fugacidad del tiempo. Con este tipo 
de “viaje” cognoscitivo, Enrique Gil contribuye a la moda del tema de los 
viajes en las artes de los siglos XVIII y XIX, pero introduciendo un paso 
adelante de color romántico, anticipador de otros como Bécquer. Otros 
modelos teóricos estaban cerca en el tiempo para, como Schiller, 
discípulo de Kant, cuya filosofía idealista sugería que para comprender la 
existencia era necesario buscarla en uno mismo, en el sujeto que la 
intenta comprender. El poeta se vacía de sí para convertirse en aprendiz y 
viajar por el mundo y así comprender los códigos que median entre él 
mismo y el conocimiento del cosmos. En este viaje el aprendiz necesita 
un “tú” que le explique dialogando los misterios de la existencia, pues 
como habían dicho Descartes y Kant, a la zaga de Sócrates, los 
fundamentos de la existencia debían ser explicados por un ser sujeto. Es 
un viaje cognoscitivo que sale de lo maternal inocente de la cuna, para 

                                                 
4 Véase: Leonardo Romero Tobar, “Sobre fantasía e imaginación en los primeros 
románticos españoles”, Homenaje a Pedro Sainz Rodríguez, Madrid, FUE, II, 
581-593; “Bécquer, fantasía e imaginación”, AA.VV., Actas del Congreso “Los 
Bécquer y el Moncayo”, Ejea de los Caballeros, Institución Fernando el Católico, 
171-189; La lira de ébano, Estudios sobre el romanticismo español. Málaga. 
Publicaciones de la Universidad de Málaga. 2010. 
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adentrarse en lo paternal de la meta, sumiéndose en la añoranza 
melancólica por lo perdido y lo ansiado5. 

En el diálogo poético que sugiere la poesía de Gil y Carrasco 
participan el alma del poeta, y elementos individuales y pequeños del 
universo natural, destacando así la inmensidad natural e íntima de sus 
elementos más humildes, como una mariposa, una violeta, un río, una 
isla, una palma, una nube, una campana, o una gota de rocío, hecho que 
aumenta su intimidad. Los apóstrofes al comienzo de los poemas son 
muestra de ello, así como los imperativos que aconsejan directamente al 
interlocutor natural.  

Lo sublime y lo natural 
Tal vez fuera Longino (siglo I al III) en su tratado De lo sublime, el 
primero en reparar en este concepto. A él se refería como “the eco of a 
noble mind” (Longino: 1965: 109), y ejemplificaba este rasgo diciendo 
que consistía “in a certain excellence and distinction of expression, and… 
it is from this source alone that the greatest poets and historians have 
acquired their preeminence and won for themselves an eternity of fame” 
(Longinus: 1965: 100). En este sentido, lo sublime se alcanzaba según él, 
a través de figuras retóricas, en el sentido antiguo de la retórica clásica, 
que llevaban al oyente a experimentar algo similar a lo que 
experimentaba el hablante. Los pasajes sublimes suponían una fuerza 
irresistible, y hasta innata, que elevaban el alma de quien escuchaba a un 
estado de goce pletórico similar al que experimentaba quien había escrito 
o leía los pasajes. 

Ya en el siglo XVIII, Edmund Burke (1729–1797)6 basaba su teoría 
en la experiencia, como lo había hecho Longino, pero no en su aspecto 

                                                 
5 Jean-Louis Picoche resumió los viajes románticos en siete tipos según su 
destino, así como los viajes de Enrique Gil en sus obras; en Un romántico 
español: Enrique Gil y Carrasco (1815-1846), Madrid, Gredos, 1978, 184-216. 
6 El concepto de lo sublime de E. Burke conoció su primera expresión en autores 
españoles como José de Cadalso, Gaspar Melchor de Jovellanos, y Juan 
Meléndez Valdés, que pudieron conocerlo a través de autores ingleses como 
McPherson, Edward Young, o James Thomson. Claro que fue claramente a 
través de Lord Byron y Walter Scott donde conocieron de forma segura la 
concepción burkiana de lo sublime, dada la popularidad de ambos en España. 
Seguramente sería en las lecturas de ambos en las que los escritores españoles 
del primer romanticismo tendrían acceso a dicha concepción, como Larra, Rivas, 
Espronceda, y por supuesto, Gil y Carrasco. 
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lingüístico, sino en el terror. Para Burke, el terror derivaba de un fuerza 
en la naturaleza que amenazaba la supervivencia individual, lo cual según 
él era lo contrario al placer positivo como tal. Y proponía lo siguiente a 
este respecto:  

Whatever is fitted in any sort to excite ideas of pain, and danger, 
that is to say, whatever is in any sort terrible, or is conversant 
about terrible objects, or operates in a manner analogous to terror, 
is a source of the sublime; that is, it is productive of the strongest 
emotion which the mind is capable of feeling (Burke: 1968: 39). 

De esta manera se deducía que si para él la razón de lo sublime era el 
terror, entonces, el resultado de la emoción sería el placer, con el 
significado de sorpresa, asombro y pasmo. Y en relación con el ámbito 
natural, decía:  

The passion caused by the great and sublime in nature, when those 
causes operate most powerfully, is Astonishment; and 
astonishment is that state of the soul, in which all its motions are 
suspended, with some degree of horror… Astonishment, as I said, 
is the effect of the sublime in its highest degree; the inferior effects 
are admiration, reverence and respect (Burke: 1968: 57). 

El concepto de lo sublime para Burke consistía más en una pasión que 
surge de la misma naturaleza que amenaza nuestro autodominio, y que 
resultaba finalmente en respeto a esa fuerza que consideraríamos sublime. 
En consecuencia, parecía anticipar la nueva concepción de lo sublime que 
traería Kant, basada en emoción y razón. 

Kant consideraba lo sublime como algo que iba más allá de lo bello, 
pues trascendía el propio poder que representaba, de manera que lo 
sublime no era forzosamente una fuerza positiva, sino “delight in the 
sublime does not so much involve positive pleasure as admiration or 
respect, merits the name of negative pleasure” (Kant: 1952: 91). Kant 
proponía que lo sublime trascendía cualquier capacidad de pensamiento 
de manera que suponía más bien la no comprensión de lo que se 
consideraba sublime, desafiando la cognición humana. En todo caso, lo 
sublime supondría la aparición de una nueva forma de resistencia 
cognitiva a lo sublime abrumador. Y así, la naturaleza no resultaba 
comprensible o conocible, sino más bien, amenazadora al propio ser 
humano. Y como resultado, lo natural frente al ser humano, resultaba 
para Kant poderoso, amenazador, y por lo tanto, sublime. En sus propias 
palabras:  

(…) external nature is not estimated in our aesthetic judgement as 
sublime so far as exciting fear, but rather because it challenges our 
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power (one not of nature) to regard as small those things of which 
we are wont to be solicitous (worldly goods, health, and life), and 
hence to regard its might (to which in these matters are no doubt 
subject) as exercising over us and our personality no such rude 
dominion that we should bow down before it, once the question 
becomes one of our highest principles and of our asserting or 
forsaking them (Kant: 1952: 111). 

Lo sublime era pues, una experiencia que consistía en trascender 
límites razonables; tal vez era el intento de hacerse con lo inefable, lo 
ininteligible. Era como un transporte del espíritu que diluía el sentimiento 
que provocaba dicho estado, y esta disolución resultaba ser una derrota, la 
derrota romántica de la insuficiencia del lenguaje, que hacía tambalear 
palabras e imágenes por igual, en la lontananza paisajística, los 
personajes que miraban ensimismados la inmensidad del paisaje o del 
mar, como si la naturaleza les prometiera nuevos horizontes en nuevas 
dimensiones; la frondosidad de un bosque que arrebataba piedras silentes 
a ruinas abandonadas, incorporándolas para siempre a su regazo del 
olvido. Estas imágenes provocaban indudablemente el bloqueo de la 
mente humana, siendo una característica crucial en la esencia de lo 
sublime, como una manera de redescubrirse a sí mismo, que algunos 
críticos como Neil Hertz han llamado “desintegración y reconstitución” 
(Hertz: 1985). 

Ignacio de Luzán rescató en el siglo XVIII la concepción de lo 
sublime que había propuesto Longino, aunque él se refería ahora a ello 
como “dulzura poética” en La poética o reglas de la poesía en general, y 
de sus principales especies. En esta obra, y como en Longino, lo sublime 
seguía supeditado al ámbito retórico:  

La mezcla de muchas figuras juntas, que, como enseña Longino, es 
el mejor medio para mover las pasiones, y, sobre todo, aquellas 
figuras que son más propias para explicar los afectos, como la 
exclamación, la hipérbaton y la apóstrofe a las cosas inanimadas o 
ausentes, contribuyen mucho a la dulzura poética (Luzán: 1977: 
215). 

Así era para Luzán su estilo sublime, retórico en sí mismo, y que 
dedicaba a “los grandes asuntos y en las cosas elevadas está bien el estilo 
grande y sublime” (Luzán: 1977: 320). 

En el siglo XIX, Alberto Lista, maestro de Espronceda, escribió un 
artículo en el que se refería a lo sublime de forma similar a Kant, y hasta 
a Burke, cuando decía que el alma “busca una esfera mas elevada, desde 
la cual pueda percibir un espectáculo demasiado grandioso para sus 
fuerzas ordinarias; y al remontarse sobre ellas, esperimenta el terror 
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propio del que se entrega á un elemento desconocido” (Lista: 1844: 20). 
De esta forma unía Lista el placer de la percepción de ciertos elementos 
en la naturaleza así como la imitación de dichos objetos en el arte. Es 
importante destacar el hecho de que Lista sentía la necesidad de 
incorporar el “alma” como interlocutor que buscaba algo más alto y más 
grande que el ser humano en sí mismo o que la realidad circundante. En 
este sentido, en la Crítica del juicio, Kant decía así:  

In the immeasurableness of nature and the incompetence of our 
faculty for adopting a standard proportionate to the aesthetics 
estimation of the magnitude of its realm, we found our own 
limitation. But with this we also found in our rational faculty 
another non–sensuous standard, one which has that infinity itself 
under it as a unit, and in comparison with which everything in 
nature is small and so found in our minds preeminence over nature 
even in its immensity (Kant: 1952: 111). 

Diálogo poético con lo sublime 
Enrique Gil era conocedor de la obra de Walter Scott, como ya 
demostraron Lomba y Pedraja (1915)7. Seguramente Gil leyó a este y 
otros autores ingleses a través de traducciones francesas, como era 
bastante habitual, e indirectamente a través de lecturas de obras de 
escritores amigos como Rivas y Espronceda, que habían hecho suya la 
visión de lo sublime de Scott. Ya en 1838 Gil escribió una reseña de 
Macbeth en la que usaba el concepto de “sublime” como sigue: “Tan 
poco puede en ciertas gentes el sentimiento de lo grande, que no les 
merezca veneración alguna la santidad de una memoria, que ha 
atravesado las tinieblas de los tiempos resplandeciente y sublime, y que 
alumbrará siempre al mundo del arte y de la belleza?” (Gil: 1954: 422). 
Sirva como referencia que cuando Enrique Gil escribe El Señor de 
Bembibre (1844), habían aparecido en España numerosas novelas al 
estilo de Scott, especialmente su Ivanhoe, tales como Ramón López Soler 
y su obra Los bandos de Castilla (1830); el drama Blanca de Borbón 

                                                 
7 Otros han coincidido en el aserto: Zellars, Guillermo. (1931). “Influencia de 
Walter Scott en España”. Revista de filología española. 149-160. Samuels, 
Daniel George. (1939) Enrique Gil y Carrasco: A Study in Spanish Romanticism. 
New York. Instituto de las Españas en los Estados Unidos. Navas-Ruiz, Ricardo. 
(1970) El romanticismo español. Historia y crítica. Salamanca. Ediciones 
Anaya. Nemoianu, Virgil. (1984) The Taming of Romanticism. Cambridge. 
Harvard University Press. 
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(1831) y Sancho Saldaña (1833) de Espronceda; Larra lo intentó en 1834 
con El doncel de don Enrique el Doliente, entre otras.  

A través de estas lecturas y otras muchas posibles, las teorías y 
concepciones de lo sublime que hemos apuntado anteriormente, forjan en 
la mente creadora de Enrique Gil una concepción propia, adecuada a su 
personal forma de ver la realidad como materia poética. Luzán, a la zaga 
de Longino, insistía en dedicar un estilo elevado y sublime a temas que 
así lo requerían, lo cual estaba siempre presente en los autores formados 
en el la centuria ilustrada. A ello se unían las otras concepciones de 
Burke, Kant y Lista, de las que intentamos formar una teoría propia para 
la poesía de Enrique Gil. Desde la sublimidad del concepto mismo de “lo 
sublime”, hasta su expresión, se requiere la presencia del alma como 
potencia capaz de enfrentarse a la superioridad de lo sublime. Es ella la 
que suspende sus emociones, venciendo nuestro sentido de autocontrol, 
desafiando a nuestra capacidad cognitiva al intentar hacerse con lo 
inefable. Sin embargo, este intento resulta en una derrota frente a lo 
sublime pues no puede expresarse con el lenguaje, quedando el alma sola, 
indefensa y aterrorizada frente a lo desconocido de lo sublime. A partir de 
esta concepción de lo sublime que la poesía de Enrique Gil parece 
mostrar, varios son los conceptos básicos sobre los que se asienta: de 
ellos, destacamos aquí la infancia perdida, la voz de la Naturaleza, y la 
voz del poeta, que se hace canción integrándose así en el propio lenguaje 
natural.  

El primero de ellos, y tal vez el más destacado, es el recuerdo de la 
infancia perdida, que sirve hasta incluso de subtítulo de varias 
composiciones. Como dice la voz poética en “La voz del ángel”, “Yo de 
mi patria abandoné los montes / por esa soledad que llaman mundo” (Gil: 
2014-I: 176), y por ello, en relación con el concepto de viaje que 
planteamos, las referencias al poeta como viajero son numerosas, y en las 
poesías de Gil recogemos las siguientes: “animoso peregrino” en “La 
palma del desierto” (Gil: 2014-I: 224); “el alma vaga perdida” en “El 
cisne” (Gil: 2014-I: 140); en “Impresiones de la primavera” se menciona 
“mi esperanza peregrina” (Gil: 2014-I: 210); “triste cautiverio” en “La 
nube blanca” (Gil: 2014-I: 164), “caminante” (Gil: 2014-I: 116) en “La 
mariposa”; en “La mujer y la niña” se habla de “el sendero” (Gil: 2014-I: 
171). El concepto de viaje de aprendizaje es un tema recurrente en los 
románticos, por muchas razones; en esta ocasión en la que tratamos de 
“lo sublime”, la experiencia del poeta cuya alma se enfrenta a lo 
desconocido, a lo inefable, lo hace dentro de este “viaje” interior, y a 
veces exterior, de conocer el cosmos, y a uno mismo. Por ello, la vuelta a 
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la infancia perdida es el punto de partida sine qua non, pues es el tiempo 
de la inocencia perdida, en el que el alma del poeta estaba más cerca de la 
creación de sí como ser humano vagabundo de sí mismo.  

Para acentuar la brevedad de la vida, se insinúa a veces la vida tan 
breve como un día, como sucede en “A Espronceda”, al hablar de la 
“feliz mañana de la vida” (Gil: 2014-I: 243). Tres poemas llevan como 
subtítulo Recuerdo de la infancia, “La niebla”, “El Sil” y “La mariposa”, 
marcando explícitamente la intención del poeta de recordar los comienzos 
de su vida. En “La niebla”, el poeta la busca a ésta, “pálida y sutil”, 
“porque está sedienta el alma / de tus sombras y misterios” (Gil: 2014-I: 
104). Y en la intimidad de la niebla el poeta niño encontraba refugio: “Y 
aún te adoro, parda niebla, / porque excitas en mi pecho / memorias de 
bellos días / y purísimos recuerdos; / porque hay fadas invisibles / en el 
vapor de tu seno, / y porque en ti siempre hallé / blando solaz a mi duelo” 
(Gil: 2014-I: 106). En “El Sil”, el poeta desarrolla la alegoría del río 
como vida, y le recrimina que su curso no le sugiera los recuerdos 
infantiles: “¿Por qué no escucho un acento / de los días de mi infancia / 
en tu raudal violento?” (Gil: 2014-I: 151). Y se lamenta del paso del 
tiempo: “¡Oh quién pudiera volver / a tus rosadas auroras! / ¡Quién 
pudiera detener / el huracán de las horas / que llevaron mi placer!” (Gil: 
2014-I: 151). Siguen numerosas preguntas retóricas sobre recuerdos de la 
infancia que los ha borrado el tiempo. Pero el poeta se resigna, y le pide 
al río una cosa: “Ya que perdí mis dichas infantiles, / tráeme, río, de 
entonces una flor, / una flor nada más de sus pensiles, / en cuyo cáliz 
vierta mi dolor!” (Gil: 2014-I: 155). Una flor, que tanto recuerda la flor 
azul que otro Enrique, Enrique de Ofterdingen, el personaje del escritor 
alemán Friedrich von Hardenberg, conocido como Novalis (1772–1801), 
ve en sueños y busca a lo largo de la novela del mismo nombre; en 
Novalis “die blaue Blume” representa la poesía pero para que esta flor 
que el poeta pide al río, sería un dulce compendio, una expresión delicada 
de amor, infancia, e inocencia, en la que encontrar el refugio que niega el 
paso del tiempo. En el tercer poema, “La mariposa”, el poeta culpa a ésta 
por haberle embelesado con sus “encantos”, y “hoy que la infancia ha 
pasado / bien te comprendo, ¡ay de mí! / Cayó el mágico cendal / con que 
vendado viví, / y pude mirar el mundo / desencantado por fin” (Gil: 2014-
I: 117), y ahora el poeta comprende que “tendías las ricas alas / para 
esconderme la lid” (Gil: 2014-I: 117), “porque al fin es el vivir / 
encarnizada contienda, / y solamente al morir / cae de los ojos la venda / 
que robaba el porvenir” (Gil: 2014-I: 118).  
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El otro elemento esencial en la poesía que dialoga con o sublime es la 
misma Naturaleza, cuyo lenguaje también debe entenderse en términos 
musicales en el sentido de audibles, y que encaja bien en la estela que 
Walter Scott dejó en España con su Ivanhoe. El lenguaje musical se 
presenta como el lenguaje más elevado, inefable, y por lo tanto sublime. 
Por eso se refiere el poeta a él como “himno” como en “Impresiones de la 
primavera”, “himno de natura” (Gil: 2014-I: 207). Es un lenguaje 
desconocido que produce al alma la suspensión de sus sentidos, 
produciendo a veces el terror que sugerían las teorías de los autores 
mencionados. Los diferentes ámbitos naturales harán uso de un rico 
arsenal de formas. Tal vez por la insistencia en la fugacidad de la vida, la 
imagen del “huracán” “impetuoso y turbio” (117), es la forma natural 
más usada en la poesía de nuestro poeta, en oposición, por ejemplo, a la 
“brisa matinal” (Gil: 2014-I: 108), en “La niebla”, y que incrementa el 
elemento de terror propio de lo sublime. El paso del tiempo también es 
expresado con la imagen de “tormenta furiosa” (129). E incluso el avance 
de la historia se sugiere con la imagen de “las hojas de la historia” (Gil: 
2014-I: 230), y “los árboles de la vida” (Gil: 2014-I: 230), en “La caída 
de las hojas”. De tono más negativo es el sonido anunciador de la muerte, 
al que se le llama “ronco torbellino”, en oposición a las “brisas de 
bonanza” en “En el álbum de una señorita” (Gil: 2014-I: 212). El agua se 
deja oír en contadas ocasiones, una de ellas al describir el sonido del agua 
como “plata murmuradora” en “La mujer y la niña” (Gil: 2014-I: 170). Si 
bien es verdad que se mencionan otros elementos, y también animales 
que potencialmente son originadores de sonidos, no se menciona 
expresamente, de manera que forman más parte de la pintura que se hace 
en términos plásticos.  

Como inserto en el ámbito de lo natural, aparece también la voz del 
propio poeta, que se presenta como canción, vale decir, como música 
propiamente dicha, pero unida al repertorio melódico de Natura: “Yo que 
cantor he nacido / y entre tinieblas canté” (123), y así deja claramente 
manifiesta su intención de comunicarse cantando. Un cantar, que en el 
caso del cisne es preludio de su muerte, de forma que si el poeta “canta”, 
significando así que está muriendo, imagen que enfatiza la fugacidad de 
la vida. A veces lo hace su “arpa del amor”, como en “La violeta” (Gil: 
2014-I: 204), y en “Impresiones de la primavera”. Y a veces su “lira”, 
como en “En el álbum de una señorita” (Gil: 2014-I: 212). En A F.O. su 
“lira se adormece” dando paso a un “arpa solitaria” (Gil: 2014-I: 159). 
Otra vez el “arpa de juventud” se deja oír en “El cautivo” (Gil: 2014-I: 
198). Y en “La voz del ángel” es un “laúd” de ébano” (Gil: 2014-I: 177), 
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triste y melancólico quien impone su tonalidad. El resultado es un himno 
como sucede en “La violeta”: “Y pasaba mi amor desconocido, / de un 
arpa oscura al apagado son, / con frívolos cantares confundido / el himno 
de mi amante corazón” (Gil: 2014-I: 204). Y hasta toma cuerpo de un 
ruiseñor en el poema “El ruiseñor y la rosa” (113): “pobre pájaro que 
tengo / por riqueza / sólo amor y libertad” (Gil: 2014-I: 189). En 
definitiva, el poeta parece mostrarse como un ser privilegiado que tiene la 
capacidad de acceder al espacio natural en el que tiene la capacidad de 
expresarse como los demás elementos. Es decir, de la misma forma que el 
aire necesita una caja de resonancia en los instrumentos de cuerda y de 
viento, también el aire usa al poeta como una caja de resonancia para 
producir sonidos, de manera que el habla se convierte en melodía, y el 
propio poeta en instrumento natural. 

De modo similar, en el poema “La campana de la oración” el 
componente audible es enorme, lo cual parece sugerir que la presencia 
del “misterioso metal” (Gil: 2014-I: 94), en el paisaje es deseada por la 
poeta, dada su función de convertir su troque en “aroma de oración”. Un 
breve repaso a dichas referencias ofrece elementos naturales como “brisa 
pura” que emana de los arboles; “cantan las aves” “con voz sentida”, se 
oye el “blando ruido de las alas”, “la voz destemplada del torrente” y su 
“mugido bramador”, el “melancólico arrullo” de las aves, el “triste cantar 
/ de los pájaros pintados”, “el himno tímido” de la campana, “voz de 
alegría y tristeza” que “corre los vientos alada”, encontrando a su paso 
“las pláticas del amor / entre flores y verdura / que cantaba el ruiseñor”. 
Hay un momento en que el poema hace un giro a lo divino, al referirse a 
“las arpas de oro / en la mística Ciudad”, la Jerusalén celestial, donde se 
escucha el “inefable coro”. Otros momentos sonoros dejamos de lado, 
como un “arroyo sonoro”, el arpa de Osián, o “un beso robado / a unos 
labios de rubí”. El silencio, en la soledad sugeridora de ensoñaciones que 
Bécquer gustará de usar, para dejar a la imaginación que resucite las ideas 
durmientes; los ámbitos del sueño; un Dios cristiano que va 
confundiéndose con un tipo de divinidad más natural, o los ecos de la 
historia que resuenan por entre las piedras silentes de la perenne 
arquitectura, son algunos aspectos complementarios que no tratamos por 
razones de espacio. 

De una manera afortunadamente muy similar, años después, en la 
carta II de las Desde mi celda, auténtica poética musical de la obra 
becqueriana, el narrador reconoce explícitamente las ventajas que ha 
encontrado en el paisaje aragonés para encontrar la inspiración, en 
oposición al “torbellino de encontrados intereses, de pasiones 
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sobreexcitadas, de luchas continuas, que se llama la corte” (Bécquer: 
1985: 106). En oposición, el paisaje le proporciona la “profunda calma y 
el melancólico recogimiento” necesario para escuchar la razón de la 
inspiración. La integración del poeta en los muros del monasterio de 
Veruela, en las faldas del Moncayo, así como la penetración en el austero 
paisaje circundante, crea un vínculo entre poeta y Naturaleza, una 
simpatía de intereses comunes, que en el mejor de los casos producirá un 
“lenguaje apasionado” entre ambos, que se traducirá en el producto 
artístico total. Inmerso en la naturaleza del lugar, y por su condición de 
poeta, el narrador es capaz de formar parte de esa naturaleza que se 
comunica con él cuando “el viento sigue suspirando entre las copas de los 
árboles, el agua sonriendo a mis pies, y las golondrinas, lanzando 
chillidos agudos, pasan sobre mi cabeza” (Bécquer: 1985: 110). No 
resulta necesario recordar a nuestro lector la importancia de las 
personificaciones que se encuentran en el relato, otorgando de este modo 
a los elementos naturales le poder de actuar como seres humanos, lo cual 
manifiesta le deseo expreso del autor de incluirlos como agentes de la 
acción del relato: el viento suspira, el agua sonríe, y las golondrinas 
chillan. En la misma carta, cuando el narrador lleva un tiempo ya leyendo 
el periódico y las luces del atardecer decaen, y puesto que es un momento 
idóneo para la inspiración poética, la descripción de este cuadro, que bien 
pudiera llamarse musical, se carga con los tintes sinuosos de las escenas 
oníricas de inspiración:  

Poco a poco comienzo a percibir otra vez, semejante a una armonía 
confusa, el ruido de las hojas y el murmullo del agua, fresco, 
sonoro y continuado, a cuyo compás, vago y suave, vuelven a 
ordenarse las ideas y se van moviendo con más lentitud en una 
danza cadenciosa, que languidece al par de la música, hasta que, 
por último, se aguzan unas tras otras, como esos puntos de luz 
apenas perceptibles que de pequeños nos entreteníamos en ver 
morir en las pavesas de un papel quemado. (Bécquer: 1985: 112). 

En este extracto se aprecia como la descripción del narrador describe 
cómo su ritmo de razonamiento “languidece al par de la música”, al par 
del “murmullo del agua”, de compás “vago y suave”. Y la imaginación 
“se mece y flota al rumor del agua, que la arrulla como una madre arrulla 
a un niño” (Bécquer: 1985: 112). 

Estos son los elementos poéticos de Enrique Gil que anticipan el 
romanticismo de un Bécquer, para quien la poesía, mejor, la literatura, es 
un espacio íntimo en el que el poeta lucha por confeccionar un lenguaje 
total que incluye ya elementos sugeridores de diversas artes, entre ellas 
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pintura, arquitectura y música son las más presentes. Como en Enrique 
Gil, en Gustavo Adolfo, la música es la forma artística preferida, pues es 
el lenguaje de la naturaleza, con la que el poeta conversa en esa soledad 
sonora. Ambos emprenden un viaje cognoscitivo desde y hacia sí 
mismos, por el que conocer los misterios de la naturaleza y el cosmos, y 
también conocerse a sí mismos. En el caso de Gil, la mención de los 
recuerdos de la infancia es clara y recurrente, y de ahí que opte por el 
diálogo directo con los elementos naturales, con los que comparte un 
lenguaje musical común. Algunos años después, el sevillano optará por el 
mismo tipo de lenguaje aunque más elaborado, y más consciente de lo 
pictórico de las escenas narradas, resultando en una obra de arte total, 
compuesta de varias artes que se complementan, ofreciendo al lector una 
experiencia sensorial múltiple, hecha de “misterios y colores y armonías” 
(“Una gota de rocío”), como haba dicho Gil, y de “suspiros y risas, 
colores y notas”, para Bécquer, más capaz de acercar al lector a los 
misterios del cosmos que el lenguaje compuesto solamente de palabras. 
Ambos, en definitiva, dos caracteres que buscaron la intimidad del 
espacio natural, en el que supieron ver a un interlocutor natural 
compasivo y paciente, y con quien entablaron un diálogo sublime. 

Conclusiones 
Si bien en Bécquer es ya una imaginación que agita los recuerdos de la 
memoria para reproducir las sensaciones que los crearon, Enrique Gil 
inicia los pasos hacia una visión de lo sublime en los elementos más 
humildes de Natura, sus expresiones más delicadas y tiernas, como eran 
una nube, una gota de rocío o una violeta. Como se ha intentado mostrar, 
la concepción y aproximación de la poesía de Enrique Gil a lo sublime 
consiste en un acercamiento al espacio natural que parte de la añoranza 
de la niñez perdida, como época ideal en la vida del poeta/aprendiz. Su 
alma se enfrenta a lo desconocido de la experiencia vital, adentrándose 
así en las garras de lo sublime, y el “terror” que éste puede producir. Este 
terror, que no sugiere el tipo horrible al uso, supone una exposición a lo 
desconocido, y que se produce en la poesía en el ámbito natural casi en su 
mayoría, de manera que el alma del poeta encuentra en los elementos y 
objetos naturales los interlocutores que necesita para dialogar, y a través 
del diálogo, conocer el entorno y a la misma vez, conocerse a sí mismo. 
De esta forma, lo sublime de lo desconocido queda supeditado a estos 
objetos naturales, de forma que el diálogo con ellos supone un diálogo 
con lo sublime. Dichos objetos son elementos muy sencillos del entorno 
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natural, tales como una violeta, una pequeña flor delicada y vulnerable; 
sin embargo, supone la expresión más perfeccionada y delicada que la 
naturaleza es capaz de producir, y por pequeña que sea, encierra en su 
diminuto ser los mayores misterios del mundo. Una nube, como símbolo 
de lo que separa este mundo del otro, también encierra los misterios del 
cosmos, pues oculta la visión del cielo. El río Sil, como emblema de 
todos los ríos que van al mar, queda revestido de la autoridad de 
representarlos, de forma que su localidad se hace universal.  

La música, tal vez influido por la abundante sonoridad meteorológica 
presente en Walter Scott, es un elemento que requiere más atención de la 
que le podemos prestar aquí. Es un lenguaje que el poeta quiere 
conscientemente usar y entender; es casi una constante que parece 
sustituir al mismo lenguaje de palabras. De esta manera, la presencia de 
tantos instrumentos musicales no es baladí, en forma de arpas, laudes, 
campanas, sobre otros, suponen, a mi juicio, una presencia decidida del 
componente musical, del que el propio poeta forma parte. Su voz poética 
es canción, y así lo dice él mismo, por lo que se auto incluye en la 
orquesta natural que toca en sus páginas. Además, esto significa que el 
ser humano quede incluido en el entorno natural como un elemento 
desconocido más, que requerirá el estudio de la vida y de la ciencia para 
entenderlo; hasta entonces, el desconocimiento de sí mismo producirá ese 
“terror” del que hablaba Burke, que más que terror como tal, sugiere 
como se ha dicho, la inseguridad de lo desconocido. A ello contribuyen 
las formas, como el lenguaje musical, los paisajes que encierran misterio; 
los sonidos de una naturaleza desatada; las alturas de las montañas que se 
estiran hacia la bóveda celeste; las aguas del mar, que no dejan ver sus 
profundidades; la presentación en forma fragmentada, que esconde el 
todo; las ruinas que resisten indefensas el azote del tiempo, y un largo 
etcétera de otros elementos que cultivan lo sublime en un sagrado 
silencio.  

Enrique Gil pertenece de esta forma, a los primeros años de la vida 
prolongada del romanticismo español, y que por su propia circunstancia, 
le sugiere plasmar su pensamiento de esta forma, que resulta similar a 
otras formas cultivadas años después, por plumas como Bécquer, 
Coronado, o Castro. Por ello, la poesía de Gil es antecedente claro y 
decisivo de la poesía que vendrá, la del verso breve y la musicalidad 
sonora; la de la imagen sugeridora de una experiencia multi–sensorial, de 
“suspiros y risas / colores y notas”; de una fantasía que azote los 
recuerdos para generar el verso; pero sobre todo, una poesía sencilla y 
breve que se centra en lo pequeño para hacerlo gigante. A lo largo del 
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siglo el verso se acorta, para dar en estrofas más reducidas, en las que las 
artes se dan la mano ofreciendo en cada poema una obra de arte total. Y 
cuando llegue Antonio Machado y diga “desde el umbral de un sueño me 
llamaron…”, la obra de Enrique Gil habrá sido el eslabón único y 
afortunado a medio camino entre un romanticismo exaltado que huía de 
la rigidez dieciochesca para dejar paso a un escaso pero determinante 
romanticismo más europeo, que anunciará ya la aurora de tiempos 
simbolistas y modernistas. 
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DDuullccee  eess  ssooññaarr  ssii  eenn  lliibbeerrttaadd  ssooññaammooss  
 

JUAN CARLOS MESTRE 
POETA 

Enrique Gil y Carrasco no es, lo afirme quien lo afirme, un escritor 
delicadamente instalado en el justo medio de la pamplina lírica del siglo 
XIX, ni leve como un cisne, ni un adamado gentil, tampoco un meapilas 
conservador o un melifluo cliente ante la ventanilla del otoño y la 
neblina. Enrique Gil fue un ciudadano que habitó el rechazo, como todo 
individuo romántico, se enfrentó a la tiranía de los hábitos y a la 
mansedumbre lírica de las retóricas esclerotizantes. Es una indecencia 
intelectual, aparte de una gran estafa discursiva, seguir manteniéndolo en 
la hornacina pútrida de los reglamentos costumbristas y las inhibiciones 
morales, es decir en la ausencia de la pasión colectiva por la 
emancipación bienhechora de la humanidad, que es lo que en realidad fue 
y es todo sueño verdadero del talento y la actividad artística. Con la 
cabeza perforada por el eco de la revolución francesa y la revolución 
industrial, su sensibilidad infantil alterada por la tela de gallinero de la 
aristocracia local y las garrapatas ideológicas del clericalismo, su poética 
balbucea ya desde sus inicios el lenguaje íntimo del rechazo, el 
distanciamiento vocal de quien abandona las sacristías del idioma para 
hallar en la exterioridad la visión política del mundo, el lugar 
revolucionario en que la existencia humana es el gran relato de la 
precariedad, donde el árbol inserto en el panorama crítico del paisaje 
adquiere la dignidad de persona y una sencilla violeta es emblema de la 
debilidad humana ante la intemperie del sufrimiento y los males del 
mundo. Gil y Carrasco supo desde muy joven que la literatura es el 
reflejo de la sociedad y la historia de los pueblos, un reflejo sin espejo, 
una anticipación de los significados del porvenir a través de la nostalgia 
de futuro, es decir de la utopía y las revueltas de la imaginación. Un buen 
antepasado, un precursor, eso es Gil, un cariñoso habitante de la verdad 
en el corazón de la Tierra, de su, de nuestra tierra. Es el rechazo al 
estatismo contemplativo del yo ensimismado, su lugar en lo ausente del 
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auto enorgullecimiento lo que lo engrandece, su ser otro en la dificultad 
del amplio soñar romántico, la alteridad del yo, la audacia de prender 
fuego al peso negativo de toneladas de retórica hueca de la preceptiva 
escolástica. Gil no tiene paraíso exterior, no habita otro lugar que el de la 
conciencia, la mezcla de recuerdo y pasión, el débil territorio donde solo 
la suprema fraternidad con las palabras puede construir un refugio moral 
al ser que sobrepone el amor a la sabiduría. Es la rebelión de la 
melancolía que trae la miseria, el sojuzgamiento mental de los oprimidos 
por ausencia de herramientas de cultura, ese botín predilecto de los amos, 
el que dinamiza la dialéctica del rechazo en Gil, la libertad soñada bajo 
los primeros párrafos del mundo creado por el capitalismo. De dónde 
viene esa voz del muchacho soñador, de dónde su melancolía insurrecta 
ante las boberías de su tiempo, de dónde la transgresora soledad de no 
disolverse en el coro de las voces rendidas a los ángeles muertos. Del 
rechazo, del asco a los privilegios de la aristocracia como negación del 
ámbito posible de otro destino colectivo, del afán redentor del arte como 
voluntad civil de la esperanza. Rechazo al dominio de la racionalidad 
conservadora, rechazo al orden de la verdad entendida como dominio del 
fuerte, rechazo al oscurantismo feudal y a la dogmática religiosa. En 
todas las circunstancias su voz siempre es la de la vulnerabilidad, la 
conciencia de desvanecerse en lo nombrado y hacerse uno con el genero 
humano, uno en la intensidad trágica del pasado y uno en la efímera 
personificación de su presente, una misma tumba para el amor, la 
melancolía y la muerte. Su visión de la experiencia del mundo no está tan 
lejana a la angustiosa búsqueda de la belleza como categoría de lo justo 
de John Keats, o al humanismo visionario de Percy Bysshe Shelley. Hay 
en Gil un ser restaurado a su intensidad de vida, o lo que es lo mismo a su 
intensidad de fuego frente al chantaje de la helada lejanía del pecado. En 
su vida no tuvo tiempo para el éxito ni para el fracaso, solo para añadir su 
corazón mortal al latido más hermoso de la Naturaleza inmortal, el del 
pensamiento libre y la realidad moral de la imaginación.  

 
Enrique Gil es hoy un gran poeta porque no fue en su época un poeta 

en sentido estricto, es decir un poeta de florilegios líricos a la usanza 
moribunda de la superstición estilística. Su hoy irradiante presencia 
intelectual en nuestra cultura está vinculada con la heterodoxia de su 
conducta como escritor, con el desafío al que sometió la categoría de los 
géneros y la transversalidad de su pulso crítico ante la historia, la 
sociología, la política, o el teatro, una dialéctica plena de analogías, 
entrecruzamientos y convergencias que ampliaron significativamente los 
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horizontes de la percepción intelectual del mundo frente al lugar común 
de una lírica entendida como un arte de cetrería o un raquítico 
entretenimiento del ocio burgués. Gil amó a Shakespeare y leyó a 
Descartes, fue un hombre culto y no lisonjero, no un paniaguado de la 
regencia heredada del absolutismo del Rey Felón y su camarilla de 
aduladores, sino un convencido liberal, partidario del progreso y de las 
ideas renovadoras que cuestionaba la demagogia periodística y la 
prevaricación parlamentaria, la desastrosa política educativa y la errada 
intervención de los púlpitos en el avance de civilizatorio de la sociedad 
española. Gil creía, como Shelley, como Byron, como Keats, en la 
supremacía moral del arte, de la educación y de la cultura, en el valor de 
la poesía como conciencia reveladora del sentimiento de fraternidad en el 
corazón de los pueblos, y así lo dejó escrito, en páginas hoy tan 
extremadamente vigentes frente a la raquítica realidad que nos envuelve.  

 
Gil es poeta porque desobedece, como todo gran poeta, como todo 

buen antepasado capaz de enunciar el rechazo, de poner en voz alta lo 
que conlleva el encargo que nadie le ha hecho pero que está dispuesto a 
cumplir hasta el último instante de su vida. Acaso la de recordar, entre la 
niebla de los reiterados inviernos del mundo, cual es el destino que aúna 
lo que canta el ruiseñor y espera de toda construcción imaginaria el 
destino humano, la condición innegociable de la dignidad, la reafirmación 
de su lugar moral en la ética de lo justo, en los principios de la igualdad 
social y los radicales simbólicos de la libertad. Eso es la poesía, ese sigue 
siguiendo hoy el legado vivo y emocionante, frente a los taxidermistas de 
la historia, de mi tan joven vecino, mi paisano en la única nobleza 
respetable, la de la aquellos que han puesto su inteligencia al servicio no 
del mezquino interés personal sino al de las grandes aspiraciones 
colectivas con la generosidad civil del ensueño y el reparto social de la 
imaginación. Esa es el gran relato que a mí me interesa, ese es el Enrique 
Gil y Carrasco que yo admiro y elogio.  
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PPooeessííaa  yy  ccrrííttiiccaa  ddee  llaa  ppooeessííaa  eenn  GGiill  yy  CCaarrrraassccoo  

JOSÉ MARÍA FERRI COLL 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

En este trabajo trataré del valor de la poesía para Enrique Gil atendiendo 
a sus ideas poéticas y estéticas. Sus críticas consagradas a poetas 
contemporáneos1 y su propia obra en verso, que, a mi entender, tienen 
cierta unidad y pueden completarse bien unas a la otra, muestran una 
preocupación del escritor leonés por el sentido, la forma y la 
incardinación en la sociedad contemporánea del poeta y de sus poemas.  

Vale la pena comenzar con una breve reflexión acerca de la 
consideración de Gil como poeta. La convivencia de diferentes hechos ha 
sido, a mi juicio, el motivo de que la poesía de Gil y Carrasco haya 
quedado en un segundo plano tanto en el conjunto de su obra, como en el 
panorama literario de su tiempo que viene trazando la crítica desde al 
menos La literatura española en el siglo XIX del Padre Blanco, publicada 
a partir de 1899. Francisco Blanco, aunque no muestre total desdén hacia 
la poesía de Gil, no duda en criticar su efectismo conseguido a base de 
hacer proliferar las imágenes. Al carácter melancólico del autor atribuyó 
el hecho de que su gusto no fuera “dócil […] al de la nueva escuela” 
(1899: 174). Pero no fue tal el parecer de un coetáneo privilegiado. Me 
estoy refiriendo a Eugenio de Ochoa, quien en sus Apuntes para una 
biblioteca de escritores contemporáneos en prosa y verso, redactados 
hacia 1840, afirmó con rotundidad que Gil “se dio a conocer [en Madrid] 
ventajosamente por algunas bellísimas poesías sueltas, y más adelante por 
la serie de ellas que publicó en el periódico titulado El Español, que le 
granjearon un nombre distinguidísimo entre nuestros poetas de la nueva 
escuela” (1848: I: 20). El testimonio de Ochoa, aparte de la importancia 
de que este se ocupara de la poesía de Gil en vida del leonés incluyendo a 

                                                 
1 Lomba: “En los artículos de crítica de Enrique Gil es donde puede estudiarse, mejor 
que en sus obras de otro género, la formación literaria de su autor” (1915: 17). 
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nuestro poeta en la galería de contemporáneos, revela que su lírica fue 
acogida de buen grado por el movimiento romántico. Por los mismos 
años en que iban apareciendo los tres volúmenes del Padre Blanco, salió 
de imprenta el Florilegio de poesías castellanas del siglo XIX, compilado 
por Juan Valera en cinco tomos. En ellos, sus lectores solo pudieron leer 
un poema de Gil y ninguna alusión a su obra en las páginas preliminares 
que Valera escribió con amor y finura con la intención de contextualizar 
estética e históricamente el contenido de su antología. Incluso en una 
tesis doctoral que vio la luz coincidiendo con el primer centenario del 
nacimiento del poeta, el estudio de su poesía quedó un tanto orillado. 
Lomba y Pedraja afirmó en su tesis que Enrique Gil debía “a dos de sus 
obras el sitio honroso y modesto que ocupa en la memoria de la 
posteridad. Es el cantor de “La violeta” y el novelista de El Señor de 
Bembibre” (1915: 6). El resto de composiciones poéticas, que Lomba ya 
conoció en la colección de Laverde, no añade, según el estudioso, nada 
esencial “a su gloria” (1915: 6). 

De vuelta a los asuntos a los que aludía al principio, la primera de 
estas circunstancias radica en el hecho de que nuestro autor sea el 
responsable de la novela histórica romántica española que ha llegado a 
ser dechado del género en la Península, lo que ha ocasionado que el 
nombre de Gil se haya identificado desde muy pronto con el molde 
novelístico. En segundo lugar, me gustaría traer aquí a colación que no 
siempre en nuestra edad se tiene en cuenta que el escritor romántico per 
se rara vez se consagra a un único género literario, entendiendo este como 
entendía que la libertad del genio era también la posibilidad que tenía de 
crear obras bajo patrones distintos. Sobran los ejemplos, desde los más 
conocidos, como los de Larra y Espronceda, a los menos recordados. En 
tercer lugar, la poesía, y me refiero ahora solo a la lírica, suele 
relacionarse con el ocio, empleado en este caso en el desvelamiento de la 
intimidad del autor y el desahogo de los malos humores que nublan su 
alma. La concurrencia de estos tópicos ha ido haciendo mella en la 
observación del verdadero valor de la obra lírica de Gil y Carrasco hasta 
el punto de que en un estudio serio como fue el firmado por Samuels en 
1939 todavía se puede leer que el sentimiento melancólico de Gil fue 
genuino (1939: 98), y cita como prueba el hermoso poema “La violeta”, 
que, aunque dotado de respiración propia, recuerda el ambiente 
melancólico de Le Vallon de Lamartine, aparte de otras reminiscencias ya 
no tan románticas, sino procedentes de la lírica del Quinientos: el deseo 
de soledad y muerte del melancólico de amor, la búsqueda de un 
auditorio natural ante el que desahogarse, el contraste entre la dicha del 
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amor correspondido y la incorrespondencia presente, etc. Quiero decir 
con esto que hay que ser prudente a la hora de explicar los poemas solo a 
base del carácter del poeta, sin tener en cuenta su formación literaria y el 
gusto imperante en su época. Sin duda alguna, Gil, como todos nosotros, 
fue siervo de su naturaleza, pero este hecho consustancial a nuestra 
especie no basta para entender su obra lírica ni a él puede atribuirse 
únicamente el impulso poético del escritor. En cuarto lugar, tampoco ha 
ayudado a la obra de Gil el hecho de que esta haya sido enmarcada en 
ocasiones en un ambiente provinciano. Ya la tesis a que me acabo de 
referir de Lomba y Pedraja sostenía que “la nota propia de la obra 
literaria de Enrique Gil, en medio de la producción española romántica, 
diríamos nosotros que es el provincianismo” (1915: 7). Ese carácter 
periférico y su localización geográfica concreta llevaba a este estudioso a 
interpretar algunos rasgos de la poesía de Gil como si estos se debieran a 
esa “tinta gris que es propia de los climas de montaña” (1915: 7). ¿Pero 
acaso no privilegió el romanticismo el gusto por lo local, la descripción 
costumbrista de ambientes próximos al autor, la estampa natural del 
medio en que vive el escritor? A estas constantes habría que añadir la 
fruición con que los románticos se engolfaron en las relaciones de viajes, 
los estudios arqueológicos y las costumbres populares, todo ello 
incardinado siempre en las áreas geográficas próximas al autor o que este 
ha tenido la oportunidad de conocer si ha abandonado el terruño. Creo 
que casi todos los elementos que he ido enumerando se hallan en el 
precioso Bosquejo de un viaje a una provincia del interior. Lo 
importante, a mi juicio, no reside en que Gil fijara su atención en el 
entorno que mejor conocía, sino en la trascendencia simbólica y, por 
tanto, universal que el poeta supo dar a los elementos locales que empleó 
en sus obras. Así, por ejemplo, ¿qué importancia estética tiene que un 
lago que está presente en una obra literaria se halle realmente en 
Carucedo o en Berlín? Lo relevante, en todo caso, será el significado que 
ese lago llega a alcanzar en la creación del artista así como su valor 
imaginario.  

Por seguir en orden descendente desde la cáscara hasta el interior, me 
detengo a continuación en la adscripción de Gil al movimiento romántico. 
Al tratar de las poesías de Zorrilla, nuestro autor afirmó que “la poesía no 
es otra cosa que el reflejo del sentimiento” (Lomba: 1915: 22), aserto 
que, a pesar de su simplicidad, posee su miga, pues sitúa el acto poético 
en los dominios de la sentimentalidad y de la subjetividad frente a la 
exigencia de someterse a un canon reglado que el poeta debe seguir a pie 
juntillas. Precisamente, la gran aportación del romanticismo, en el parecer 
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del Gil y Carrasco, había consistido en ser el “único medio de emancipar 
el genio de las injustas cadenas de los reglistas” (Navas: 1971: 219). De 
ahí los reparos que Gil puso a los fragmentos del Pelayo de Espronceda, 
donde el leonés no pudo hallar “pasiones enérgicas, individuales y 
profundas” (Navas: 1971: 228) en un género, el de la epopeya, según Gil 
“poco acomodado a la filosofía del sentimiento” (Navas: 1971: 229). No 
obstante, Gil y Carrasco, siguiendo a Espronceda compuso algunos 
poemas de asunto épico. “A la memoria del general Torrijos”, al que 
Espronceda también había dedicado un soneto; o “Al Dos de Mayo”, 
asunto muy manoseado que no escapó a la atención de Espronceda, son 
algunos ejemplos de las limitaciones del género para asumir los 
postulados románticos sobre lo que Gil había denominado “filosofía del 
sentimiento”. En mi opinión, Gil se desenvolvió mejor en la lírica que en 
la épica, aunque no faltaron en estos últimos poemas poderosas imágenes 
y aciertos considerables en la dicción y la métrica. En el que dedicó a 
Torrijos (2000: 79–70) atinó en poner el foco en el héroe, frente a 
Espronceda, mucho más clásico en este caso, que, siguiendo modelos 
presentes desde la Antigüedad, se detuvo en la contemplación del paisaje 
poblado de cuerpos insepultos: “Cadáveres están, ¡ay!, los que fueron / 
honra del libre, y con su muerte dieron / almas al cielo, a España 
nombradía”. Hasta el hipérbaton del primer verso que acabo de leer 
recuerda el arranque de la “Canción a las ruinas de Itálica”, de Caro, 
aunque los románticos la atribuyeron a Rioja: “Estos, Fabio, ¡ay dolor!, 
que ves ahora / campos de soledad, mustio collado, / fueron un tiempo 
Itálica famosa”. Gil, por su parte, sumerge a Torrijos en esa aureola 
romántica de vaguedad e indefinición que condensa en el siguiente verso 
bimembre: “Cisne sin lago, bardo sin historia”. De vuelta a la lírica 
romántica, la concepción de esta a la que aludía arriba ya se podía leer en 
las páginas de El Europeo, donde Monteggia había escrito en 1823:  

Tocante a las poesía líricas, la diferencia entre los clasicistas y los 
románticos solo consiste en que los últimos son más libres en la 
colocación de los pensamientos y en la aplicación de los metros, 
esmerándose en hacer de modo que la forma de los poemas sea 
dependiente de los lances de las pasiones, en lugar de sujetarlas a 
demasiada regularidad, como tal vez por sobrado escrúpulo lo 
practican los clásicos (1823: 53). 

Pero, desechado el modelo neoclásico, la poesía romántica no podía 
brotar de la nada, por lo que además de los modelos extranjeros, a Gil, 
notable lector, no le pasó por alto la importancia de la lírica renacentista 
española de los Herreras y Leones, como los llamaba él, que se habían 



 83

hecho eco de los hallazgos de número y pensamiento de Garcilaso. A la 
“numerosa dicción” se refiere Gil y Carrasco tanto para la lírica del 
Quinientos como para la de Espronceda, quien se convierte en el dechado 
de poeta romántico al haber sido capaz el autor de El estudiante de 
Salamanca de crear una poesía que fuera “expresión fiel y genuina de 
nuestros sentimientos” (Navas: 1971: 239). No en balde, en los tres 
últimos versos del esplendente poema que Gil dedicó a la muerte de 
Espronceda, nuestro autor no duda en situar al vate ido en el parnaso 
español del Siglo de Oro:  

Ve a gozar extasiada 
la gloria inmaculada 
de Calderón, de Lope y de Cervantes (2000: 102). 

Gil y Carrasco, aprovechando la crítica que dedicó a los Romances 
históricos de Rivas en 1841, espetó a los neoclásicos que estos habían 
sido los responsables de desterrar de nuestra literatura “toda 
espontaneidad”, “originalidad” y “carácter propio”. Dos años antes, en 
1839, la postura de Gil sobre el debate entre clásicos y románticos era 
bastante equilibrada, defendiendo el leonés lo mejor de cada escuela. En 
la crítica a las poesías de Zorrilla, nuestro autor manifestó su parecer al 
respecto:  

Poco partidarios somos por nuestra parte de esa división de 
escuelas, que ha convertido durante algún tiempo en campo de 
Agramante el campo de la literatura; porque en nuestro entender 
solo hay bueno y malo en las bellas artes; y ni el desorden del 
vuelo poético bastará a escudarle contra el justo criterio de la 
lógica ni la mezquina y fría imitación hará vibrar nunca las cuerdas 
del sentimiento. La inspiración más sublime y levantada del genio 
forzosamente ha de corresponder, para ser sentida y comprendida, 
al orden de nuestras ideas y sentimientos; y forzosamente también 
nuestro corazón y nuestra alma, educados y formados en creencias 
grandes y severas, habían de romper esas trabas ruines que 
aprisionaban el vuelo del espíritu, y que si para otras generaciones 
habían podido ser holgados y espléndidos ropajes, habíanse 
convertido para nosotros en estrechas e insoportables ligaduras” 
(Navas: 1971: 217). 

Algunas de las ideas e imágenes que Gil emplea en la cita que acabo 
de leer se pueden hallar también en la célebre sátira de Espronceda El 
pastor clasiquino, que se había estampado en El Artista unos años antes. 
El contraste entre generaciones literarias, la relación entre lo viejo y lo 
nuevo, la prisión de las reglas del arte, el gusto diferente de cada época 
comparecen en ambos textos. La postura de Gil y Carrasco, no obstante, 
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está más matizada que la de Espronceda. Es verdad que aquel hubo de 
exagerar los defectos del clasicismo y las virtudes del romanticismo por 
razón del género de su artículo. Aun así, en Gil y Carrasco se percibe el 
deseo del autor de ser ecuánime a la hora de juzgar los valores de cada 
escuela. En esta faceta se aproxima a las ideas de justo medio de un 
Martínez de la Rosa, por ejemplo. La lucha entre antiguos y modernos 
que tanto había ocupado a los contemporáneos de Gil es aludida 
asimismo en paralelo a la idea de renovación que los románticos habían 
querido asociar al nuevo siglo y al concepto de movimiento que él mismo 
intenta encerrar semánticamente en el sintagma “tendencia irresistible de 
la época” en consonancia con la famosa aseveración de Larra de que “la 
literatura es la expresión del progreso de un pueblo” (Navas: 1971: 136) y 
del propio juicio del periodista madrileño, quien al reseñar en 1833 las 
poesías de Martínez de la Rosa, en su mayor parte de gusto neoclásico, 
apuntaba que “la tendencia del siglo era otra”. Repárese en que años 
después, en 1854 concretamente, Jerónimo Borao considera, en su 
conocida retrospectiva sobre el romanticismo, la nueva literatura creada 
bajo su manto como imprescindible, y añade en su calificación el adjetivo 
contemporánea con la intención de extender el influjo del romanticismo 
de un movimiento estético concreto a una tendencia de época, como lo 
llama Gil (Navas: 1971: 205):  

Este siglo, que ha recogido el legado de destrucción del anterior, 
que ha encontrado rota y destrozada por el suelo la fábrica de lo 
que se llamaban abusos, que ha debido alcanzar y disfrutar por 
entero lo que entonces se reputaba y tenía por felicidad, es decir el 
desarrollo de los intereses y medios materiales; este siglo, 
decimos, se ha presentado animado de tendencias espiritualistas, 
ha dado en rostro a los llamados filósofos con la vanidad de su 
universal panacea, les ha pedido cuenta de las instituciones 
antiguas que destruyeron sin reformarlas, del porvenir que le 
ofrecieron y que no han sabido darle, y por último de la paz y 
contento del presente, que se le ha ido de entre las manos. Del 
espíritu de indefinido análisis introducido en todas las cuestiones, 
del movimiento y complicación incesante de los intereses, de la 
pugna y colisión continua de las ideas, solo una certidumbre 
hemos venido a sacar hasta el día; a saber: que el corazón humano 
estaba necesitado de consuelos y de luz, que el alma tenía sed de 
creencias y que todos los esfuerzos de la razón, orgullosa y fría, no 
habían sido poderosos para descifrar la primera página del libro de 
la dicha. Entonces, por una reacción natural, nos hemos refugiado 
en los dogmas y rudimentos más sencillos de la conciencia, hemos 
buscado la fuente de la esperanza con el anhelo de los sedientos, y 
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nos hemos sentado a la sombra del árbol del sentimiento para pedir 
al murmullo de sus hojas inspiraciones con que llenar el vacío del 
corazón y templar la sequedad y aridez del espíritu” (Navas: 1971: 
226). 

Considera, en este orden de ideas, que la poesía de Zorrilla ha 
contribuido sobremanera a “levantar y rejuvenecer nuestra nacionalidad 
poética” (Navas: 1971: 224). Cuando juzga los versos de Espronceda se 
maravilla del progreso que ha experimentado la poesía en España (Navas: 
1971: 225). De las ideas neoclásicas, Gil rescata el criterio de la lógica, 
aliviado, eso sí, de las reglas que puedan entorpecer la labor del artista:  

Así es que nosotros aceptamos del clasicismo el criterio de la 
lógica; no de la lógica de las reglas, insuficiente y mezquina para 
las necesidades morales de la época, sino la lógica del sentimiento, 
la verdad de la inspiración, y del romanticismo aceptamos todo el 
vuelo de esta inspiración, toda la llama y calor de las pasiones. 
Aquel vuelo, empero, ha de ser por el espacio infinito que el alma 
del hombre puede cruzar, y la llama y el calor de las pasiones han 
de ser reales y espontáneos y no fosfórico resplandor que luzca 
vistoso un instante para apagarse apenas le toquen” (Lomba: 19). 

Las últimas palabras que acabo de leer aluden a los gestos 
epidérmicos del romanticismo huero, que Gil sitúa cronológicamente a 
principios de siglo y que condena en beneficio de las pasiones verdaderas 
que han de inspirar la obra de arte, porque el poeta, ante todo, debe crear 
impelido por la inspiración. La asociación entre esta última y el talento se 
convierte en característica principal del buen poeta. Se hace eco en estos 
extremos de la opinión de Larra en el sentido de que “las pasiones 
siempre serán verdades”, así como de la consideración del autor de 
Vuelva usted mañana de que la propia imaginación es una hermosa 
verdad (Navas: 1971: 138). En la cumbre de esta poesía, Gil situó las 
canciones de Espronceda. La del pirata es de “variada armonía” junto con 
“la filosofía y verdad de su fondo” (Navas: 1971: 232), por lo que, a 
juicio de Gil el poema resulta bien acomodado “al carácter ardiente y 
aventurero de nuestra nación” (Navas: 1971: 232). La dedicada al 
mendigo es elogiada por la idealización del protagonista, que, lejos de 
parecerse al de las canciones de Béranger, se muestra satisfecho “con su 
vagabunda libertad y sus pocos envidiables goces” (Navas: 1971: 232). 
Para Gil, resultan de marcado carácter social, sin embargo, las 
consagradas al verdugo, al reo de muerte y al cosaco, que encierran en sí 
el desgarro inconsolable del dolor, girón del alma inspirado en Byron. 

Me detendré a continuación en la función del poeta romántico en la 
sociedad. Gil está de acuerdo con las ideas de Larra y Espronceda acerca 
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de la misión que aguarda al escritor y de su relación con la sociedad de su 
tiempo. En 1840 lo expresó de la siguiente manera:  

Si la literatura ha de ser el reflejo y expresión de su siglo, para 
corresponder a su misión, forzoso es que la nuestra trate las penas, 
los temores, las esperanzas y disgustos que sin cesar nos trabajan. 
De otro modo no la comprenderíamos. 

Y un año después, en la reseña que consagró a los romances de Rivas, 
insistió en la misma idea:  

Si la literatura es el reflejo de la sociedad, como lo demuestra la 
historia de todos los pueblos a quien desapasionadamente la 
recorra, sin duda se equivocaban los que sin tener en cuenta más 
que el espíritu de obediencia y de imitación, trasladaban a nuestro 
país las formas del sentimiento de otro, en cuyas circunstancias se 
advertía escasa analogía con las nuestras. 

Se sirvió asimismo de la imagen del poeta como águila real2, que 
también había utilizado Bermúdez de Castro (1840: 37–41) en un extenso 
poema del mismo año 40. Un año más tarde, al publicarse el fragmento 
“El ángel y el poeta”, Espronceda expuso con acierto el mismo tópico. 
También el autor de Ensayos poéticos había informado a sus lectores en 
la introducción al volumen de que los poemas que había agavillado en 
éste contenían “la revelación de las sensaciones internas de su alma, los 
pensamientos que le han inspirado el aspecto de la naturaleza, la 
contemplación de la humanidad” (1840: 7). Ros de Olano había escrito 
por el mismo tiempo aludiendo a El Diablo Mundo que Espronceda había 
intentado compendiar la humanidad en su libro. Todas ideas, al fin y a la 
postre coincidentes con el pensamiento de Gil. La imagen del águila 
venía como anillo al dedo para expresar la elevación del poeta, la cual, 
sin embargo, no le debía apartar de su objetivo de tratar en su obra de lo 
contemporáneo: “Si escribe, ¿qué ha de escribir sino sus impresiones de 
duda y de tristeza, que son también las impresiones de la sociedad?” 
(Bermúdez de Castro: 1840: 8). El símbolo es análogo al sugerido por el 
albatros de Baudelaire, pájaro que en el suelo parece torpe, pero capaz de 
volar con soltura. Uno y otro entroncan con la tradición clásica del 

                                                 
2 También aparece en el fragmento aludido de Espronceda el símbolo del águila: 
“Cada grano de arena / cada planta, / el vil insecto / la indomable fiera / que con 
rugidos el desierto espanta / el águila altanera, que el sol a mirar sube / sobre el 
vellón de la remota nube […]”. 
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hombre melancólico, que, hincado en la tierra, es incapaz de elevarse3. La 
idea la resumió muy bien, ya en el siglo XX, Blas de Otero en el remate 
de su conocido soneto “Hombre”, en que éste es “¡Ángel con grandes alas 
de cadenas!” La relación entre el poeta y la sociedad alcanza respiración 
propia tal vez en el citado fragmento “El ángel y el poeta” de 1841 (1985: 
381–384)4, que representa al hombre prisionero en el mundo, quien, a 
cambio de conseguir el anhelado ascenso, se alía con Dios tanto como 
con el diablo. Gil introdujo la imagen en el bello poema que dedicó “A 
Espronceda” con ocasión de su muerte:  

Águila hermosa que hasta el sol subías,  
Que los torrentes de su luz bebías,  
Y luego en raudo vuelo 
Rastro de luz e inspiración traías 
Al enlutado suelo,  
¿quién llevará las glorias españolas 
Por los tendidos ámbitos del mundo? 
[…] 

¡Y yo te canto, pájaro perdido,  
Yo a quien tu amor en sus potentes alas 
Sacó de las tinieblas del desierto,  
Que ornar quisiste con tus ricas galas,  
Que gozó alegre en tu encumbrado nido 
De tus cantos divinos el concierto! (2000: 101). 

En definitiva, Gil y Carrasco entendió muy bien el lugar del poeta 
tanto en la sociedad literaria como en la civil. Fue lector privilegiado de 
sus contemporáneos. Quien mejor, a mi juicio se percató de los hallazgos 
de la esplendente “Canción del pirata” de Espronceda. Se mostró 
prudente a la hora de juzgar los valores estéticos del neoclasicismo, 
poniéndolos, eso sí, en el contexto en que tales valores tuvieron su razón 
de ser, aunque no dejó de desdeñarlos. Defendió los postulados del 
Romanticismo, que para nuestro autor, eran cimiento de lo 
contemporáneo y tendencia de una nueva época, no solo la suya 
propiamente dicha, sino la que arrancaba entonces y había llegado a la 
literatura española para quedarse en ella definitivamente. Visionario 
como fue, Gil coincidió con su coetáneo Ochoa en la idea que este, ya 
viejo, había expresado con singular belleza (“El espíritu del siglo lleva el 

                                                 
3 Piénsese en los esplendentes grabados de Durero titulados Melancholía así 
como en la larga sería iconográfica en que se inscriben. 
4 El Iris, 7 de febrero de 1841. 
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romanticismo entre sus alas”). Igual fue el vuelo de la poesía de Gil y 
Carrasco, verdadera provincia del interior de sí mismo y del 
romanticismo. 
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LLaa  mmeellaannccoollííaa  eenn  llaa  ppooeessííaa  ddee  EEnnrriiqquuee  GGiill  yy  CCaarrrraassccoo  

DOLORES THION SORIANO-MOLLA 
UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L´ADOUR 

La melancolía, bien se sabe, es una palabra polisémica que ha ido 
adoptando a lo largo de la historia diversos sentidos, lo que la convierte 
en un concepto casi imposible de definir. Desde el siglo V y de la mano 
de Hipócrates, se consideró que la melancolía era producida por un 
exceso de humores en el cuerpo humano, o sea, la sangre, la bilis 
amarilla, la flema y la bilis negra. Este último producía unos vapores que 
enajenaban el cerebro, generando así una monomanía en la que 
dominaban las afecciones morales tristes.  

Con esa célebre “bilis negra” que la teoría temperamental de Galeno 
consolidó, el melancólico podía ser aquel que sufría tanto una especie de 
locura pasajera, como el que simplemente estaba aquejado del mal vivir 
debido a una profunda o exagerada tristeza. Según Galeno, el 
melancólico se identificaba con el elemento natural de la tierra, la 
estación de otoño y la edad adulta1. A partir de esas primeras 
concepciones, los humores siguieron llamando la atención de médicos, 
filósofos, pintores y escritores, quienes fueron ampliando su campo 
denotativo para identificar fenómenos muy diversos, incluso asociados, 
como en la actualidad a la risa, a la gracia y a la animosidad.  

Desde un punto de vista literario fue Aristóteles quien vinculó al 
melancólico con el genio en el Problema XXX de De la Naturaleza del 
Hombre de Hipócrates. La melancolía, en su opinión, se producía por un 
exceso de bilis negra. La cantidad, la calidad y la localización de la bilis 
negra en el cuerpo humano y la edad de la persona determinaban la 
inhibición profunda o la gran excitación, la cual podía llegar a ser 
extrema, como en el caso de la epilepsia. Así, la melancolía recubrió 

                                                 
1 Sangre: Aire, primavera e infancia; Bilis Amarilla: Fuego, verano y 
adolescencia; Flema: Agua, Invierno y Vejez. 
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desde ciertos trastornos de tipo nervioso hasta la misma locura, pero 
también los campos semánticos del frío y del color negro por estar 
asociados a la densidad de la sangre más concentrada durante la vejez 
(Roussel: 1988: 299). Aristóteles identificó esos efectos de concentración 
y menor capacidad del cerebro para evaporar los vapores que la bilis 
negra genera en las personalidades excepcionales, como era el caso de los 
artistas, de los políticos o de los filósofos; las cuales poseían un ethos 
singular. También la concentración de la bilis fue considerada como un 
signo distintivo del hombre libre e independiente.  

Más tarde, la melancolía fue fruto del mal para los seguidores de 
Saturno y enfermedad del espíritu para los racionalistas. Frente a las 
lecturas fisiológicas y mecanicistas, la bilis negra fue desapareciendo con 
el tiempo en favor de interpretaciones más psicológicas y psiquiátricas, 
en torno a los procesos de interiorización y de ensimismamiento, de 
narcisismo, de nihilismo o incluso de duelo freudiano, sin por ello dejar 
de perder el signo distintivo de artista creador. Este, para todas las 
tendencias, se sitúa en las lindes, entre lo excesivo y el alejamiento, por 
lo que el individuo se convierte en lo que se refiere a la salud y respecto 
del grupo social en un caso particular, aparte o al margen (Douville: 
2005: 205).  

La singularidad del temperamento y del genio poético son los rasgos 
que cabría atribuir a Enrique Gil, un joven que se definía a sí mismo, ya 
fisiológica y morfológicamente, como alguien en cuya «despejada frente 
se notaba una ligera tinte de melancolía, al parecer habitual» (El 
anochecer en San Antonio de la Florida) cuando él contemplaba y vivía 
emocionalmente el complejo teatro de su presente. Como estudiaremos, 
su poesía fue en parte textualización de esa melancolía habitual, en la 
medida en que ésta es fuente y estrategia creativa para dar voz a todo un 
haz de sentimientos, fruto de sus meditaciones metafísicas, de las 
intimidades de su alma y de sus personales limitaciones, pero asimismo, 
la melancolía de Enrique Gil resultó ser en una vía sencilla y natural para 
expresar el célebre mal de siècle romántico y una eficaz estrategia 
creativa.  

La producción en verso de Enrique Gil no es extensa, se limita a 
treinta dos composiciones poéticas de temas y extensiones variadas. Su 
actividad como poeta se desarrolló en el ámbito de la prensa con la que 
inició su andadura de escritor público, de la mano de Espronceda, en 
1838, cuando apenas tenía veintitrés años. El éxito de su primera 
composición, “Una gota de rocío”, animó a Gil a escribir las otras poesías 
que, en general al igual que la anterior, las dio a conocer en las lecturas 
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públicas, antes o en el momento de ser impresas. Ese doble canal de 
comunicación debió probablemente influir en la concepción oral y el 
efectismo musical de sus versos, pero también en la acuñación de unas 
imágenes y tópicos en torno a la melancolía que se irían reiterando de una 
composición a otra. En ello influyó además el hecho de que la mayoría de 
este corpus poético se concentre en un periodo de menos de dos años, 
entre diciembre de 1837 y noviembre de 1839, sobre todo en El Español, 
El Correo Nacional, El Liceo Artístico y Literario Español, El Entreacto 
y Semanario Pintoresco Español. Tan solo tres composiciones, una de 
ellas sin datación exacta, “Al Dos de Mayo”, corresponderían a 1840–
1842 y fueron publicadas en El Iris, en El Corresponsal y en Eco del 
Comercio. La concentración temporal de este corpus poético favoreció 
sin duda la unidad de tono, de estilo y de composición métrica, y en lo 
que a nuestro interés hoy responde, a ese rasgo comúnmente aceptado del 
aliento melancólico que la caracteriza. 

Los editores y estudiosos de la poesía de Gil y Carrasco coinciden en 
insistir en el carácter autobiográfico de las composiciones lírica, por lo 
que desvelan las principales claves de interpretación textual, a partir de la 
vida del escritor. Se señalan de manera unánime los problemas y 
estrecheces familiares, en particular el desfalco que su padre realizó o se 
le acusó de haber realizado, el conflicto del poeta con sus padres, la 
infancia en tierras leonesas, la muerte de su amigo Guillermo Baylina y 
de su hermana Juana y los problemas de salud como hechos en los que se 
sustenta la expresión lírica de la voz poética. Si bien es cierto que todos 
estos elementos influyeron en su modo de entender y ver la vida y en el 
acto de composición artística, si el carácter del poeta fue tan introvertido 
e inhibido como se suele afirmar, resulta difícil comprender que vertiese 
en sus poesías íntimas y variadas, sólo preocupaciones para su difusión 
pública, a modo de terapia personal, sobre todo en una sociedad en la que 
las esferas públicas y privadas poco se entremezclaban. De hecho las 
hipótesis sobre su sexualidad son difíciles de demostrar utilizando sus 
textos creativos como fuentes documentales. Es obvio que la vida que «se 
le puso triste» a Gil y Carrasco (Goy: 1924: 49) y que en los primeros 
años de vida en la Corte conoció privaciones y dificultades que 
abundaron en su ensimismamiento (Gil y Carrasco: 1954: 255). También 
es cierto que en alguna ocasión su poesía esconde algún guiño, como el 
que Jean Luis Picoche resaltaban en relación con la memoria de su padre 
en el poema “El cisne”:  
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Más vale que, que a la tumba solitaria  
del que bueno y sin culpas expiró,  
lleve el viento la tímida plegaria 
de otro ser que en la vida le adoró. 
Si alguna vez desconocido el justo,  
el mundo cruza y muere en su confín,  
baña su losa con llorar augusto 
arrodillado blanco serafín. (Gil: 2014-I: 143 y 66). 

o que asuntos como el de la muerte de la amada o del amante, poco 
importa, el cual, da pie al canto melancólico “A...”, está muy presente en 
estas creaciones, si bien hay que reconocer que éste es uno de los motivos 
predilectos de la tradición lírica.  

Es evidente que los componentes biográficos del autor quedan 
integrados en los textos, pero al analizar estas creaciones cabría matizar 
su trascendencia y no leer tanto estos poemas como enigmas de que hay 
que resolver o lugares que identificar, sino valorar la originalidad artística 
del mundo poético que con todos sus elementos, vividos, sublimados, 
leídos o soñados, consigue Gil y Carrasco recrear de modo literario. Por 
consiguiente, para justipreciar la creatividad del poeta tal vez convenga 
por un momento suspender ese atractivo juego de pistas y en vez de 
buscar el referente en el texto, cabría, en especial, descubrir la 
concepción de la poesía de Gil y, al tiempo, la de la vida y la de la belleza 
a la que su voz melancólica da aliento.  

Por su actitud vital y en su proyecto estético, Enrique Gil actúa como 
el sincero romántico, consciente de que su actitud vital y sus anhelos 
personales y colectivos están condenados de antemano al fracaso. El 
sentimiento de dolor propio de la melancolía configura en su poesía la 
experiencia de una vida, sin esperanza y sin fe, ya que éstas las:  

Trocamos por la amargura 
que nos mina el corazón,  
y del sol la lumbre pura  
con insensata pasión 
juzgamos débil y oscura; 
y vagamos sin consuelo 
por las tinieblas perdidos,  
de incertidumbre y de recelo 
y pesares combatidos,  
sin esperanza y sin cielo. (“Un ensueño”, Gil: 2014-I: 136). 

El fracaso, la desorientación y la desesperanza melancólicas de Gil no 
quieren decir inacción, ni darse vencido de antemano, porque tomando 
prestadas las palabras a Javier Muguerza, «si la melancolía afecta de 
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modo tan profundo a la condición humana es justamente por eso, por lo 
que de irrenunciables tienen las causas que lo promueven», tales como 
vivir la vida pese a la constante amenaza de la muerte, o la búsqueda 
incesante, aun frustrada, del amor y ello aunque la melancolía «haya de 
irse convirtiendo, en el transcurso de la misma y a medida que pasa el 
tiempo, en nuestra compañera inseparable». En consecuencia, la 
melancolía vendría a ser «la suprema elegancia de saber perder» 
(Murguerza: 1994: 19) y vendría a decir la necesidad de llevar a cabo tal 
o cual combate personal o social.  

De hecho, el sentir melancólico del poeta berciano fue, como él 
mismo declaraba, fruto de su presente histórico, del siglo convulso en el 
que le tocó vivir. Según explicaba Enrique Gil, los escritores románticos 
habían «recogido el legado de la destrucción del anterior», la razón 
orgullosa y fría, las luchas de intereses, los abusos, la ineficacia 
reformista, los materialismos, la pugna de ideas, y en definitiva, «la paz y 
contento del presente, que se le ha huido de entre las manos», y que había 
dejado el corazón ciudadano necesitado de consuelo, de nuevas creencias 
y afectos (Gil y Carrasco: 1954: 490b–491a). Ante tales circunstancias, 
Gil y Carrasco al reseñar la poesía de su admirado amigo José de 
Espronceda, explicaba que:  

Por una reacción natural nos hemos refugiado en los dogmas y 
rudimentos más sencillos de la conciencia, hemos buscado la 
fuente de la esperanza con el anhelo de los sedientos, y nos hemos 
sentado a la sombra del árbol del sentimiento, para pedir al 
murmullo de sus hojas inspiraciones con que llenar el vacío del 
corazón y templar la sequedad y aridez del espíritu (Gil y 
Carrasco: 1954: 491a).  

En este ambiente de reacción colectiva los mínimos rudimentos de las 
conciencias en estado de crisis se plantean en términos existenciales, tal y 
como se puede observar a través de Ricardo, su alter ego literario, en 
Anochecer en San Antonio de la Florida y a través del discurso artístico 
que verbaliza las zozobras de los espíritus y de su mal de siècle. En los 
siguientes términos justificaba Gil y Carrasco las causas del colectivo 
malestar:  

Estas circunstancias han dado lugar a infinitas dudas, 
desconfianzas y tristezas que han llegado a empañar el espejo del 
alma, produciendo al propio tiempo violentas luchas y vaivenes 
interiores. De aquí dimana el carácter vago, indeciso, y hasta cierto 
punto contradictorio, que han tomado las artes de imaginación, 
según que esperaban en lo venidero, lamentaban lo pasado o se 
quejaban y maldecían de lo presente; (Gil y Carrasco: 1954: 491a).  
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El sentimiento melancólico, tan señalado en la poesía de Enrique Gil, 
procedía pues de ese carácter vago, impreciso, contradictorio que 
compartieron muchos escritores, en pugna con su presente bajo una 
mirada predominantemente nostálgica. Para el poeta, la influencia del 
romanticismo foráneo y, obsérvese que no sólo francés, sino también del 
nebuloso Norte –por recoger los célebres estereotipos geográficos–, 
estuvo presente en la consolidación de la expresión artística subjetiva y 
melancólica de su poesía:  

en este desdichado camino, faltos de guía y de luz, al querer a 
llegar a los santos vuelos y religiosa tristeza de Milton y de León, 
hemos tropezado en el escepticismo desconsolado de Childe–
Harold y en la exaltación insaciable y apasionada de René, Goethe, 
Byron, Chateaubriand, Manzoni, y hasta el mismo Béranger, poeta 
el más festivo, y amable de nuestra época, han participado de esta 
tinta melancólica y opaca en que está empapada la fantasía de la 
edad presente, que forma parte, por decirlo así, su tipo y le presta 
su carácter especial y distintivo. Si la literatura ha de ser el reflejo 
y expresión de su siglo, para corresponder a su misión, forzoso es 
que la nuestra retrate las penas, los temores, la esperanzas y 
disgustos que sin cesar nos trabajan. De otro modo, no la 
comprenderíamos. (Gil y Carrasco: 1954: 491a).  

A esa misión representativa que el Romanticismo encomendó a la 
literatura, como legado que atesora el pensamiento, el sentir y el alma de 
un pueblo, consagró también Enrique Gil su actividad poética. En esos 
años complejos desde su llegada a Madrid, ésta fue a la vez llanto 
individual y voz melancólica, paradigma de la época que le tocó vivir.  

Enrique Gil concebía la poesía como «reflejo del sentimiento y de la 
imaginación del individuo» (Gil y Carrasco: 1954: 486b). Pensaba que se 
podía componer una buena obra «siguiendo sólo la inspiración del genio 
arreglado a los sentimientos del buen gusto» (Gil y Carrasco: 1954: 
461b); buen gusto del Clasicismo que él limitaba al «criterio de la lógica 
del sentimiento, la verdad de la inspiración» y que con el Romanticismo, 
afirmaba el poeta berciano, había adquirido nuevas dimensiones:  

aceptamos el vuelo de esta inspiración, toda la llama y el calor de 
las pasiones. Aquel vuelo empero ha de ser por el espacio infinito 
que el alma del hombre puede cruzar, y la llama y el calor de las 
pasiones han de ser reales y espontáneos, y no fosfórico 
resplandor, que luzca vistoso un instante para apagarse apenas lo 
toquen (Gil y Carrasco: 1954: 482a),  

Obsérvese que Gil y Carrasco incardinaba su poesía en ese vuelo 
hacia el infinito, alimentado por la llama y el calor de las pasiones que 
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buscaron la verdad emocional, como ocurre, por ejemplo, a través del 
«Trémulo son/vibra en el viento...» de la campana, que plásticamente 
acompaña con su ritmo a la vida humana:  

Voz que, dulce y apagada,  
en la oscuridad solloza,  
de alegría en la mañana,  
triste en la noche cercana,  
sepulcro de la belleza.  
Voz que, dulce y apagada,  
en la oscuridad solloza,  
o que, rica y acerada,  
corre los vientos alada 
y entre misterios se goza; 

(“La campana de la oración”, Gil: 2014-I: 93) 
o, entre tantos otros ejemplos, a través de la inaprensible y etérea 

niebla, «en pos de ti correré/, sin vagar y sin sosiego, porque está sediente 
el alma/ de tus sombras y misterios » (“La niebla”, Gil y Carrasco: 2014: 
104), o de la violeta, que también fue medio para descubrir la vida misma 
y el destino que ella simboliza:  

Flor deliciosa en la memoria mía,  
ven en 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. goza  

(“La violeta”, Gil: 2014-I: 204). 
Al igual Byron o que su alter ego literario Ricardo, Enrique Gil 

conversaba con estos elementos naturales desprovistos de referencialidad 
para buscar «el espíritu de la naturaleza» (Gil y Carrasco: 1954: 255a). 
Lo muestran los ejemplos antes citados. El poeta berciano tomaba como 
punto de partida elementos concretos del universo, de lo real, de lo 
menudo y cotidiano. Basta con observar los títulos de las composiciones. 
Gil seleccionaba componentes o fenómenos de la vida común: “La 
niebla”, “La nube blanca”, “La isla desierta”, “La mariposa”, “La 
violeta”, “El cisne”, “El ruiseñor y la rosa” o “La caída de las hojas”, y 
los utilizaba como motivos literarios para intentar cuestionar las grandes 
realidades metafísicas como son el ser, el mundo y la eternidad. Se trata 
de realidades inmateriales e intangibles que llevan al poeta a las esferas 
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de lo indecible, de lo inefable y de lo indeterminado. Así, la niebla antes 
citada, hace las veces de vago velo protector, «engañadora/del inocente 
embeleso», «en ti siempre hallé/ blando solaz a mi duelo» y anuncia el 
preludio de una revelación que nunca llega. La niebla significa el proceso 
de transición del yo lírico –paso de la madurez adulta a la senectud–, en 
un nuevo mundo misterioso y fantástico que nunca se concretiza, porque 
en realidad es un mundo de falacias y de espejismos que llama a engaño:  

¡Cúantas veces me engañaste 
con dolorosos sortilegios,  
haciéndome atropellar,  
  desapoderado y ciego,  
[...] 
¡Cúantas veces ¡ay! mis lágrimas 
por tus mentiras corrieron 
al ver que mi fantasía 
y mi dulcísimo ensueño 
tornábase entre mis manos 
manojo de musgo seco,  
que en vagas ondulaciones 
flotaba a merced del viento! 
[...] 
Cuando, en el llano tendida,  
los contornos de los montes  
ocultabas atrevida,  
fingiendo en los horizontes 
vaga mar desconocida,  
y de la verde montaña,  
que asomaba la cabeza 
con altiva gentileza,  
isla formabas extraña 
de delicada belleza,  
bogaba la fantasía 
por tu misterioso mar,  
y en su ignorancia creía 
la virgen isla, lugar  
de ventura y de alegría,  
y crédula la soñaba 
puerto en la vida seguro,  
y desde allí imaginaba 
un porvenir que llegaba  
sereno, radiante y puro. 

(“La niebla”, Gil: 2014-I: 105, 107). 
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El mundo del poeta se ubica, por lo tanto, en el espacio de los 
sentimientos en el que se había refugiado. Con ellos sublima la realidad, 
que no es capaz de controlar y la convierte en quimera, o sea, en un 
espacio inalcanzable, irracional y de misterio al que nunca podrá 
plenamente acceder. Para ello, Enrique Gil vierte sobre los motivos 
naturales una mirada introspectiva, los reduce a sus mínimos atributos 
para dotarlos de nuevos valores, en general antitéticos, como símbolos 
esperanza y desesperanza, de vida, de muerte o de regeneración, y los 
convierte, en definitiva, en cáliz del dolor, de la falta de fe, de la 
ansiedad, del disgusto y del desengaño. Si el Sil, río del recuerdo infantil 
del poeta en un principio fue símbolo de una vida sonriente y optimista, 
las fuerzas telúricas de la naturaleza representadas por la tormenta 
cambian radicalmente de signo el fluir de la vida y los atributos de la 
realidad:  

Río de las ondas claras 
y las arenas de oro,  
que en los remansos te paras,  
y de sus sombras amparas 
tu codiciado tesoro  
Cuando fié mi esperanza 
de tus frágiles arenas,  
soñaba sólo bonanza,  
paz y bienaventuranza 
en tus orillas amenas.  
Pero tormenta furiosa 
tus márgenes ensanchó,  
y mugiendo cenagosa,  
tus arenas arrastró 
con mi dicha candorosa. 
Que luego joven y triste 
por tus orillas busqué 
la paz que dejar me viste,  
y a encontrarla no alcancé,  
y sólo en la mente existe. 
Y, sin embargo, es hermoso 
cabe tus aguas soñar,  
y el paisaje deleitoso 
de un pasado venturoso 
en tus cristales mirar. 
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Es hermoso, claro río,  
amontonar las quimeras  
sobre tus ondas ligeras,  
junto a ese alcázar sombrío,  
que descuella en tus riberas. 

(“El Sil. Recuerdos de la infancia”, Gil: 2014-I: 151–153). 

En el abismo que se produce entre lo soñado y lo vivido y ante las 
dudas siempre dominantes, los elementos de la naturaleza se convierten 
en portadores de valores antagónicos, como las dos caras de una misma e 
inestable realidad, la feliz, efímera porque se ha perdido o se ha hecho 
inalcanzable, y la dramática y sombría que es la que triunfa, y supone el 
fracaso o la muerte del poeta melancólico:  

¿Será que en la mente sólo 
moran ventura y pesar,  
y que el mundo es un lugar 
de mentiras y de dolor,  
que disipa el despertar? 

Que tus aguas corren hoy 
como corrían ayer; 
sólo yo mudado estoy,  
porque los pasos que doy,  
son pasos hacia el no ser. 

¿La ilusión es la verdad? 
¿O es la verdad ilusión? 
¿Es la ciencia vanidad? 
¿Es la gloria soledad 
del humano corazón? 
Las dudad ¡ay! atormentan 
el ánima combatida,  
la turban y la amedrentan,  
y las flores ahuyentan 
del sendero de la vida 

(“El Sil. Recuerdos de la infancia”, Gil: 2014-I: 152–154). 

El río Sil, al que antes aludíamos, recoge como en la tradición, el valor 
del Ubi sunt y de la incapacidad de la voz lírica para adaptarse y vivir en 
armonía con una realidad mutable, huidiza y desestabilizadora que no 
comprende. El melancólico crea por lo tanto universos poéticos que 
observa distanciado, que siente pero no puede analizar. Su gnoseología o 
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modo de conocer no se fundamenta en las ideas, sino en las sensaciones 
que aquel elemento natural produce y las visiones cambiantes que de él 
tiene a través de cambiantes reflejos de ondas de agua, cristales y espejos. 
Las voces líricas de Gil y Carrasco coinciden en su mayoría en presentar 
las mismas limitaciones: las relaciones que entablan con los objetos el 
mundo exterior son discordantes, porque cada cosa no existe por sí 
misma, existe porque es reflejo del yo que en ella se proyecta: «¿La 
ilusión es la verdad? ¿O es la verdad ilusión?» se preguntaba el poeta en 
los versos arriba citados.  

El proceso de asociación sensitiva entre el objeto y el yo lírico es tan 
intenso que cada elemento natural, en su más esquemática corporeidad 
existe a través de la reflexividad, de modo que queda revestido de los 
atributos y valores de los sentimientos a los que da vida. El poeta, así por 
ejemplo, al cantar al cisne lo presenta en un principio como motivo de 
contemplación:  

Formóte dios para que viera el hombre 
tu existencia 
y amara bajo el velo de tu nombre 
la inocencia. 

pero que en pocos versos cambia de signo. A aquel «pájaro orgulloso» 
amonesta y da advertencias, que en definitiva:  

Mas, ¡ay de mí! porque dudo 
cuando grave te aconsejo,  
y el pensamiento desnudo 
titubean pobre viejo,  
sin creencia y sin escudo. 
Que el alma vaga perdida 
en semejantes combates,  
y ve empañarse la vida,  
y en la pelea reñida 
perder la fe sus quilates,  
porque, humilde y cariñoso,  
como vano y altanero,  
sobre tu cuello vistoso,  
sobre tu plumaje hermoso 
veo blandirse un acero. 

(“El cisne”, Gil: 2014-I: 140). 
La verdad de los objetos descritos con sus sememas más universales y 

sus atributos aun contradictorios se encadenan en las composiciones de 
Gil y Carrasco de manera coherente y lógica. Es así como se convierten 
en artificioso signo de verdad, la verdad de los sentimientos expresados, 
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por muy distintos que sean; la verdad, en suma, en la que el poeta cifraba 
el buen gusto estético y que nada tenía que ver con la referencialidad 
mimética. 

A través de ese proceso de reificación y de universalización, la niebla, 
la montaña, el río, la flor, el agua o cualquier otro elemento natural se 
distancian de lo individual y distintivo, y contribuyen a crear una 
ontología subjetiva sobre el sentido y la finalidad de la existencia 
humana. Otros componentes intertextuales –Osian, Grecia, Escocia, 
India, Nilo, etc.–, enriquecen discursivamente los contenidos y los 
motivos literarios del discurso romántico, como los orientalistas, los 
medievales o los de la historia contemporánea -templarios, ruinas, 
castillos y fortificaciones, rosas y ruiseñores– enriquecen estas 
composiciones poéticas. A pesar de que las indagaciones de la voz lírica 
sean esforzado intento, de antemano frustrado y sin respuesta, todos ellas, 
en general, corroboran esa visión ontológica de Gil y Carrasco, a partir de 
tres temas fundamentales: el amor, la muerte, la vida, los cuales traducen 
el modo complejo de ser y el modo inadaptado de estar el mundo. Así lo 
condensan, en parte, los versos siguientes:  

Una lección pidiera yo a la muerte,  
que cifrase el libro del vivir,  
y ella rasgando el velo de la suerte 
me mostrara la faz del porvenir.  

(“El cautivo”, Gil: 2014-I: 198). 

Y era tan triste aquel mundo,  
tan tristes sus nieblas pardas,  
que lo imaginé embrión 
del caos o de la nada. 
[...] 
Y este sueño es el vivir,  
porque vivir es dudar,  
y entre el dudar y el morir 
media un confuso lugar 
que apellidan porvenir. 

(“Un ensueño”, Gil: 2014-I: 131 y 135). 

Que si el amar es la vida,  
si en el amar la dicha está cifrada,  
¿quién como tú querida?,  
¿quién como tú esperada? 
¿quién como tú de todos deseada? 
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(“En el álbum de una señora”, Gil: 2014-I: 196). 

Porque eres melancólica y perdida 
y era perdido y lúgubre mi amor; 
y en ti miré el emblema de mi vida 
y mi destino, solitaria flor.  

(“La violeta”, Gil: 2014-I: 204). 

Estas dudas e indagaciones se declinaban en los cuatro núcleos 
temáticos que Jean Luis Picoche clasificó: el mundo hostil, el miedo a la 
vida, el miedo a la muerte, el amor y la patria (Picoche: 1978: 301–302). 
Es decir, que a las grandes verdades existenciales se suman las 
individuales: el mundo hostil que nace de las relaciones de alteridad que 
entabla el melancólico, junto con las sociales o políticas, aunque sean 
minoritarias, en torno a la defensa de los valores liberales y en contra del 
despotismo.  

Las relaciones de alteridad que Gil y Carrasco entabla con el otro son 
escasas. Se centran fundamentalmente en torno a la figura de la amada 
perdida para expresar, prácticamente siempre, su propio amor, deseante e 
insatisfecho, lo cual da cuenta, en definitiva, de cómo el poeta se proyecta 
en el mundo:  

Tal vez nos ríe el amor 
celeste ilusión sin nombre,  
espejo fascinador 
que en un edén encantador 
pinta a los ojos del hombre,  
y corremos desalados 
de sus fulgores en pos,  
palpitantes y turbados,  
y ciegos y deslumbrados 
nos le fingimos un dios. 
Mas presto llega la duda 
cadavérica y desnuda,  
y con su mano lo toca,  
y luego irónica y muda 
sopla en él con yerta boca; 
y tórnalo espectro feo,  
y repugnante y mezquino,  
y cual pueril devaneo 
disipa el puro deseo 
que embellecía el destino;  
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y entonces en vez de amores 
sólo abrigamos despecho,  
y marchitamos las flores 
con el aliento del pecho,  
que es aliento de dolores. 

(“Un ensueño”, Gil: 2014-I: 137). 
El desengaño, la duda, la pérdida, el dolor y el luto melancólico son, 

como ilustran los versos anteriores, siempre impulso para la creatividad. 
La segunda figura central es la de madre, fuente de protección y cariño, 
también anhelado y recordado, pero siempre perdido. La Virgen y 
algunos seres algo fantasmales suelen ser enunciado, pero carecen 
prácticamente de corporeidad verbal. Cuando se trata de poesía de salón, 
las composiciones para álbumes y otras circunstancias sociales, las 
figuras femeninas son más convencionales. Destaca entre ellas “A 
Blanca”, probablemente dedicada a Blanca, la hija de Espronceda, cuya 
frescura e inocencia es motivo de regazo para el poeta, y que a través del 
contraste con la niña acentúa la supuesta senectud del lírico yo:  

Cuando en tu frente reposa 
Blanca mía,  
mi frente ajada y rugosa,  
tan sombría,  
siento una vez apacible 
y delicada,  
tiernísima y bonancible,  
y apagada,  
que discurre por mi ser 
y lo consuela 
y entre las glorias de ayer 
lánguida vuela. 

(“A Blanca”, Gil: 2014-I: 215). 
Tal vez el lector atento habrá podido ir percibiendo a través de los 

ejemplos citados que la melancolía, como forma ontológica, se ubica en 
todos estos versos al margen del presente. La visión dominante es 
siempre retrospectiva, porque Gil y Carrasco vive del recuerdo, de la 
evocación de un pasado perdido que ya nunca volverá a recuperar. Con 
apenas veintitrés años, Enrique Gil sentía predilección por el símbolo de 
la infancia perdida, que para él era sin duda un símbolo inmediato, 
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plurisignificativo en esos momentos de su vida. El símbolo la Edad 
Media, rico también en significados en la estética romántica. 

 Sea cual sea el tema, y a pesar del gusto de Gil y Carrasco por las 
poesías extensas, que favorecían la exposición pausada de ideas, el 
discurso poético siempre se ajusta a un esquema de razonamiento lógico 
y coherente. Ese discurso aleja al poeta de las figuras del demente 
melancólico o del genio guiado por un furor desboscado. La tendencia a 
la depuración y a la concentración que impone el verso se acentúa en 
estas poesías de Gil y Carrasco por el uso preferente del sustantivo frente 
al adjetivo y por el gusto por la estrofa breve, sobre todo los cuartetos 
endecasílabos, y en especial, las de corte popular, como la quintilla y el 
romance, las cuales se suelen ir combinando al interior de cada 
composición.  

El misterio, el ensueño, los espejismos, las dudas, la frustración, la 
muerte, el amor insatisfecho, los clásicos loci del ubi sunt, tempus fugit y 
parciales reinterpretaciones de algunos rasgos del locus amoenus, del 
menosprecio de corte y la alabanza de aldea son los elementos 
recurrentes que forjan la poética de Gil y Carrasco melancólico, como 
componentes claves de su universo poético y como expresión de su 
subjetividad ontológica con la que pretende no tanto comprender la vida 
como sentirla o soñarla y en ese sueño encontrarse consigo mismo. Todos 
los contrastes, las antítesis y los símbolos que la bilis negra fue 
recogiendo y acuñando en la tradición, como son la luna, la plata, el frío, 
el negro, la senectud y la muerte. Forman parte del discurso melancólico 
que recoge Gil y Carrasco para contrastarlos y oponerlos y para mostrar 
aquello que hubiera podido ser, pero que nunca fue, pero que estimuló la 
creación artística. Por otra parte, y de manera original, en esos sueños y 
dudas existenciales, con la naturaleza reificada en esos planos 
antagónicos, juegos de luces y melancólicos claroscuros que compuso, 
demostraba Gil y Carrasco su clara conciencia del acto receptor, ya que le 
interesó cautivar la atención del lector, sorprendiéndole, emocionándole y 
jugando con su corazón (Gil y Carrasco: 1954: 494b).  

Melancólico habitual, melancólico por mal de siècle, Enrique Gil nos 
dejó en esta poesía de juventud, un breve pero rico tesoro, cuyos 
contenidos existenciales y universales trascendieron su presente y sus 
circunstancias. Si el hombre, como individuo, sigue los derroteros e 
intereses que le placen, pensaba Enrique Gil que, como poeta, su deber es 
«pertenece(r) a la humanidad y al porvenir» (Gil y Carrasco: 1954: 495a) 
y para él, la melancolía fue una excelente estrategia creativa para abordar 
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los problemas graves, insolubles, universales y eternos de la existencia 
humana.  
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MMiittoollooggííaa  ddeell  hhaaddaa  aaccuuááttiiccaa  eenn  EEll  LLaaggoo  ddee  CCaarruucceeddoo  

PILAR VEGA RODRÍGUEZ 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (UCM) 

El Lago de Carucedo es la segunda narración de Enrique Gil, escrita en 
Ponferrada durante el verano de 1839, cuando pasaba unos meses de 
convalecencia en su tierra natal tratando de reponerse de la enfermedad 
que nunca lograría vencer; la que acabó con su vida cinco años más tarde. 
Como es sabido, este cuento histórico salió publicado en cuatro entregas 
de julio y agosto de 1840 en el Semanario Pintoresco Español, 
acompañado de discretas ilustraciones1.  

Valorado por la crítica sin demasiado entusiasmo dentro del género 
del cuento histórico–legendario (Picoche: 1978; Rodríguez, 2000)2, 
fantástico (Picoche3, 1978; Trancón, 1997), romántico (Rodríguez, 2003, 
Ribao, 2014), o incluso como una novela histórica breve (Espejo, 2008) 
este texto generalmente es tomado en cuenta como anticipación de temas, 
personajes y escenarios de El Señor de Bembibre y muestra de innegables 
ecos autobiográficos (Sebold, 2002: 198); pero nunca se deja de anotar en 
su interpretación lo deshilvanado de su estructura e inverosímil de sus 
planteamientos (Pedraza, 1981: T.6, 218). Esta narración adolece de las 

                                                 
1 Enrique Gil, El Lago de Carucedo. Tradición popular, Semanario Pintoresco 
Español, 29 (19 de julio de 1840), pp. 228-229; 30 (26 de julio de 1840), pp. 
235-239; 31 (2 de agosto de 1840), pp. 242-247; 32 (9 de agosto de 1840), pp. 
249-255. 
2 Gil no sabía exactamente lo que hacía al escribir el lago de Carucedo. 
“Vacilaba entre varias tendencias que representaban lo esencia de sus 
preocupaciones artísticas y en vez de obrar una síntesis, las yuxtapone” dice 
Picoche (1978: 335) 
3 Gil y Carrasco incurre en el género fantástico al mencionar tres elementos de 
corte sobrenatural, el terremoto repentino, el hábito flotando en el lago y el cisne 
que emprende el vuelo (Picoche: 1978: 222). Habría que añadir a estos motivos 
el de la “pintura animada”. 
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inseguridades del principiante –se suele decir– entre ellas la falta de 
unidad interna y el seguimiento excesivo del modelo literario de Walter 
Scott en La dama del lago (González, 2005: 7) y Los Novios de Manzoni 
(Picoche: 1978: 249–253; Pallota, 1980) o el Don Álvaro del Duque de 
Rivas (Rodríguez, 2000). 

En efecto, es posible reconocer estas influencias tras los hitos 
argumentales4. 

La fatalidad del sino persigue a Salvador, incluso después de su 
consagración como monje bernardo, cuando le hace coincidir con su 
amada en el mismo lugar de retiro y oración. El escenario idílico es el 
contexto de la narración de un amor imposible como en Scott5. Y 
finalmente, la trama patética de El Lago de Carucedo debe mucho a 
Manzoni.  

Salvador y María, dos jóvenes de origen misterioso, se conocen desde 
la infancia y se sienten fuertemente atraídos el uno por el otro. Salvador 
ha sido acogido de niño por los monjes del monasterio de Carracedo y 
educado por el abad en las letras y las armas. María y su madre llegaron a 
los predios del monasterio huyendo de la desgracia y también fueron 
acogidas con hospitalidad. Pero el amor de Salvador y María es frustrado, 
como en Los Novios, cuando el señor del castillo de Cornatel, Don 
Álvaro de Rebolledo, se encapricha de María y trata de secuestrarla 
valiéndose de una emboscada que preparan sus criados disfrazados de 
campesinos. En la refriega Salvador da muerte al señor de Cornatel. 
María y su madre huyen.  

Aquí se inicia la trama original de Gil y Carrasco, bastante influida 
por la novela histórica de Martínez de la Rosa, Doña Isabel de Solís 
(1837) (Picoche: 1978: 163)  

                                                 
4 Las bellezas blancas, celestes, vaporosas, generalmente nocturnas o irreales se 
encuentran a cada paso en la prensa romántico, dice Picoche. El investigador 
registra once apariciones de la dama blanca en los quince meses de vida de El 
Artista, incluso con grabados, y también en El panorama, el Siglo XIX, No me 
Olvides y El observatorio pintoresco. “Hizo suyo el mito de la dama blanca, y lo 
introdujo en su poesía lírica y en sus novelas”, (1978: 74). 
5 Elena, asediada por varios pretendientes anhela a Malcolm, su verdadero amor. 
La historia de estos amores es el pretexto para referir tradiciones fantásticas, 
costumbres tribales, y dibujar las luchas entre clanes. Dio lugar a la ópera de 
Rossini, La donna del lago (1819) estrenada en nuestro país el 25 de julio 
de1828 en el Teatro del Príncipe (El Correo literario y mercantil. 28-7-1828, n.º 
7, p. 2) y repuesta otra vez el 27 de mayo de 1837 (Diario de avisos de Madrid. 
17-5-1837, p. 4). 
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Para ponerse a salvo de los partidarios de Rebolledo, Salvador se 
enrola en el ejército que sale al auxilio de la toma de Granada. Allí 
conoce a Rodrigo Girón con quien traba una fraternal amistad (al final del 
relato sabremos que son hermanos) y tras la muerte de su amigo viaja a 
América en la primera travesía de Colón compartiendo con el Almirante 
triunfos y desgracias. En todo este tiempo no ha dejado de soñar primero 
con María, cuyo paradero desconoce, y de llorarla después, cuando recibe 
la noticia de su muerte. Su corazón se llena de amargura y no encuentra 
más consuelo que la devoción a la Virgen. Pasado el tiempo, el 
protagonista regresa a S. Mauro y solicita ser admitido en religión. El 
abad le revela entonces su alcurnia (hasta entonces un secreto) pero se 
muestra reticente a recibirlo en el monasterio, pues no confía del todo en 
la sinceridad de su vocación. Finalmente Salvador profesa como monje, y 
al poco muere el abad.  

A partir de este momento el relato se inclina decididamente hacia la 
tonalidad gótica. La comunidad elige a Salvador como nuevo abad, pero 
el personaje no logra hacerse querer como el viejo Osorio. Sus monjes 
intuyen la turbulencia de sus pasiones y los combates interiores que le 
atormentan. Salvador se verá continuamente asediado por la duda y la 
tentación de la infidelidad, en especial cuando el destino traiga a sus 
puertas a María, que no ha muerto más que al mundo y al amor, ya que ha 
perdido el juicio. 

Tras la muerte de su madre, y también mal informada sobre el final de 
Salvador, María ingresó en el convento de S. Miguel. Poco después su 
mente se nubló definitivamente. Buscando la soledad y extensión de los 
campos la pobre loca huyó del convento y fue a instalarse en la fuente de 
Diana, en el valle Foy de Barreira, el lugar de sus encuentros de juventud 
con Salvador. Los vecinos del lugar no tardaron en tomarla por una maga 
y acudieron al abad para pedirle que conjurase a la hechicera. La maga 
pronunciaba palabras misteriosas en la fuente mientras removía el agua 
con la mano, palabras que no eran otra cosa sino versos del Libro de Job, 
del libro de las Lamentaciones y el Cantar de los Cantares. 

Lleno de estupor, Salvador reconoció a María en la supuesta maga y le 
dio hospitalidad en la pequeña cabaña edificada como retiro del abad 
dentro del monasterio.  

Aunque su conducta era intachable, su corazón se debatía con 
violencia entre la fidelidad jurada a Dios y su amor por María. El relato 
llega así a la plena caracterización gótica. Salvador intenta de nuevo ser 
reconocido por María pero ella no puede identificarlo bajo sus ropas 
monacales. 
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De modo que el protagonista regresa al convento, se viste con sus 
antiguas ropas de cazador bajo los hábitos y se presenta de nuevo ante 
María. El rostro de María se ilumina lleno de amor pero poco después, al 
descubrir la tonsura en la cabeza de Salvador y ver los hábitos en el suelo, 
recupera el juicio y se aparta de él horrorizada. Estalla entonces una 
tormenta espantosa que hunde el monasterio y sume a los dos amantes en 
las aguas que forman el lago de Carucedo. En menos de una hora es 
anegada la abadía dejando sólo ver “las cimas de los árboles más altos y 
las torres de la iglesia, como los mástiles de un navío colosal sorbido por 
las olas” (Gil: 2004: 312). Sobre ellas queda flotando, a modo de 
testimonio, el hábito blanco y negro del monje al mismo tiempo que un 
cisne eleva su vuelo hacia las alturas. 

Pero más allá de las influencias textuales o de género literario, como 
ya se ha indicado, El Lago de Carucedo continúa siendo un texto 
original, laboriosamente construido y en el que es posible descubrir 
acentos inéditos. Para ello, basta solo con que tratemos de leerlo como el 
propio escritor aconsejó, como una “tradición popular”. 

Desde esta perspectiva el texto cumple con las convenciones de la 
“leyenda geográfica”, narración de sustrato popular anclada en un 
concreto escenario que va siendo puntualizado en sus hitos y accidentes 
reconocibles (el monte de los Caballos, la Peña Prieta, la hondonada del 
Naranco, etc) a la que se añade una revisión plenamente romántica, que 
hace posible la evocación y narración de la leyenda a propósito del viaje 
y a partir de la contemplación del escenario natural. La originalidad de 
Gil consiste en entrelazar perfectamente el molde popular de la leyenda 
geográfica con la transfiguración literaria que consigue su proximidad 
con el romance heroico y la balada poética, clave de la configuración de 
la leyenda romántica.  

La leyenda literaria utiliza el paisaje del mismo modo que la ruina 
histórica. El escenario natural, por entonces casi inalterable, podría abrir 
pasadizo temporal que hacía posible la reconstrucción del pasado. La 
leyenda es más que un excurso o paréntesis narrativo en el relato de viaje, 
actúa como puerta de ingreso hacia un universo de profundo significado, 
un camino místico, según describe Enrique Gil el lago de Carucedo, 
“anchuroso, encantado, solitario, místico y resplandeciente” (Gil: 2004: 
253) que conduce hacia otros horizontes.  

La narración de la leyenda que se inserta en el relato de viaje tiene 
algo de ejecución musical. No es difícil reconocer en estos relatos una 
estructura similar: la presentación de los viajeros, la descripción de 
costumbres y rutinas (conversaciones, cabalgaduras, alojamientos, 
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avituallamientos) y de los itinerarios y paisajes recorridos en pos del 
liderazgo del guía. En estos relatos el guía es caracterizado desde una 
perspectiva ascendente ya que, a pesar de su rudeza, los viajeros los 
sienten superior a ellos por su conocimiento “de lo que es adecuado 
saber” en cada tramo del itinerario. Por eso es generalmente él quien 
ejecuta la “performance” de la leyenda. La narración sigue una especie de 
ritual. Una alusión o pregunta del guía, o de algún otro personaje 
iniciado, incoa el relato, probablemente ya conocido de modo sumario 
por los viajeros, y tras este exordio se ejecuta la narración a petición de 
los oyentes, en el momento oportuno, y en el espacio adecuado. 

“¡Ah, señor! Mire. Allí por bajo del Lago húbole (sic) en otro tiempo 
un convento” (Gil: 2014: 250)  

Así es como Gil y Carrasco introduce el relato de la tradición popular 
contenida en su novelita. Pero su exordio lleva hacia un desarrollo 
novelesco original. En su papel de guía local el barquero enuncia la 
narración, el viajero pide que le sea referida, pero el guía rompe la regla 
de ejecución al percibir el escepticismo de su oyente: así es como la 
narración se adentra en otros marcos textuales, el manuscrito del cura 
párroco y el confeccionado por el propio viajero, que leerá el texto del 
cura y lo ejecutará con variaciones para los lectores del Semanario 
Pintoresco Español.  

Esta estructura en abismo es propia del género gótico e induce a la 
reflexión sobre lo principal y lo periférico, lo propio y lo ajeno. En el 
relato de Gil tiene además otra finalidad, la de reproducir la vida íntima 
del hito geográfico que protagoniza su cuento, el lago, lo cual realiza, 
como veremos, a través de juegos de reflexión e inversión aplicados a los 
personajes e incidentes.  

Además, Enrique Gil incorpora a su leyenda nuevos motivos 
tradicionales asociados geográficamente al tema del lago, hasta componer 
un relato que teje una red de relaciones mítico–simbólicas. Estos núcleos 
legendarios son la tradición del hada acuática (la xana y la ondina), 
vinculada al motivo del espejo, y la tradición de la doncella cisne 
asociada al motivo del disfraz. Ambas tradiciones y motivos se congregan 
para dar fuerza al tono interrogativo de todo el cuento.  

“Allí por bajo del Lago hubo en otro tiempo un convento” comienza el 
exordio del barquero según hemos dicho, al que añade, “Yo no le puedo 
decir más sino que por un pecado muy grande se anegó todo esto” (Gil: 
2004: 255) Son exactamente las palabras que cierran el relato de Gil antes 
de que el narrador viajero recupere su propia historia, esta vez, atribuidas 
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a los monjes de Carracedo “un gran pecado debió producir tamaño 
trastorno” (Gil: 2004: 312 ).  

En las leyendas de la ciudad sumergida, como es conocido, la 
inundación cuasi-diluvial sobreviene para castigo del pecado de impiedad 
de sus habitantes. En estas leyendas Jesucristo o la Virgen se acercan a la 
ciudad bajo la apariencia de un forastero, peregrino, mendigo6 y solicitan 
la hospitalidad de los vecinos, que no los acogen. En castigo a su dureza 
de corazón las aguas diluviales anegan la ciudad; sólo podrán salvarse los 
que hubieren cumplido el precepto innegociable de la hospitalidad, que, 
como dice el propio Gil, es un auténtico precepto religioso para los 
montañeses de León (y en general para todas las sociedades 
tradicionales)7. Quien rechaza al peregrino que pide hospitalidad habría 
rechazado también a los divinos peregrinos de Belén. Y este precepto 
obliga especialmente a quienes han sido constituidos en superior dignidad 
y autoridad. 

Es por esto que ninguno de los monjes de Carracedo perece en la 
inundación, ya que acogieron de niño a Salvador y a María y a su madre, 
instaladas en el predio de las tierras regentadas por la abadía. También las 
monjas de San Miguel de Dueñas reciben a las dos mujeres, 
hospitalariamente, cuando son expulsadas de Carucedo.  

El único que quiebra la regla esencial de la hospitalidad, que es el 
carácter sagrado e invulnerable del huésped, resulta ser el abad Salvador, 
el cual recibe en su retiro a la pobre María pero después trata de forzar 
sus votos descubriéndose como su antiguo enamorado8.  

                                                 
6 Parecidas historias se registran en Cospeito, Portomarín, San Martín de Lago, 
Ribadelago, Galende, Noceda, San Martín de Castañeda, describe Garre 
Alvarellos (1978: 51-53 y 90-92). La inundación es consecuencia de la impiedad 
y la falta de hospitalidad. 
7 (…): “la hospitalidad es una especie de religión entre estos montañeses y no 
hay puerta por pobre que sea, que no se abra de par en par a la llegada del 
forastero” (Gil, 2004: 267). 
8 El berciano Francisco Llano recurre a la leyenda de la ciudad sumergida para 
ofrecer otra versión acerca de la formación del lago: (…)” como me contó mi 
madre, que esté en gloria; un día cayó del cielo tantísima agua, que se cubrieron 
muchos de los montes más altos de este país, y se ahogaron muchas personas y 
ganados; pero los habitantes de estos pueblecillos ofrecieron las primicias de sus 
cosechas á Dios para que los salvara y dejara una charca de agua para su bien y 
arreglo. Dios oyó su ruego y les dejó, no una charca, sino el más lindo lago que 
hay en la tierra, y del que se valen los campesinos de más de veinte aldeas, pues 
en él lavan sus ropas y curten en magníficas condiciones el lino. En sus orillas se 
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Recordemos ahora el encuentro de María y Don Álvaro de Rebolledo 
en la fuente de Diana.  

La caracterización de María como xana de la fuente se realiza 
paulatinamente. 

La primera vez que se describe a María, mientras Rebolledo y 
Salvador la contemplan de lejos, es para destacar su pureza angelical y su 
gracia de joven pastora. Es mediodía y la joven descansa en una fresca 
gruta, rodeada de un prado florido y jugoso. Salvo por la hora del día el 
escenario es adecuado para la aparición del hada9.  

Aunque en la práctica textual suelen identificarse xanas, hadas de las 
fuentes, y ondinas en realidad no son el mismo personaje.  

Las xanas son criaturas semihumanas, benévolas y juguetonas; pasan 
el tiempo danzando y cantando, tejiendo y lavando de madejas de oro, o 
de lana –si cuidan rebaños–, y peinando sus cabellos con peines de oro. 
Pero no se dejan ver a la luz del sol salvo el día de San Juan y obedecen y 
sirven a su reina, más alta y aún más hermosa que ellas10 Visten velos 

                                                                                                              
apacientan no pocos ganados, y en los terrenos que las aguas dejan al descubierto 
durante el verano, se dan en abundancia pasmosa unas habas de arroz tan ricas y 
de tan buen cocer, como no hay otras en toda la comarca del Bierzo” (Llano, 
Flores del Bierzo lozanas y mustias, 1896: 123-124).  
9 La belleza del paraje la acrecienta su ambientación crepuscular. Es la hora de 
las apariciones y el momento en que la soledad del campo se hace arriesgada por 
dejar al soñador en brazos de lo extraordinario.  
10 Enrique Gil conocía bien la tradición de la xana como muestran los apuntes de 
su viaje por Asturias en 1838. En el artículo publicado en el Semanario 
Pintoresco sobre el lago de Babia habla de ellas: ”Dos cosas sólo te apuntaré en 
que creen ciegamente estas buenas gentes y con las cuales, desde luego, 
calcularás el sinnúmero de historias que se pueden hilvanar. Una de ellas es lo 
que llaman las huestes y la otra las janas” (…) p. 43. Para Gil ambas son 
tradiciones completamente fantásticas, pero la de las janas “más limpia y 
risueña” aunque produce el mismo pavor. “Dicen que hay una especie de lindas 
mujercitas de plata que salen por el agujero de las fuentes, que hacen coladas 
más blancas que la nieve y secan sus delicadas ropas a la luna, retirándose con 
ellas apenas se acerca algún importuno que las estorba en tan inocentes 
ocupaciones. A estas mujercitas, de un codo de estatura, misteriosas y llenas de 
poder en la mente de estos montañeses, señalaban con el nombre de janas. La 
preocupación de las brujas, duendes y encantamientos no deja de ser común en 
España, pero estas dos creaciones fantásticas, que en ninguna parte sino en 
Asturias he hallado, paréceme de un origen remotísimo y que con facilidad 
puede encontrarse entre las eternas noches de Escandinavia”. Los asturianos, 
publicado el 12 de mayo de 1839 en Semanario Pintoresco Español, p.43. 
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blancos, que se confunden con las espumas del agua y se coronan de 
rosas. Su ocupación principal es la custodia de las fuentes y grutas, y no 
consienten que se enturbien sus fuentes, ni permiten beber en ellas 
después de las doce de la noche.  

María no aparece en el relato peinándose, lavando o hilando sino 
cuidando de su rebaño, rodeada de ovejas, y soñando despierta.  

El segundo encuentro entre Don Álvaro y María tiene lugar también 
en la fuente, donde María cuida del rebaño, esta vez al caer del día. Llena 
de terror María se arrodilla a los pies del señor de Cornatel, que se ha 
despojado de su disfraz de campesino, y suplica al caballero que se 
comporte con la dignidad de tal, es de decir, defendiéndola y no 
ultrajándola. Pero, por toda respuesta Don Álvaro la llama por su nombre 
y la levanta del suelo con violencia. “María (…) te amo tanto, que antes 
que sin ti volvería sin vida á mi castillo” (Gil: 2004; 269). En efecto, esto 
es lo que ocurre, ya que Salvador le da muerte cuando trata de defender a 
María.  

Curiosamente, en el desenlace de su cuento Enrique Gil vuelve a 
repetir este episodio pero en sentido inverso. Ahora es Salvador quien 
trata de seducir a María. También se han producido dos encuentros entre 
Salvador y María en las inmediaciones de la fuente de Diana. La estatua 
de la diosa yace en la tierra, lo que es un modo de decir que ha sido 
destronada de su papel de reina de los bosques y los cazadores. Por otra 
parte, han recordado los estudiosos del folklore tradicional la xana no es 
sino una diana vernacular (Cabal, 2009; 114).11 Ahora María es retratada 
como reina de las xanas, una reina destronada y dolorosa, de alta estatura, 
esbelta, vestida de blanco y coronada de rosas marchitas sobre su velo. 
Está sentada junto al brocal de la fuente y remueve el agua con la mano 
mientras recita palabras misteriosas. También ella ha sido abatida por la 
desgracia y desposeída de su encanto. Su identificación con Diana será 
marcada en el relato por la creciente fascinación que la joven experimenta 
por el agua y la luna (Cabal, 2009; 70) conjunción que simboliza, según 
Bachelard lo caduco y agotado que no puede sino desembocar en la 
muerte (2011; VII). 

Salvador intenta ser reconocido por María sin éxito y se la lleva al 
convento.  

                                                 
11 En la leyenda de Bécquer “La corza blanca”, Garcés asiste a la transformación 
de la corza blanca y su rebaño junto al lado. Juan María Díez-Taboada (1993) 
analiza detalladamente la reescritura que Bécquer hace en esta leyenda del mito 
de Diana (xana) y Acteón. 
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El retiro del Abad es un lugar edénico que coincide con lo descrito en 
los versos que María recita frecuentemente, “sostenedme con flores, 
cercarme de manzanas” (….), un pasaje del Cantar de los Cantares que 
manifiesta el anhelo de la paloma por reunirse con el cervatillo (el 
Amado perdido) al que encuentra de improviso en el jardín de los 
nogales, donde florecen los granados. Y el poema continua en un pasaje 
que Gil no cita “Las aguas torrenciales no pueden apagar el amor ni los 
ríos anegarlo” (8.7).  

El rincón del retiro del Abad domina la vista de la hondonada del 
Naranco. Es un espacio –dice Gil– propicio a la meditación y el 
recogimiento, a la contemplación de las escenas grandes y elocuentes de 
la Naturaleza. Sólo un árbol, un nogal, crece en este retiro. Quiero hacer 
notar aquí, que al comienzo del relato el narrador dice que el amor de 
Salvador por María había crecido en su alma como un árbol que ningún 
temporal podría desarraigar. Lo cierto es que en ese rincón edénico donde 
crece el árbol tampoco falta la tentación ni la serpiente. 

Cuando llegan noticias de que las monjas de S. Miguel buscan a María 
Salvador intenta nuevamente ser reconocido por ella. Como antes había 
hecho don Álvaro, se despoja de sus hábitos, el disfraz que impide a 
María reconocerlo, y se muestra con su vestido de cazador y como don 
Álvaro hace sonar el cuerno de caza. Pero María ve la tonsura en la 
cabeza de Salvador y huye de él, dice Gil, como de una serpiente. El 
hombre al que amaba ya no existe. El disfraz de Salvador no es el de 
monje sino el de cazador; Salvador es quien desde el principio le parecía, 
un monje. María le increpa con el mismo argumento que había dirigido a 
Don Álvaro: “Oh desgraciado, desgraciado! ¿Cómo has podido abusar así 
del infortunio de una loca ofrecida á Dios, tú que también has hecho tus 
votos delante de los altares?” (Gil: 2004: 311)  

Su demanda recuerda idéntica petición de clemencia al señor de 
Cornatel: “Vuélveme á mi claustro solitario, y déjame morir con mi 
inocencia” (ibid). Por su propia dignidad, Salvador debería respetar los 
votos que eligió libremente y dejar que María pudiera respetarlos. Pero 
como antes Rebolledo, Salvador toma a María en sus brazos, a pesar de 
sus ruegos, y jura: “Jamás se me separaré de tí y venga la muerte á 
sorprenderme á tu lado con tal que ruede yo en tus brazos por los abismos 
sin fin de la eternidad” (Gil: 2004: 312.) En ese momento el suelo 
empieza a temblar y estalla la catarata que inunda el valle. Salvador trata 
de subir con María a un repecho, pero el lago los arrastra al fondo del 
remolino. Las últimas palabras de María suplican a Dios perdón para los 
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dos. María es salvada por la tormenta y la tormenta efecto de la justicia 
divina.  

Don Álvaro y Salvador mantienen pues más de una concordancia. Han 
podido batirse en igualdad de condiciones porque Don Álvaro es un 
caballero, aunque disfrazado de campesino, y Salvador un campesino que 
no puede probar que es caballero. Ambos han tenido que 
desenmascararse para ser reconocidos y ambos son cazadores que 
acechan a la paloma, María, sentada junto a la fuente, que no encuentra 
en ella al cervatillo amado sino al águila rapaz, primero el libidinoso 
Rebolledo y después al exasperado Salvador. 

Otro recurso constante en las leyendas sobre la destrucción diluvial es 
la aparición de algún signo que recuerda la oculta presencia del pueblo 
castigado en el fondo del lago. Enrique Gil rehace a su manera esta 
tradición. En El Lago de Carucedo no se escuchan voces, ni campanas, ni 
se ven sombras de edificios o imágenes confundidas con la espuma12. Ni 
siquiera se utiliza el recurso de convertir las almas de los castigados, 
como es frecuente en este tipo de leyendas, en grandes peces negros o 
anguila; eso a pesar de que el geógrafo Martín Bedoya aludía en 1828 a la 
presencia de grandes anguilas negras en Carucedo (1828; 594). 

Lo mismo sugería José Maria Quadrado, en su guía del viajero por 
Asturias y León, al explicar la formación del lago por el hundimiento de 
las Médulas y añadir que en ocasiones era agitado por olas turbias, lo que 
parecía indicar la presencia de corrientes ocultas (Quadrado, 1855; 448).  

Como único indicio de la catástrofe, según los tópicos de la leyenda, 
Enrique Gil deja ver el proceso de la inundación, y muestra flotando el 
hábito blanco y negro del monje y al cisne que canta y emprende el vuelo. 
Por cierto que el hábito del monje bernardo es comparado con la túnica 
del Salvador “cuando cruzaba a pie enjuto por la mar irritada” (ibid) por 
el lago de Genesareth o mar de Galilea. Podría entenderse así que un 
nuevo Salvador salva a María por segunda vez e incluso que el milagro 
de este Salvador vuelve a producirse ya que la fe la salva del 
anegamiento. Sobre el símbolo del cisne volveremos luego. 

Tanto en sus narraciones como en sus artículos de viaje Gil y Carrasco 
describe siempre el lago de la misma manera, como un lugar apacible y 
tranquilo. La tranquila superficie del agua le da la apariencia de un espejo 

                                                 
12 De lo que fue el pueblo quedan indicios tras la inundación: voces que se 
escuchan en determinadas fechas del año, o tañido de campanas, o luces 
misteriosas, o sombras de los campanarios, o pueden verse imágenes 
confundidas con la espuma (de los que perecieron). 
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bruñido y terso donde se reflejan los colores del valle, los árboles y las 
casas. Algo similar declara el berciano Francisco Llano en su obra Flores 
del Bierzo, al recrear el cuento de Gil (1896) “Los efectos de espejismo 
que produce el lago en un día de limpio cielo y explendoroso sol (sic) no 
pueden ser más deliciosos y entretenido” (1896: 127) 13. 

La luz es indispensable para la reflexión del espejo, de ahí que 
Enrique Gil examine sus efectos en la contemplación del lago y detalle la 
modificación de perspectivas creadas. El reflejo depende esencialmente 
de la inmovilidad de la superficie especular, su existencia es por 
definición efímera. Por eso el lago varía con los efectos de la luz dice Gil: 
en el crepúsculo toma un aspecto fantasmagórico, con la oscilación de las 
aguas parece que los objetos se agrandan (las agujas de los campanarios) 
y cuando la barca se detiene deja ver nuevas bahías donde las aguas 
“parecen más adormidas y quietas” (Gil: 2004: 250). El narrador viajero 
contempla las aguas embebecido, inmóvil, pero su mirada ha sido 
modificada por la experiencia y la nostalgia, y la imagen de sí mismo que 
se refleja en el lago es otra distinta de la proyectada en primera edad de 
las ilusiones. La imagen reflejada en el agua es idéntica al sujeto, produce 
la ilusión de la continuidad, pero también es simétricamente inversa, 
establece un límite entre lo visible (el presente) y lo invisible (el pasado). 

Pero no sólo el narrador mira abstraído el agua, también lo hace uno 
de sus personajes, María, en dos ocasiones: al principio del relato, 
ensimismada en su felicidad, al final, enajenada por la pena. La imagen 
proyectada en el agua refiere su transformación, de campesina en paloma 
de presa, de xana de la fuente en mujer dolorosa y, finalmente, en cisne.  

Hemos hablado del episodio del encuentro de María con Don Álvaro y 
con Salvador en la fuente como ejemplo de reflexión inversa. 
Mencionaremos otros. 

En primer lugar, la simetría entre el abad Osorio y Salvador. Al 
comienzo de la novela se dice que el carácter de Salvador era sombrío y 
hosco, consecuencia de la incertidumbre con que hubo de afrontar el 
misterio de sus orígenes. La violencia de sus pasiones se representa en su 
afición a la caza. Esta tendencia es dulcificada por el amor de María y por 
la beneficiosa influencia del abad Osorio. Al final de la novela Salvador 

                                                 
13 Francisco Llano (Villafranca del Bierzo, 1871-1945) Escribió un libro en 
prosa, titulado Flores del Bierzo lozanas y mustias y fechado en Valladolid en 
1896, recién el autor graduado de abogado; lo dedica a María Junquera y Bueno, 
después su mujer. Será juez de instrucción en Villafranca en 1916. El libro es 
anunciado en Blanco y Negro, (Madrid) núm. 224- 02/05/1896, pág. 24. 
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se convierte en Abad pero no llega a alcanzar la beatitud de su 
predecesor, que según se ha anunciado al comienzo del texto, sí sabía de 
las pasiones y tormentas de la vida, pero las había vencido14. Por eso 
pudo comprender el amor incipiente de Salvador por María y titubeó en 
aceptar a Salvador en el monasterio. Es decir, Salvador es una imagen 
simétrica de Osorio pero invertida, su conducta se desarrolla en sentido 
opuesto.  

En las historias de Salvador y María vuelven a repetirse estas 
concordancias: ambos han sido apartados de su verdadera familia por 
temor a que lleguen a reclamar sus derechos sucesorios; ambos han 
perdido su segundo hogar en una especie de exilio, los dos ingresan en el 
convento buscando el olvido y el consuelo. Sólo en el desenlace se 
apartan sus caminos cuando Salvador se entrega a la desesperación 
mientras María decide guardar su inocencia.  

Otro ejemplo de simetría inversa y reflexión proviene de vinculación 
entre espejo y cuadro. Al comienzo de su novela Gil describe el lago 
como un “bello y deleitoso cuadro encerrado en un marco oscuro”, un 
“cuadro indefinible” con dos facies antagónicas, una risueña y bella y 
otra enlutada y sombría. Esta es la primera aparición del cuadro como 
objeto físico en el relato. La segunda es la descripción del cuadro de la 
Dolorosa que venera Salvador.  

Como el espejo, el retrato devuelve la mirada de un interlocutor que 
habla al que lo mira. Tópico característico de la narrativa gótica es la 
animación del retrato, y dentro de las posibilidades a que da pie este 
motivo localizamos –como variante del mito de Pigmalión–, el tema del 
“enamorado del retrato”. Es de hecho recurso principal en la novela de 
Hoffmann Los elixires del diablo (1814), cuando permite que Medardo 
reconozca en la joven Aurelie la imagen venerada en el altar de Santa 
Rosalía (2008: cp.II: 73-74).  

El motivo del cuadro animado ya había aparecido en otro texto de Gil, 
Anochecer en San Antonio de la Florida. La contemplación embebecida 
del protagonista provoca la ilusión de que una de las figuras en el coro de 
doncellas de los amores perdidos (1838) desciende hasta él15. Un eco 

                                                 
14 “Como quiera, el buen Osorio que sólo había llegado al puerto de la quietud a 
través de los escollos y las tormentas de las pasiones, leía harto claro en la frente 
del joven el origen de sus tristeza y la lucha de encontrados afectos que se 
disputaban su espíritu” (Gil, 2004: 258) 
15 La despedida de los amantes, autobiográfica según Ricardo Gullón, alude a un 
simbólico anegamiento: “Adiós, dijo la virgen, con inefable y melancólica 
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autobiográfico puede explicar la hermosa imagen utilizada para describir 
la despedida de los amantes: en los ojos de ella se descubre una sima 
profunda, se adivina una corriente subterránea de agua invisible que 
murmura: “esas aguas paran en el mar” dice ella “y nosotros con nuestra 
pasión descansaremos un día en el mar de la muerte”. Sólo en ella puede 
encontrar salida el torrente impedido por tantas circunstancias, en la 
experiencia vital de Gil por la oposición de la familia a su noviazgo.  

En el Lago de Carucedo Salvador confunde en su oración a María con 
la Dolorosa y no es consciente de que el recuerdo de María es quizá lo 
que alimenta su devoción por la Virgen. Pero en el fondo no se equivoca, 
porque María, su enamorada, no es sólo María, sino también la Dolorosa, 
que por ello, no estará dispuesta a ofender a Dios ni a su conciencia. Los 
versos del Libro de las Lamentaciones que repite, en la fuente y en el 
retiro del abad, apoyan esta interpretación. Se trata del pasaje que dice, 
“Oh vosotros, todos los que pasáis por los caminos atended y ved si hay 
dolor semejante a mi dolor”, (1: 12) muy utilizados en los oficios de la 
Semana Santa, soporte de numerosas composiciones polifónicas y que 
desde antiguo se habían aplicado para describir los dolores de la Virgen.16 

El sobre-entendimiento de la centralidad del espejo como símbolo en 
El Lago de Carucedo se comprueba en la reescritura que Francisco Llano 
hace de esta leyenda en Flores del Bierzo (1896). El castigo sobrevenido 
a Arcadia proviene de otro tipo de impiedad, la idolatría de sí o el 
narcisismo.  

Según Llano la verdadera historia del lago procede de la osadía de 
Arcadia, hija del conde Nuño de Lemos, quien plantó el jardín más 
maravilloso del mundo en el valle de Carucedo, y quiso ser la flor 
principal del mismo. Para ello construyó un palacio de cristal en el que 
pudiera ser reflejada desde cualquier punto. Pero cuando el edificio 

                                                                                                              
sonrisa, nuestro amor pasará como las aguas de esa corriente subterránea; pero 
esas aguas paran en el mar y nosotros con nuestra pasión descansaremos un día 
en el mar de la muerte". El Correo Nacional 12/13, noviembre 1838, nº 270 y 
271. 
16 Gil tenía que conocerlos muy bien, no sólo por su estancia en el convento 
benedictino de Vega de Espinareda, aunque en esta orden se concede especial 
importancia al canto para realzar la liturgia y la orden contaba en su historia con 
un buen número de maestros de música, instrumentistas y compositores que 
utilizaron el motete “O vos omnes” sino, especialmente, por tratarse de un canto 
tradicional de la liturgia de la Semana Santa. Desde esta perspectiva lo que María 
murmura no son sólo oraciones sino cantos y es característico de la ondina 
entonar canciones al borde de la fuente. 



 120

estaba a punto de coronarse, dice Llano, “Dios quiso castigar y confundir 
la soberbia y vanidad de la condesa. Y según reza esta historia, hubo un 
temblor de tierra tan grande que se abrieron zanjas de cientos de leguas 
de profundidad, y en una de ellas se enterró para siempre la preciosa y 
rara ciudad de cristal, y en su lugar sólo quedó agua, mucha agua” 
(Llano, 1896: 122)  

Al ver su jardín anegado por el agua la condesa perdió el juicio, 
mandó construir una barca de palo de boj, y en ella cruzó durante seis 
años el lago, embelesándose en los reflejos que sus ondas le ofrecían. 
Después, una tempestad hizo desaparecer la barca de Arcadia, y el cuerpo 
de la condesa se fue á los abismos de las aguas, el cual todavía puede 
verse en ocasiones a través de las espumas y ondas del lago.  

“Esta es la historia verdadera” dice Llano, “las otras que andan por el 
país, son invenciones de nuestros tatarabuelos, que creían en brujas, y 
decían muy formalmente, que, este lago fue hecho por una de aquellas, 
para ahogar á los romanos que le robaban los tesoros encerrados en los 
montes vecinos de las Médulas. (Llano, 1896: 123). 

Se refiere Llano a la leyenda de la ondina Caricea. En esta leyenda el 
torrente irrumpe para proteger a Boremia, la hija del caudillo astur 
Medulo, del acoso del general romano Caricio. Las aguas de la fuente 
donde guardaba su rebaño crecen prodigiosamente arrastrándola a lo 
hondo, formando el lago Carucedo y convirtiéndola a ella en ondina. 

 En otras versiones es el llanto de Boremia, tras ser repudiada por 
Caricio, lo que origina el lago (como en el mito clásico de Aretusa), y en 
otras se dice que la ondina arrastró al fondo del lago a todo el ejército 
romano. Este último detalle manifiesta la vecindad de ondinas y xanas en 
las fuentes, ya que el motivo pertenece más bien a la tradición de la bella 
Galinda, una asturiana que pudo escapar al tributo de Mauregato17 
refugiándose en una fuente donde fue convertida en ondina18. Desde su 
nueva condición, como otra Circe, transformó a los soldados que la 
buscaban en carneros y más tarde llegó a alcanzar del rey la abolición del 
tributo. Lo particular de esta historia es que la joven Galinda se 
                                                 
17 Al que Gil y Carrasco alude en el artículo “Los maragatos”, Semanario 
Pintoresco Español, (2ª serie, núm 8, 24-2-1839, p.58) responsable del tributo 
anual de las cien doncellas entregadas a los musulmanes como precio de la paz 
(Manzanares, 1966). 
18 Otras xanas famosas aparecen en la fuente de Pumarin, en el Cueto Lloro y en 
Valdosín y de la fuente de Fuencalesyu e Ille. En su antología de leyendas García 
de Diego explica con esta fábula la formación del lago de Noceda, no el de 
Carucedo, también llamado lago de Borrenes (1958: 300-306). 
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transforma en ondina, no al contrario como suele ser característico, ya 
que las ondinas aspiran a entrar en la condición humana a través del 
enlace con un mortal19. Por otra parte, la metamorfosis no es castigar sino 
que salva al personaje. La tradición popular asegura que la ondina 
Caricea, o Galinda, sigue presa en las aguas y es visible en fechas 
determinadas. Pero Enrique Gil se aparta de esta tradición, porque ni 
María ni Salvador permanecen apresados en el lugar como encantados, lo 
que es tan corriente en las leyendas sobre lagos de formación prodigiosa. 

Como se ve, el motivo del torrente de agua que irrumpe y anega el 
valle suele aparecer no sólo de las leyendas de ciudades castigadas sino 
también en los relatos sobre las hadas de las fuentes. En unos casos el 
torrente castiga y en otros rescata pero en todos ellos frustra la relación 
posible entre un hombre y una mujer.  

La leyenda de la formación del lago de Kilarney, en Irlanda, sobre un 
antiguo valle en el que manaba una deliciosa fuente, incluye un desenlace 
útil para la interpretación del texto de Gil y Carrasco.  

Esta leyenda era muy célebre en el momento de la publicación de El 
Lago de Carucedo por haberse difundido en varias cabeceras de prensa 
literaria habituales para Gil20. Sobre esta tradición había escrito Juan 
Arolas, por ejemplo, su poema–balada titulado “La fuente encantada” en 
1840. Pero la historia ya era conocida en la prensa literaria española al 

                                                 
19 Las ondinas son en cierto modo seres humanos, pero al morir dejan de existir 
para siempre porque carecen de alma. Su anhelo es por ello alcanzar un alma a 
través del matrimonio con un mortal; generalmente la ondina es benévola pero 
también puede convertirse en un ser maligno que trata de arrastrar a sus 
enamorados a los palacios sub-acuáticos. Y al igual que las xanas exige ciertas 
normas de conducta; nunca se podrá reñir con ella al borde las aguas. Este es el 
argumento de Undine (1811), el bello relato del barón de La Motte Fouqué. 
Ondina se desposa con el caballero Huldebrando quien después la traiciona 
abandonándola por Bertalda. Tras una discusión junto a la fuente Ondina regresa 
al mundo acuático. La fuente es sellada para que no puedan penetrar por ella los 
espíritus de las aguas. 
20 “La fuente de la hada”, El Entreacto nº 74 (12-12-1839), pp. 291-2; “El lago 
de la hechicera”, La esperanza, pp. 60- segunda serie, n.8 15 de marzo de 1840; 
Juan Arolas, “La fuente encantada”. Diario Mercantil, 1 de mayo de 1840; “El 
lago de la hada, leyenda”, El Constitucional de Barcelona.11-11-1841, p.6;“El 
lago de la hada”, Álbum pintoresco, octubre de 1841, tomo VIII, pp. 259, 
también en Correo de Ultramar, 1853 (tomo II, año 12, n.36). La leyenda es 
recogida también por Vicente García de Diego. 
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menos desde 1813, con la versión que ofrece “El Defensor del Bello 
Sexo”21.  

El relato explica la formación del lago de Kilarney por el 
desbordamiento de una misteriosa fuente cuyo caudal era invisible y que 
jamás se agotaba en ninguna estación. El manantial tenía propiedades 
benéficas, por eso era custodiado por un hada, a fin de preservar “la flor 
del agua”, con la prohibición de que nunca el sol naciente tocase el agua. 
De ahí que cada tarde, cuando las mozas del pueblo volvían de la fuente 
se cubriese el brocal de la misma con una piedra22. 

Una de ellas, Norah, tenía amores con el guerrero Osvald pero sus 
padres se oponían a esta relación. Tratando de evitar el encuentro con 
Osvald una tarde Norah fue más tarde de lo habitual a la fuente, quitó la 
piedra del brocal y se sentó en él para llorar desconsolada. Allí la 
encontró su enamorado.  

 ¡Ah! no vengáis aquí, gritó la joven; yo no debo veros. Y diciendo 
esto, se dirigió precipitadamente hacia su morada. 

 –No os aflijáis, amable Norah, respondió su amante siguiéndola, 
vuestra falta es involuntaria, vuestros padres ignoran nuestro 
encuentro. ¿Y qué sabemos si al cabo se ablandarán y consentirán 
en nuestra unión? ¡Es tan sensible el corazón de un padre! ¡Pero 
ah! ya vamos á separarnos, ya estamos en vuestra casa. (1813:42) 

Los jóvenes se despidieron. Ya en su casa Norah durmió tan 
profundamente, soñando con su felicidad, que no se despertó hasta que el 
sol había salido. En ese momento recordó que había dejado el brocal 
descubierto y corrió a la fuente, pero ya era demasiado tarde. Los 
aldeanos, aterrorizados subían al monte buscando refugio de la 
inundación. Osvald trató de rescatar a Nora pero ambos fueron 
aprisionados por las aguas en un montículo que cada vez fue 
reduciéndose más hasta que el agua los anegó. Entonces se sació la cólera 
del hada y la inundación se detuvo. Como testimonio de la tragedia cada 
aniversario del suceso un pájaro negro “desconocido, único tal vez en su 
especie” (….) dice la leyenda, salía del lago despidiendo “lastimosos y 
querellosos gritos” a modo de epitafio fúnebre “sacudiendo sus alas en el 
lugar donde fueron sumergidos el joven Osvald y la bella Norah”(1813: 
42). 

                                                 
21 “El Defensor del Bello sexo”, 21 de diciembre de 1813, n.5 p.41-42. 
22 En la versión de “El Defensor del Bello sexo”; “Esta Hada caprichosa, 
fantástica y colérica, se bañó un día en la fuente, y habiéndola tocado con una 
varita, la había dejado sujeta al maléfico influjo de sus encantos, (p.41). 
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Como estructura mítica elemental en esta leyenda- y en las tradiciones 
que hemos ido repasando- se habla del amor imposible entre un hombre y 
una mujer, declarado en el entorno de una fuente.  

El signo indicial de la catástrofe, en la leyenda del Lago de Kilarney 
es un negro pájaro, equiparable por su tonalidad lúgubre y siniestra a los 
negros peces de la ciudad sumergida. 

El signo indicial de El Lago de Carucedo es en cambio un cisne 
blanco, que se posa un momento en la roca de la catarata, canta con 
melodiosa voz, y emprende el camino místico al que el escritor se había 
referido al comienzo del relato  

Continuando en la comparación entre María y la paloma a merced del 
ave de presa la metamorfosis de María más parece salvación que no 
hechizo o castigo. Como en la tradición de la ondina Caricea, el torrente 
de agua no castiga a María sino que la protege de la afrenta y la sublima 
al convertirla en un ser sobrenatural.  

Como es sabido, en la tradición de la mitología clásica el canto del 
cisne simboliza el adiós del alma que se desprende del cuerpo y las cosas 
de la tierra para ingresar en la eternidad. La misión del cisne es conducir 
al más allá, como hacían también las sirenas, las cuales, por cierto, 
podían presentarse como híbridos de ave y mujer23. El cisne es un 
personaje psicopompo, por tanto, motivo funeral reconocido desde 
antiguo, pero su poética no introduce más que en lo lúgubre en lo 
elegiaco.  

Sólo una vez canta en su vida el cisne, y es antes de morir. Su canto 
expresa el gozo de la culminación, la plenitud, la esperanza de la vida 
futura; su canto es de una belleza única; precisamente es el esfuerzo 
supremo de lo nunca realizado antes lo que convierte su canto en una 
creación excelsa. De ahí que el canto del cisne haya sido escogido como 
símbolo de la creación poética y emblema del genio que se sobreexcede a 
sí mismo. El cisne es el ave consagrada a Apolo, asociada a la música, de 
ahí su empleo en la poética del romanticismo. En el mundo lírico 
personal de Gil es elocuente este significado, como puede verse en su 
poema de 1838 “El cisne”. Pero la blancura y candidez de su plumaje 
pueden arruinar su pureza si el cisne se deja llevar por la jactancia de sí. 
Lo mismo ocurre al poeta, y como el poeta, si el cisne es consciente de 
que la muerte es lo que hace excelso un canto que jamás que podrá repetir 

                                                 
23 Una comparación expresa entre ambos utiliza, por ejemplo, Nicomedes Pastor 
Díaz en su poema “La sirena del norte” de 1840. “Cual cisne en laguna” es la 
sirena.  
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ambos pueden morir en la desesperación. Por eso dice Gil al final de su 
poema “morir es tu destino” –”que el cielo no te dio tanta belleza / por 
jactancia”. El cisne ha sido llamado a convertirse en el “emblema de 
pureza que deja al mundo”. Y por eso insta al cisne a no morir 
desesperado: “No mueras, no, soberbio y rebelado”.  

Los lectores del relato de Gil asumimos en este punto que quien ha 
sido transformado en ese cisne que canta tristemente es María, que su 
canto es excelso porque habla de la pérdida de Salvador, lo que le inspira 
la melodía más bella posible antes de ascender al cielo. Gil y Carrasco ha 
ido proporcionando anticipos a la transformación a lo largo de todo el 
relato, cuando resalta la blancura de la toca de María o habla de su cuello 
de cisne e incluso con su insistencia en compararla con la paloma, pájaro 
asociado en la mitología al cisne por su pureza y candidez. Las walkirias, 
doncellas cisne servidoras de Freia, la diosa de los bosques, pueden 
aparecer también bajo esta forma. 

Sin embargo la transformación de María en cisne tiene lugar a la 
inversa de lo desarrollado en la estructura tradicional del tema de la 
doncella cisne (motivo D361.1 y K 1335) el cual escenifica la 
recuperación de la forma humana por parte de la doncella encantada bajo 
la forma de cisne (Garry, 2005: 95–97)  

Por otra parte, en la tradición mítica la metamorfosis en cisne afecta 
tanto a mujeres como a hombres; pero es más generalmente la 
metamorfosis de los hombres la motivada por el propósito de la salvación 
y el rescate y no el castigo o la venganza. Descartamos, obviamente, el 
motivo de Zeus y Leda, para considerar los avatares de casi una decena 
de Cicnos de la mitología grecolatina (guerreros, cazadores, nobles), con 
diversas historias y personalidades, que son salvados de la muerte, el 
ultraje o la desesperación por Apolo o Neptuno mediante la 
transformación en cisne24. Según esto podríamos incluso recelar sobre 

                                                 
24 Personaje transformados en cisne por Apolo o por Neptuno según las versiones 
del mito, para salvarlo de la tristeza o la desesperación, animal acuático que odia 
el fuego, el sol, (muerte de Faetón) (Eneida X, Metamorfosis, II) Cicno, joven 
cazador, hijo de Apolo, hermoso pero de instintos crueles, que termina 
arrojándose desde un precipicio, aunque su padre lo salva por la metamorfosis en 
cisne (Ovid., Metam., VII, 371) Cicno, rey de Troya, hijo de Neptuno y de una 
nereida, invulnerable salvo en la cabeza, es salvado por Neptuno de la 
humillación de ser vencido por Aquiles con su transformación en cisne. Era 
llamado así por la blancura de su cuerpo. (Ovid. Metam. lib. XII). O bien se le 
hace hijo del rey de Ligura, pariente y amigo de Faetón, afligido por la muerte de 
su amigo, convertido por Apolo en cisne después de su muerte (Ovid. Metam, lb. 
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quién ha sido transformado en cisne en el cuento de Gil, si María, 
Salvador, o tal vez los dos. 

En el primer caso, el torrente no castiga sino que protege a María de la 
afrenta, como en la historia de Caricea. Pero María no es transformada en 
xana porque ya lo es. La aproximación a Diana realizada en los episodios 
de la fuente han resaltado su pureza y candidez, la castidad, que es uno de 
los atributos de la diosa. Como alma purísima maría se transforma en 
cisne o transportada por él al cielo. 

Para reforzar esta tesis es necesario hablar de otro significado del 
cisne en la emblemática medieval. La tradición cristiana eligió el cisne 
para hablar de la vida solitaria de los eremitas y para plasmar la imagen 
de la pureza y santidad de vida. Por eso también fue utilizado su símbolo 
para hablar de la Virgen María, ya que es ella quien conduce al cielo a las 
almas, es la puerta del cielo, el acueducto de la gracias de conversión 
(Kastner, 1858:146) 25.  

En su existencia como Diana María también era capaz de volver 
blanco todo lo que tocaba, como las xanas26. Como xana de la fuente 
María practicó la adoración de la luna, propia de los astures, y llegó a 
alcanzar que el propio Salvador fuese a transformado en un ser radiante 
que descendía con los ángeles en los rayos de la luna. Pero también la 
luna es símbolo mariano, porque su luz es la que recoge del sol, 
Jesucristo y según explica la tradición gobierna precisamente durante la 
noche, es decir, no desampara a los que andan en las tinieblas.27 

                                                                                                              
II. Virg. Eneid. lib. X).Se sugiere también que el lago fue formado por las 
lágrimas de la madre de Cicno al conocer la muerte de su hijo (Ovidio, Metam. 
VII, 371) (Apud. Kaster, 1858: 145-148) 
25 “Pour le moyen âge, le Cygne est particulièrement l'emblème d'une vie noble 
et pure: il signifie l'alliance de la beauté et de la loyauté». (Kaster, 1858: 147). 
26 Quizá de ahí proviene su oficio de lavanderas, dice Constantino Cabal 2009: 
172. 
27 “Ya dijimos ser la Luna símbolo de la Virgen, blasón y título que le dan 
muchos santos y doctores” (37) “Es luna la Virgen que a todas horas acude, no 
ay luz que cual otro Sol no comunique a los justos hermoseándolos más; ni hay 
tinieblas de pecadores que como Luna no destierre” (…) porque este bello 
Planeta de día se manifiesta y de noche gobierna. Pero con mejor causa diremos, 
que la verdadera Luna, y Diana es María: porque a los santos que por las obras 
de luz se llaman hijos de ella, en el lenguaje del apóstol… (...) y a los pecadores, 
hijos de tinieblas (…) nunca desampara hasta traerlos a enmienda de vida, y a 
que consigan el perdón de la pasada justamente Luna”. Juan de Mata, 1637). 
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Si recobramos ahora la vinculación entre María y la Virgen propiciada 
por la superposición de la imagen en el agua y en el retrato de Salvador, 
la finalidad salvadora de la metamorfosis y del torrente de agua en 
algunos relatos, la simetría de personajes que llega hasta identificar el 
hábito del monje con el manto del Salvador y el sentido de plenitud que 
ha de concederse al canto del cisne, las dudas acerca de quién o quienes 
hayan sido sujetos de la transformación se hacen más profundas. 

En cualquier caso, el lago sigue ofreciéndose a la contemplación, con 
sus riveras enmarcadas en oscuros, con sus dos facies, una risueña y otra 
dolorosa. En ese cuadro se dibuja el rostro de María, la feliz, y de María 
la desdichada; de la joven pastora y la xana destronada, de la virgen de 
los valles y la Virgen Dolorosa. 

Y ambas imágenes se confunden en la imaginación y la memoria del 
protagonista como se mezclan y confunden las imágenes de lago en el 
recuerdo del narrador viajero.  
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CCrriiaaddooss  yy  ppaallaaffrreenneerrooss  eenn  EEll  SSeeññoorr  ddee  BBeemmbbiibbrree  

Mª. DE LOS ÁNGELES AYALA 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

Los precedentes literarios en la literatura española referidos a criados de 
nobles que ejercen o sirven por un salario o, simplemente, por protección, 
son, en verdad, remotos. La literatura española y europea está plagada de 
múltiples ejemplos de sirvientes, criados, palafreneros, pajes y escuderos 
cuyas funciones, comportamientos y actitudes son esenciales para el 
desarrollo de una obra literaria. Se podría afirmar que la literatura habría 
inventado el papel de criado si no hubiera podido disponer de ninguno 
real, pues cumplen un papel relevante para la acción novelesca o 
dramática. Los criados de compañía o los criados en general, son los 
interlocutores ideales en los diálogos, pues ayudan a dilucidar el carácter 
principal de determinados personajes esenciales, tal como se constata en 
el arranque novelesco de El Señor de Bembibre. 

Criados que en sus disquisiciones se configuran como una especie de 
figura artificial física y mentalmente distinta, pero inseparablemente 
cercana, que funciona como eco, réplica y espejo de los hechos esenciales 
de la peripecia argumental. Señor y criado representan también dos 
actitudes, dos formas de comportamiento. Uno manda, el otro obedece. El 
primero responde al afán de autorrealización, como don Álvaro; el otro al 
afán de sujeción a una finalidad que está fuera de sí mismo y a la 
dedicación a un ser superior, como los personajes que Gil y Carrasco 
introduce en el inicio de la novela: el montero don Nuño, el palafrenero 
Mendo y el escudero o paje de lanza Millán. Los dos primeros al servicio 
del conde de Lemos; el último, el escudero del señor de Bembibre. En 
todos ellos subyacen los rasgos emotivos del criado que cuida 
amorosamente a su señor o señora y de su casa o linaje. Evidentemente 
tras sus personalidades se evidencian múltiples motivos o reflexiones que 
rememoran conductas de personajes al servicio de señores o amos, pero 
en cualquier caso muy distantes de los célebres criados de la Celestina o 
del teatro renacentista en general. Martina, la fiel doncella al servicio de 
la heroína de ficción, doña Beatriz, dista de la conducta de ciertas criadas 
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que aparecen en la novela cortesana, en donde las aventuras y 
desventuras de damas y señoras están arropadas o condicionadas por la 
conducta de doncellas infieles, deshonestas y murmuradoras, como en las 
novelas de Castillo Solórzano o María de Zayas, por ejemplo, escritora 
que si bien se erige en defensora del feminismo frente al concepto 
subestimado de la mujer en la literatura de la época, no le impide, pese a 
la defensa de la prerrogativa de su sexo, reconocer los defectos de este, 
cuando realmente existen, en fustigar a sus congéneres cuando el 
momento lo requiere. En cualquier caso y marcadas las diferencias entre 
los criados de la novela de Gil y Carrasco y la literatura áurea, el caso de 
Martina, como tendremos ocasión de comprobar, se asemeja más al tipo 
de criada confidente y acompañante de la dama, utilizada como pieza 
clave para la cita amorosa de los amantes. Como es bien sabido las 
comedias del Siglo de Oro son prolíficas en la descripción de este tipo de 
doncellas que además tienen otras habilidades, pues suelen desempeñar 
el papel de gracioso en mujer. 

En el inicio de El Señor de Bembibre se aprecia con nitidez la 
importancia de los criados, pues actuarán como una especie de coro que 
cumple con matices la función demarcadora (inicio y fin en ciertos 
capítulos), la misión mediadora (entre la propia acción que se desarrolla 
en la escena y público–lector, cuyo sentir y pensamiento interpreta y 
proclama) y, fundamentalmente, narradora, pues sugiere y preanuncia los 
derroteros por los que se va a encaminar la acción. El hecho de que la 
novela El Señor de Bembibre esté ambientada en un contexto identificado 
con el Bierzo, puede explicar el que, en función de ese popularismo, se 
conceda a la voz del pueblo una presencia y resonancia no perceptibles en 
otros relatos históricos, como si en la sensibilidad del autor estuviera 
siempre omnipresente la idea romántica del Volksgeist, del espíritu del 
pueblo, con voz colectiva. Cabe recordar que la idea del Volksgeist de 
Herder fue adoptada por la escuela romántica, en especial por los 
hermanos Schlegel, e introducida en España por Juan Nicolás Böhl de 
Faber1. Bien es verdad que la publicación de los artículos referidos a la 
                                                 
1 Nicolás de Böhl de Faber, “Reflexiones de Schlegel sobre el teatro traducidas 
del alemán” (1814). Artículo que provocó la conocida polémica entre Böhl de 
Faber y José Joaquín de Mora a raíz de una contestación al artículo publicada en 
el mismo periódico titulada “Crítica de las reflexiones de Schlegel sobre el teatro 
insertas en el número 121”. Artículo firmado bajo el pseudónimo Mirtilo 
Gaditano. Tema que fue recogido más tarde por el célebre autor de novelas 
históricas Ramón López Soler, que desde las páginas de El Europeo publicó su 
célebre artículo “Análisis de la cuestión agitada entre románticos y clasicistas” 
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polémica entre Böhl de Faber y Mora distaban en muchos años de la 
fecha de publicación de la novela de Gil, pero no se debe olvidar que 
todavía en los años treinta y cuarenta del siglo XIX las publicaciones 
periódicas literarias recogían y matizaban diversos aspectos que 
subyacían en la referida polémica, como en el caso de El Artista, 
publicación de marcado sesgo romántico, o el Semanario Pintoresco 
Español, de carácter ecléctico. Cabe recordar también que la idea del 
Volksgeist era revalorizar la épica medieval, sus temas, asuntos y 
códigos, tal como se constata en El Señor de Bembibre. Las ideas 
introducidas por Faber combatidas por escritores de la época fueron, con 
el correr de los años, aceptadas e, incluso, asumidas por sus detractores. 
El concepto Wolksgeist configuró parte del nacionalismo, especialmente 
en su vertiente tradicional. Las normas, usos, hábitos y patrones 
culturales que subyacen en la novela de Gil se enmarcan en un específico 
contexto geográfico, El Bierzo, diferenciado de otras costumbres propias 
o pertenecientes a otros espacios geográficos distantes a dicho contexto. 

La novela El Señor de Bembibre se inicia desde múltiples voces y 
reflexiones emitidas por los criados del conde de Lemus y don Álvaro, 
pues advierten al lector de variados hechos que configuran la esencia del 
relato. Incluso, dichos criados, transcurridos varios años, informarán a los 
lectores de las aventuras y desventuras de don Álvaro, pues serán ellos 
quienes por azar, en una romería popular, se encuentren con el cadáver de 
un santo ermitaño que no es otro que el propio don Álvaro. Los criados 
ocupan, pues, un lugar relevante en la acción, siendo imprescindibles en 
la misma y en la reflexión de los hechos desde perspectivas opuestas. Los 
criados no solo son los principales interlocutores en el arranque 
novelesco, sino también imprescindibles en el desenlace final de la 
novela. Una vez más Gil y Carrasco envuelve la acción en un ambiente 
campesino, tradicional, consciente de que sus tradiciones incrustadas en 
el Bierzo han sido transmitidas de generación en generación. No 
olvidemos que para ello, Gil sitúa el desenlace de la novela en un 
contexto tradicional, la Romería de Nuestra Señora, la Virgen de 
Aguiana, en un paraje geográfico en donde se asienta el convento de San 
Benito y en cuyo lugar pidió asilo y refugio don Álvaro. Gracias al 
recurso literario de ilustre tradición cervantina referido al “hallazgo 

                                                                                                              
(1823). López Soler sigue las ideas de Schiller y Schlegel a través de las 
interpretaciones de Chateaubriand y madame Staël, aunque las correspondientes 
a Schlegel se aproximan más a las vertidas por Böhl de Faber en su artículo ya 
citado. 
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fortuito” de un documento o manuscrito, el lector sabe o conoce el 
destino tanto del propio don Álvaro como del resto de los criados al 
servicio de los protagonistas de la novela: Mendo, Martina y Millán. El 
manuscrito nos informa de la suerte de los templarios, su extinción por 
Clemente V en el concilio de Viena, del destino de don Rodrigo Yáñez, 
del comendador Saldaña y del palafrenero Mendo. Material noticioso en 
el que Gil basa su historia novelesca que se complementará con otro 
“hallazgo fortuito” –descubrimiento en el monasterio de San Pedro de 
Montes de un códice antiguo– en el que el lector conoce con más detalle 
una serie de sucesos o hechos hasta entonces no revelados. El 
descubrimiento se lleva a cabo en 1842, y en dicho códice se describen 
tradiciones de claro matiz popular, como la romería de Nuestra Señora. 
Los romeros descubrirán la identidad del santo ermitaño recién expirado, 
que no es otro que el propio don Álvaro, fallecido en olor a santidad y 
venerado por todos los aldeanos. Quienes identifican el cuerpo del asceta 
difunto serán, precisamente, los criados de los héroes de ficción, pues lo 
han conseguido gracias a un objeto personal de la heroína de ficción, 
Beatriz, que estaba junto al cadáver:  

Los romeros entonces dijeron ser Nuño García, montero que había 
sido del señor de Arganza; Martina del Valle, camarera de su hija 
doña Beatriz, y Millán Rodríguez, escudero y paje de lanza de don 
Álvaro Yáñez, señor de Bembibre que era el que allí muerto a la 
vista tenían. En esto llegó el abad de esta santa casa vestido con 
ropa de iglesia para bajar en procesión la santa imagen, según era 
costumbre, y diciendo muchas palabras de consuelo a los afligidos 
criados, les aseguró ser cierto lo que veían y creían (1986: 392). 

Tradición, identidad del pueblo, campesinos, paisaje, costumbres, 
entre otros aspectos, evidencia el espíritu del pueblo, el Volksgeist, en la 
novela de Gil. 

De todo lo expuesto en estas páginas se puede deducir que estamos 
frente a una novela redonda, perfecta, con una estructura sin cabos 
sueltos, sin fisuras, en donde nada escapa al oficio del escritor. Los 
protagonistas están arropados por una serie de personajes secundarios 
cuya función no es otra que aportar múltiples perspectivas a los hechos 
narrados. Sus problemas, sus inquietudes y vivencias discurrirán con no 
poca frecuencia por el tamiz de los criados, sirviéndose de ellos el 
escritor como elementos esenciales para el discurrir de los hechos. Así, 
por ejemplo, el fiel criado Millán juega un papel de gran relevancia en la 
sucesión de los hechos que configuran el mundo de ficción de El Señor 
de Bembibre. En él se materializan la mayoría de los recursos literarios 
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que están presentes en la novela histórica española y europea. Así, por 
ejemplo, la utilización de disfraces –de honda raigambre scottiana– para 
burlar o actuar con éxito en la consecución de un determinado hecho sin 
ser descubierta su auténtica identidad. Dicho recurso lo encontramos en 
momentos transcendentales de la acción, como en el asedio al castillo de 
Cornatel:  

Saldaña, como experimentado capitán, no se descuidaba en 
averiguar por todos los medios imaginables cuanto pasaba en el 
real enemigo, y sus espías, bajo mil estudiados disfraces, sin cesar 
le estaban trayendo noticias muy preciosas. Aconteció, pues, que 
una noche se brindó a salir de descubridor nuestro antiguo 
conocido Millán, y disfrazándose con los atavíos de un montañés, 
muerto en el castillo de resultas de la pasada refriega, se dirigió 
por la noche a las Médulas, acompañado de otro criado del 
Temple, natural del país, que conocía todas las trochas y vereda 
como los rincones de su casa (1986: 283)2. 

Millán se erige como una pieza fundamental a mediados de la novela, 
fundamentalmente en los capítulos XIV, XV y XVI, pues será el 
encargado de comunicar a doña Beatriz que su señor ha muerto. 
Evidentemente, el lector avezado en novelas históricas de la época sabe 
que solo se trata de una estrategia o de un recurso literario del novelista, 
cuyo único propósito es crear el suspense o misterio y motivar al lector a 

                                                 
2 La utilización del disfraz no solo es frecuente en la novela histórica sino 
también en la novela gótica o de terror. En el caso de Gil y Carrasco dicho 
recurso rememora determinadas novelas clásicas del género. Recuérdese, por 
ejemplo, la entrevista entre Beatriz y don Álvaro, disfrazado este con ropas 
impropias de su condición social a fin de no levantar sospechas de sus 
intenciones y pasar desapercibido ante los demás personajes que moran en el 
lugar. Recurso que nos recuerda el disfraz que utiliza Wamba en Ivanhoe para 
introducirse en el castillo de Font-de-Boeuf. Bien es verdad que don Álvaro no 
se disfraza de monje, pero sí utiliza el mismo recurso literario. No olvidemos que 
la huella de W. Scott se dejó sentir en toda la novela histórica romántica, tal 
como comenta la crítica tanto en el siglo XIX como en el XX. Incluso se llegó a 
identificar la semejanza de argumentos entre The bride of Lammermor y El 
Señor de Bembibre. Recuérdense, por ejemplo, las reflexiones del editor Vera e 
Isla en su edición de la novela llevada a cabo en 1883, que si bien observa 
concomitancias entre ambas novelas, señala también diferencias profundas, de 
ahí que afirme también que el relato de Gil es una obra no solo maestra, sino 
también original. Reflexiones que tuvieron feliz eco en la crítica posterior, como 
en los pioneros estudios de Blanco García (1891: 368 passim.) y Lomba y 
Pedraja (1915). 
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seguir la peripecia argumental. Laberinto de sucesos en el que el fiel 
Millán está omnipresente, pues no solo combate al lado de su señor, sino 
que es el acompañante sempiterno en todos los sucesos que rodean al 
protagonista, desde su desvanecimiento por causa de las heridas en el 
combate hasta su traslado al castillo de Lara y posterior atención del 
médico Ben Simuel. El fiel escudero, ante el silencio sepulcral que 
reinaba en la habitación que yacía don Álvaro, imaginó que algo terrible 
había sucedido, que tanto dormir podría hacer daño a su señor, y tras no 
poder contener su paciencia 

[…] entró de puntillas hasta la cama de don Álvaro, y después de 
vacilar todavía un poco, por fin se decidió a llamarle meneándole 
suavemente al mismo tiempo. Don Álvaro ni se movió ni dio 
respuesta alguna, y Millán, de veras asustado, acudió a abrir una 
ventana; pero cual no debió de ser su asombro y consternación 
cuando vio el cuerpo de su señor inanimado y frío, apartado los 
vendajes, desgarradas las heridas y toda la cama inundada en 
sangre (1986: 181)3. 

El fiel criado Millán irrumpe de nuevo con fuerza en el capítulo XVI, 
pues será él el encargado de comunicar a doña Beatriz la fatal y aciaga 
noticia. Con paso trémulo y sin poder pronunciar palabra por estar preso 
por el dolor, entregará los objetos dados por Beatriz a don Álvaro –anillo 
y trenza manchados de sangre– como señal indeleble de la muerte de su 
amante caballero. Millán continuará su amarga peregrinación hasta llegar 
al castillo de Cornatel a fin de dar parte al comendador Saldaña de la 
muerte de don Álvaro que, tras mostrar su afligimiento, manifiesta sus 
dudas sobre tal desenlace:  

                                                 
3 La revelación de que todo ha sido una estrategia llevada a cabo por don Juan de 
Lara, que don Álvaro no ha muerto, que vive y ha sido atendido y cuidado hasta 
su total restablecimiento, la encuentra el lector en páginas posteriores: “[…] con 
su astucia acostumbrada [Juan Núñez], y aun así lo único que alcanzó fue que 
diesen al señor de Bembibre un narcótico con el cual pasase por muerto y que 
entonces lo aprisionasen estrecha y cautelosamente hasta que, roto y vencido el 
enemigo común, pudiese volver a la luz un caballero tan valeroso y afamado […] 
El resultado de sus esfuerzos fue el que vimos, y en la misma noche Ben Simuel 
preparó un filtro con que todas las funciones vitales de don Álvaro se paralizaron 
completamente. En tal estado entró por una puerta falsa, y desgarrando los 
vendajes de don Álvaro y regando la cama con sangre preparada al intento, 
facilitó la escena que ya presenciamos y que tanto afligió al buen Millán, 
desasosegando también al principio al mismo Lara con la tremenda semejanza de 
la muerte” (1986: 217-218). 
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Quedose pensativo por algún tiempo y, por fin, como herido de 
una idea súbita, dijo a Millán: .–¿No has traído el cuerpo de tu 
señor?– Millán le contó entonces las razones y pretexto de don 
Juan de Lara, a los cuales no hizo Saldaña sino mover la cabeza, y 
por último dijo: aquí hay algún misterio […] Millán que había 
querido entrever una esperanza en las palabras del comendador, se 
convenció entonces de su locura y despidiéndose del caballero se 
volvió a Bembibre (1986: 188–189). 

El escudero Millán, heredero de los bienes de don Álvaro y convertido 
en persona acomodada y dueño de pingües beneficios obtenidos de la 
venta de dichos bienes, reaccionará con nobles sentimientos al enterarse 
de que su señor no ha muerto, alabando su figura con toda suerte de 
epítetos elogiosos y sin importarle cambiar de mudanza4. Su línea de 
conducta es intachable en lo referente a la admiración y respeto por don 
Álvaro. Desde el inicio mismo de la novela, en los diálogos que los 
criados mantienen respecto a sus amos, don Álvaro sobresale de todos 
ellos por su nobleza de espíritu, arrojo, coraje y valentía. Don Álvaro, 
incluso, es capaz de dar su vida por el prójimo, sin importarle la 
condición social del mismo, arriesgando su vida cuando un semejante lo 
necesita. El fiel criado Millán, a fin de corroborar tales afirmaciones ante 
Nuño, el montero y el palafrenero Mendo, narrará brevemente un 
episodio en el que estuvo a punto de perecer ahogado en el río Sil, a no 
ser por la valentía de don Álvaro que, a pesar del peligro, arriesgó su 
propia vida con tal de salvarle. Incluso el fiel escudero Millán, a 
diferencia de los criados Mendo y Nuño, elogia la Orden del Temple y 
esgrime con no poco orgullo el vínculo de sangre de su señor con el 
maestre de los templarios. 

A pesar de enjuiciar de forma elogiosa a los templarios, Gil y 
Carrasco se sirve de este personaje para transmitir al lector el sentimiento 
generalizado del pueblo sobre dicha Orden, pues es bien sabido que el 
vulgo les acusaba de múltiples aberraciones. Ante la interpelación de don 
Álvaro a Millán referida a las acusaciones a los templarios, este responde:  

                                                 
4 El fiel escudero Millán al comunicarle la criada Martina que su señor don 
Álvaro está vivo y que se ha presentado ante doña Beatriz con el hábito del 
Temple y en compañía del alcaide de Cornatel, el comendador Saldaña, responde 
de esta forma: “¡Con que vive mi señor; el mejor de los amos, el caballero más 
bizarro de España! ¿Dónde está, Martina? ¿Dónde está? ¡que aunque sea al cabo 
del mundo iré en busca suya […] Váyanse muy enhoramala todos los prados del 
Bierzo y todas las vacas del mundo, y viva mi don Álvaro que es primero” 
(1986: 243). 
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Dicen que adoran un gato y le rinden culto como a Dios, que 
reniegan de Cristo, que cometen mil torpezas, y que por pacto 
tienen con el diablo hacen oro, con lo cual están muy ricos; pero 
todo esto lo dicen mirando a los lados y muy calladamente, porque 
todos tienen más miedo al Temple que al enemigo malo (1986: 
89)5. 

Ignorancia, superstición y la vileza de los enemigos de los templarios 
posibilitaron que el vulgo considerara la Orden como una secta peligrosa, 
capaz de cometer las aberraciones más extremas. Ante tal cúmulo de 
vituperios la Orden será reivindicada por el propio Gil y Carrasco gracias 
a la conducta de los mismos templarios y personajes que configuran la 
trama argumental, fundamentalmente por el propio don Álvaro y los 
criados al servicio del conde Alonso Ossorio que si en un principio 
manifiestan sus dudas y una cierta prevención hacia los templarios, con el 
correr de los hechos su actitud cambiará radicalmente, percibiendo en 
ellos todo tipo de cualidades y conscientes también de que su 
persecución, tanto por las altas jerarquías de la Iglesia como de los 
monarcas y nobleza, era injusta y desmesurada. 

La percepción que el lector tiene sobre la actitud del fiel criado Millán 
no solo tiende hacia su comportamiento como escudero de don Álvaro, 
sino también en relación con sus sentimientos amorosos. En este sentido 
el paralelismo entre amos y criados, tema de ilustre tradición literaria, se 
materializa en el relato de Gil, de ahí que frente a los amores entre doña 
                                                 
5 Se les achacaba que al ingresar en la Orden renegaban de Cristo, pues no era el 
verdadero Dios, sino un falso profeta que había sufrido la muerte por sus pecados 
y por ello el templario debía escupir la cruz, pisotearla y ensuciarla del modo 
más repugnante que resiste a ser contado. También sus detractores afirmaban que 
el candidato y el que le recibía debían tratarse deshonestamente, pues estaba 
mandada la sodomía y omitirla era pecado. Los que al ser recibidos no querían 
someterse a estas prácticas eran decapitados o encarcelados. El candidato, bajo 
juramento, debía enriquecer a la Orden por todos los medios, lícitos o ilícitos. Un 
templario no podía confesarse sino con un clérigo de la Orden. En lugar del 
verdadero Dios adoraban al demonio en las reuniones del Capítulo, y a veces se 
les presentaba visiblemente en figura de gato negro, tal como señala el fiel criado 
Millán. También veneraban un ídolo en forma de cabeza humana con una gran 
barba, llamado Baphomet, del que se esperaban grandes riquezas. Todas estas 
creencias fueron divulgadas hábilmente por los detractores de la Orden, de ahí 
que le advirtiera “severamente que en adelante no solo hablase con más 
comedimiento, sino que pensase mejor de una Orden con quien tenía asentadas 
alianza y amistad y no acogiese las hablillas de un vulgo necio y malicioso” 
(1986: 90). 
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Beatriz y don Álvaro el lector también encuentra otra manifestación 
amorosa en la que los criados juegan un papel determinante en el final de 
la acción, pues gracias a ellos los secretos que oculta el pasado de don 
Álvaro son resueltos gracias al descubrimiento de un material noticioso 
altamente revelador sobre la personalidad y actitud del protagonista de la 
novela. 

El papel que juega Martina, la doncella de compañía de doña Beatriz, 
es también de gran relevancia en el mundo de ficción de El Señor de 
Bembibre, pues está siempre presente, además de partícipe, en los 
momentos primordiales de la acción. Incluso, se configura dicho 
personaje como el tradicional y arquetípico triángulo amoroso de la 
novela, requebrada solicitada en amores por el rollizo Mendo, criado al 
servicio del señor de Arganza y por el propio Millán, el escudero de don 
Álvaro6. Como es bien sabido el triunfador en lides amorosas entre 
criados será este último, tal como se percibe con nitidez en el discurso de 

                                                 
6 En los inicios de la novela se percibe con nitidez los escarceos amorosos entre 
los criados. En el episodio en el que el señor de Arganza obliga a su hija Beatriz 
a ingresar en un convento por no aceptar como esposo al conde de Lemos, el 
palafrenero Mendo, apenado por la decisión de su señor muestra también su 
enojo por el enclaustramiento de su señora doña Beatriz, pues la fiel criada 
Martina la acompañará durante su estancia en el convento de Villanueva 
privándole de su compañía: “Componían la comitiva su padre, que caminaba un 
poco delante como muestra de su enojo, aunque realmente por ocultar su 
emoción, el viejo Nuño, caballero en su haca de caza, pero sin halcón ni perro, el 
rollizo Mendo, que aquel día andaba desalentado, y su criada Martina. […] 
Como, con gran placer suyo, iba destinada a servir y acompañar a su señora 
durante su reclusión, no sabemos decir a punto fijo si era esto lo que más influía 
en el mal humor del caballerizo, que a pesar de los celos y disgustos que le daba 
Millán, el paje de don Álvaro, tenía la debilidad de quererla” (1986: 114). 

Más adelante, en el episodio en el que Martina entrega la carta a don Álvaro, 
su fiel criado Millán se dirige a ella como amartelado galán: “Llegaron nuestros 
aventureros [Martina y el labriego Bruno] al foso y llamando al centinela dijeron 
que tenían que dar a don Álvaro un mensaje importante. El comandante de la 
guardia, viendo que solo era un hombre y una mujer, mandó bajar el puente y dar 
parte al señor de la visita. Millán que como paje andaba más cerca de su amo, 
bajó al punto a recibir a los huéspedes a quienes no conoció hasta que Martina le 
dio un buen pellizco diciéndole: —¡Hola, señor bribón!, ¡Cómo se conoce que 
piensa su merced poco en las pobres reclusas y al que se muere le entierran! –
Enterrada tengo yo el alma en los ojuelos de esa cara, reina mía –contestó él, con 
un tono entre chancero y apasionado -¿pero qué diablos te trae a estas horas por 
estas tierras?” (1986: 135). 
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la novela y, fundamentalmente, en su desenlace, en el encuentro con el 
cadáver de su señor, en la comitiva que acompaña al propio Mendo en la 
romería de Nuestra Señora de la Aguiana:  

Componíase de un anciano que pasaba ya de los sesenta; de un 
mozo como de treinta y dos años, muy gallardo; de una mujer 
como de veinticinco, rubia, de ojos azules y tez blanca, de 
extraordinaria gracia y gentileza, que traía de la mano, después de 
que se apearan de sus yeguas, una niña como de siete años, con 
una túnica de lienzo y una gran vela de cera en la mano (1986: 
390). 

Como es bien sabido esta familia de romeros que por fortuna, por 
designios del destino, encuentra el cadáver de don Álvaro en la ermita de 
Aguiana no es otra que la de los fieles criados de doña Beatriz y don 
Álvaro, acompañados de su hija y del fiel montero de la casa de Arganza, 
Nuño García. 

Precísamente el viejo Nuño y la fiel criada Martina serán los 
eslabones esenciales en el primer desencuentro de la heroína con su 
padre, el señor de Arganza, pues gracias a ellos el protagonista, don 
Álvaro, tiene cumplida noticia del ingreso de Beatriz en el convento de 
Villabuena y de su estado de ánimo, de su penar y desazón por la 
propuesta e intención de su padre en querer casarla con el conde de 
Lemos, rival de don Álvaro no solo en lides amorosas, sino ideológicas y 
políticas. Martina “joven aldeana, rubia, viva y linda, de ojos azules y de 
semblante risueño y lleno de agudeza” (1986: 114), en el decir de Gil y 
Carrasco, será la encargada de velar y acompañar en todo instante a su 
señora en su relación. Ella teje con precisión el plan para que ambos 
amantes se encuentren, la encargada de entregar el breve escrito de su 
ama a don Álvaro, cuyo contenido es bien explícito y vital para los 
sentimientos de los protagonistas: “Don Álvaro: dentro de tres días me 
casan si vos o Dios no lo impedís. Ved lo que cumple a vuestra honra y a 
la mía, pues ese día será para mí el de la muerte” (1986: 132). 

La astucia, la sagacidad y la picardía de la fiel Martina posibilitarán 
que dicha misiva llegue felizmente a su destino, no sin antes de haber 
dado buena prueba de sus excelentes dotes como mujer cautelosa, hábil, 
no exenta de malicia y agudeza. Martina se erige en la auténtica 
protagonista en estos instantes de la narración, la mujer que hará posible 
que ambos amantes acudan a su cita amorosa. Ella idea el plan, teje todos 
los recursos para este fin, recurre a estrategias sutiles, hábiles, a fin de 
sortear todos los peligros. Una vez conseguido su plan volverá a actuar 
con diligencia y astucia a fin de que los amantes se encuentren y decidan 



 141

fugarse pues ambos no acatan la imperativa decisión del progenitor de 
doña Beatriz en casar a su hija con el conde de Lemos. Ella actúa con 
determinación ante la actitud melindrosa y escrupulosa de su señora. No 
se detiene en su empeño a pesar de las dudas, conjeturas y titubeos de 
Beatriz. Ella teje el plan. Lo tiene todo bien trazado a fin de no levantar 
sospechas entre las religiosas del convento. Actúa con astucia e 
inteligencia para la consecución de su plan, sin dejar ningún resquicio a 
su bien ideado planteamiento. Hilvana todo con puntualidad y exactitud, 
no arredrándose nunca ante las dubitaciones de su señora ni ante los 
remilgos o prejuicios emitidos por la propia Beatriz, justo en el momento 
de su cita amorosa con don Álvaro. 

La escena del encuentro amoroso rememora las entrevistas o citas 
entre damas y caballeros medievales a la luz de la luna, entre tenebrosos 
claustros y tortuosos caminos. Escenario que Gil y Carrasco tendría en su 
retina, acostumbrado a asistir a los estrenos teatrales como reputado 
crítico, tal como se aprecia en sus reseñas aparecidas en las páginas de El 
Correo Nacional, El Laberinto, Semanario Pintoresco Español o El 
Corresponsal. Escenario que se adecua con precisión a los estados 
anímicos de los amantes, embriagados de amor, de temor, de 
incertidumbre ante la decisión de fugarse y escapar de cualquier traba u 
obstáculo que impida su felicidad. Confesiones de amor, voces trémulas, 
pasiones, desmayos… Solo la fiel Martina conserva la frialdad ante la 
situación inquieta, desasosegada y febril de los amantes. Ella actúa con 
mesura, con cordura y orden frente a los atormentados amores de don 
Álvaro y doña Beatriz, ejecutando nuevos planes ante situaciones 
imprevistas y no exentas de nuevas trabas. Sirva de ejemplo la decisión 
de Martina ante un atribulado don Álvaro que no sabe cómo actuar ante el 
desmayo imprevisto de su amada:  

—¿Doña Beatriz, queréis confiaros a mí? —Oídme, don Álvaro, 
yo os amo más que a mi alma, jamás seré del conde…, pero 
escuchadme y no me lancéis esas miradas. —¿Queréis confiaros a 
mí y ser mi esposa, la esposa de un hombre que no encontrará en el 
mundo más mujer que vos? —¡Ah! –contestó ella congojosamente 
y como sin sentido –; sí, con vos, con vos hasta la muerte – y 
entonces cayó desmayada entre los brazos de Martina y del 
caballero. —¿Y qué haremos ahora? –preguntó este– ¿Qué hemos 
de hacer? –contestó la criada– sino acomodarla delante de vos en 
vuestro caballo y marcharnos lo más aprisa que podamos. Vamos, 
vamos, ¿no habéis oído sus últimas palabras? Algo más suelta 
tenéis la lengua que mañosas las manos (1986: 153).  
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Los estados anímicos de doña Beatriz, su pesadumbre, sus disgustos o 
enfermedades harán mella tanto en el aspecto físico como en el estado 
síquico de Martina. Existe una correlación del sufrimiento en todos los 
instantes de la novela en que Beatriz es presa de una perturbación o 
padecimiento, como si la fiel criada fuera un anexo o una prolongación 
del cuerpo y espíritu de su ama. El bello y gracioso rostro de Martina 
palidece, se ensombrece, con los pesares de su dueña. Su alegre 
semblante se convierte en muestra de dolor, de sufrimiento, y su rictus 
jovial se transforma en semblante sombrío, apenado, taciturno, 
convirtiéndola en una nueva mujer, distinta, de una belleza más atractiva 
y cautivadora, ante los ojos de los aldeanos, especialmente a los del 
rollizo palafrenero Mendo, enamorado de Martina. 

En todos los sucesos en que acontece un hecho luctuoso o 
esperanzador está presente Martina. A raíz de la muerte de doña Blanca, 
la madre de Beatriz, la fiel criada será su principal apoyo y consuelo, la 
amiga y confidente de sus pesares, al igual que al final de la novela 
cuando Beatriz, enferma, próxima a la muerte, solo encuentra paz y 
sosiego en su contacto con la naturaleza de El Bierzo, con su paisaje, con 
la belleza de la naturaleza, hermosa, majestuosa, placentera. La Aguiana 
protagoniza numerosas páginas de gran belleza, en consonancia con los 
estados anímicos de Beatriz. Martina siempre a su lado, con amor y 
absoluta discreción. Si con anterioridad la enfermedad de Beatriz había 
ensombrecido la figura de Martina, convirtiéndola o transformándola en 
mujer distinta, más señorial y majestuosa, en el umbral de la muerte de su 
señora, perderá buena parte de su belleza y alegría, sin donaire, sin el 
brillo de sus ojos azules. Tristeza y melancolía que embargan a Martina y 
que solo parece remediarse ante las excelentes noticias referidas a la 
absolución de los templarios y al nuevo acontecer de los hechos que 
brinda dicho suceso, pues muerto el conde de Lemos y declarado don 
Álvaro libre de los votos de obediencia y pobreza, únicos que le ligaban a 
la Orden, el camino estaba expedito. Cabe recordar que el voto de 
castidad y pureza, el vínculo más fuerte de todos, quedaba sujeto a la 
jurisdicción especial del comisionado pontificio. Al ser de obligación 
absoluta y puramente individual, no estaba sujeto a tiempo ni 
circunstancias, pues habían sido pronunciados voluntariamente. Todos 
estos acontecimientos motivan un hálito de esperanza entre los personajes 
más cercanos a doña Beatriz; sin embargo, como es bien sabido, la 
tragedia, el drama, se enseñorea con ellos, con los protagonistas. 

Martina, el fiel escudero Millán, el palafrenero Mendo y el montero 
Nuño configuran una galería de personajes secundarios, de sirvientes, con 
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personalidad propia, con identidad personal, peculiar, diferentes al de 
otras novelas históricas pertenecientes al Romanticismo. Bien es verdad 
que el mundo de criados, lacayos y palafreneros pueblan las páginas de 
númerosos relatos históricos, desde Los bandos de Castilla, La conquista 
de Valencia por el Cid, El conde de Candespina hasta los más célebres, 
como El doncel de don Enrique el Doliente o Sancho Saldaña; sin 
embargo, Gil y Carrasco, a diferencia de los grandes narradores 
románticos, concibe sus personajes secundarios con agudeza, con 
sagacidad, pues se muestran como entidades distintas, con identidad 
propia, con un sello particular que no se encuentra en otros relatos. La 
crítica ha destacado siempre la calidad de la prosa poética de Gil, el valor, 
trascendencia y reivindicación de los templarios, su interpretación y 
relación con la desamortización de Mendizábal o la extinción de una 
estirpe. Ante todos estos valores cabe señalar uno más: la calidad con que 
Gil Carrasco teje los comportamientos de estos personajes, sus 
sentimientos y pesares, sus emociones y aflicciones, sus alegrías y 
amores, su humor… Personajes compasivos, sensibles, fieles. Su valor 
radica en todos estos aspectos, de ahí que se conviertan en seres 
entrañables, dotados de vida propia. 
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EEnnrriiqquuee  GGiill  yy  CCaarrrraassccoo  ((11881188––11884466))  yy  FFrraanncciissccoo  NNaavvaarrrroo  
VViilllloossllaaddaa  ((11881188––11889955))::  ffiilliiaacciióónn  rroommáánnttiiccaa  ee  iiddeeoollóóggiiccaa  

SOLANGE HIBBS 
UNIVERSIDAD DE TOULOUSE JEAN JAURÈS 

En su estudio sobre la influencia literaria de Enrique Gil y Carrasco, 
Jean–Louis Picoche hace referencia a «las pocas novelas históricas que se 
sitúan en la línea de E. Gil y Carrasco y destaca la serie de puntos 
comunes con novelistas como Francisco Navarro Villoslada de los que 
sólo mencionaremos los más significativos:  

1. localización periférica de estos autores: Bierzo, Navarra, montaña 
de Santander; 

2. veta religiosa, conservadora e incluso o tradicionalista como en el 
caso de Francisco Navarro Villoslada; 

3. particularismo regional que se opone al centralismo madrileño que 
desemboca en lo que podría llamarse novela histórica “regionalista” 
(Picoche: 1978: 356–357). 

Enrique Rubio también señala algunas convergencias entre ambos 
autores en su Introducción de la edición crítica de El Señor de Bembibre, 
y más precisamente los recursos narrativos que se repiten en las novelas 
de la época sin duda influidas por Walter Scott (Rubio: 2011: 58–59). 

Aunque Francisco Navarro Villoslada pertenece a un segundo grupo 
de autores cuya obra se difunde partir de los años cuarenta, su producción 
refleja una evidente filiación con el conjunto de obras publicadas entre 
1834 y 1844. Este novelista, periodista y ensayista, se sitúa precisamente 
en una constelación de autores nacidos entre 1816 y 1825 que «presentan 
como característica común su educación en pleno fervor romántico y una 
progresiva evolución hacia el conservadurismo» (Navas Ruiz: 1970: 25). 

Siempre resulta delicado y poco satisfactorio desde un punto de vista 
científico encasillar a autores en periodos históricos y literarios 
perfectamente acotados y términos como «generación», «estratos», 
«periodos» y «géneros» deben manejarse con cierta cautela. 

Por lo tanto el presente estudio no se centra en una comparación entre 
dos autores o obras que, con toda evidencia tienen semejanzas; lo que nos 
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interesa es la captación de resonancias, afinidades que se manifiestan en 
un contexto literario, ideológico complejo, un contexto en el que existen 
varias etapas y diversas tendencias: dificultosa maduración de la llamada 
novela histórica debido a las deficientes bases socio–históricas, falta de 
dinámica ideológica pero progresiva politización de la literatura que 
busca los moldes más adecuados de expresión. Unos moldes que recogen 
las distintas manifestaciones «literarias» que surgen al hilo de los 
acontecimientos históricos de las primeras décadas del siglo XIX: 
proclamas, panfletos, manifiestos, discursos políticos… Esta literatura 
«menor» es particularmente significativa en la medida en que refleja una 
lección histórica: la transición de la monarquía absoluta al primer 
liberalismo político. El lento despertar de una conciencia nacional, que se 
manifiesta a partir de la década de 1840 acaba cuajando en lo que se ha 
llamado «novela histórica».  

Si muchos de los escritores españoles se ven influenciados por el 
enorme prestigio de la novela escotiana, numerosas producciones no 
rebasan la crónica histórica que se apoya en el patrimonio histórico 
nacional y no dejan de ser un género de «invención o de ficción con un 
fondo de realidad». 

Tanto las novelas de Navarro Villoslada como en El Señor de 
Bembibre ilustran la voluntad de hacer revivir personajes y 
acontecimientos de una especie de crónica histórica; no es anodino que 
ambos autores reivindiquen las crónicas que alimentan su propio relato. 

Precisamente un elemento importante en la producción novelística de 
Navarro Villoslada es el recurso a las crónicas. La ficción de la crónica, 
supuestamente seguida por el narrador, como es el caso en El Señor de 
Bembibre de Gil y Carrasco y de las tres novelas más conocidas de 
Villoslada, Doña Blanca de Castilla, Doña Urraca y Amaya o los vascos 
en el siglo VIII, aparece con frecuencia en la novela romántica española 
para reforzar la sensación de verosimilitud. Pero antes de abordar las 
novelas de Villoslada, quisiéramos destacar algunos de los rasgos más 
sobresalientes de su biografía.  

Conviene destacar su personalidad polifacética ya que, ademas de 
literato, fue un político activo, propagandista y adalid de la causa carlista, 
conocido periodista, colaborador, redactor y director de importantes 
publicaciones del siglo XIX como El Español (1845), el Seminario, el 
Siglo Pintoresco (1845–1848), El Padre Cobos (1854–1856), o El 
Pensamiento Español (1859). Es autor de una prolífica producción de 
artículos literarios y políticos. Empleó su pluma igualmente en el teatro, 
la poesía y en el artículo de costumbres y comparte con Gil y Carrasco 
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uno de los rasgos característicos del escritor romántico que es la práctica 
de los distintos géneros literarios existentes (Rubio: 2011: 19). 

En su faceta de autor costumbrista dejó escrito El canónigo (1843), El 
arriero (1846), La mujer de Navarra (1873) y figura, al lado de otros 
conocidos escritores costumbristas, en la galería Los españoles pintados 
por sí mismos. Para Villoslada, y siguiendo la pauta casi sociológica de la 
literatura costumbrista de la época, se trata de analizar el tipo, con su 
oficio y profesión y en su entorno como es el caso de La mujer de 
Navarra, estampa del carácter de las mujeres montañesas y ribereñas. 
Este interés sociológico, con el análisis de las formas de vida de cada 
tipo, es el que demuestran ambos autores en su participación al 
Semanario Pintoresco Español. Navarro Villoslada fue colaborador y 
luego redactor de esta prestigiosa revista costumbrista (1836–1857) cuyo 
fundador fue Mesonero Romanos. Gil y Carrasco publica varios de sus 
artículos costumbristas bajo el título general de «Usos y trajes 
provinciales» en dicha revista. No es ninguna casualidad por lo tanto que 
en las novelas que nos ocupan Doña Blanca de Navarra, Doña Urraca y 
Amaya se produzca una minuciosa observación de usos, rituales y 
costumbres.  

Entrando en el terreno de la literatura, es conocido fundamentalmente 
como autor de novelas históricas entre las que destacan Doña Blanca de 
Navarra (1847), Doña Urraca de Castilla (1849) y sobre todo la más 
tardía novela Amaya o los vascos en el siglo VIII (1879). La gran 
popularidad de su última novela por lo menos a escala local en Navarra y 
en las provincias vascongadas, explica que fuese considerado como un 
escritor regionalista. Sin lugar a dudas se le puede incluir en una corriente 
de escritores que aportan a sus novelas históricas temas y paisajes 
regionales. En este aspecto podrían destacarse las similitudes con la obra 
de Gil y Carrasco: quizá no se pueda hablar todavía de una novela 
regional cuyo máximo representante será anos después Pereda, pero sí de 
una novela regionalista. Entre las otras facetas de la producción de 
Villoslada, hay la del dramaturgo. El género dramático, como lo recuerda 
el crítico Mata Induraín, era en la segunda mitad del siglo XIX, «el 
género literario en el que solían probar sus primeras armas los escritores 
noveles (…) (Mata Induraín: 1995: 149). Villoslada abandonó el mundo 
del teatro bastante prematuramente probablemente influido por el escaso 
éxito de algunas de sus obras como en el caso de la comedia en verso 
estrenada en 1844 y que suscitó muchas críticas, entre otras, las del 
propio Gil y Carrasco. En una reseña publicada en la Revista de la 
Quincena IX, el 1 de marzo de 1844, Gil y Carrasco comenta que con esta 
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comedia « el manejo de tan diversos elementos que exigía una maestría 
que sólo la experiencia puede dar, ha venido a suceder que el autor, 
embarazado con ellos, más los ha confundido que ordenado» (Gil: 1954: 
559). Si elogia la «laudable aplicación» con la que escribió su comedia, 
no duda en aconsejarle que busque otros cauces más caudalosos y fértiles 
como escritor. 

No podemos dejar de mencionar el papel político de Villoslada, ya 
que su compromiso como católico tradicionalista se transparenta en su 
escritura y en la visión providencialista de la historia que impregna las 
páginas de sus novelas. 

A partir de 1851, emerge dentro de las filas moderadas el grupo 
denominado neocatólico, formado por donosianos y nocedalinos. 
Portavoz destacado de este grupo, desempeña un papel relevante en El 
Pensamiento Español fundado por él en 1859. En sus columnas defiende 
las ideas tradicionalistas y el papa Pío IX al suscitarse la cuestión romana 
y alimenta formidables polémicas con la prensa liberal. El triunfo de la 
revolución de 1868 provoca su acercamiento al carlismo. Es elegido 
senador por Barcelona en 1871, llegando a ejercer el cargo de secretario 
de la minoría carlista en el Senado. 

Nos parece oportuno hacer un breve recorrido argumental de sus 
novelas. 

Doña Blanca de Navarra: crónica del siglo XV: la acción comienza en 
Navarra en el año 1461. El reino se encuentra dividido en dos bandos, el 
de los agramonteses, partidarios de don Juan II, rey de Aragón y de 
Navarra, y el de los beaumonteses que apoyan a la princesa de Viana, 
doña Blanca, una vez que ha muerto envenenado su hermano Carlos que 
se había rebelado contra su padre. Para escapar a sus perseguidores, 
Blanca ha decidido vivir en una pequeña aldea navarra, Mendavia, como 
una sencilla labradora haciéndose llamar Jimena. Después de numerosos 
lances (secuestro, encarcelamiento), doña Blanca muere envenenada por 
su hermana Doña Leonor de Fox que desea a toda costa ser reina de 
Navarra; 

Doña Urraca de Castilla. Memoria de tres canónigos. Novela 
histórica original (1847): la acción se sitúa en el reino de Galicia hacia el 
año 1116. El territorio está dividido en tres bandos: el de la reina Urraca 
de Castilla y de León, el de su marido Alfonso el Batallador, rey de 
Aragón y de Navarra y el de Alfonso Raímundez, hija de doña Urraca y 
de su primer esposo, el conde Raímundez de Borgoña. De hecho la 
novela aborda una historia de la Galicia medieval (inspiración en una 
crónica, La Historia compostelana redactada en tiempos del obispo 
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Gelmírez, documentos en los archivos de la catedral). Merece destacarse 
que dedicó la novela a dos tíos con los que vivía y que eran canónigos de 
la catedral de Santiago). 

Amaya o los vascos en el siglo VIII: publicada primero en La Ciencia 
Cristiana entre 1877 y 1879, año en el que aparece bajo forma de un 
libro. 

La acción se sitúa en Vasconia en el año 711. Después de tres siglos 
de continuas guerras, los godos, dueños de toda la peninsula, no han 
conseguido sujetar completamente a los indómitos vascones. Los vascos 
convertidos ya en su mayoría al cristianismo creen la hora llegada de 
contar con un rey a semejanza de otros pueblos: la intriga se centra en los 
tres candidatos vascos García, Teodosio de Goñi y Eudon, un misterioso 
personaje. Godos y vascos ante el peligro del enemigo exterior, los 
musulmanes, unen sus fuerzas para defender la religión cristiana. García 
y Amaya se casan (símbolo de la reconciliación de dos pueblos). Da 
comienzo la reconquista en España y en Asturias se forma un reino 
cristiano con Pelayo; en los Pirineos aparece otro con García Jiménez, 
proclamado rey de Vasconia. 

Como vemos, en todas estas novelas existen bandos, pueblos o razas 
enfrentados: la inclusión de guerras civiles es un tópico en la novela 
histórica romántica española «quizá un reflejo de las continuas guerras 
del revuelto siglo XIX» (Matas Induraín: 1995: 436). 

Navarro Villoslada puede ser incluído en la nómina de los escritores 
románticos con algunas matizaciones. En primer lugar, como lo señala 
acertadamente Carlos Mata Induraín, es un romántico rezagado si 
tenemos en cuenta que su obra más conocida, Amaya, plagada de 
reminiscencias románticas, no llega hasta la década de los 70. Es un 
romántico de signo conservador cercano a la tendencia de un 
Chateaubriand y un romántico regionalista por los temas, personajes y 
escenarios de muchos de sus escritos. 

Las tres novelas de Villoslada presentan características comunes con 
la producción más paradigmática del género romántico: Patricio de la 
Escosura Ni rey, ni roque (1835), El golpe en vago (1835) de José García 
de Villalta, El templario y la villana (1840) de Juan Cortada y Sala y por 
fin con El Señor de Bembibre a la que le une una evidente filiación 
romántica e incluso ideológica. 

Entre las características comunes que comparte con la novela de Gil y 
Carrasco señalemos: la localización en una Edad Media, tópicamente 
idealizada, cristiana y caballeresca; un narrador omnisciente en tercera 
persona que trata de crear una sensación de verosimilitud con frecuentes 
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alusiones a crónicas ficticias; personajes esquemáticos o con poco relieve 
(un héroe y una heroina, altamente idealizados, que se aman pero que han 
de sufrir la persecución de un antihéroe); manejo de unas mismas 
estructuras y de unos mismos recursos de intriga para mantener el interés 
del lector. Nuestro propósito no es hacer un inventario detallado de estas 
características o una comparación sistemática entre los textos que 
llevarían mucho tiempo y carecerían de interés. Nos conformaremos pues 
con mencionar las afinidades y correspondencias más significativas que 
reflejan una explícita convergencia literaria y cierta sensibilidad 
ideológica común. 

La herencia escottiana 
Numerosos criticos han subrayado la indudable huella de Walter Scott en 
la literatura «nacional» y las indiscutibles coincidencias de algunas obras 
con Ivanhoe, El talismán, las Waverley novels: manejo de unas mismas 
estructuras narrativas, y similares recursos de intriga: trama situada en el 
pasado con elementos tomados de una realidad extraliteraria (historia y 
descripciones de vestimenta, viviendas, costumbres), referencias 
temporales mediante personajes y sucesos históricos, uso del lenguaje de 
la época retratada, personajes representativos que son tipos. 

Como suele ser habitual, al estilo de Scott se ofrece un cuadro 
panorámico al comenzar la obra. Y los datos históricos esenciales se 
acumulan en los primeros capítulos donde se ofrece un cuadro general de 
la época con una evidente finalidad didáctica: de este modo, el lector 
puede hacerse una idea de la época y situar correctamente a los 
personajes. 

Aparecen en telón de fondo las luchas intestinas, las parcialidades y 
divisiones en bandos y abundan los datos históricos y las referencias a 
hechos concretos que salpican las páginas de estas novelas para darles 
autenticidad y verosimilitud. En el caso de El Señor de Bembibre, el 
capítulo II es una recapitulación del contexto histórico y de 
acontecimientos colectivos que afectan a los individuos (Doña Beatriz y 
don Alvaro), recapitulación que se concluye con la frase «Tal era el 
estado de cosas en la tarde que los criados de don Alonso y el escudero de 
don Alvaro volvían de la feria de Cacabelos» (Rubio: 2011: 83). 

En Doña Urraca de Castilla, es en el libro primero de la novela donde 
se produce una concentración de todos los datos históricos necesarios. En 
Amaya, junto con los elementos históricos, entra en buena medida lo 
legendario ya que la acción se remonta a un pasado muy lejano, el siglo 
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VIII del que no existen tantas noticias fidedignas como para la Edad 
Media. Como siempre los datos históricos, que constituyen el fondo 
general, se ofrecen al principio de la obra: desde las primeras páginas, se 
evocan las guerras intestinas entre los bandos navarros de beaumonteses 
(partidarios del Príncipe de Viana, Carlos, y de su hermana, doña 
Blanca), y agramonteses (que apoyaron a Juan II, rey de Aragón y de 
Navarra). La novela se abre con la evocación de un cuadro falsamente 
idílico en el que la contemplación del paisaje por doña Blanca, que ha 
decidido vivir como una fingida labradora en el pueblo de Mendavia, 
retrotrae al lector a los acontecimientos dramáticos que acaban con su 
envenenamiento en diciembre de 1464. 

En estas obras se suman los distintos estereotipos románticos: amores 
imposibles, destino adverso, muerte a veces cruel de los amantes, 
venenos, sortilegios, magia, disfraces y apariciones, falsas muertes, 
relación entre naturaleza y estado de animo, tormentas, noches, ruinas, 
naturaleza salvaje y lírica, omnipresencia de la Edad Media, exaltación 
del yo, el individuo, conflictos entre la pasión y el deber, entre la pasión y 
el respeto filial…). Generalmente concluye el proceso narrativo con una 
novelización dominada por estos signos y elementos románticos. En 
cualquier caso no siempre la repetición de uno de estos elementos supone 
necesariamente que un autor lo haya tomado directamente de otro; 
constituyen una serie de recursos que eran, por así decirlos, patrimonio 
común de todos los novelistas. 

Muertes aparentes y reapariciones de personajes, disfraces, venenos y 
pócimas que producen una muerte aparente como en el caso de Doña 
Urraca de Castilla y El Señor de Bembibre de Gil y Carrasco, objetos 
simbólicos y referencias a elementos fantásticos explícitamente sacados 
de la novela gótica o inspirados en la novela folletinesca, funcionan como 
resortes narrativos y dramáticos y contribuyen a la tipificación de este 
género de la novela histórica romántica. A titulo de ejemplo, puede 
mencionarse la ocultación de la verdadera identidad de algunos de los 
personajes en Doña Blanca de Navarra, como lo sugiere el propio título: 
«De cómo mosén Pierres de Peralta conoció que la villana de Mendavia 
no era lo que parecía» (Villoslada: 1847: 4). 

Naturaleza y paisaje: realismo y verosimilitud 
Estos dos autores son viajeros atentos al entorno con un especial interés 
por la arqueología y la historia y en ambos casos nos encontramos con un 
estudio preparatorio para su novela: Bosquejo de un viaje a una provincia 
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del interior para El Señor de Bembibre. Enrique Rubio ha destacado el 
hecho de que «se trata de un auténtico boceto preparatorio para el 
posterior marco novelesco desarrollado por Gil de ahí que su lectura sea 
prácticamente obligatoria para la comprensión y la ubicación del 
entramado arquitectónico, histórico y geográfico de los hechos que 
acontecen en El Señor de Bembibre» (Rubio: 2011: 47-48). La 
escrupulosa atención prestada por Villoslada a los paisajes y escenarios 
de Navarra es indudablemente fruto de la documentación recogida 
durante sus viajes y recogida en apuntes que utilizaba más tarde a la hora 
de redactar sus novelas (Induraín: 1995: 397). Citemos a este respecto las 
notas recogidas en Viaje a Altamira donde archiva les impresiones 
recogidas por la contemplación de las ruinas del castillo y en las que el 
autor sitúa les escenas culminantes de Doña Urraca.  

En el caso de Amaya, el crítico y gran conocedor de la obra de 
Villoslada, Carlos Mata Induraín, señala que el esfuerzo documental es 
aún mayor ya que existen notas de viaje a caballo de finales del 1849 al 
valle de Goñí, escenario de buena parte de la novela Amaya o los vascos, 
así como varios y abundantes apuntes sobre paisaje con motivo de 
desplazamientos por los pueblos de Vitoria hasta Orduña y pueblos de la 
costa vasca. (Mata Induraín: 1995: 400-401). No son muy abundantes las 
descripciones del paisaje en Doña Blanca de Navarra (apuntes sobre las 
Bardenas, los Pirineos, el Castillo del Conde de Leirín, sus alrededores y 
Estella) y la naturaleza está mucho más presente en Doña Urraca y en 
Amaya. Un aspecto habitual en estas novelas románticas es la 
presentación de la naturaleza en relación, ya de armonía, ya de 
contradicción con los sentimientos de los personajes. Esta simbiosis entre 
naturaleza y estado de ánimo, muy presente en la novela de Gil y 
Carrasco, es uno de los resortes narrativos fundamentales en textos en los 
que está ausente la dialéctica de la historia. Al principio de Doña Blanca 
se nos muestra «el panorama encantador» visto por Jimena desde su casa 
en Mendavia, en uno de los pocos momentos en que puede disfrutar de su 
libertad: «Desde el banco en que la villana se había sentado se descubría 
una dilatada pradera que el Ebro regaba con bulliciosas ondas y que 
frondosas colinas coronaban subiendo en escalones gigantescos hasta 
convertirse en azuladas montañas (…) La mano del sublime pintor de la 
naturaleza trazaba entonces al Oriente un arco iris, y la villana quedóse 
dulcemente embebecida contemplando aquel suave y magnífico meteoro, 
siempre consolador y a la sazón presagio para ella de ventura» 
(Villoslada: 1847: 9-10). 
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Sin embargo en este caso no se confirma este sentimiento de ventura 
ya que en este momento se va a producir su rapto. Muchas veces 
tempestades o tormentas coinciden con sucesos criminales y luctuosos; es 
así cuando doña Blanca queda prisionera en Ortés: «La noche estaba 
lóbrega; el cielo encapuzado de negros nubarrones; la atmósfera, mucho 
más templada de lo que podía esperarse en estación tan rigurosa, y 
ululaba el viento en las empedradas cresta del alcázar» (Villoslada: 1847: 
11). 

En Doña Urraca hay una perfecta adecuación entre estado de ánimo, 
sentimientos y el paisaje que se describe en el momento en que Bermudo 
de Moscoso, un rico caballero secuestrado y creido muerto durante años, 
reaparece y sale de la prisión del castillo de Altamira al campo. Se trata 
de un locus amoenus que se corresponde con la idea de libertad recién 
recuperada. 

Tanto en El Señor de Bembibre como en las tres novelas de 
Villoslada, la naturaleza sirve de contrapunto a acontecimientos 
afortunados o dramáticos: y como lo afirma el narrador de la novela de 
Gil y Carrasco « (…) a la manera que el agua de los ríos se tiñe de los 
diversos colores del cielo, así el espectáculo del mundo exterior recibe las 
tintas que el alma le comunica en su alegría o dolor» (Rubio: 2011: 332). 

Nos parece interesante evocar aquí el cuadro descorazonador del 
encarcelamiento de don Alvaro y de la representación casi idealizada del 
entorno natural del que esta apartado (Rubio: 2011: 220). 

En Amaya la naturaleza y el paisaje ocupan un lugar destacado y 
abundan las descripciones casi solemnes de un entorno natural y 
majestuoso cuya contemplación coincide con momentos de tensión 
narrativa. La descripción del paisaje que divisa Teodosio desde la cumbre 
de Alchueta, al norte de la peña de San Miguel de Aralar refleja en su 
dimensión salvaje y bravía, el carácter montaraz de los vascos y las 
altísimas montañas y los valles inaccesibles simbolizan el baluarte de su 
independencia. La visión del paisaje contemplado por Teodosio es otro 
ejemplo de coincidencia entre paisaje y peregrinación de personajes 
ambiciosos que pretenden dominar aquellas tierres como reyes: «Por muy 
familiarizado que estuviese el vasco con los grandiosos espectáculos de la 
naturaleza, tan varios como soberbios en aquellas salvajes montañas, o 
por muy embebecido que a la sazón se hallara en sus propios 
pensamientos, era imposible que no parase mientes en el magnífico 
panorama que desde aquella elevación y en el solemne instante de la 
aurora se descubría. Teodosio hizo más que contemplarlo y gozarse en él; 
porque ansiando todavía mayor espacio y nuevos y más dilatados 
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horizontes, miró al peñón de Alchueta, que le había servido de abrigo, y 
sin que le arredrasen ni lo tajado de sus cortes, no lo empinao y sublime 
de la cumbre, trepó por las hendiduras y llegó a dominar al pico más alto, 
donde nadie quizá hasta entonces había puesto la planta» (Villoslada: 
1914: 356). 

Existen muchas semejanzas entre este paisaje y el descrito por Gil y 
Carrasco en el momento del recorrido de don Alvaro hacia el castillo de 
Cornatel para un encuentro con el comendador Saldaña: el lento ascenso 
hacia el castillo en medio de un paisaje cada vez más agreste culmina con 
el encuentro final y la resolución de acometer el secuestro de Beatriz. 
Hay resonancias estéticas y narrativas entre este episodio y el del ataque 
por las tropas del conde de Lemus en el capítulo XXV: el castillo de 
Cornatel, símbolo del poder amenazado de los Templarios aparece como 
una fortaleza física y también moral en medio de una lucha en la que se 
enfrentan de manera simbólica las fuerzas del mal y del bien.  

En estas novelas se destaca la sensación de verdad en las 
descripciones de los paisajes: (hemos visto que ambos autores 
aprovechaban las notas tomadas en sus viajes). Conviene notar que tanto 
el fondo histórico como la reconstrucción arqueológica de la época 
novelada responden a la preocupacion por la verosimilitud. En el capítulo 
XXV de El Señor de Bembibre, los preparativos bélicos de las tropas del 
Conde de Lemus detallan mediante una descripción minuciosa las 
características físicas e indumentarias de los soldados de valles y pueblos 
de la provincia de Orense, así como la indumentaria de las mujeres que 
participan en esta expedición. En el primer momento del encuentro 
amoroso entre Beatriz y Alvaro, la escena se enmarca literalmente «en el 
hueco de una venta de forma apuntada» (…) que alumbraba a un 
aposento espléndidamente amueblado y alhajado». En este caso el 
espacio arquitectónico funciona como una mise en abyme de los 
principales protagonistas. De hecho el capítulo II tienen una estructura y 
un ritmo teatral con la entrada y la salida de Beatriz y Alvaro en el 
escenario alumbrado por contrastes entre luz y sombras («Estaba 
poniéndose el sol detrás de las montañas (…) y las revestía de una 
especie de aureola luminosa que contrastaba peregrinamente con sus 
puntos oscuros» (Rubio: 2011: 83). 

Esta escenificación del paisaje se manifiesta en el capítulo XXXI: 
«Doña Beatriz, casi arrobada en la contemplación de aquel hermoso y 
rutilante espejo guarnecido de su silvestre marco de peñascos, praderas, 
arbolados parecía engolfada en sus pensamientos» (Rubio: 2011: 319). Se 
repite el cromatismo del inicio, durante el primer encuentro de los dos 
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amantes; el sol «a un mismo tiempo iluminaba los diversos terrenos 
esparciendo aquí sombras y allí claridades» (Rubio: 2011: 318). 

No me detengo en otros pasajes ejemplares en cuanto al esmero 
realista del autor en sus descripciones de la arquitectura (castillo de 
Ponferrada y decorado interior en el capítulo III así como la evocación de 
las ruinas: «Todavía se conserva esta hermosa fortaleza, aunque en el día 
sólo sea ya el cadáver de su grandeza antigua…» (Rubio: 2011: 99) y del 
monasterio de Carracedo. 

Hemos subrayado el afán de autenticidad de Villoslada cuyo esfuerzo 
documental es constante. Además el propio autor subraya en sus novelas 
la exactitud de lo que dice. Véase por ejemplo esta nota de Doña Urraca: 
«Tantos estas como las demás indicaciones que se hacen este este 
capítulo son rigurosamente históricas. En general, el deseo de no 
entorpecer el curso de la narración nos obliga a ser muy parcos en las 
notas comprobantes de los hechos, por más que alguna vez las creamos 
curiosísimas o indispensables» (citado por Mata Induraín: 1995: 438). 

En estas obras la permeabilidad entre ficción e historia no altera la 
verosimilitud del relato: surgen constantemente acotaciones que 
reafirman la autenticidad de la historia, es decir la veracidad de lo 
ocurrido y con evidente función didáctica.  

Encontramos el tópico recurso a las crónicas para acrecentar la 
sensación de verosimilitud de lo narrado. Sabemos que la ficción de la 
crónica supuestamente seguida por el narrador aparece con frecuencia en 
la novela romántica española. Recordemos que también en Walter Scott, 
precisamente en Ivanhoe, se mencionan cuatro veces unos supuestos 
manuscritos sajones, fuente de inspiración de su relato. Tanto en el caso 
de Gil Carrasco como en el de Villoslada, la mención de estas crónicas, 
es decir de una documentación ficticia, no está en contradicción con el 
manejo por parte de ambos autores de una documentación histórica 
fidedigna. En el apartado Conclusión de El Señor de Bembibre, se hacen 
repetidas referencias a un manuscrito del que el narrador es un 
transcriptor: «El manuscrito del que hemos sacado esta lamentable 
historia» (Rubio: 2011: 386). 

El narrador de Doña Blanca de Castilla se considera a sí mismo como 
un cronista: «No podemos conformarnos con el modesto papel de 
cronistas…» (Villoslada: 1847: 198); hace alarde de «su exactitud 
histórica». En los títulos de los capítulos II XVIII y XXI, se refiere a 
crónicas; «Que debía dar comienzo a la segunda parte de esta crónica…»; 
“De cómo el autor vuelve a la ermita, adonde tornan también otros 
personajes de nuestra crónica» (citado por Matas Induraín: 1995: 309). El 
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autor afirma seguir varias crónicas, por supuesto ficticias, y en particular 
la de un monje: el monje de Irache. 

Una convención del género que ilustra una curiosa imbricación 
creativa: la de la vinculación histórica de un novelista y la de las posibles 
inquietudes literarias de un historiador. 

La crónica tiene virtudes didácticas en la medida en que permite la 
recuperación de periodos remotos de la historia española, períodos que 
tienen una dimensión ejemplar y que pueden aparecer como una 
advertencia frente a las perturbaciones del momento presente. La 
ejemplaridad en estas obras se manifiesta con la presencia recurrente del 
narrador. 

Marca su presencia como organizador del discurso narrativo con 
distintas fórmulas y su presencia se afirma mediante abundantes 
intrusiones. Se trata de un convencional narrador omnisciente en tercera 
persona que controla los mecanismos de la narración. Por ejemplo en 
Amaya, abundan las expresiones del tipo «excusado es decir», «como se 
ha visto», «como queda dicho», «en honor de la verdad», «excusado es 
añadir», «la interpretación que acabamos de hacer», «es preciso 
confesar». El recorrido por la trama novelesca sigue las pautas del propio 
Blanca de Navarra narrador que va indicando los sucesos que merecen 
especial atención como en el caso citado a continuación: «Mencionamos 
este hecho que el discreto lector (…) pueda hacerse cargo de lo mal 
parada que estaría entonces aquella monarquía» (Villoslada: 1847: 10). 

El narrador se refiere al relato como «nuestra historia», «la presente 
historia», y se califica a sí mismo como historiador fiable de los 
acontecimientos que presenta. 

Es habitual que el narrador introduzca al hilo de los sucesos 
afirmaciones de carácter general, algunas de tono moralizante. 

En Doña Urraca de Castilla, este procedimiento es recurrente como 
lo demuestran los siguientes ejemplos: «la importancia que ejercen las 
pequeñas cosas en nuestro ánimo» (Villoslada: 1975: 111); «el arte de 
templar la audacia con la prudencia» (Villoslada: 1975: 196); «¡Cuán 
fácilmente cedemos a las inspiraciones mal seguras de la conciencia 
cuando vienen en ayuda de nuestras inclinaciones!» (Villoslada: 1975: 
64); «La verdad es pan del bueno y ponzoña del malvado, como el aceite 
que alimenta al hombre y mata a los reptiles» (Villoslada: 1975: 199). 

En El Señor de Bembibre también abundan las muletillas que denotan 
la presencia del narrador “como presumirán nuestros lectores» (Rubio: 
2011: 205), «Llegaron nuestros aventureros al foso…» (Rubio: 2011: 
135), así como las interpelaciones al lector «Algo habrán columbrado ya 
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nuestros lectores de la situación en que a la sazón se encontraba la familia 
de Arganza…» (Rubio: 2011: 78); «Estas reflexiones que, a riesgo de 
cansar a nuestros lectores, hemos querido hacer para explicar la rápida 
grandeza y súbita ruina de la orden del Temple» (Rubio: 2011: 102). 

Las afirmaciones generales e incluso filosóficas salpican el texto y 
funcionan como hitos que jalonan el recorrido moral del relato: «flaqueza 
irremediable del pobre corazón humano que sólo a vista de la realidad 
inexorable y fria acierta a separarse del talismán que hermosea y dulcifica 
la vida: la esperanza» (Rubio: 2011: 108). 

En el capítulo VII, estas afirmaciones se convierten en una auténtica 
lección sobre las pasiones y los sentimientos humanos: «Por otra parte, la 
soledad, la ausencia y la contrariedad, que bastan para apagar 
inclinaciones pasajeras, o culpables afectos, sólo sirven de alimento y 
vida a las pasiones profundas y verdaderas.» (Rubio: 2011: 117). La 
presencia organizativa del autor se aprecia en las fórmulas que marcan la 
progresión del relato o que subsanan silencios o supuestas 
incomprensiones: «Tiempo es ya que volvamos a doña Beatriz, cuya 
situación era sin duda la más violenta y terrible de todas» (Rubio: 2011: 
147); «Después de la malograda empresa que acabamos de describir» 
(Rubio: 2011: 275); «El estruendo y trances diversos de esta guerra han 
apartado de nuestros ojos una persona, en cuya suerte tomarán nuestros 
lectores tal vez el mismo interés que entonces inspiraba a cuantos la 
conocían. Claro está que hablamos de doña Beatriz» (Rubio: 2011: 295). 

Lo que conviene resaltar es que la tonalidad moralizante de estas 
novelas, su ejemplaridad didáctica se apoyan en la caracterización de los 
personajes bastante unívocos y sin densidad. Esta univocidad se logra 
mediante una caracterización antitética con protagonistas que se 
convierten en arquetipos: en este aspecto cobran especial importancia los 
personajes femininos en una producción novelística cuyos destinatarios 
eran en gran medida las mujeres. En el caso de la novela de Gil y 
Carrasco tenemos con doña Beatriz el ejemplo de un personaje feminino 
sublimado por los sentimientos cristianos del deber. Tiene la fortaleza de 
las primitivas vírgenes cristianas. Remitimos a la escena en la que Beatriz 
renuncia a un acto de rebelión contra su padre, el capítulo XVII en el que 
acaba casándose con el conde de Lemus para cumplir con su deber filial 
en el momento de la muerte de su madre. En este mismo capítulo 
confiesa que sólo el claustro podría corresponderle: «La soledad del 
claustro es lo único que podrá responder a la profunda soledad que rodea 
mi corazón, y la inmensidad del amor divino lo único que puede llenar el 
vacío incomensurable de mi alma» (Rubio: 2011: 189). Se destacan las 
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marcas propias de una feminidad ejemplar: tiene un «corazón de ángel», 
«un alma pura y piadosa», «dulzura, discreción, bondad» (Rubio: 2011: 
314) y al final de su triste existencia se hace referencia a su afán de busca 
«de una belleza pura, eterna, inexplicable», de «vencimiento de sí propia» 
con la subyacente referencia al sacrificio sublime sugerido por el término 
“aureola” (Rubio: 2011: 371-372). 

En la novela Amaya de Villoslada, Amaya precisamente, joven de 
singular belleza, «y llena de virtudes, de talento y de gracia» es el 
prototipo de las vírgenes cristianas» (Matas Induraín: 1995: 34) que se 
distingue por «la fortaleza de su ánimo, la delicadeza de sus gustos, la 
claridad de su entendimiento, la ternura y la pureza de su corazón». Al 
final de la novela, ya casada con García Jimenez y convertidos los 
jóvenes esposos en reyes de Vasconia, aparece vestida de blanco y 
enarbolando el estandarte de la cruz durante la batalla en torno al castillo 
de Cantabria presentándose así para los lectores con todo su carácter 
simbólico. 

Estas frecuentes incursiones morales reforzadas por la caracterización 
binaria de los personajes (buenos y malvados) están en sintonía con la 
visión providencialista de la historia que impregna estas novelas. Por falta 
de tiempo no podemos profundizar esta afinidad ideológica entre ambos 
autores: indudablemente la reacción espiritualista y cristiana a la que se 
refiere E. Rubio en su prólogo a la novela de Gil y Carrasco se percibe a 
lo largo de un texto novelesco en el que están presentes la defensa de la fe 
auténtica, de la lucha contra los infieles, las evocaciones de un período 
que exalta el catolicismo fervoroso y militante. El hilo de la novela 
vienen referencias que dotan la historia de una dimensión 
providencialista. El tiempo que pasa con la muerte de varios personajes 
(Beatriz, Alvaro, el comendador Saldaña) refleja la inconsistencia de los 
destinos individuales dominados por la providencia. Don Alvaro invoca 
la providencia al referirse a la bula del Papa y la dispensa necesaria para 
realizar la boda. Beatriz, al sacrificar su felicidad para cumplir su 
promesa con su madre, afirma el insoslayable orden providencial ya que 
«el día de mañana sólo está en la mano de Dios…» (Rubio: 2011: 112). 
Al escuchar el relato de Beatriz, en el que justifica las causas de su 
sacrificio y de la boda con el conde de Lemus, Don Alvaro entrega su 
destino a la providencia: «¡Dura es la prueba a que la Providencia me 
sujeta! Sin embargo el cielo sabe cuán inefable es el consuelo que recibo 
en veros pura y resplandeciente como el sol en mitad de su carrera» 
(Rubio: 2011: 214). 
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Sin lugar a dudas «el espiritualismo de la religión cristiana y el 
sentimiento de lo infinito que tan poderosamente se desarrolla en las 
naciones y en los individuos» como lo afirma el propio Gil y Carrasco 
(Suárez Roca: 2014-V: 264), deben tenerse en cuenta a la hora de valorar 
la visión providencialista de este escritor. El propio Gil y Carrasco nos 
revela en los artículos posteriores a 1840, su concepto de la Providencia 
como «inteligencia suprema» que permite descifrar el rumbo de las 
acciones humanas1. 

Nos podemos preguntar cuál es el sentido de este tipo de novela 
histórica (historia de los templarios con la clara defensa de las órdenes 
religiosas, de los valores cristianos, de la religión, con referencias a la 
decadente Europa en el caso de Gil y Carrasco): una historia que evoca 
con escrupulosidad los tiempos y eventos de gloria del cristianismo. 
Evidentemente el concepto de verdad histórica tiene une carga 
ideológica: la historia podría asimilarse más bien a la epopeya que 
transmite valores eternos subyacentes, hechos y personajes que 
simbolizan fuerzas contrarias, una historia con legibilidad y cuya “moral» 
pretende facilitar un juico sobre una época presente. 

Ambos autores tienen una fervorosa conciencia patriótica y 
nacionalista y comparten el carácter espiritual, profundamente cristiano 
del romanticismo desde el que cuestionan el materialismo y el 
escepticismo religioso inherentes al espíritu francés de la Ilustración. 
Aunque difieren en su ideal del progreso histórico, para Gil y Carrasco 
como para Villoslada, la historia del pasado es un espejo moral del 
presente, una historia en la que hay que buscar eventos y valores que 
suscitan sentimientos nacionales. 

                                                 
1 En su artículo, El Valle del Silencio y la Tebaida berciana, Gil y Carrasco 
alude explícitamente a la herencia nacional española rescatada de los bárbaros y 
de los beneficios del cristianismo y de la organización teocrática para el 
levantamiento tanto moral como político de España en la Edad Media: “Nadie 
duda en el día que, sin la providencial organización del catolicismo, el caso de la 
Edad Media se hubiera prolongado indefinidamente y que en el ltar se encendían 
las luces que iban guiando el mundo por la obstruida senda del progreso. Nadie 
duda que la unidad teocrática, única posible en aquel revuelto orden de cosas, fue 
el estandarte y la lumbrera del mundo; pero si alguno hubiera que vacilase 
todavía en adoptar semejante opinión (…), fácilmente disiparía toda clase de 
incertidumbre la vista de este país” (Gil: 2014-III: 52). 
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LLaa  ttrraadduucccciióónn  aalleemmaannaa  ddee  EEll  SSeeññoorr  ddee  BBeemmbbiibbrree  

LIEVE BEHIELS 
KU LEUVEN/UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LOVAINA

1 

A pesar de su gran popularidad entre los lectores españoles, y por extraño 
que pueda parecer, solo hemos encontrado hasta la fecha de hoy una 
traducción de El Señor de Bembibre. Se trata de una traducción alemana 
publicada en Berlín en 1991, realizada por Eva Schewe. En primer lugar, 
esbozaremos el contexto de la labor traductora en la RDA, a continuación 
presentaremos a la traductora y para terminar comentaremos los aspectos 
más llamativos de esta traducción, que nunca hasta la presente ha sido 
objeto de análisis. 

Traducir en la República Democrática Alemana 
Como el mundo de la traducción literaria en la RDA difería bastante de lo 
que conocemos en las sociedades capitalistas, resulta interesante 
detenernos unos instantes en la discusión de sus aspectos más llamativos, 
porque ofrecen un contexto para entender mejor las circunstancias de la 
traducción y publicación de Der Herr von Bembibre.  

La diferencia tal vez más sorprendente es que los traductores de la 
RDA eran considerados autores o más precisamente autores recreadores 
(Thomson–Wohlgemuth 2004: 504). Podían ser miembros de la 
asociación de escritores (‘Schriftstellerverband der DDR’) dentro de la 
cual formaban una sección aparte. El fundamento de este estatus de autor 
se fundaba en que los traductores, como los autores, creaban obras 
literarias y eran responsables de ellas. Desde el punto de vista de la 
política cultural de la RDA, los traductores, por un lado, tenían que estar 

                                                 
1 Dedico esta comunicación al profesor Jean-Louis Picoche que me dio a onocer 
la literatura romántica española y guió mis primeros pasos en la investigación de 
la misma.  
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al servicio de los autores ya que representaban lo mejor posible las 
intenciones de estos últimos; por otro, les eran superiores, porque tenían 
que dominar muchos estilos y temas distintos a fin de poder traducir 
obras diversas (Thomson–Wohlgemuth 2004: 502 y Kerstner & Risky: 
2014: 169). Tenían visibilidad en la vida cultural, ya que daban 
conferencias acerca de las obras que habían traducido y sus 
intervenciones encontraban un eco en los medios de comunicación 
(Kerstner & Risky: 2014: 169). 

El trabajo de los traductores literarios quedaba protegido por un 
contrato estándar (‘Normalverlagsvertrag’) que se había introducido en 
1955. Era un contrato modelo de aplicación obligatoria entre la casa 
editorial y el traductor y le aseguraba unos ingresos dignos. El precio se 
calculaba por página y también por nivel de dificultad y de calidad de la 
traducción. En caso de reedición, al traductor se le garantizaban derechos 
hasta una tirada máxima de treinta mil ejemplares. Era obligatorio 
mencionar al traductor con nombre y apellido en la cubierta del libro 
traducido. El contrato mencionaba también los deberes de los traductores: 
tenían que responder a todos los comentarios y correcciones llevadas a 
cabo por el editor y aceptar las correcciones y mejoras fundamentadas, 
así como realizar la edición final de sus textos y la corrección de pruebas. 
En cuanto se entregaba la traducción, los derechos pasaban al editor 
(Thomson–Wohlgemuth 2004: 506). 

Otro ‘lujo’ del que gozaban los traductores literarios de la RDA es que 
tenían tiempo más que suficiente para realizar un trabajo de calidad. No 
tenían que invertir esfuerzo y dinero en la organización de su vida 
profesional gracias al apoyo administrativo de la sociedad de autores 
(Creutziger: 1998: 27). Los ritmos de producción editorial no eran 
dictados por el mercado, sino por la planificación socialista, los métodos 
de aprobación y la falta de papel y otros medios materiales, con lo cual 
entre la entrega de una traducción y su impresión solían mediar dos años 
(Thomson–Wohlgemuth: 2003: 244; Gersch: 1998: 88).  

El reconocimiento oficial de su labor hizo que los traductores se 
sintieran apreciados por sus conciudadanos y comprometidos con su 
trabajo ya que consideraban la literatura como un enriquecimiento de la 
sociedad. La visibilidad de la traducción se veía aumentada por el 
impacto de la literatura traducida en una sociedad que no ofrecía muchas 
formas de ocio cultural salvo la lectura y en la que las oportunidades para 
viajar eran casi inexistentes (Thomson–Wohlgemuth 2004: 508; 
Creutziger 1998: 23). 
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En la RDA, las casas editoriales tenían cada una su perfil específico. 
La mayor editorial literaria era Aufbau Verlag, fundada en 1945 y 
especializada en literatura clásica mundial, literatura contemporánea en 
lengua alemana (de todos los países germanófonos) y literatura de Europa 
oriental y América latina. La segunda en importancia era Verlag Volk 
und Welt, especializada en literatura mundial y literatura soviética (Pisarz 
Ramírez: 2007: 1784). La Verlag Neues Leben se especializaba en 
literatura juvenil y junto con la Kinderbuchverlag controlaba más del 
noventa por ciento del mercado infantil y juvenil (Thomson–Wohlgemuth 
2003: 245)2. La literatura infantil y juvenil y por consiguiente su 
traducción tenía el mismo elevado estatus que la destinada a los adultos 
(Thomson–Wohlgemuth 2003: 242). La política cultural del régimen 
conoció una transformación importante entre los años cincuenta y los 
ochenta, y la línea oficial de fomentar una literatura políticamente 
oportuna entró cada vez más en conflicto con el deseo de presentar la 
RDA como una nación culta, moderna y liberal, lo que implicaba la 
disponibilidad de la literatura clásica mundial y las novedades 
internacionales (Creutziger: 1998: 20–21). 

Eva Schewe3 y la traducción del Señor de Bembibre 
Eva Schewe estudió filología románica en la Universidad Humboldt de 
Berlín entre 1953 y 1958 y es doctora en letras. Ha sido profesora de 
idiomas, sobre todo de francés, y a partir de los años sesenta, traductora y 
lectora para las grandes editoriales de la RDA ya mencionadas (Aufbau, 
Volk und Welt, Neues Leben), luego también para editoriales de la RFA 
y de Suiza. Ha traducido sobre todo novelas modernas de lengua francesa 
y española. 

La iniciativa de la traducción de El Señor de Bembibre provenía del 
entonces embajador de España en la RDA, Alonso Álvarez de Toledo, 
cuyo padre era marqués de Villafranca del Bierzo. Quería lograr una 
visibilidad pública de la presencia en Berlín de Enrique Gil y Carrasco, su 

                                                 
2 Ver Links: 2011 para la historia detallada de la privatización y desaparición de 
la mayoría de las editoriales de la ex RDA. 
3 La información acerca de la traductora y de la traducción me fue proporcionada 
por ella misma en dos cartas y un correo electrónico, del 21 de abril, del 27 de 
abril y del 9 de mayo de 2015. Quiero agradecerle de todo corazón su 
disponibilidad y la claridad de sus respuestas a mis preguntas que no han 
contribuido poco a la realización de este trabajo. 
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paisano y hasta cierto punto colega4, puesto que, como sabemos, el autor 
romántico fue mandado a Berlín a fin de investigar la posibilidad de 
establecer relaciones diplomáticas entre la monarquía de Isabel II y el 
reino de Prusia. Enrique Gil y Carrasco cumplía con éxito su misión y 
había conseguido introducirse en los círculos más prestigiosos de la alta 
sociedad berlinesa de la mano de Alejandro von Humboldt, hasta ser 
presentado a miembros de la casa real y poder ofrecer su novela al mismo 
rey. El embajador español se había propuesto tres cosas cuando llegó a 
Berlín hacia 1987: colocar una placa en la casa en la que había vivido el 
autor, trasladar sus restos mortales a España y publicar la novela en una 
editorial berlinesa5. La casa ya no existía y los restos mortales del autor 
se encontraban en el cementerio católico de Santa Eduvigis debajo de 
otro féretro, en un lugar que ya fue localizado con anterioridad por Jean–
Louis Picoche (Picoche: 1987: 327). Su traslado se realizó en 1987. El 
embajador lanzó una propuesta seductora para animar a los traductores: la 
embajada financiaría un viaje de estudios al Bierzo en el marco del 
convenio cultural entre España y la RDA al traductor que pudiera 
convencer una editorial para que publicara la obra6. Ya hemos visto que 
las casas editoriales se regían por un sistema de planificación bastante 
estricto y que sufrían escasez de medios materiales, con lo cual resultaba 
difícil insertar alguna novedad. Aún así, Eva Schewe aceptó el reto y se 
puso al habla con varias editoriales. El asunto se pintaba difícil ya que 
una novela de tema medieval de un autor español casi desconocido 
suponía todo un riesgo. Las grandes casas con las que solía trabajar 
(Aufbau, Volk und Welt, Reklam) no estaban interesadas pero Verlag 
Neues Leben sí. Según la traductora, el apoyo de don Alonso Álvarez de 
Toledo, que intervino con el ministerio de Cultura de la RDA, favoreció 

                                                 
4 En palabras de la traductora: “Sein Interesse an Gil y Carrasco war nach 
meinem Dafürhalten übrigens doppelte motiviert: einmal sozusagen 
lokalpatriotisch; er oder seine Familie stammte selber aus dem Bierzo. Zum 
anderen war der spanische Autor aber auch ein Berufskollege von ihm, mit einer 
diplomatischen Mission am preußischen Hof” (Schewe: 2015c). Para la misión 
de Enrique Gil en Alemania, véase Picoche: 1972: 111-126. 
5 “Er hatte schon bei seinem Amtsantritt (um 1987) drei Dinge genannt, die er 
erledigen wollte: eine Gedenkplakette an dem Haus anbringen, in dem der Autor 
gelebt hatte, dessen sterbliche Überreste nach Spanien überführen und den 
Roman in einem Berliner Verlag herausbringen” (Schewe: 2015c). 
6 “Die Botschaft wollte demjenigen, der einen Verlag gewinnen konnte, im 
Rahmen des Kulturabkommens Spanien-DDR eine Studienreise zu den 
Schauplätzen des Romans im Bierzo finanzieren” (Schewe: 2015c). 
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la realización del proyecto7. La traductora supone que la sección cultural 
de la embajada de la RDA en Madrid también habrá apoyado la 
iniciativa8. La cooperación entre el diplomático español y la traductora 
berlinesa se continuó: Alonso Álvarez de Toledo publicó un libro en el 
que relata sus experiencias en la RDA, En el país que nunca existió. 
Diario del último Embajador Español en la R.D.A. (1990), que fue 
traducido por Ewa Schewe (Nachrichten aus einem Land, das niemals 
existierte: Tagebuch des letzten spanischen Botschafters in der DDR, 
1992). 

La definición de ‘literatura juvenil’ a la que se dedicaba Neues Leben 
tiene que verse en un sentido amplio, ya que no solo editaba libros 
explícitamente pensados para jóvenes, sino también autores clásicos 
‘aptos para todos los públicos’ desde Goethe a Dostoievski pasando por 
Walter Scott, Marc Twayne y Jack London9. En los años ochenta, la 
editorial estaba floreciente: en 1985 salieron 200 títulos y gracias, entre 
otras, a las obras de Karl May que alcanzaban altas tiradas, lograba 
beneficios importantes que no se reinvertían en la empresa sino que 
alimentaban la caja del partido único. Entre su fundación y 1989, se 
publicaron unos 6.000 títulos y se sacaron más de 200 millones de 
ejemplares; la editorial llegó a contar con 90 colaboradores. La transición 
de la economía dirigida a la capitalista fue demasiado drástica para que 
Neues Leben pudiera realizar el giro desde un entorno en el cual los 
libros se valoraban sobre todo como bienes culturales a un contexto en 
que eran un producto comercial más. En mayo de 1990 se crea una 
sociedad de responsabilidad limitada en la que participa el PDS (Partei 
des Demokratischen Sozialismus, el sucesor del partido único en la 
Alemania reunificada) que va a retomar la actividad de Neues Leben 
(Links: 2010: 242). En 1995 la editorial se independiza totalmente del 
partido, pero ya no tiene ninguna posición en el mercado (Links: 2010: 
244). Como la mayoría de las empresas de la ex RDA, Neues Leben no 
                                                 
7 “Natürlich wurde das Projekt dadurch begünstigt, daß die Person eines 
Botschafters dahinter stand, der notfalls auch einmal beim Kulturministerium 
intervenierte” (Schewe: 2015c). 
8 “Vermutlich hatte sich auch die Kulturabteilung der DDR-Botschaft in Madrid 
für eine Veröffentlichung des Romans eingesetzt” (Schewe: 2015c). 
9 La lista de los ‘procesos de solicitud de impresión’ 
(‘Druckgenehmigungsvorgänge’) de la editorial, disponible en la página web del 
Archivo Federal de Alemania (‘Bundesarchiv’), da fe de la variedad y la calidad 
literaria puesta a disposición del público joven (Heidschmidt & Marschall-
Reiser: 2010: s.f.).  
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consigue sobrevivir en la tormenta capitalista. Se declara en quiebra en 
2003. El sello sigue existiendo, ya que otro grupo, Eulenspiegel 
Verlagsgruppe, compró los derechos y sigue publicando libros para un 
público joven. 

Esta digresión se justifica porque es exactamente en los tiempos 
revueltos de la transición de un régimen a otro – “in den Wirren des 
Wendezeit”, en palabras de la traductora (Schewe: 2015-VII)– que se 
realiza Der Herr von Bembibre: el contrato de traducción, la traducción 
misma, el permiso de impresión y el pago de los honorarios se llevaron a 
cabo en la RDA, en 1988–1989, mientras que la producción y la 
distribución del libro se hicieron en la República Federal y según las 
nuevas condiciones10. Y así pudo ser que el nombre de la traductora no 
figure en ninguna parte en el libro, mientras que su mención en la 
cubierta era obligatoria según el contrato tipo en vigor en la RDA.  

La chaqueta del libro muestra un joven de mirada oscura con un 
halcón y una fortaleza medieval. A la novela se le ha puesto un subtítulo: 
“Ritterroman aus dem mittelalterlichen Spanien”, ‘novela de caballerías 
de la España medieval’. Y en la contracubierta leemos que se trata de 
“una emocionante novela de capa y espada de la España del siglo catorce. 
El amor de Doña Beatriz se sacrifica a los intereses del poder y de la 
familia. Es la antigua y siempre nueva historia de los hijos de reyes que 
no llegan a juntarse” (mi traducción)11. Esta presentación es una iniciativa 
del editor y la traductora no fue consultada para ella12. Desde una 
perspectiva hispánica, esta calificación puede resultar extraña, ya que en 
el género de novelas de capa y espada solemos incorporar más bien 
novelas de aventuras como las de Alexandre Dumas (Die drei Musketiere 
fueron publicadas igualmente por Neues Leben en 1963 y reeditadas 
durante largos años) o a lo mejor El Capitán Alatriste de Arturo Pérez–
Reverte. Pero para atraer lectores – y esto es para lo que sirve una 
contracubierta – puede resultar funcional, puesto que conecta la novela 
con un subgénero popular. Además, el único personaje mencionado es 
                                                 
10 “Der Übersetzungsvertrag, die Druckgenehmigung, die Honorierung, alles 
geschah noch in der DDR, die Herstellung des Buches, seine Vermarktung dann 
aber schon in der Bundesrepublik und zu deren Bedingungen” (Schewe: 2015c). 
11 “Ein spannender Mantel- und Degenroman aus dem Spanien des 14. 
Jahrhunderts. Die Liebe der Dona Beatriz wird Macht- und Familieninteressen 
geopfert. Es is die ewig alte wie neue Geschichte von den Köningskindern, die 
zueinander nicht kommen” (Gil y Carrasco: 1991: contracubierta). 
12 “Und die Charakterisierung des Buches als ‘Mantel-und Degenroman’ stammt 
nicht von mir und erfolgte auch ohne mein Wissen” (Schewe: 2015c). 
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doña Beatriz (y no el señor de Bembibre) con lo cual se subraya la 
importancia de la historia de amor y así se restablece el equilibrio entre 
las componentes básicas de la novela. Además, la frase final de la 
presentación es una referencia muy reconocible para un lector germánico 
a una balada popular, cuyos primeros versos rezan  

Es waren zwei Königskinder,  
die hatten einander so lieb,  
sie konnten beisammen nicht kommen,  
das Wasser war viel zu tief13. 

Se trata de la versión germánica del mito de Hero y Leandro: el 
amante se ahoga atravesando a nado la distancia que lo separa de su 
amada. Esto basta para que el lector entienda que va a leer una historia de 
amor contrariada por el destino.  

Otro elemento interesante para entender mejor la presentación de la 
novela es el breve epílogo (“Nachbemerkung”) de unas dos páginas 
escrito por Gerhard Schewe, catedrático de filología románica de la 
Universidad Humboldt y esposo de la traductora. En la tradición de la 
RDA, los epílogos tenían una función legitimadora (Pisarz Ramírez: 
2011: 1789) y en muchas ocasiones contribuían a que un libro lograra el 
permiso de publicación imprescindible, aunque a finales de los años 
ochenta y tratándose de una novela del siglo diecinueve, probablemente 
esto ya no hiciera falta14. Aquí el epílogo sirve para informar al lector 
sobre los nexos entre el autor y Berlín, haciendo hincapié en los datos 
biográficos conocidos. Cito el párrafo final de este breve epílogo:  

El mundo turbulento del Medioevo tardío al que Gil y Carrasco 
arrastra a su lector queda difuminado por un soplo de 
transfiguración nostálgica. El sentido de la justicia y la 
magnanimidad determina la actuación de los más; se premian la 
virtud y la fidelidad; prima la caballerosidad; y quien infringe el 
orden establecido de las cosas, encuentra el castigo 
correspondiente. ¿Puede creerse que los hombres hayan vivido en 
una armonía tan perfecta consigo mismos, con Dios y con la 
naturaleza? (Gil y Carrasco: 1991: 336; mi traducción). 

                                                 
13 “Había dos hijos de reyes que se amaban tanto. No podían juntarse, el agua era 
demasiado profunda” (mi traducción). Para la letra completa y la música, véase 
http://www.lieder-archiv.de/es_waren_zwei_koenigskinder-notenblatt_300454.html. 
14 Werner Creutzinger define los epílogos como ‘salvoconductos’ 
(‘Passierscheine’) para la literatura considerada sospechosa por las autoridades 
(1998: 31) 
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Es una advertencia al lector sobre la distancia que separa el mundo de 
la caballerosidad y del amor idealizados de la novela romántica de la 
sociedad de finales del siglo veinte. 

Enfoque de la traducción 
He leído por primera vez El Señor de Bembibre hace unos treinta años y 
he descubierto la traducción alemana en la primavera del 2015. Ya en la 
primera lectura, el texto alemán me impresionaba favorablemente por su 
estilo fluido. De la novela emanaba dinamismo en los fragmentos épicos 
y emoción en los pasajes sentimentales. El último capítulo que describe la 
muerte de doña Beatriz y la desesperación de don Álvaro resulta 
francamente emocionante. 

Ya en el primer intercambio por correo electrónico con la traductora, 
ella precisó que no se trataba de una traducción filológica en sentido 
estricto15 y ulteriormente me explicó más en detalle su enfoque. Eva 
Schewe se daba muy buena cuenta de que el público de Neues Leben no 
tenía (ni podía tener) las mismas expectativas que el que había tenido en 
mente Gil y Carrasco al plantearse su perfil de lector ideal:  

Sabía, evidentemente, que el lector tradicional de Neues Leben no 
formaba parte de la burguesía culta y favorecía textos con una 
estructura sencilla, legibles y emocionantes. La legibilidad era la 
exigencia primordial16. 

En términos de teoría de la traducción, aquí se opta por una estrategia 
claramente naturalizadora (Munday: 2012: 46). De esta opción primera se 
derivan otras decisiones:  

El que no se trate de una traducción filológica se relaciona sobre 
todo con una fidelidad textual, en ocasiones, algo desatendida. A 
favor de la legibilidad se han omitido repeticiones, exageraciones, 
fragmentos demasiado cursis, sin señalarlo en el texto, también 
discusiones religiosas o alusiones a hechos o procesos fuera del 
conocimiento del mundo del lector teórico; todo de modo muy 
prudente y según acuerdo con el lectorado de la editorial17.  

                                                 
15 “[..] es ist dies keine im strengen Sinn philologische Übersetzung” (Schewe: 
2015a). 
16 “Natürlich wußte ich, daß der traditionelle Leser von Neues Leben nicht dem 
Bildungsbürgertum angehörte und einfach aufgebaute, lesbare, spannende Texte 
bevorzugte. Lesbarkeit war die eigentliche Hauptforderung” (Schewe: 2015c). 
17 “Das Nicht-Philologische, von dem ich schon sprach, bezieht sich vor allem 
auf die mitunter etwas vernachlässigte Texttreue. Es wurden zugunsten der 
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Es evidente que en una traducción literaria las cifras no lo pueden 
decir todo, y menos en una traducción hacia el alemán, que cuenta con 
numerosísimas palabras compuestas, pero comparé la extensión del 
capítulo 38 en ambas versiones: mientras el original cuenta 3369 
palabras, la traducción contiene 2526, o sea un 25% menos. Sin embargo, 
el lector nunca tiene la sensación de que le falte información importante 
para seguir el relato. Ilustremos el modo de proceder con un fragmento 
del capítulo 38, que trata del sentimiento de culpa del padre de doña 
Beatriz:  

Desde que, sin reparar en medios 
para lograr sus soñados planes de 
grandeza, había intentado la 
violencia de su hija única, en 
Villabuena, y consentido después en 
el sacrificio que su abnegación filial 
le había dictado en Arganza, la 
salud, la alegría y la honra habían 
huido de su hogar, como si por un 
decreto del cielo el castigo siguiese 
inmediatamente a la culpa, sin darle 
siquiera respiro para saborear sus 
terribles frutos. 

(Gil y Carrasco: 2011: 377) 

Seit er, um seine erhgeizigen Pläne 
durchzusetzen, seine Tochter zu der 
Heirat gezwungen und zugelassen 
hatte, daβ diese aus Mitleid mit der 
Mutter schlieβlich einwilligte, waren 
Gesundheit, Fröhlichkeit und Ehre aus 
seinem Hause geflohen, als Strafe des 
Himmels, die der Schuld auf dem Fuβe 
folgte, ohne ihm die geringste 
Ruhepause zu lassen. 

(Gil y Carrasco: 1991: 324) 

Se han indicado las supresiones y, en cursiva, la concentración 
informativa que consigue la traductora. Al mismo tiempo, su texto es una 
explicitación de lo que queda implícito en el original, con lo cual apela 
menos a la memoria del lector: “había intentado la violencia de su hija 
única, en Villabuena” se convierte en “había forzado a su hija a casarse” 
y “consentido después en el sacrificio que su abnegación filial le había 
dictado en Arganza” en “había permitido que ésta finalmente accediera 
por compasión con la madre”.  

                                                                                                              
Lesbarkeit Wiederholungen, Übertreibungen, allzu kitschig wirkende Passagen 
weggelassen, ohne dies im Text besonders zu kennzeichnen, auch religiöse 
Erörterungen oder Anspielungen auf Fakten oder Vorgänge, die außerhalb der 
Kenntniswelt des theoretischen Lesers lagen; alles sehr behutsam und nach 
Absprache mit dem Lekorat” (Schewe: 2015c). 
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No nos debe sorprender que la traductora desistiera de introducir notas 
a pie de página a fin de explicar referencias culturales, puesto que en 
textos literarios interrumpen el flujo de la lectura18. 

Como en la comedia del siglo de oro, los amos y los criados se 
distinguen en la novela por el registro verbal. He escogido un diálogo 
entre doña Beatriz y Martina del capítulo XI para ver cómo se transmite 
esta diferencia de registro en la traducción (los fragmentos significativos 
están en negritas):  

–¿Lo oyes, Martina? Esa es la voz de 
Dios que me dice: «Obedece a tu 
padre.» ¿Cómo he podido abrigar la 
loca idea de apelar a la ayuda de don 
Álvaro? 
–¿Sabéis lo que yo oigo? –replicó la 
muchacha con algo de enfado–; pues es 
ni más ni menos que un aviso para que 
os recojáis a vuestra celda y tengáis 
más juicio y resolución, procurando 
dormir un poco. 
–Te digo –la interrumpió doña Beatriz– 
que no huiré con don Álvaro. 
–Bien está, bien está –repuso la 
doncella–, pero andad y decídselo vos, 
porque al que le vaya con la nueva, 
buenas albricias le mando. Lo que yo 
siento es haberme dado semejante 
prisa por esos caminos, que no hay 
hueso que bien me quiera, y a mí me 
parece que tengo calentura. ¡Trabajo de 
provecho, así Dios me salve! 
En esto entraron en el convento, y 
Martina se fue a la celda de la 
hortelana donde, contra las órdenes de 
su ama, hizo el trueque de llaves 
proyectado. 
Las noches postreras de mayo duran 
poco, y así no tardaron en oír las doce 
en el reloj del convento. Ya antes que 

»Hörst du, Martina? Das ist die 
Stimme Gottes, der mir ausrichtet: 
Du sollst deinem Vater gehorchen! 
Wie konnte ich nur den törichten 
Einfall haben, Don Alvaro um Hilfe 
anzurufen? « 
»Wißt Ihr, was ich darin höre?« gab 
das Mädchen verstimmt zur Antwort. 
»Daß Ihr in Eure Zelle zurückgehen 
und versuchen sollt, ein bißchen zu 
schlafen.« 
»Ich werde nicht mit Don Alvaro 
fliehen, « unterbrach sie Doña 
Beatriz. 
»Schon gut«, antwortete die Jungfer, 
»aber sagt ihm das selber. Er wird 
sich mächtig darüber freuen. Mir 
tun nach dieser eiligen Reise alle 
Knochen weh, und mir ist, als hätte 
ich Fieber. Gott stehe mir bei!« 
Mit diesen Worten betraten sie das 
Kloster, und Martina begab sich in 
die Zelle der Pförtnerin, wo sie, 
entgegen den Weisungen ihrer 
Herrin, die Schlüssel austauschte. 
Im späten Mai sind die Nächte kurz, 
und so dauerte es nicht lange, bis die 
Klosteruhr Mitternacht schlug. 
Martina hatte sich bereits 
vergewissert, daß die dunklen Gänge 

                                                 
18 “Auf weitergehende Informationen etwa durch Fußnoten zu historischen und 
sonstigen Sachverhalten wurde bewußt verzichtet; bei Belletristik stören solche 
Anmerkungen den Fluß der Lektüre” (Schewe 2015 c).  
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dieran, había hecho su reconocimiento 
por los tenebrosos claustros la diligente 
Martina, y entonces, volviéndose a su 
ama, le dijo:  
–Vamos, señora, porque estoy segura 
de que ya ha limado o quebrado los 
barrotes, y nos aguarda como los 
padres del Limbo el santo 
advenimiento. 
–Yo no tengo fuerzas, Martina –replicó 
doña Beatriz acongojada–, mejor es 
que vayas tú sola y le digas mi 
determinación. (151) 
– ¿Yo, eh? –respondió ella con 
malicia–. ¡Pues no era mala 
embajada! Mujer soy y él un 
caballero de los más cumplidos, pero 
mucho sería que no me arrancase la 
lengua. Vamos, señora –añadió con 
impaciencia–; poco conocéis el león 
con quien jugáis. Si tardáis, es capaz de 
venir a vuestra misma celda y 
atropellarlo todo. ¡Sin duda, queréis 
perdernos a los tres! 
(Gil y Carrasco: 2011: 150–151) 

menschenleer waren, und sagte nun:  
»Also los, Señora, ich bin sicher, daß 
er die Stäbe schon durchgefeilt oder 
abgebrochen hat und auf uns wartet 
wie der Pater auf den Heiligen 
Geist.« (87) 
»Ich kann nicht, Martina, « erwiderte 
Doña Beatriz bekümmert; »geh du 
hin und sag es ihm.« 
»Ich?« antwortete sie böse. »Das 
wäre eine schöne Botschafterin! Ich 
einfaches Mädchen, und er einer der 
vollendetsten Ritter; da fehlte es nicht 
viel, und er würde mir die Zunge 
rausreißen. Vorwärts, Señora«, setzte 
sie ungeduldig hinzu; »wenig kennt 
Ihr den Löwen, mit dem Ihr spielt. 
Zögert Ihr, werdet Ihr alles verderben 
und uns in schlimme Gefahr 
bringen!« 
(Gil y Carrasco: 1991: 86–87) 

Las intervenciones de Martina se caracterizan por la viveza de su 
temperamento, el buen humor, a veces la ironía, y el sentido común, en 
contraste con el lenguaje noble e idealizado que maneja su ama. El uso de 
refranes y frases hechas realza el sabor popular. “Al que le vaya con la 
nueva, buenas albricias le mando” se traduce por la breve frase ‘Er wird 
sich mächtig darüber freuen’ (‘Se va a alegrar un montón’), en la cual la 
ironía se expresa por antífrasis, como en el original. La expresión 
“[esperar a alguien] como los padres del Limbo el santo advenimiento” 
en el sentido de “esperar a alguien con impaciencia” no tiene equivalente 
en alemán, con lo cual la traductora la ha sustituido por otra creada por 
ella, “wie der Pater auf den Heiligen Geist” que viene a significar ‘como 
el clérigo al Espíritu Santo’. La exclamación “¡Pues no era mala 
embajada!” también se traduce por antífrasis: ‘Das wäre eine schöne 
Botschafterin!’ (‘Esa sí que sería buena embajadora’). Más interesante es 
que la oposición “Mujer soy y él un caballero de los más cumplidos” se 
traduce como ‘Yo, simple muchacha’ (“Ich, einfaches Mädchen”), en la 
que la inferioridad de Martina no reside en la pertenencia al sexo 
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femenino, sino en ser joven y de baja extracción, lo que fortalece la 
oposición entre la humilde sirviente y el poderoso caballero. Además de 
las supresiones y la concentración ya observadas en el párrafo anterior, 
podemos observar unos cambios de perspectiva: en la frase final del 
fragmento, Martina sugiere que don Álvaro es capaz de poner el convento 
patas arriba y así ponerlos en peligro a los tres. En la traducción, la 
responsable de echarlo todo a perder sería doña Beatriz: “Zögert Ihr, 
werdet Ihr alles verderben und uns in schlimme Gefahr bringen!”, ‘Si 
usted vacila, lo echará todo a perder y nos pondrá en un grave peligro’.  

En la cultura occidental, el estándar convencional de la traducción 
literaria exige una traducción exotizadora del contenido – es decir, 
respetuosa de los elementos específicos de la cultura de origen – y una 
traducción equivalente del estilo (Nord 2005: 201). Der Herr von 
Bembibre sigue la primera de estas normas, pero no la segunda, porque la 
traductora se ha tomado en serio su papel de autora recreadora y ha 
intervenido activamente en el estilo. Es imposible hacer justicia a una 
traducción limitándose al análisis de dos fragmentos19. Aún así, estimo 
que nos permite concluir que Eva Schewe ha obrado consecuentemente 
según el objetivo que se había propuesto de acuerdo con la editorial: 
procurar un texto legible, que permitía una lectura fluida, privilegiando el 
desarrollo de la intriga y las relaciones entre los personajes. No ha 
trasladado el texto de Gil y Carrasco palabra por palabra, pero ha 
permanecido leal ante sus intenciones (Nord 2005: 32). Así ha abierto el 
camino de los lectores de lengua alemana de hoy hacia El Señor de 
Bembibre. 

                                                 
19 Como dijo uno de los grandes traductores del siglo XVII francés, en la carta al 
lector que antepuso a su traducción de las obras completas de San Juan de la 
Cruz: ‘el trabajo del que usted disfruta ahora en el estado en que tiene la versión 
de estas obras, es una cosa escondida y que no puede ser jamás conocida sino de 
los que se tomarán la molestia de confrontar el original entero con el francés’ 
(“[…] le trauail dont vous jouyssez à present en l’estat que vous auez la versión 
de ces oeuures, est vne chose cachée & qui ne peut iamais estre cogneuë que de 
ceux qui prendront la peine de confronter l’original entier auec le François” 
(Cyprien de la Nativité 1652: a6r). 
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LLaa  ccuullttuurraa  vviissuuaall  eenn  llaa  pprroossaa  ddee  EEnnrriiqquuee  GGiill  yy  CCaarrrraassccoo    

MARIETA CANTOS CASENAVE 
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 

1. Introducción 
Coincidiendo con el desarrollo del Romanticismo, se extendió el uso de 
algunos adelantos técnicos que permitían aguzar la mirada y descubrir 
aspectos insospechados de la realidad. Más allá del microscopio solar o la 
linterna mágica, conocidos décadas antes, algunos dispositivos ópticos 
como el panorama o el diorama ayudaban a registrar y proyectar una 
realidad en constante cambio.  

La experiencia provista por los dispositivos visuales que empiezan a 
conocerse en España en la década de los treinta se materializa en un 
régimen escópico diferente. Una nueva forma de ver, que paulatinamente 
va a sustituir a la era de la imagen–materia, conformada por la pintura y 
otras artes plásticas sustentadas en la lógica espacial, para introducirse en 
la era de la imagen en movimiento, que culminará con el cine, una 
sucesión de imágenes sustentada en una lógica temporal que provocará 
un salto epistémico y permanecerá más o menos invariable hasta la era 
actual de la imagen electrónica, surgida en el mundo virtual y 
caracterizada por combinaciones aleatorias (Brea: 2007: 156–163).  

En una época en que las distancias se acortaban y el vaivén de los 
acontecimientos históricos, sociales, políticos y culturales se percibía casi 
como vertiginoso, el auxilio de estos modernos instrumentos visuales 
facilitaba la plasmación de nuevas experiencias del espacio y del tiempo 
y con ello la aparición de una renovada mirada literaria. Este estudio trata 
de averiguar el alcance de esta nueva cultura visual en la obra en prosa de 
Enrique Gil y de qué modo se entreteje esta nueva percepción óptica, que 
en su caso se apoya fundamentalmente en el panorama y, 
excepcionalmente, en el diorama.  

Aunque el panorama pictórico, que tiene su origen en el patentado por 
Robert Barker en 1787 y exhibido por primera vez en Edimburgo en 
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1788, no llegaría a España hasta el último tercio del XIX, sí que fue 
conocido y empleado el concepto de visión panorámica. De hecho, la 
Minerva o el Revisor General, nº XVII, 26 de noviembre de 1805, ya se 
hacía eco de su uso en el teatro, particularmente en obras de espectáculo 
del tipo de Las Minas de Polonia, comedia que se representaba con éxito en 
el teatro de la Cruz por sus vistosas decoraciones.  

El panorama permitía extender una mirada circular, al girar en torno a 
un centro situado en un punto elevado, hasta alcanzar los 360 grados –o 
los 180 en el caso de los panoramas semicirculares–; pero, en cualquier 
caso, más allá de la limitación de un marco. La naturaleza será uno de los 
temas privilegiados por el panorama pictórico, al que luego se 
incorporarán las vistas urbanas.  

En lo que se refiere al diorama, este dispositivo se basa en una lámina 
traslúcida pintada por las dos caras que, iluminadas sucesivamente, 
permite contemplar la transformación paulatina de una imagen. En 
España, el Diario de Avisos de Madrid ya anunciaba en el otoño de 1833 
la venta de dos cuadros –entre ellos “uno representando el interior de la 
magnífica catedral de Milán y el otro la famosa ciudad y puerto de Ruan” 
– para diorama “igual a los que existen en Londres y París” (Diario de 
Avisos de Madrid, 24 de octubre de 1833), lo que significa que su uso 
estaba ya extendido entre la población. Además, en abril de 1834 se 
avisaba a los espectadores del Teatro del Príncipe de las cinco nuevas 
decoraciones provistas para La conjuración de Venecia, que se había de 
representar al día siguiente, obra de Juan Blanchard, de las que dos 
correspondían a dioramas de la ciudad de Venecia (Revista española, 21 
de abril de 1834).  

Dos años después, los empresarios de la madrileña Galería 
Topográfica presentaban al público el Diorama y el Cosmorama, entre 
“los resultados de las ciencias exactas en sus aplicaciones mecánicas, 
ópticas y matemáticas” (Diario de Avisos de Madrid, 3 de abril 1836). 
Por esas fechas, incluso antes de su estancia en París y Londres de 1833–
35, Mesonero Romanos se refiere a la mirada totalizadora del panorama 
(Fernández: 2006: 304) y entre 1835 y 1838 publicaría los tres primeros 
tomos de sus artículos con el título de Panorama matritense. Por 
entonces ya triunfaba el diorama de la Platería de Martínez. Precisamente 
en este último se ofrecían también tres Diaphanoramas –perspectivas 
transparentes– “del Monasterio del Escorial visto en todo su conjunto, el 
interior de la Iglesia de Nuestra Señora de Atocha de esta Corte y la 
capilla de Guillermo Tell en Suiza” (Semanario Pintoresco Español 8 de 
julio de 1838, 5), espectáculo que era recordado por Carlos Cambronero 
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como una novedad de tal impacto que –asegura– los caballeros se 
quitaban el sombrero por creerse trasladados a un recinto eclesial. La 
ilusión –añade– era completa en 1838, porque al tiempo de la visión 
diorámica se oía tocar un órgano (Cambronero: 1896: 39). Cabe recordar, 
además, que el pintor, escenógrafo y creador de dioramas, Blanchard, era 
miembro de la sección de pintura del Liceo en 1839, del que ya era 
asiduo Enrique Gil (Pinedo 2015: 103-119). 

2. El anochecer en San Antonio de la Florida (1838). Primera 
ensoñación visual 
En este contexto, no puede extrañarnos que Enrique Gil, en El anochecer 
en San Antonio de la Florida, publicado en el Correo Nacional el 12 y 13 
de noviembre de 1838, utilice esta retórica óptica para plasmar el modo 
en que al protagonista, Ricardo, se le proyecta la vida en una especie de 
panorama de tintes claramente románticos:  

[…] la vida se le aparecía por el prisma de sus creencias como un 
río anchuroso, azul y sereno por donde bogaban bajeles de nácar, 
llenos de perfumes y de músicas y en cuyas orillas se desarrollaban 
en panorama vistoso, campos de rosas y de trigo, pintorescas 
cabañas y castillos feudales empavesados de banderas y 
resplandecientes de armaduras. El sentimiento de lo grande y de lo 
bello era un instinto poderoso en él: su corazón latía con acelerado 
compás al leer en la historia de la Grecia el paso de las Termópilas, 
y muchas veces soñaba con la caballería y con los torneos de los 
siglos medios. La libertad, la religión, el amor, todo lo que los 
hombres sienten como desinteresado y sublime se anidaba en su 
alma, como pudiera en una flor solitaria y virgen nacida en los 
vergeles del paraíso; y los vuelos de su corazón y de su fantasía 
iban a perderse en los nebulosos confines de la tierra, y a descansar 
entre los bosquecillos de la fraternidad y de la virtud (Gil: 2015-
VIII: 25).  

Efectivamente, la vida se plasma a través de una metáfora visual, 
donde la perspectiva religiosa se abre para ampliar la imagen hacia un 
horizonte en el que lo pintoresco se entreteje con lo gótico. Lo singular es 
que la imagen de la naturaleza, de las cabañas y los castillos representan 
un ansia de grandeza y belleza, nacida de la aspiración a la libertad, la 
religión y el amor. Así, el panorama parece abrir sus horizontes hacia el 
infinito, más allá de los límites de la razón, hacia donde reinan el 
sentimiento y la fantasía, de modo que el protagonista no se deja arrastrar 
por la melancolía, sino que se aferra a la esperanza. 
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Es sólo el primer paso de este vuelo imaginativo, que alcanza su cenit 
cuando Ricardo decide entrar en la capilla de San Antonio y rezar a la 
Virgen, tal como su madre le había enseñado en la niñez. Entonces, con 
la caída del sol, “un espectáculo de todo punto nuevo se le ofreció a su 
vista” (Gil: 2015: 29). A través de una nube, los rayos de sol tiñen de 
púrpura la atmósfera y la envuelven en su apariencia fantástica: 
“Aquellos mágicos resplandores penetraban por las altas vidrieras de la 
capilla, y derramaban sus apacibles tintas por las pintadas bóvedas” (Gil: 
2015: 30). No deja de ser significativo que sea la contemplación de los 
cuadros de Goya, presentado por el narrador como genio romántico 
inspirado por la divinidad, lo que le provoque “una especie de éxtasis 
artístico y religioso”, al evocar aquellas imágenes literarias y pictóricas –
Ossian, Dante, El Apocalipsis, Murillo y Rafael– que, en ocasiones 
anteriores, habían despertado en él emociones religiosas, aunque sin 
llegar a cautivarlo tan poderosamente (Gil: 2015: 30–31). Después de un 
intento de dominar su fantasía, las imágenes de Goya –cuyas pinturas 
negras están influidas por el espectáculo visual de la fantasmagoría– lo 
sumergen en una ensoñación, producida durante la vigilia en ese “místico 
recinto” (Gil: 2015: 32). Justo en ese momento la amada se le aparece en 
forma angelical, como enviada de la divinidad, para descubrirle que ella 
era la musa inspiradora de sus poemas, la que lo había visitado para 
insuflarle esperanza y devolverlo a la fe perdida.  

Acabada la visión, alcanza a experimentar una nueva alucinación:  
Por una de aquellas ilusiones de óptica que tan fáciles son en las 
horas del crepúsculo, la ermita se ensanchó de un modo increíble a 
su vista: su bóveda le pareció más alta que la de las góticas 
catedrales, y allá en lo más encumbrado de la cúpula fingían sus 
ojos dulces reverberaciones, más pálidas que las que despedían las 
alas de los ángeles, pero tan apacibles y serenas como aquellas 
(Gil: 2015: 35). 

No es la única referencia visual de este relato, pero, dado el espacio de 
que dispongo, me ceñiré al ejemplo tratado, que refleja bien de qué 
manera el hombre romántico es seducido por la imagen percibida, intuida 
o imaginada. En este caso, el imaginario del relato de Enrique Gil nos 
lleva desde la figuración resultante de la contemplación de unas pinturas, 
a la representación directa sin base perceptiva, pero intuida como visión 
real, y a la figuración imaginativa de una realidad creada por la fantasía.  

Finalmente, el tañido de una campana, símbolo tan presente en el 
romanticismo tradicional –y tan recurrente en el relato–, acude en su 
auxilio. El toque de difuntos le hace recordar a los suyos y rezar por ellos. 
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A partir de esta noche, Ricardo dejará de ser el paseante que huye de la 
ciudad y de sus maledicencias e injusticias, de la desconfianza y la 
desesperación, para reconducir sus pasos como peregrino, camino de la 
ermita que le había devuelto la paz:  

Muchas veces iba a esperar el crepúsculo vespertino en el paseo de 
San Antonio de la Florida, y el paso por delante de sus puertas le 
era dulce como una cita de amores. Aquellas noches era tranquilo 
su sueño y poblado además de ensueños de esperanza, de amor y 
de justicia (Gil: 2015: 36).  

El panorama donde logra atisbar la periferia y, en ella, la ermita de 
San Antonio reconcilia a Ricardo –o Enrique, apenas un joven romántico 
un tanto desubicado– con una imagen de la ciudad en la que puede 
descubrir el horizonte de naturaleza y de paz que aún vive en sus 
márgenes, un espacio privilegiado que puede devolver al hombre el 
sentido perdido. Un sentido que curiosamente se sustancia no en el paseo 
involuntario –no en el callejeo errabundo que practicaba al inicio del 
relato–, sino en la peregrinación consciente del que se ausenta de la urbe 
y se encamina voluntariamente a través del campo –per agrare– a un 
lugar peregrino –extranjero, insólito– y santo, donde conjurar el fantasma 
del suicido y re-ligarse al universo, un espacio sagrado donde hallar 
precisamente su lugar en el mundo. 

Curiosas también todas las referencias, en las que no me puedo 
detener, a estos paisajes del ocaso, con imágenes que se disuelven y 
trasfiguran por efecto de la luz, tan frecuentes en el diorama, lo mismo 
que las que se reflejan en el agua, en el curso de un torrente, y se 
transforman como “en un espejo encantado” (Gil: 2015: 26).  

Aunque cabría profundizar en muchos otros aspectos de este relato, 
me gustaría apuntar algo acerca del género en el que cabe enmarcarlo. 
Incómodo para todos sus estudiosos y editores, unos han preferido 
encuadrarlo en los límites del artículo periodístico –de costumbres o de 
viaje–, otros reconocen su valor poético (Gil: 1978: 380) y bien lo 
incluyen como apéndice de sus versos o bien como prosa poética (Gil: 
2015: 8). En mi opinión, este texto se inserta en la tradición del sueño 
literario que adoptan no pocos artículos que se publican en los periódicos 
de la era de 1812 (Martínez Baro: 2013: 237-246), que Larra acababa de 
renovar con otros artículos a caballo entre el sueño y la visión–pesadilla, 
“arti–cuentos” tales como “El día de difuntos de 1836” y “La 
Nochebuena 1836. Yo y mi criado. Delirio filosófico”. 

El sueño de Gil y Carrasco debilita la crítica política que caracteriza a 
las ensoñaciones de los artículos citados, en pro de un mayor desarrollo 
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introspectivo. La crítica política y social está solo insinuada a través del 
conflicto que provoca el abandono de la ciudad –la condena del padre tras 
el pleito con el Marqués de Villafranca, la exclusión social en que se 
siente la familia, la consiguiente pobreza y privaciones–, así como la 
desconfianza en el ser humano y el verse “obligado a conversar, como 
lord Byron, con el espíritu de la naturaleza” (Gil: 2015: 28). La muerte de 
sus seres más queridos no viene sino a agravar este sentimiento de 
soledad y marginación, hasta el punto de hacerle plantearse como única 
salida el suicidio. Ahora bien, lo que interesa no es tanto lo que ocurre 
fuera, “las circunstancias de su vida” (Gil: 2015: 29), sino de qué manera 
a través de la ensoñación mágica, la imaginación o la visión casi mística, 
Ricardo encuentra respuesta a su situación y conjura la tentación del 
suicidio. Salida esperanzadora que no será la que encuentre Larra tras sus 
delirios y ensueños, sino una caída arrolladora en la espiral de los 
desvelos y pesadillas. 

3. El Lago de Carucedo (1840). Una tentación óptica 
Sea porque Gil a sus veinticinco años no termina de sentirse a gusto en el 
entorno urbano o bien porque las tradiciones que le inspiran viven aún en 
el campo, el resto de su obra narrativa opta por el entorno campestre, 
aunque, como señalaré más adelante, este cuento, a través de su 
protagonista, tiende un puente entre la urbe y el agro.  

En todo caso, el recorrido panorámico inaugura también El Lago de 
Carucedo, esta novelita o cuento largo donde se encuentra ya la principal 
característica que singulariza a Enrique Gil como narrador romántico: “su 
compenetración con el paisaje, conocido de vista y no descrito 
ateniéndose solamente a una fórmula literaria” (Gil: 1960: 16), al situar el 
foco de la mirada en la cima de la montaña y desde ella divisar el lago: 
“Tendido y derramado por su centro que la ilusión óptica producida por 
la blanca oscilación de las aguas convierte a veces en delgadas, altísimas 
y frágiles agujas” (Gil: 1960: 21).  

A pesar de que en esta descripción inicial no se alude al panorama, 
sino a una perspectiva que se embellece a medida que se acerca el 
observador y que incluye “un bello y deleitoso cuadro encerrado en un 
marco oscuro”, lo cierto es que la mirada superior del narrador se 
extiende desde el lago al Noroeste, para columbrar la aldea de Lago, el 
pueblo de Villarrando, un poco más arriba, el pueblo de Carucedo al 
oeste, el castillo de Cornatel, “casi colgado de precipicios”, las Médulas, 
los peñascales próximos y los sotos y viñedos (Gil: 1960: 22). Justo 
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entonces se nos muestra al joven, sujeto de la mirada, desde la que el 
narrador focaliza la visión del paisaje y que ahora sí se nos explica como 
resultado de la reconocida visión circular:  

Era una tarde serena de las últimas de marzo, en que el sol se 
acercaba a más andar al término de su carrera, cuando un viajero 
joven, que largo tiempo había estado contemplando con 
embebecimiento tan rico panorama, entró en una barca donde 
armado de su largo palo le aguardaba un aldeano de las cercanías, 
mozo y robusto. Difícil cosa sería deslindar ahora y señalar camino 
al confuso tropel de imaginaciones que se disputaban la atención 
de nuestro viajero; distracción apasionada y melancólica en que 
iba sentado a la punta de aquella primitiva embarcación. Estaba el 
cielo cargado de nubes de nácar que los encendidos postreros rayos 
del sol orlaban de doradas bandas con vivos remates de fuego: las 
cumbres peladas y sombrías del Monte de los Caballos, enlutaban 
el cristal del lago por el lado del Norte, y en su extremidad 
occidental pasaban con fantasmagóricos efectos los últimos fuegos 
de la tarde […] (Gil: 1960: 24). 

Como señalaba antes, este relato coincide con el anterior en 
presentarnos a un protagonista que, procedente de la ciudad, huye de ella 
porque se siente fuera de lugar; pero no se trata ahora de un peregrino que 
encuentra su destino como romero en la ermita de San Antonio de la 
Florida, sino de un viajero que decide traspasar los lindes del agro 
limítrofe con la ciudad por excelencia, de “la Corte”, para realizar su 
camino “por los confines del fértil y frondoso Bierzo” (Gil: 1960: 21) 

No es casual el escenario elegido para presentar al que hoy 
consideraríamos desubicado “urbanita”, un joven que, al contemplar el 
paisaje de la niñez se ve transportado en un rapto casi místico, un 
“soñador” que surca en una barca las aguas del lago, una figura y un 
escenario similares, por cierto, a los que con frecuencia plasman 
Friedrich o Carus en sus lienzos (Argullol: 1987: 73). 

Más allá de la percepción directa, el ensimismamiento, la melancolía, 
desatan la imaginación y le hacen contemplar el paisaje a través de una 
luz crepuscular, convertida en incierta proyección fantasmagórica. Unas 
vistas que, por otra parte, si bien no son exacta –ni explícitamente– 
diorámicas, representan el interés por revelar los cambios de luz que 
provoca el atardecer, tantas veces visionado en los espectáculos 
plasmados por el diorama:  

El lago iluminado por aquella luz tibia, tornasolada y fugaz, y 
enclavado en medio de aquel paisaje tan vago, tan agraciado y tan 
triste, más que otra cosa, parecía un camino anchuroso, encantado, 
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solitario, místico y resplandeciente, que en derechura guiaba a 
aquel cielo que tan claro se veía allá en su término, y que cruzaba 
la imaginación en su desasosegado vuelo, complaciéndose en 
adornarlo con sus más hermosos matices (Gil: 1960: 24). 

En esa visión fantasmagórica parece verse envuelto también el lago 
por efecto de la luz tornasolada y fugaz, que termina por transfigurarlo en 
un camino místico por el que vaga libre y placenteramente la 
imaginación. Una metamorfosis muy presente, por cierto, en 
determinados espectáculos del teatro pintoresco de Cramer –y su socio 
Maffei– que recorrían España –Barcelona, Valencia, Cádiz y La Coruña– 
en el primer tercio del XIX (Varey: 1972: 246 y Pinedo Herrero: 2004: 
68–69). 

En todo caso, frente al relato anterior, en el que el narrador prefería 
permanecer en el seno de la ilusión óptica, el narrador de El Lago de 
Carucedo opta por concluir su relato con un rechazo de la visión 
proyectada y privilegiada por “la imaginación del vulgo” (Gil: 1960: 97), 
para ofrecer como alternativa una explicación geográfica a la existencia 
del lago, que culmina con un epifonema claramente racionalista: “Tal es 
la verdad de las cosas, desnuda y fría, como casi siempre se muestra” 
(Gil: 1960: 98). Frente a otras interpretaciones (Gil: 2014: 105–117), en 
mi opinión, en este caso el narrador ha preferido desligarse de una visión 
de la naturaleza resultante de la acción diabólica, abierta a lo irracional, 
que pudiera derivar de la primera lectura y, clausurar así, por el contrario, 
cualquier puerta al inconsciente infernal. De esta forma, el narrador se 
distancia de ese viaje romántico siempre a la “búsqueda del Yo” 
(Argullol: 1987: 85–91) del protagonista de la leyenda trágica, guiado por 
“la atracción del abismo”; un itinerario diabólico del que el narrador 
disuade al lector y, tal vez, el escritor a sí mismo.  

4. El Señor de Bembibre (1844). La efusión de la visualidad 
Como ha señalado la crítica, en la gran novela de Gil, el paisaje cumple 
un papel nuevo y diverso (Díaz Navarro: 2007 y Martínez Galán: 1986: 
19–38). En primer lugar sirve de marco a las peripecias de los 
protagonistas, un escenario, por cierto, amable, pero favorable a una 
dicha bastante efímera, como adelanta la última frase del narrador:  

Estaba poniéndose el sol detrás de las montañas que parten 
términos entre el Bierzo y Galicia, y las revestía de una especie de 
aureola luminosa que contrastaba peregrinamente con sus puntos 
obscuros. Algunas nubes de formas caprichosas y mudables 
sembradas acá y acullá por un cielo hermoso y purísimo, se teñían 
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de diversos colores según las herían los rayos del sol. En los sotos 
y huertas de la casa estaban floridos todos los rosales y la mayor 
parte de los frutales, y el viento, que los movía mansamente, venía 
como embriagado de perfumes. Una porción de ruiseñores y 
jilguerillos cantaban melodiosamente, y era difícil imaginar una 
tarde más deliciosa. Nadie pudiera creer, en verdad, que en 
semejante teatro iba a representarse una escena tan dolorosa (Gil: 
1986: 83–84).  

Una tragedia que se anticipa en varias ocasiones no solo a modo de 
prolepsis narrativa, sino también por las lúgubres expresiones de los 
amantes que temen la separación. Así ocurre con don Álvaro, siempre 
más propenso a la duda, a la zozobra: “sin vos que sois la luz de mi 
camino, me despeñaré en el abismo de la desesperación, y me volveré 
contra el mismo cielo!” (Gil: 1986: 86), porque Beatriz es la fuerza, la fe, 
la luz que lo guía y la única persona –a excepción del Temple– por la que 
merece luchar y sacrificarlo todo. 

El reflejo de la luz, las sombras, el color, las formas, los contrastes, 
denotan la experiencia del amante de la naturaleza y la sabiduría del 
contemplador de paisajes, que no puede vivir sin admirarlo y gozarlo 
extasiado, como le ocurre a Don Álvaro incluso desde su encierro en el 
castillo de Juan Núñez, tras la celada tendida por su rival:  

Como quiera, por más que tuviese a menos la queja y se desdeñase 
de pedir merced, no por eso dejaba de suspirar en el fondo de su 
pecho por los collados del Boeza y las cordilleras de Noceda 
donde tan a menudo solía fatigar al colmilludo jabalí, al terrible 
oso y al corzo volador. Acostumbrado al aire puro de sus nativas 
praderas y montañas, inclinado por índole natural a vagar sin 
objeto los días enteros a la orilla de los precipicios, en los valles 
más escondidos y en las cimas más enriscadas, a ver salir el sol el 
sol, asomar la luna y amortiguarse con el alba las estrellas, el aire 
de la prisión se le hacía insoportable y fétido […] (Gil: 1986: 220). 

En cierto modo, aunque la prisión sea real –si bien no totalmente 
clausurada ni tan estrecha–, se plasma la “ventana interiorizada”, “el 
contaste entre un interior severo y, en cierto modo, carcelario, y un 
exterior que, aunque apenas desvelado, lleva consigo la gran añoranza de 
espacios abiertos” (Argullol: 1987: 57–58).  

Se trata, con frecuencia, de una naturaleza sim–patética, que parece 
anticipar las emociones de los protagonistas. Así sucede con la 
descripción que precede al regreso del Don Álvaro, a quien Beatriz cree 
muerto:  
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El otoño había sucedido a las galas de la primavera y a las 
canículas del verano, y tendía ya su manto de diversos colores por 
entre las arboledas, montes y viñedos del Bierzo. Comenzaban a 
volar las hojas de los árboles; las golondrinas se juntaban para 
buscar otras regiones más templadas y las cigüeñas, describiendo 
círculos alrededor de las torres en que habían hecho su nido, se 
preparaban también para su viaje. El cielo estaba cubierto de nubes 
pardas y delgadas, por medio de las cuales se abría paso de cuando 
en cuando un rayo de sol, tibio y descolorido. Las primeras lluvias 
de la estación que ya habían caído, amontonaban en el horizonte 
celajes espesos y pesados, que adelgazados a veces por el viento y 
esparcidos entre las grietas de los peñascos y por la cresta de las 
montañas, figuraban otros tantos cendales y plumas abandonados 
por los genios del aire en medio de su rápida carrera.  

Los ríos iban ya un poco turbios e hinchados, los pajarillos 
volaban de un árbol a otro sin soltar sus trinos armoniosos, y las 
ovejas corrían por las laderas y por los prados recién despojados de 
su hierba, balando ronca y tristemente. La naturaleza entera 
parecía despedirse del tiempo alegre y prepararse para los largos y 
obscuros lutos del invierno (Gil: 1986: 194). 

Como ha señalado la crítica, el color y, particularmente el claro–
oscuro, sirven para subrayar los cambios anímicos de los personajes 
(Martínez Galán: 1986: 28). No siempre, no obstante, el narrador insiste 
en mostrar esta consonancia entre la naturaleza y el ánimo de los 
protagonistas. Por el contrario, a veces, el ensimismamiento del personaje 
“invisibiliza” al paisaje, que entonces es descrito con la intención de 
aumentar el contraste entre la belleza del escenario idílico y la 
insensibilidad del protagonista hacia todo lo que no suceda en su interior:  

Don Álvaro caminaba, pues, combatido de mil opuestos 
sentimientos, silencioso y recogido, sin hacer caso, ora por esto, 
ora por la poca novedad que a sus ojos tenía, del risueño paisaje 
que se desplegaba alrededor, a los primeros rayos del sol de mayo. 
A su espalda quedaba la fortaleza de Ponferrada; por la derecha se 
extendía la dehesa de Fuentes Nuevas, con sus hermosos collados 
plantados de viñas que se empinaban por detrás de sus robles; por 
la izquierda corría el río entre los sotos, pueblos y praderas que 
esmaltan su bendecida orilla y adornan la falda de las sierras de la 
Aquiana, y al frente descollaba por entre castaños y nogales, casi 
cubierta con sus copas y en vergel perpetuo de verdura, la 
majestuosa mole del monasterio fundado a la margen del Cúa por 
don Bernardo el Gotoso, y reedificado y ensanchado por la piedad 
de don Alonso el emperador y de su hermana doña Sancha. 
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Cantaban los pájaros alegremente y el aire fresco de la mañana 
venía cargado de aromas con las muchas flores silvestres que se 
abrían para recibir las primeras miradas del padre del día.  

¡Delicioso espectáculo, en que un alma descargada de pesares no 
hubiese dejado de hallar goces secretos y vivos! (Gil: 1986: 33–
34). 

Es la ceguera y consiguiente soledad de un hombre incapaz de ver más 
allá de su corazón y, si bien el narrador no presenta al personaje de 
espaldas, sino de frente, ante él se alza la autonomía de la naturaleza, tan 
frecuente en algunos cuadros de Friedrich y otros románticos, que no 
hace sino mostrar la conciencia de la escisión del hombre y el universo 
(Argullol: 1987: 17–21).  

Otra escena similar sucede cuando don Álvaro debe dirigirse al 
castillo de Cornatel para pedir al comendador Saldaña que ampare a su 
amada Beatriz. A pesar de que, según indica el narrador “las angustias y 
sinsabores que de algún tiempo atrás acibaraban sus horas” impiden a 
Don Álvaro admirar paisaje “que tantas veces había cautivado 
dulcemente sus sentidos en días más alegres” (Gil: 1986: 138), el autor no 
se resiste y, en vez de hacer suya esa despreocupación del personaje 
(Martínez Galán: 1986: 28), pinta para los ojos del lector un paisaje 
incomparable, “que el viajero no se cansa de mirar”:  

Caminaba orillas del Sil, ya entonces junto con el Boeza, y con la 
pura luz del alba, e iba cruzando aquellos pueblos y valles que el 
viajero no se cansa de mirar, y que a semejante hora estaban 
poblados con los cantares de infinitas aves. Ora atravesaba un soto 
de castaños y nogales, ora un linar cuyas azuladas flores 
semejaban la superficie de una laguna; ora praderas fresquísimas y 
de un verde delicioso, y de cuando en cuando solía encontrar un 
trozo de camino cubierto a manera de dosel con un rústico 
emparrado.  

Por la izquierda subían en un declive, manso a veces y a veces 
rápido, las montañas que forman la cordillera de la Aquiana con 
sus faldas cubiertas de viñedo, y por la derecha se dilataban hasta 
el río huertas y alamedas de gran frondosidad (Gil: 1986: 137–
138). 

Es una visión itinerante del paisaje, similar a la que ofrece el 
panorama, que no excluye, sin embargo, otras representaciones visuales 
en El Señor de Bembibre. Efectivamente, la conjunción de la perspectiva 
y el punto de vista sirven a Gil para destacar un espacio de singular 
belleza pintoresca:  
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La vista que desde aquella altísima eminencia se descubre es 
inmensa, pues domina la dilatada cuenca del Bierzo llena de 
accidentes a cual más pintorescos y hermosos, desde allí se 
extiende la mirada hasta los tendidos llanos de Castilla por el lado 
de oriente y por el occidente hasta el valle de Monterrey, 
semiadentro de Galicia. La Cabrera altísima y erizada de montañas 
le hace espalda, y es en suma uno de los puntos de vista más 
soberbios de que puede hacer alarde la España, a pesar de que el 
lago de Carucedo y los barrancos y picachos encarnados de las 
Médulas, adornos de los más raros y preciosos que el Bierzo tiene 
desaparecen detrás de las vecinas rocas de Ferradillo. Este, sin 
embargo, es pequeño inconveniente, porque están situadas a corta 
distancia de la ermita, y con un paseo se puede gozar de la 
perspectiva de entrambos objetos (Gil: 1986: 387-388). 

 
El narrador evoca –y reinventa para los ojos imaginarios del lector– 

esta perspectiva inexistente que permitiría gozar a un tiempo de la vista 
panorámica descubierta por el caminante desde el magnífico pico de La 
Cabrera y la intuida visión, no menos soberbia –si fuera posible–, pero 
irreal –impracticable desde dicho ángulo–, del Lago y las Médulas. Gil 
brinda, pues, a sus lectores una imagen, aunque virtual, doblemente 
pintoresca de este paraje. Cabe notar como curiosidad que el escritor 
berciano parece confiar en el poder sanador de esta experiencia 
perceptiva, pues la contemplación de la belleza pintoresca, graciosa, 
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amena, tranquiliza momentáneamente a la enajenada María en El Lago de 
Carucedo (Gil: 1960: 91). 

 
Argullol (1987: 57–61) ha estudiado lo que denomina encuadres de 

escisión para señalar los marcos que sirven de frontera entre la visión del 
mundo exterior y la del interior. Entre tales piezas, la ventana de que 
hablé antes es una de las preferidas por los artistas románticos, pero no 
cabe duda de que el torreón del alcázar de Cornatel cumple una función 
similar, al constituirse en un mirador privilegiado desde donde Álvaro y 
Saldaña pueden contemplar los alrededores:  

Quedáronse entonces entrambos en silencio, como embebecidos en 
la contemplación del soberbio punto de vista que ofrecía aquel 
alcázar reducido y estrecho, pero que, semejante al nido de las 
águilas, dominaba la llanura. Por la parte de Oriente y Norte le 
cercaban los precipicios y derrumbaderos horribles, por cuyo 
fondo corría el riachuelo que acababa de pasar don Álvaro, con un 
ruido sordo y lejano que parecía un continuo gemido. Entre Norte 
y ocaso se divisaba un trozo de la cercana ribera del Sil, lleno de 
árboles y verdura, más allá del cual se extendía el gran llano del 
Bierzo, poblado entonces de monte y dehesas, y terminado por las 
montañas que forman aquel hermoso y feraz anfiteatro. El Cúa, 
encubierto por las interminables arboledas y sotos de sus orillas, 
corría por la izquierda al pie de la cordillera, besando la falda del 
antiguo Bergidum, y bañando el monasterio de Carracedo. Y hacia 
el Poniente, por fin, el lago azul y transparente de Carucedo, harto 
más extendido que en el día, parecía servir de espejo a los lugares 
que adornan sus orillas y los montes de suavísimo declive que le 
encierran (Gil: 1986: 143). 

En todo caso, arropados por el silencio, la contemplación del exterior 
es, en realidad, secundaria. La mirada fundamental se dirige hacia el 
inconsciente representado con frecuencia en ruinas montañas, tinieblas, 
sombras, o, como en este caso, precipicios y derrumbaderos horribles, o 
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las montañas, el río que rodea al monasterio y el lago azul y transparente, 
que no son sino trasunto de sucesivos estados de la subjetividad 
(Argullol: 1987: 68). El hombre se priva voluntariamente de sus sentidos 
para ensimismarse. El encuadre de escisión separa “el mundo simbólico 
y, la mayor parte de las veces, onírico”, de la actividad reflexiva del 
hombre, la racionalidad, la conciencia (Argullol: 1987: 57–61).  

En otras ocasiones, el personaje parece prendarse del paisaje que 
describe el narrador: “El sol se acercaba al ocaso por entre nubes de 
variados matices, y bañaba las colinas cercanas, las copas de los árboles y 
la severa fábrica del monasterio de una luz cuyas tintas variaban, pero de 
un tono general siempre suave y apacible (Gil: 1986: 149). 

Un paisaje, de nuevo el del ocaso, tan característico, por cierto, de los 
espectáculos pintorescos y de los diorámicos, con los que comparte las 
vistas de paisajes urbanos o campestres, metamorfoseados por los 
cambios de luz que provoca la puesta de sol. El mencionado Cramer tenía 
especial fortuna con sus “Noches pintorescas”, entre los que incluía la 
exhibición de vistas de ciudades y de “fenómenos celestiales” (Varey: 
1972: 43 y Pinedo Herrero: 2004: 68–69), caso de “la salida y curso del 
sol en uno de los valles de Suecia [sic], en donde se verá un cazador que 
mata una liebre” (Diario Mercantil de Cádiz, 1 de abril de 1824). 

Pero Beatriz no es capaz de gozar por mucho tiempo de ese 
espectáculo y su inclinación a la melancolía –como la de Enrique Gil– la 
vuelve de nuevo a su dolorido sentir: “Difícil era mirar sin 
enternecimiento aquella escena sosegada y melancólica, y el alma de 
daña Beatriz tan predispuesta de continuo a esta clase de emociones, se 
entregaba a ellas con toda el ansia que sienten los corazones llagados” 
(Gil: 1986: 149).  

También pues, en El Señor de Bembibre –y con mayor ambición, dada 
la extensión de la obra–, Enrique Gil combina, el punto de vista, el efecto 
“diorámico” y el panorama. A este último recurre en un paraje ya 
evocado en su relato de 1840 y descrito casi con las mismas palabras. Se 
trata del que se extiende desde la altura del monte de los Caballos y el 
entorno lacustre, que de nuevo es el escenario elegido para que el 
narrador extienda su mirada circular:  

Como las áridas cuestas del monte del norte que los naturales 
apellidan de los Caballos hacían espaldas a la quinta, resultaba que 
de aquel paisaje agraciado y lleno de suavidad únicamente se 
ocultaban los términos áridos y yermos. Lo restante era y es 
todavía un panorama de variedad y amenidad grandísima, que 
repelido por el espejo del lago figura a veces, cuando lo agita 
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blandamente la brisa un mar confuso de rocas, árboles, viñedos y 
colinas sin cesar divididos y juntados por una mano invisible (Gil: 
1986: 318). 

Un recorrido visual que resulta amenazado por la confusión, la 
zozobra, que parece venir ahora no del personaje observador, sino del 
narrador. En todo caso, al igual que en el cuento, el alcance y sentido de 
la visión panorámica no es único. Como he comentado, Gil lo mismo 
recurre a esta técnica para representar una naturaleza tan agradable como 
diversa en su contemplación, que para plasmar un estado anímico del 
personaje que se proyecta a modo de imágenes sucesivas y de muy 
distinto tono. Entre estas últimas, cabe reseñar las que se le presentan a 
Beatriz el día de difuntos, después de haber accedido a la petición de su 
madre, muy enferma –y recién fallecida en el momento de la visión–, de 
casarse con el conde de Lemus, segura, en todo caso, de que Don Álvaro 
ha muerto en Tierra Santa:  

En aquel día de común tristeza se representaban como en un 
animado panorama las cortas alegrías de su vida, las escenas de 
dolor que las habían seguido, el sepulcro que había devorado 
silenciosamente sus esperanzas terrenas y la prisión de sus fatales 
lazos que sin cesar elevaban sus pensamientos en alas de la 
religión hacia las regiones de lo futuro. (Gil: 1986: 196). 

El panorama con su visión circular se nos aparece como una moderna 
rueda de la fortuna, en que la felicidad se disuelve rápidamente para 
metamorfosearse y ser finalmente sustituida por la desdicha y el 
infortunio. De esta condena a la que el hombre y la mujer románticos se 
ven inevitablemente arrastrados, en El Señor de Bembibre solo la fe 
religiosa tiene la capacidad de liberarlos. 

Pero la duda anida en algunas ocasiones en la protagonista –en la que 
se ha querido ver un alter ego del autor– y esta desconfianza provoca que 
la renovación primaveral del paisaje tampoco pueda ser percibida ni 
apreciada por Beatriz:  

A la manera que el agua de los ríos se tiñe de los diversos colores 
del cielo, así el espectáculo del mundo exterior recibe las tintas que 
el alma le comunica en su alegría o dolor. Los acerbos golpes que 
doña Beatriz había recibido y su retraimiento en el monasterio, 
habían trocado la natural serenidad de su alma en una melancolía 
profunda, que estimulada por el mal, tendía sobre la creación un 
velo opaco. Antes eran sus pensamientos un cristal rutilante que 
esmaltaba y daba vida y matices a todos los objetos al parecer más 
despreciables porque el amor derramaba en su imaginación el 
tesoro de sus esperanzas más risueñas, y ella, a su vez, las vertía a 
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torrentes sobre las escenas que a sus ojos se ofrecían; pero 
deshecho el encanto y deshojadas las flores del alma, todo se había 
obscurecido. El mundo, mirado desde las playas de la soledad y al 
través del prisma de las lágrimas, sólo tiene resplandores 
empañados y frondosidad marchita (Gil: 1986: 332).  

Mirar se convierte en una de las pocas actividades que realiza Beatriz 
y, sobre todo, uno de los pocos actos reconfortantes, al devolverle como 
en un espejo imaginario unos momentos de dicha, aunque fugaces. 

El lago, iluminado por aquella luz tibia tornasolada y fugaz, y 
enclavado en medio de aquel paisaje tan vago y melancólico […]. 
Por un efecto de la refracción de la luz, una ancha cinta de 
cambiantes y visos relumbrantes ceñía las orillas del lago y la falúa 
parecía colgada entre dos abismos, como un águila que se para en 
mitad de su vuelo. 

Con semejante escena, el fugaz relámpago de alegría que había 
iluminado el alma de doña Beatriz se disipó muy en breve. 
Siempre había dormido en lo más recóndito de su alma el germen 
de la melancolía producido por aquel deseo innato de lo que no 
tiene fin; por aquel encendido amor a lo desconocido que lanza los 
corazones generosos fuera de la ruindad y estrechez del mundo en 
busca de una belleza pura, eterna, inexplicable, memoria tal vez de 
otra patria mejor, quizás presentimiento de más alto destino (Gil: 
1986: 371). 
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En esas ocasiones, en que Beatriz sólo alcanza a contemplar su 
desdichado presente, se deja arrastrar por una melancolía con ecos de 
Espronceda y otros románticos: “El árbol del corazón no tiene más que 
unas hojas, y cuando llegan a caerse se queda desnudo y yerto, como la 
columna de un sepulcro”. Sin embargo, como ocurrirá al final, la 
esperanza y la fe en Dios se le ofrecen como tabla de salvación; una 
confianza y un valor que Beatriz trata de infundir en su amado:  

¡Ved, sin embargo, quien me lo inspira! Alzad la vista y veréis el 
cielo: mirad a vuestros pies y allí lo encontraréis también hermoso 
y puro. Encumbrad vuestro pensamiento a las alturas: bajad con él 
a la lobreguez del abismo y dondequiera encontraréis a Dios 
llenando la inmensidad con su presencia. Esa, esa es la fuente en 
donde yo ¡flaca mujer! bebo el aliento que me sustenta (Gil: 1986: 
372). 

Nada tiene que ver ese abismo –tan presente en la novela, tanto en su 
acepción de accidente geográfico como en el sentido síquico que aquí 
tiene– con el que pueda atraer al hombre romántico y que sí seduce y 
anonada al protagonista de El Lago de Carucedo. Este vacío que se abre a 
los pies de Don Álvaro no es tal, porque de él lo salva el vuelo del ángel 
de luz que siempre ha sido para él Beatriz, para enseñarle la plenitud –
casi panteísta– de la presencia de Dios. El dolor, la accesis, ha mostrado a 
Beatriz la luz del conocimiento y en él cifra la fe inquebrantable en la 
existencia de Dios.  

5. Artículos de viaje y memorias. Del Bosquejo de un viaje a una 
provincia del interior al Diario: un recorrido preñado de vivencias y 
resonancias ópticas 
Finalmente, quiero mostrar de qué modo, más allá de los espejos de la 
ficción, la cultura visual de Enrique Gil se ha ido enriqueciendo a lo largo 
de los años y filtra muchas de sus experiencias viajeras tanto las 
proyectadas en los artículos de El Sol (1843), y El Laberinto (1844) como 
en las anotadas en el Diario en el otoño de 1844. Unas experiencias que –
como suele ocurrir (Romero Tobar: 2005: 132–135)– se apoyan también 
en textos de viajeros precedentes, entre los que cita para el primero a 
Ponz (Gil: 1883: 397). Aunque, quizás, para el tour europeo, el peso de 
los artículos y libros de viaje se percibe más en lo que omite que en lo 
que explicita, pues opta por narrar experiencias nuevas, originales 
(Phillips: 2015: 215–216). De nuevo, las citas serían muchas si el espacio 
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de este trabajo me lo permitiera, de modo que me limitaré a traer aquí las 
más significativas para el propósito de este estudio. 

Dado que, como apunté al principio, en su origen el panorama era un 
edificio elevado en el que se contemplaba una pintura circular, el paisaje 
panorámico suele estar asociado a las vistas que pueden descubrirse en 
derredor de un mirador encumbrado, como ocurre con la que se descubre 
desde el castillo de Ponferrada:  

[…] su extensión colosal, su situación aventajada, el Sil que rueda 
por su pie con sus arenas de oro, el dilatado país que desde sus 
torreones se enseñorea y que despliega las galas del más 
extremado y vario panorama, y aquella impresión vaga de respeto 
que causan siempre las grandes ruinas, le comunican un encanto 
irresistible y misterioso (Gil: 1883: 375. De aquí en adelante, la 
cursiva es mía). 

 
También suelen repetirse en su descripción las notas de variedad y 

rica diversidad, que agasajan tanto a la vista como apaciguan al espíritu 
del viajero que se acerca, por ejemplo, a la catedral de León:  

Al vencer el repecho en que está situada la ermita, se presenta 
como en un panorama la ciudad de León en medio de sus 
verdegueantes parques y praderas, y ceñida de sus dos ríos que 
orgullosos la abrazan, y en medio de los cuales descuellan las 
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torres altísimas de la catedral y las masas de San Isidro y San 
Marcos. De Norte a Oriente corre una hermosa y azulada línea de 
montañas que termina el horizonte, y por los demás puntos se 
extienden fértiles llanuras y frescos y espesos arbolados. La vista, 
finalmente, es tan varia y despejada, que el ánimo y los ojos 
descansan apaciblemente en ella, fatigados de los estériles campos 
del Páramo (Gil: 1883: 384). 

En todo caso, la visión panorámica no se circunscribe solo a la mirada 
cimera, circular y variada; en otras ocasiones, el panorama se identifica 
con el despliegue visual a través de un horizonte cambiante, como el que 
permite un medio de locomoción terrestre. A este respecto, al igual que 
los viajeros que ensayaron por primera vez la agitada marcha de la 
diligencia se veían sobrecogidos a un tiempo de admiración y pavor, la 
velocidad del tren produce efectos similares en estos expedicionarios que, 
como Gil, recorren ahora con inusitada rapidez el trazado de las líneas del 
ferrocarril.  

Esta aceleración es, precisamente, la que induce al intrépido 
explorador a experimentar una sensación contradictoria, cuando atisba las 
imágenes que se le aparecen a través de la ventanilla de este medio de 
locomoción:  

Los infinitos ganados en que tanto abundan las llanuras de la 
Normandía, famosas por sus pastos, y de los cuales algunas reses 
atravesaban la corriente en toscas barcas conducidas por algún 
labrador para apacentarse en las islas, acababan de dar la última 
pincelada a los cuadros que iban desfilando nuestra vista como en 
alas de un viento desatado. No cabe duda que los caminos de 
hierro apenas dejan disfrutar las diversas perspectivas que 
presentan; pero la misma vaguedad de las impresiones, y sobre 
todo el movimiento de que parecen animar a la naturaleza 
adormecida, excitan poderosamente la imaginación, como si el 
hombre se gozase en su orgullo de variar sus leyes.  

Por fin después de disfrutar de corrida este panorama durante 
cuatro horas y media de caminar, que se me hicieron un minuto, 
paró el tren en el desembarcadero de Rouen. (Gil: 1883: 406). 

La ventana permite, además, una contemplación “enmarcada” del 
paisaje, próxima a la pintura, al tiempo que evoca el espectáculo del 
panorama que, en su objetivo de representar el movimiento –y sobre todo 
en el caso de los panoramas móviles que, al filo de la década de los 
treinta, confieren mayor dinamismo a la función (Pinedo: 2004: 124-125 
y 144-145)–, ofrecía una suerte de “viaje” que provocaba en el espectador 
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la ilusión de trasladarse virtualmente a otro lugar (Semanario Pintoresco 
Español, 24 de abril de 1836). 

Así pues, no es extraño que, como le ocurre a Gil al contemplar París, 
el rápido cambio de escenario, de colorido, de luz, de personas, animales 
y objetos pueda compararse a las metamorfosis maravillosas, a las 
fantásticas mutaciones, que los espectadores sólo estaban acostumbrados 
a contemplar en las comedias de magia, o en los nuevos espectáculos 
visuales que, como el que años después recibiría el nombre de “Viaje por 
el mundo a pie quieto” (Cantos Casenave: 2013: 105-130), van surgiendo 
a lo largo de la centuria:  

La vara de un mágico no hubiera causado transformación más 
rápida y completa. El cielo estaba revestido de un azul semejante 
al de España, y solo del lado del Havre flotaban unas nubecillas, 
que por su forma y color parecían otras tantas bandas de raso 
blanco. Infinitas gentes vestidas con grande aseo cruzaban por los 
muelles alegremente, conversando con animación: innumerables 
barquillas surcaban el río en distintas direcciones, en los mástiles 
de los barcos flotaban banderas de varias naciones […]. Sin perder 
tiempo me dirigí, como tenía proyectado, a la montaña de Santa 
Catalina para gozar por entero de aquel extenso y nuevo panorama. 
Con suma diligencia trepé a lo más alto, y situándome sobre las 
ruinas del fuerte del mismo nombre, pude satisfacer la curiosidad 
que me aguijoneaba (Gil: 1883: 417). 

Efectivamente, las impresiones estéticas del viaje son identificadas 
con una experiencia mágica semejante a la contemplada en el espectáculo 
panorámico y, por este motivo, Gil recurre de nuevo en su Diario a este 
símil visual para dar rienda suelta a sus emociones:  

Para ayudar mi memoria solamente trazo algunas de las 
impresiones recibidas en el resto del día, porque para describir 
cumplidamente las bellezas que como en un panorama encantado 
se fueron desarrollando hasta llegar aquí, necesitaría más talento e 
imaginación que los míos (Gil: 1883: 470-71).  

Enrique Gil se siente abrumado por la multitud de percepciones que 
diariamente le depara el viaje, y quiere dar cuenta de todas ellas. A veces, 
se trata de sensaciones contradictorias, pues sobre la contemplación del 
paisaje, se proyecta la conciencia de la herida que el tiempo produce 
sobre las construcciones debidas a la mano del hombre. La soberbia, la 
ambición humana, el abuso de poder, aparecen claramente puestas en 
evidencia por las grietas que el paso de los años ha logrado realizar. Así 
es como, en medio de la admiración del paisaje, asoma el tono de 
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denuncia que transforma su visión en un espectáculo de ejemplaridad 
moral, al tiempo que de compromiso con la libertad:  

Este castillo, en efecto, tiene la misma distribución que en los 
tiempos de su poder, y tan fielmente conserva su fisonomía, que 
hasta hace pocos años no se ha quitado el aparato de la tortura de un 
aposento destinado a tan diabólico uso. El color negruzco de la 
mayor parte, y los extraños resortes con que se dibujan sobre el 
fondo del cielo los portillos y desgarrones abiertos por la mano del 
tiempo, contribuyen poderosamente a la solemnidad del espectáculo, 
y tal es la disposición en que están colocados, que si de intento se 
hubieran edificado para enriquecer el hermoso panorama que ofrece 
el curso del río por estas angostas hoces, difícilmente hubieran sido 
distribuidos con más acierto. (Gil: 1883: 480). 

En fin, dadas las notas que he asociado a la visión panorámica, no son 
extrañas las comparaciones con el paisaje natal. Antes al contrario, son 
frecuentes las referencias no sólo a las cumbres leonesas, desde las que 
podía contemplar los horizontes de la infancia, sino también las torres de 
castillos e iglesias de otras ciudades, como sucede en su periplo por el 
Rhin:  

En general he encontrado muchas analogías con otros parajes de 
las montañas de León, aunque esto es más abierto. No han faltado 
iglesias y castillos en este extenso panorama, pero después de visto 
el Rhin todo ello parece juego para niños. Geológicamente debe 
ser curioso este país, y una montaña que encontramos a la 
izquierda viniendo, me llamó la atención por su corona de 
peñascos, que a lo lejos figuran una especie de ciudadela. Los 
hermosos bosques que por todas partes se encuentran forman la 
facción más prominente del camino, y le dan indecible variedad. Si 
Castilla los tuviera, su faz cambiaría enteramente, porque en sus 
llanuras no deja de haber collados y desigualdades, y su clima 
ganaría lo que no es decible (Gil: 1883: 500). 

Si en ocasiones, el paisaje ajeno supera al de España, en otras, al 
contrario, parece imponerse el recuerdo grato del paraíso español, como 
ocurre al dirigir la mirada desde lo alto de la torre de la catedral de 
Bruselas:  

La vista se extiende por una gran llanura adornada de árboles y 
praderas, en la cual se distinguen el palacio de Laken, residencia 
habitual del rey, y allá a lo lejos los famosos campos de Waterloo. 
Como quiera, semejante panorama nada tiene de común con el que 
ofrecen las torres de la catedral de León, y mucho menos con el 
que se desarrolla a los ojos asombrados del viajero desde el 
miquelete de Valencia, en que a un tiempo se ven el mar, la 
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albufera, las montañas del Maestrazgo y de Almansa, y aquella 
huerta, verdadero jardín, o por mejor decir, edén de España (Gil: 
1883: 429). 

Así pues, si la mirada superior, dilatada en el horizonte, enmarcada a 
veces y otras en sucesiva transformación, son los rasgos caracterizadores 
de la visión panorámica, el efecto que singulariza al diorama es el de la 
transparencia, que sólo cuenta con una mención explícita en la obra de 
Gil.  

Concretamente de camino a Berlín, a su paso por Wiesbaden, apunta 
en el Diario:  

Estas vistas en tan reducido espacio, que se presentan 
absolutamente aisladas por las arboledas hermosísimas del 
Niederwald y al término de aquella calle larguísima con su 
transparente bovedado follaje, causan toda la ilusión de un 
diorama, aumentada, por supuesto, con la realidad y con la mayor 
escala (Gil: 1883: 486). 

A propósito de esta alusión, Carrera anota:  
Enrique Gil conoció los albores de la fotografía, aunque por 
desgracia no conocemos ninguna foto suya; pero no es improbable 
que se hiciera alguna: el primer daguerrotipo llega a España en 
noviembre de 1839 a Barcelona y pocos días después a Madrid, de 
la mano del Liceo Artístico y Literario, del que Gil formaba parte 
destacada. […]. Mesonero Romanos describe la novedad en su 
Manual Histórico–Topográfico de Madrid; las sesiones públicas 
eran diarias, al precio de 8 reales, de modo que es seguro que Gil, 
que en 1839 era motor del Liceo y participaba de la vanguardia 
madrileña, gozó del nuevo invento con fruición, pero el asunto 
requiere un estudio más detallado, como tantos otros aspectos 
apenas entrevistos de la vida de Gil. [Véase Sougez, M.–L., 
Historia de la fotografía, Cátedra, 1991, pp. 219 y ss.] (Gil: 2015: 
169 n. 94). 

Efectivamente hay que seguir investigando. En el Liceo, el 
daguerrotipo se utilizaba como instrumento auxiliar del dibujo y, por otra 
parte, las exhibiciones del diorama fueron frecuentes en otras ciudades 
como Cádiz, Barcelona o Valencia (Pinedo: 2004: 111-115), ciudad esta 
última donde Gil vivió algunos años.  

No obstante, los cambios de luz, particularmente los debidos al 
transcurso de las horas, interesan vivamente a Enrique Gil. Además del 
fuerte interés que se deduce ya en el título del sueño “El anochecer en 
San Antonio de la Florida”, y del que comentamos líneas atrás a 
propósito de El Lago de Carucedo, con esas imágenes que se funden y 
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trasmutan por efecto de la luz, en su Diario aparecen con frecuencia 
apuntes sobre la hora en que realiza sus observaciones, como por 
ejemplo, “Bonn a las diez de la noche” donde admira el paisaje “con un 
resto de luz”, lo mismo que en El Señor de Bembibre.  

6. A modo de conclusión 
La cultura visual de Enrique Gil está dominada por la de los grandes 
pintores a los que admiraba y hemos visto citar –Goya, Murillo, Durero, 
Rafael…–; pero su imaginario no debe menos a su experiencia lectora –
Ossian, Dante, Espronceda y tantos otros. 

Como pintor del paisaje y como retratista –también como caminante o 
viajero que se deleita en la contemplación de la naturaleza–, Gil se nos 
aparece como gran descubridor de paisajes y personajes pintorescos, de 
insospechadas perspectivas y de imágenes vistas unas veces por 
experiencia propia o ajena, atisbadas otras en la semi–vigilia, e intuidas 
tal vez algunas entre las brumas del sueño o inspiradas por la 
imaginación. 

A esta cultura icónica más tradicional, se suma la experiencia provista 
por los dispositivos visuales que empiezan a conocerse en España en la 
década de los treinta. Efectivamente, aunque no son muchas las ocasiones 
en las que Gil y Carrasco menciona explícitamente al panorama y, sobre 
todo, al diorama, que solo aparece en unas impresiones viajeras de sus 
últimos años, es evidente que su mirada está condicionada también por el 
modo en que descubren la realidad estos nuevos dispositivos ópticos. De 
hecho, en ocasiones se utiliza para proyectar una imagen, próxima a la 
ensoñación fantasmagórica, de que no me he podido ocupar. 

El panorama, pantalla visual de la experiencia vital, puede convertirse 
en moderna rueda de la fortuna, que gira ahora alargándose en el 
horizonte temporal. En otros casos, favorece una especie de unión mística 
con el paisaje sobre el que extiende su mirada. 

Con no menos frecuencia, el panorama descubre un enclave urbano 
dominado por la experiencia religiosa, pues, como había enseñado 
Chateaubriand, el cristianismo permitía disfrutar de una experiencia 
renovada (Gil: 1978: 230, 260). Respecto de otros dispositivos como el 
diorama su mención explícita es excepcional, pero no así los cambios de 
luz del atardecer, y la llegada del ocaso, los fundidos y metamorfosis 
visuales, teñidos todos de similar vivencia mística.  

De cualquier modo, las ilusiones ópticas reconcilian a Enrique Gil con 
esa imagen de la ciudad descubriéndole el horizonte de la naturaleza y de 
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paz que aún pervive en sus márgenes y que puede devolver al hombre el 
sentido perdido, tanto como le hacen vislumbrar el misterio de una 
naturaleza contemplada de forma casi panteísta y en la que, como señala 
Beatriz –y ya he comentado antes–, “dondequiera encontraréis a Dios 
llenando la inmensidad con su presencia”. Si Enrique Gil perdió la fe, es 
evidente que, desde el principio de su carrera literaria, trató de recuperar 
un espacio místico de reencuentro con la divinidad a través de la 
naturaleza y la creación artística.  

En todo caso, la inspiración, la experiencia personal, tanto como el 
acertado uso de los recursos literarios y pictóricos, así como el 
conocimiento y disfrute de las entonces emergentes tecnologías ópticas –
y sus espectáculos derivados–, contribuyen a lograr una obra única que 
permite disfrutar de una narrativa rica y llena de matices, firmemente 
anclada en el placer estético tanto literario como visual. 
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IIlluussttrraannddoo  aa  EEnnrriiqquuee  GGiill::  llaa  oottrraa  lleeccttuurraa  ddee  EEll  SSeeññoorr  ddee  
BBeemmbbiibbrree  

MONTSERRAT RIBAO PEREIRA 
UNIVERSIDAD DE VIGO 

Tenía solo treinta años y el viaje alcanzaba sus últimas jornadas. 
Agravada su dolencia desde el verano, Gil recibía en su lecho de muerte 
los ejemplares que desde Madrid le habían hecho llegar de El Señor de 
Bembibre. Uno de ellos, encuadernado en seda roja, fue entregado a 
Federico Guillermo IV por Humboldt, quien transmitió al escritor el 
agrado del monarca e incluso su interés por comprender algunos términos 
de las primeras páginas (Carnicer 1971 y Carrera 2015). No sabemos si, 
más allá de este entusiasmo inicial, probablemente alimentado por el 
eximio humanista que ejercía de intermediario, el rey concluyó la lectura 
de la novela. Sin embargo no es descabellado pensar que sí leyó su 
historia, porque la edición de El Señor de Bembibre constaba de veinte 
láminas que iban enhebrando determinados capítulos del relato hasta 
construir un discurso paralelo y relativamente autónomo del texto escrito. 
Gracias al universal lenguaje de las imágenes, don Álvaro, doña Beatriz, 
los caballeros Templarios del siglo XIV y el Bierzo romántico del XIX 
pudieron ser entendidos, ellos sí, quizá, en la corte prusiana. Mientras, en 
la fría y oscura navidad berlinesa de 1845, el joven poeta aguardaba a la 
eternidad.  

La edición se había puesto a la venta en otoño de 1844. La partida de 
Gil hacia Berlín en primavera de ese mismo año, impidió por ello que 
pudiera acceder a las pruebas de imprenta y corregir sus erratas. 
Previsiblemente tampoco conocía la naturaleza de las ilustraciones que 
Mellado, el editor, había decidido encargar para iluminar la obra. No me 
consta testimonio alguno sobre la impresión que debieron causarle los 
elementos gráficos de su novela, ni siquiera si atendió a los mismos, 
debido a su estado de enfermo grave en tierra extraña y muy mermadas 
ya sus fuerzas. Me atrevo a decir, sin embargo, que si tuvo ánimo para 
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reparar en la historia que cuentan las veinte xilografías de Batanero y 
Zarza probablemente su alma sensible se resintiera un tanto, y no por la 
mayor o menor calidad de las ilustraciones, sino porque estas vulneraban 
un tanto el sentido último de la novela y la privaban de su especificidad 
en el ámbito de la narración histórica romántica española, pese a ser, 
como probablemente ocurrió con el rey, tarjeta de visita y motor primero 
de acercamiento a la obra. 

Que el elemento gráfico conforma un texto en el que recae la 
responsabilidad de brindarnos la primera lectura del título que ilustra 
parece evidente si consideramos la última edición de El Señor de 
Bembibre, la del II Centenario que (con el permiso de Valentín Carrera) 
no sería la misma sin las 20+1 láminas (“tesoro gráfico vanguardista y 
sorprendente”; Carrera 2015-VII: 11) de Juan Carlos Mestre. Estas, al 
contrario de lo que a continuación voy a explicar sobre las de Batanero y 
Zarza, no solo no reducen el espectro de lectura de la creación literaria, 
sino que lo proyectan hacia sugestivas fronteras con lo onírico, lo 
surrealista, el arte en diferentes manifestaciones, creando una polifonía 
propia que en ningún momento da la espalda a la esencia misma de la 
novela. Quién sabe si estas habrían sido del gusto de Gil; en todo caso, 
permítanme que en esta ocasión me refiera solo a las de 1844. 

La primera edición vio la luz en otoño, como antes decía, en la 
colección “Biblioteca Popular Económica”, que Francisco de Paula 
Mellado había comenzado a comercializar ese mismo año, el 6 de marzo 
de 1844. El objeto de esta publicación, dice el Diario de avisos de 
Madrid, consistía en 

[...] facilitar la adquisición de buenos libros aun a las personas 
menos acomodadas, dándolos a un precio que hasta ahora no ha 
habido ejemplo. Como consecuencia de este plan, la Biblioteca 
popular económica comprenderá todas las obras ya publicadas de 
conocido mérito y propiedad general y las inéditas, originales o 
traducidas, que por su importancia se consideren dignas de figurar 
en la colección (Diario de Avisos de Madrid. 06/03/1844). 

Entre estas últimas cabe consignar la publicación de El Señor de 
Bembibre aunque a juicio de J. L. Picoche el resultado fue un tomo poco 
cuidado y barato (1986: 61). De acuerdo con una tendencia en alza desde 
mediados de siglo, el volumen se adornó con ilustraciones especialmente 
concebidas para el título al que remitían. No siempre era así; no resultaba 
inusual que un editor comprase matrices utilizadas en otros trabajos, o 
que incluso aprobase copias y plagios de dibujos ya publicados, con el fin 
de reutilizar todo ello para el embellecimiento de las ediciones que tenía 
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en cartera, con independencia, incluso, de que las ilustraciones no 
tuviesen nada que ver con los títulos en cuestión. Mellado, sin embargo, 
cuidaba sus productos pese a su declarado carácter popular y su 
Biblioteca económica fue conquistando día a día nuevos suscriptores (El 
Heraldo. 01/11/1844), estimuló a la lectura (El Clamor Público. 
12/12/1844) y, al decir de la prensa del momento, pronto se enorgulleció 
de publicar libros tan importantes como la Historia romana y novelas de 
mérito como El Señor de Bembibre (El Clamor Público. 10/04/1845).  

Las xilografías, grabadas por Batanero a partir de dibujos de Zarza 
(Ribao: 2014), numeradas y seriadas, se reparten, en página exenta a lo 
largo de la novela, próximas a los argumentos a que se refieren. Salvo la 
primera y la última, de presentación y de cierre, respectivamente, las 
demás se centran en los aspectos más relevantes de la relación entre doña 
Beatriz y don Álvaro, fundamentalmente en el ámbito privado y amoroso, 
y solo en casos muy concretos y significativos remiten de modo indirecto 
a contenidos de tipo bélico o introspectivo. Por el contrario, apenas se 
presta atención a la historia, a la ruina de los templarios que es metáfora 
de otras ruinas, decimonónicas, bien conocidas por Gil, y prácticamente 
desaparece el más significativo valor de la novela, su paisaje y la 
percepción sentimental del mismo, acaso porque el editor o el ilustrador, 
camino Gil de Berlín, consideraron más atractivos para el comprador de 
la Biblioteca los argumentos sentimentales. Como ha explicado el 
profesor Rubio Cremades a propósito de la novela histórica romántica,  

Aventuras y desventuras amorosas de los protagonistas, 
ambientación medieval, interpretación de la historia de España 
como si de una aventura se tratara, personajes misteriosos y con un 
alto concepto del honor serían aspectos que atraían a un 
determinado lector que prefería, precisamente, estos relatos a los 
folletines o productos subliterarios de Eugenio Sue (Rubio: 2011: 
92).  

Sin embargo, la mejor de nuestras novelas históricas empapa todo ello 
de un hondo lirismo, de una casi material melancolía que desaparecen a 
golpe de buril en las ilustraciones. Estas narran, salvo en contadas 
excepciones, apenas una historia de amor ambientada en una Edad Media 
sin Tierra Santa, sin Bierzo y casi sin lago. 

La ilustración que abre la novela ofrece el marco narrativo para la 
misma: los tres criados vuelven de la feria de Cacabelos y su 
conversación sirve para plantear, verosímil y motivadamente, la 
prehistoria de los hechos. Al igual que este, la mayoría de los grabados 
presenta a los personajes en pleno intercambio de pareceres, subrayando 
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el tono de sus palabras con gestos no exentos de cierto dramatismo 
teatral.  

Don Álvaro es el primer personaje que aparece 
ante nosotros, y será también el último. La 
ilustración II, recoge el momento en que el 
protagonista llega a la fortaleza de Ponferrada para 
pedir ayuda a su tío Rodrigo Yáñez y reproduce 
con bastante fidelidad el aposento en que es 
recibido por el maestre. Sin embargo, al contrario 
de lo que la novela explica, no es este quien sale al 
encuentro de don Álvaro, sino que es el de 
Bembibre quien acude a los brazos que le brinda 
don Rodrigo y se dirige a él, observados ambos 
por un tercer caballero. Además, esta primera 
representación gráfica del protagonista le coloca 

ante el lector como un doncel más que como un guerrero, como un joven 
en busca de consejo más que como el señor de vasallos que, solo unas 
líneas antes, en la novela, calzado de espuelas de oro y a galope en su 
caballo Almanzor, determinaba retar en duelo al conde Lemos. 

Más tarde el protagonista acude a pedir ayuda al comendador Saldaña, 
en Cornatel. La ilustración V recoge el momento en que los dos 
personajes dialogan en uno de los torreones de la fortaleza. Afirma la 
novela que mientras compartían sus temores, ambos fijaban su mirada en 
diferentes puntos del horizonte: en el lago, que evocaba otras aguas ―las 
del Mar muerto―, perdidas para siempre por el templario, y en los 
montes que ocultaban el convento de Villabuena donde estaba ya recluida 
Beatriz. Pese a su trascendencia, el paisaje está ausente del grabado, que 
―de un modo bastante elemental― parece tener por objeto presentar al 
segundo templario de la novela. 

Hasta la ilustración VII, que se refiere al capítulo XIV de la novela, 
falta en el relato visual cualquier alusión al carácter guerrero de don 
Álvaro, e incluso en este caso las referencias son indirectas. Aluden a ello 
las armas que cuelgan a la cabeza del lecho en que el protagonista se 
recupera tras ser hecho prisionero en Tordehúmos. El protagonismo no 
recae, sin embargo, en esta circunstancia, sino en la sugestiva presencia 
del rabino Ben Simuel, el físico responsable de la artimaña que va a 
permitir al joven hacerse pasar por muerto. 

Por fin aparece el señor de Bembibre caracterizado como guerrero en 
la ilustración IX, en uno de los momentos de mayor efectismo de la 
novela. Los criados de los protagonistas habían reparado, desde hacía 
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algún un tiempo, en la presencia de un caballero negro acompañado por 
un templario. En los capítulos XVIII y XIX se descubre la identidad del 
tapado -en realidad don Álvaro- y se suceden dos anagnórisis: la primera 
ante Beatriz, la segunda frente a Lemos y don Alonso. Pues bien: el 
grabado aglutina ambas. Así, mientras don Álvaro levanta su celada y 
produce el asombro de Ossorio, el maestre Saldaña esgrime el pliego que 
demuestra la participación del conde en la muerte aparente del héroe; 
Lemos intenta desenvainar y Beatriz vuelve en sí para mediar en el 
conflicto, circunstancias todas ellas que se suceden, pero que en ningún 
caso se simultanean en la novela. La ilustración condensa y sintetiza para 
el lector del texto icónico una selección de los argumentos más 
sugerentes y efectistas del literario y propone, en definitiva, un avance 
selectivo de contenidos en una clave de estilo buscadamente alejada del 
modelo textual al que acompaña.  

La presentación visual de Beatriz tiene lugar en 
la ilustración III, que se refiere al momento en que 
la dama parte hacia el convento. La novela la 
describe como una mujer alta y majestuosa, vestida 
con traje oscuro y en el esplendor de su belleza. El 
grabado, sin embargo, representa a una muchacha 
resignada que se sabe a merced del sino aciago que 
se cierne sobre los personajes masculinos, de los 
que depende enteramente. Aparece vestida de 
blanco, como un ángel, en el centro de una escena 
de claroscuros propiciados por la técnica 
xilográfica. Su lánguida mirada al cielo, su 
ensimismado alejamiento emocional del afecto que recibe de sus criados, 
la ofrenda de sus manos en un gesto de dejación o de sacrificio más que 
de emoción, como prescribe el texto literario, la convierten en una 
heroína romántica convencional, bien distinta de la Beatriz de Ossorio, 
sobre la que recae la fuerza y la originalidad de El Señor de Bembibre. Al 
final de la novela, mortalmente enferma ya, la imagen del ángel se asocia 
nuevamente a su presencia. En la ilustración XVIII resulta 
dramáticamente efectista el contraste entre la dama, blanca y enferma, 
que vuelve en sí un instante, y el hombre de armadura oscura que reposa 
a los pies de su cama y en quien ella descubre, como si de un espectro se 
tratase, a su don Álvaro.  

La protagonista femenina recobra dinamismo en las láminas IV y VI, 
que ilustran dos motivos comunes en las novelas románticas: el encierro 
forzoso en el claustro y el intercambio de prendas. En el primer caso 
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aparece Beatriz tras las rejas del convento despidiendo para siempre (así 
lo cree ella en ese momento) a Lemos. En el segundo, cuando el abad 
interrumpe los planes de huida de los amantes y convence a la muchacha 
de la necesidad de volver a Villabuena, el grabado recoge el momento de 
la separación de los jóvenes, que se entregan un anillo y un mechón de 
pelo, respectivamente, como símbolos de su amor, sin sospechar que 
serán esas prendas, convenientemente manipuladas, las que harán pensar 
a Beatriz que su amado ha muerto 

  
Mayor tensión transmiten las ilustraciones VIII y X, que presentan a 

personajes nuevos. La primera reúne en una sola dos escenas contiguas 
del relato literario: el anatema del abad de Carracedo ante el cadáver de 
doña Blanca y la posterior postración de don Alonso. El gesto del 
religioso, el ademán airado de ese dedo que invoca a la justicia divina, 
potencia el dramatismo implícito al anticipo premonitorio que encierran 
sus palabras: no florecerán las ramas de la casa de Arganza y la ventajosa 
unión con Lemos será el principio de su desgracia. La número X, por su 
parte, expresa la tensión de don Álvaro cuando conoce, por boca de don 
Juan y en presencia del Comendador Saldaña, el destino de Beatriz.  

Las ilustraciones confieren un singular protagonismo a Cosme 
Andrade, el hidalgo gallego al servicio del conde, en el que se centran las 
ilustraciones XIV y XVI. Este pastor, cuya honradez merece el 
reconocimiento de Saldaña y de los Ossorio, será uno de los valedores de 
don Álvaro ante el tribunal de Salamanca que se encargue de dirimir el 
futuro de la orden templaria y el del propio protagonista. El grabado XVI 
muestra, precisamente, el momento en que parte para asistir al juicio y se 
despide doña Beatriz y de su padre. 
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La guerra y sus batallas, tan presentes en la novela, apenas si se 
reflejan en el aparato icónico y lo hacen de forma indirecta. No se 
representa en sí la toma de Cornatel, sino, por una parte, un momento 
indeterminado de su asedio (ilustración XII) que no se corresponde 
exactamente con ningún episodio de la novela. Por otra, se ilustra 
(ilustración XIII) el más decisivo enfrentamiento del relato, el que coloca 
cara a cara a don Álvaro y a Lemos en el torreón de la fortaleza. El texto 
literario señala que es el conde quien arremete contra don Álvaro, que le 
recibe con serenidad y no puede acosarle con el ahínco necesario, pero la 
ilustración invierte este planteamiento y subraya la iniciativa del de 
Bembibre en el combate: protegido por el escudo con el emblema 
templario –los dos hombres sobre un mismo caballo– él es el que ataca, 
avanza y domina, sugiriendo una victoria en el cuerpo a cuerpo sobre 
Lemus que en realidad no se verifica en la narración: no será don Álvaro 
quien le da muerte, sino Saldaña, que le arroja al vacío.  

La introspección, esencial en la caracterización de los personajes de El 
Señor de Bembibre, es motivo de inspiración únicamente para tres 
láminas. La primera de ellas, la XI, es la que acompaña al capítulo en que 
don Álvaro profesa como templario y no se refiere a ningún momento 
concreto de relato, sino que recrea, con autonomía del texto literario, la 
soledad que preside la nueva vida del protagonista. Vestido ya con el 
hábito de la orden, en la sobriedad de su celda y apoyado su rostro en la 
mano, tan solo la luz que asoma por su ventana y el libro abierto a su 
derecha acompañan la tristeza del personaje, acaso más meditabundo en 
la ilustración que en la novela. 

La segunda (ilustración XV) muestra a doña Beatriz absorta en la 
contemplación del atardecer en Carucedo, desde el mirador de la vieja 
fortaleza, y la tercera, la número XVII, recoge un momento de plácido 
recreo interior en la belleza del alba a orillas del lago. Observemos que 
estas son las únicas y tímidas incursiones en el paisaje berciano que 
brindan sus grabados. Solo Carucedo (su lago, ya oteado desde los riscos 
de Cornatel, y la llanura) merecen el interés de Mellado y ello, acaso, por 
su relación con el estado de mortal melancolía que afecta a la 
protagonista, es decir, por el contenido sentimental de la ilustración más 
que por el valor literario del espacio al que remite. 

Mellado consideró esencial para la buena marcha editorial de su 
producto reproducir en los grabados los motivos convencionales de las 
novelas románticas, históricas y de aventuras. A su disposición tenía a los 
artistas que elaboraron los ciento cuarenta grabados y las doce láminas 
exentas con las que publica, en 1845, su España geográfica, histórica, 
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estadística y pintoresca. No escatimará medios para negociar con Didot, 
en París, la reutilización de las trescientas litografías de la Enciclopedie 
Moderne en su Enciclopedia Moderna. Diccionario Universal de 
Literatura, Ciencia, Arte, Agricultura, Industria y Comercio, en 37 
volúmenes. Y seguramente conocía el relato El Lago de Carucedo, 
publicado en el Semanario Pintoresco Español (18 julio, 1840, 29), con 
tres ilustraciones en las que el paisaje sí cobra especial relevancia, como 
también ocurre en la ilustración del artículo “Los montañeses de León”, 
que E. G. firma en el mismo Semanario un año antes (14 abril, 1839, 15). 
El engranaje empresarial de la época concebía las ilustraciones de las 
ediciones más asequibles como un reclamo para su venta. Por ello, quizá, 
las láminas de El Señor de Bembibre construyen un texto con sentido 
completo y coherente pero cuyo contenido y estilo sesgan los de la novela 
de la que parten, esto es: los grabados de la primera edición ofrecen al 
lector la sinopsis de un argumento general de novela romántica que acaso 
fuesen suficientes para satisfacer las expectativas primeras y elementales 
del gran público y las ventas del editor.  

   
He dejado para el final la mención de la ilustración XIX, que 

concentra, esta sí, una notable carga lírica. La muerte de la protagonista 
se sugiere visualmente en términos simbólicos. Contemplamos el inicio 
del último paseo de la muchacha por el lago. La escena no es correlato 
exacto del pasaje textual al que remite, sino que lo completa refiriéndose 
a circunstancias posteriores. Así, en lugar de ver a la joven bajar las 
escaleras hasta el embarcadero, como leemos en la novela, la 
contemplamos a punto de subir a la embarcación, cuyos remeros (de los 
que nada se dice en la obra) están ya preparados para iniciar el viaje. Del 
mismo modo, no la sostienen Martina y don Álvaro, sino el abad y el 
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protagonista, tal y como sí sucederá en el momento de su muerte. Doña 
Beatriz, vestida una vez más de blanco (“tráeme mi vestido blanco, 
porque quiero pasearme por el lago”, había pedido a su criada momentos 
antes), parte por fin, sostenida por la fe y de la mano de su esposo, hacia 
el horizonte escondido tras las múltiples ventanas que se han sucedido en 
el texto icónico. La gótica que la ilustración coloca a su espalda es la 
única de todas ellas que observamos desde el exterior, porque el tiempo 
del encierro (vital y metafórico) ha pasado para lo amantes y ambos 
pueden salir ya a encontrarse, libremente, con su propio destino. 

La ilustración de cierre (XX) completa el círculo y devuelve al lector 
la primera imagen de don Álvaro en su encuentro con el maestre, pero a 
la inversa. Don Rodrigo abría entonces sus brazos al sobrino que buscaba 
consejo y ayuda para sus cuitas amorosas en el templario. Ahora es el 
señor de Bembibre quien, solo, extiende sus brazos, que no encuentran 
acogida, hacia el sepulcro de Beatriz. El ciclo del héroe romántico se ha 
completado.  

La historia que las ilustraciones nos cuentan, y la que, quizá, tanto 
interesó a Federico Guillermo IV de Prusia, está construida con los 
mimbres gruesos de la novela histórica romántica: misterios, prendas, 
anagnórisis, físicos hebreos, maldiciones y anatemas, una joven hermosa 
recluida en el convento, las prendas de amor, la melancolía de los 
amantes, la edad media como telón de fondo. Pero los otros más finos, 
con los que se tejen sus encajes, aparecen relegados, desdibujados, como 
las imágenes del Bierzo en el ensueño febril que invaden a su autor.  

Cuando Enrique Gil recibe la edición de su novela, quizá las 
ilustraciones que Mellado ha decidido incluir en ella no son ya cuestión 
importante. No sospecha que El Señor de Bembibre se convertirá, por 
derecho propio, en uno de los textos imprescindibles del romanticismo 
hispano. Los paisajes de Carucedo le llaman, le atraen: «¿Qué requieren 
tus ondas para que mi ilusión sea completa? ¿Será la virtud del Leteo...? 
Tus aguas (dice Childe Harold) rodarán en vano sobre los dolorosos 
sueños de mi memoria» (Byron. Las peregrinaciones de Childe Harold. 
Suárez Roca: 2015: 47). Y como Beatriz, Enrique Gil surcó por fin las 
aguas del lago.  
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LLeeccttuurraa  cciinneemmaattooggrrááffiiccaa  ddee  EEll  SSeeññoorr  ddee  BBeemmbbiibbrree  

JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ HERRÁN 
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Hace poco más de treinta años, en otro Congreso Internacional, que 
conmemoraba en Oviedo el centenario de la novela clariniana, presenté 
una comunicación titulada “Lectura cinematográfica de La Regenta”. 
Quiero recordar ahora algo de lo que entonces dije (y luego se publicó en 
las Actas del congreso) para justificar aquella lectura, aparentemente 
anacrónica; y que también puede servir para la que aquí propongo 
(González Herrán: 1987: 468-469):  

Evidentemente no era esa la [lectura] que Alas buscó al escribir su 
obra maestra. El lector al que destina su libro tiene una 
imaginación (entendida esta como la facultad de crear y elaborar 
mentalmente imágenes) que está visualmente educada por las 
manifestaciones plásticas más usuales en la época: pintura, dibujo, 
teatro, la incipiente fotografía…Ahora bien, la virtualidad de la 
novela de Alas [y la de Gil, añado ahora] no se agotó con la lectura 
de sus contemporáneos, sino que, en la medida en que es recreada 
imaginativamente por lectores posteriores, sufrirá o gozará de las 
mediatizaciones que condicionan la imaginación de esas nuevas 
lecturas. Y no cabe duda de que, por escasamente aficionado que 
sea al cine, al hombre actual no le es fácil prescindir, al enfrentarse 
con la ficción literaria -sobre todo la narrativa- de esa mirada 
nueva que el cine ha puesto en los ojos de la gente de nuestro siglo 
[cuando escribí esas palabras, todavía estábamos en el XX; ahora, 
ya en el XXI, la cosa no ha cambiado, aunque acaso hayamos de 
considerar el importante papel de la televisión].  

(…) 

En un interesantísimo ensayo titulado El cine y la imaginación 
romántica defiende su autor, Frank D. McConnell, la idea de que 
el cine es, en último término, la realización de un viejo sueño 
estético del hombre, que el romanticismo intensificó (…) De 



 214

acuerdo con ello, no sería tan anacrónico como parece hablar de 
cinematografísmo en obras (…) literarias, antes de la invención del 
cine. Más aun, McConnell afirma -y ello es muy oportuno para mi 
intención de hoy [sea noviembre de 1884, sea julio de 2015]- (…) 
que “si el cine ha llegado a ser nuestro arte es precisamente porque 
sigue planteando y explorando aquellos problemas de realidad, 
percepción, significado y conciencia que constituyen un aspecto 
vital de nuestra herencia literaria del romanticismo” (McConnell: 
1997: 12). Por ello es posible, como él hace en su ensayo y yo 
apuntaré en mi comunicación [en aquella y en esta] “encontrar, en 
los poemas narrativos románticos o en las novelas decimonónicas, 
paisajes y escenas «cinematográficos», pasajes en los que la 
imaginación romántica del poder de la imagen confiere a los 
detalles el tipo de significación que solemos buscar en los films” 
(McConnell: 1997: 17). 

Por otro lado, el llamado séptimo arte (…) ha configurado su 
propio código expresivo, sus procedimientos narrativos y, en 
definitiva, su lenguaje, apoyándose en los hallazgos que la 
creación literaria ha elaborado en sus dilatadísima historia (…) 
Como ha escrito Francisco Ayala, “se insiste demasiado en que la 
técnica del cine, su modo de captar la realidad, ha influido sobre la 
novelística más reciente. No hay que negarlo; mas tampoco se 
exagere su influencia. Podría con igual derecho afirmarse, a la 
inversa, que el cine aprende sus mejores técnicas de la gran novela; 
aunque en verdad, tal vez no haya sino coincidencia en el 
descubrimiento de soluciones artísticas por ambos caminos” 
(Ayala: 1984: 176).  

Hasta aquí, lo que expuse entonces (noviembre de 1984) como 
presupuestos de mi lectura cinematográfica de La Regenta. Meses más 
tarde, cuando ya había entregado mi texto para la edición de las Actas 
(que se demorarían dos años más), leí en el diario El País (tomado del 
semanario L’Espresso) un artículo de Umberto Eco, “Panoramica con 
carrellata” [“Panorámica con travelling”], que notaba el 
cinematografismo en I promessi sposi, la novela que Alessandro Manzoni 
había publicado pocos años antes de que apareciese la de Enrique Gil1. 

El artículo comenzaba con una afirmación deliberadamente polémica:  
Perché la prima pagina dei Promessi Sposi è costruita con periodi 
tanto lunghi? È chiaro, qui Manzoni sta facendo del cinema… 
Cerchiamo di immaginare che Manzoni avesse a disposizione 
grandi mezzi e dovesse scrivere la sceneggiatura per una storia che 

                                                 
1 Novelas que, por cierto, ha puesto en sugestiva relación Ferri: 2012. 
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inizia a volo di elicottero. Naturalmente un elicottero con una 
telecamera a bordo. E rileggiamo questa pagina tenendo sotto gli 
occhi una carta geografica. Provate a farlo a scuola, i ragazzi si 
divertiranno. Manzoni ha deciso che la sua descrizione 
dell’ambiente deve procedere anzitutto per un movimento che un 
tecnico cinematografico chiamerebbe di «zoom», è come se la 
ripresa fosse fatta da un aereo: cioè la descrizione parte come fatta 
dagli occhi di Dio, non dagli occhi degli abitanti.” (Eco: 1985). 

De todo ello concluía el maestro italiano: “Non è che gli scrittori dell’ 
Ottocento avesero previsto il cinema o la televisione, è che cinema e 
televisione hanno imparato un loro modo di guardare anche dalla grande 
narrativa dell’Ottocento” (Eco: 1985). 

Permítanme que todavía aporte otro aval, no menos prestigioso, el de 
mi colega, compañero y amigo de tantos años, Darío Villanueva, Director 
de la RAE, quien dedicó su discurso de ingreso en la docta casa (junio de 
2008), El Quijote antes del cinema, a demostrar, de manera indiscutible, 
que también en el libro cervantino pueden encontrarse rasgos 
precinematográficos. Para lo que aquí nos compete, son fundamentales 
las casi cuarenta páginas (sólidamente apoyadas en abundante y variada 
bibliografía) que dedica al denominado precinema, y a los estudiosos que 
han intentado (y logrado) encontrar en algunos clásicos (la Eneida, 
Shakespeare, Cervantes) “claros indicios que hacían presagiar la llegada 
del cinematógrafo” (Villanueva: 2008: 150). Entre el impresionante 
acopio de autoridades que avalarían su lectura cinematográfica del 
Quijote (y la mía de El Señor de Bembibre) quiero recordar aquí la cita 
del cineasta ruso Serguei M. Eisenstein, que Villanueva aduce en el 
epígrafe conclusivo de su libro:  

Dejemos que Dickens y toda la formación antecesora, que 
desciende de los griegos y Shakespeare, nos recuerden que Griffith 
y nuestro cine no tienen su origen únicamente en Edison y sus 
compañeros de invención, sino que se basan en un pasado de 
enorme cultura (Eisenstein: 1989: 285-286). 

Pertrechados con tales fundamentos, abordemos ya la anunciada 
lectura cinematográfica de la novela que Enrique Gil Carrasco publicó en 
Madrid en 1844, ahora con excelentes ediciones críticas, prologadas y 
anotadas, de las que he tenido especialmente en cuenta la de Jean-Louis 
Picoche y la de Enrique Rubio (ambas de 1986), así como la muy reciente 
de Valentín Carrera, nuestro convocante y principal impulsor de este 
Congreso.  

Quien por cierto, tiene algo que ver con el objeto de mi ponencia; 
porque si en las obras literarias antes mencionadas como susceptibles de 
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ser leídas con mirada cinematográfica (La Regenta, Los novios, El 
Quijote) la propuesta de tal lectura ha sido confirmada en las versiones 
filmadas (para el cine o la televisión) que de cada una de ellas se han 
llevado a cabo, en el caso de El Señor de Bembibre, aparte del proyecto 
del documentalista berciano León Artola, en los años veinte2, y de la 
versión filmada por Luciano Berriatúa, con guión de José Luis Cuerda, 
para la serie de TVE Cuentos y leyendas (1975)2bis, existe un proyecto de 
película Templario. El Señor de Bembibre, que Valentín Carrera puso en 
marcha hace unos años (que acaso él mismo nos pueda comentar): 
pueden ver un avance en YouTube3, y leer su guión (Carrera: 2011), muy 
interesante, pero que a propósito he dejado al margen de mi lectura. 

Como apoyo y ejemplificación de la lectura que propongo, ofrezco al 
final de este artículo una amplia selección de textos de El Señor de 
Bembibre, organizada de acuerdo con el orden de mi exposición. El 
primero de ellos [Texto 1] está situado muy al principio de la novela en 
una situación cuya importancia estructural -en apertura y cierre- ha 
destacado así Michael Iarocci:  

Bajo la suave luz de un ocaso primaveral se despiden por vez 
primera los jóvenes protagonistas de El Señor de Bembibre en una 
de las escenas iniciales de esta melancólica historia de sus amores; 
y a la lumbre de un sol que se esfuma entre las montañas del 
Bierzo un año –treinta y seis capítulos– después, se produce 
también la última despedida entre los amantes (Iarocci: 1999: 87). 

En la presentación de la pareja protagonista, el narrador nos la muestra 
en un plano muy propio del cine, “sentados en el hueco de una ventana de 
forma apuntada, abierta por lo delicioso del tiempo, que alumbraba a un 
aposento espléndidamente amueblado y alhajado”; la cámara, después de 
esa fugaz ojeada al paisaje y al aposento, nos muestra detenidamente sus 
respectivas figuras (no solo en lo físico –estatura, color de la piel y de los 
ojos, cabellos, boca, frente, vestido, armadura– sino también en lo 
psicológico y moral), para recrearse luego en el paisaje que se vislumbra 
desde el abierto ventanal: el sol poniente, el contraste entre sus últimas 
luces y las primeras sombras, las nubes que corren en el cielo, los rosales 

                                                 
2 http: //www.infobierzo.com/leon-artola-el-pionero-documentalista-berciano-
que-se-perdio-en-el-telon-de-un-madrid-de-mordaza/74424/. 
2bis Tomo los datos de una noticia que leo cuando corrijo pruebas de esta ponencia: 
http://www.diariodeleon.es/noticias/bierzo/senor-bembibre-muerte-franco_1035585.html 
3 https: //www.youtube.com/watch?v=iSWEnrTj5PU 
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y árboles frutales mecidos mansamente por el viento, el melodioso canto 
de ruiseñores y jilgueros…  

Notemos en ese texto algo que, en mi opinión, evidencia esa 
imaginación (pre)cinematográfica tan presente en la novela de Gil; 
muchas de sus descripciones manifiestan una sensibilidad –en la 
percepción de los contrastes entre las luces y las sombras, en su 
insistencia en los brillos y en los colores– muy similar a la que nos 
muestra la pantalla (de cine o de televisión): contraste visual en la figura 
de don Álvaro (grandes espuelas de oro, espada de rica empuñadura, 
cuerno de caza primorosamente embutido de plata, que resaltaba sobre 
su exquisita ropilla oscura), en el sol poniente que reviste a las montañas 
de una aureola luminosa que contrastaba peregrinamente con sus puntos 
oscuros; en las nubes teñidas de diversos colores según las herían los 
rayos del sol.  

Evidentemente, hay una inequívoca raíz romántica en esa preferencia 
de Gil por el ocaso vespertino4; pero también esa predilección puede 
tener unas consecuencias cinematográficas: los directores de cine (y sus 
directores de fotografía) conocen bien las posibilidades (y las 
dificultades) de filmar escenas de atardeceres y de amaneceres. Hay, 
pues, en ello una clara intención visual (tan cinematográfica), por los 
efectos de la luz poniente sobre los objetos que ilumina [Textos 2]. Como 
una de las mejores muestras de esas “secuencias de atardecer”, notemos 
en “Estaba el cielo matizado…” los efectos de esos “últimos resplandores 
de la tarde” sobre las nacaradas nubes, sobre las cumbres del monte, 
sobre las hojas de castaños y nogales…; y –especialmente– sobre la 
superficie cristalina del lago, donde la refracción de la luz produce esa 
mágica suspensión de la falúa, “colgada entre dos abismos”  

Efectos que también se producen con la luz del amanecer [Textos 3]; 
advirtamos en el primero de ellos (“se le presentó en la cresta de la 
montaña…”) cómo se insiste en el contraste entre las zonas oscuras –aún 
de noche– y la primera luz solar, o los efectos de brillo que esta produce 
en los objetos.  

No podía faltar en este tipo de escenas un elemento de eficaz efecto 
visual: la niebla –tan característica del Bierzo- que borra contornos y 
difumina colores [Textos 4]; notemos en el último de los ejemplos en esa 

                                                 
4 Iarocci: 1999: 97 ha señalado que “por la plétora de ocasos –reales y figurados- 
que se registran a lo largo de la obra, esta imagen se impone como gran emblema 
(…) en muchos sentidos El Señor de Bembibre es la novelización de un ocaso”. 
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serie cómo al disiparse sus vapores se intensifican aún más los efectos 
luminosos.  

En el atardecer, en el amanecer, entre la niebla…; también en medio 
de la noche se buscan esos efectos visuales, tan eficaces en la pantalla 
[Textos 5]. 

Otras veces será la luz lunar –tan romántica, y tan filmada– la que 
produzca esos efectos de contraste [Textos 6]. Excelente muestra de ello 
es el último de los ejemplos de esa serie (“La noche estaba sosegada…”); 
notemos los efectos del brillo lunar, en un cielo azul y transparente, 
reflejándose sobre las armas de los centinelas, mientras –como música de 
fondo– se oye el “rumor apagado y sordo” del río, “franja de plata”. 
Abriendo luego su campo de visión, la cámara nos muestra el paisaje 
lejano que enmarca la escena: a la luz de la luna y vistos a lo lejos, los 
bosques y las montañas aparecen como “formas vagas y suaves”. Todo 
encaminado a suscitar en el lector (o en el espectador) el efecto 
sentimental obligado en los paisajes de la novela: “todo concurría a 
desenvolver aquel germen de melancolía que las almas generosas 
encuentran siempre en el fondo de sus sentimientos”. 

Es ya un lugar común en la crítica sobre la novela de Gil el destacar el 
papel que en ella tiene el paisaje como reflejo, condicionante o 
manifestación de los sentimientos y emociones de los personajes; es lo 
que Enrique Rubio denomina “poetización del marco geográfico” (Rubio: 
1986: 55) y que el citado Iarocci sintetiza en estos términos: “los retratos 
del paisaje exterior son también refinados cuadros de las almas que 
contemplan esa realidad” (Iarocci: 1999: 108). Si me permite de nuevo 
una autocita, recordaré lo que en un muy lejano trabajo mío de 1981 (mi 
cuadernito La prosa romántica) escribí a este propósito:  

Al igual que en muchos poemas románticos, la naturaleza, superando 
la mera función decorativa o ambientadota, se convierte en espejo de 
los sentimientos (…) símbolo de los acontecimientos, evocadora de 
pasados dichosos, término de comparación para describir sentimientos 
o actitudes; llega a influir en el estado de ánimo de los personajes o 
bien estos, en su desgracia, no son capaces de gozar la belleza que les 
ofrece, o la aprecian mediatizados por su situación emocional. 
(González Herrán: 1981: 49). 

Así sucede en aquella primera panorámica paisajística en el relato 
[Texto 1], que se cierra con una optimista declaración (“era difícil 
imaginar una tarde más deliciosa”), a la que sigue, inmediatamente, el 
anuncio de la tragedia, prefigurada en términos o referentes paisajísticos: 
“Nadie pudiera creer, en verdad, que en semejante teatro iba a 
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representarse una escena tan dolorosa (…) esta dicha parecía irse con el 
sol que se ocultaba detrás del horizonte, y era preciso apartar de delante 
de los ojos aquel prisma falaz que hasta entonces les había presentado la 
vida como un delicioso jardín” (II, 83-84). 

Son varios los textos que podríamos aducir, de entre los recogidos en 
esa selección, que ejemplifican ese recurso: un paisaje –mostrado 
cinematográficamente– que suscita en quien lo contempla sentimientos 
acordes con él [Textos 7], Sentimientos que, a su vez, pueden afectar a la 
mirada: así, en el último de esos ejemplos (“Si don Álvaro llevase el 
ánimo…), advertimos cómo es precisamente su estado de ánimo lo que 
impide al personaje percibir y gozar de la naturaleza que le rodea. 

Pero volvamos todavía al Texto 1: el paisaje no es en él una 
panorámica gratuita sino que –con un sentido muy cinematográfico– el 
narrador lo coloca o utiliza como marco para la conversación enfrentada 
de dos personajes: en aquel caso, don Álvaro y doña Beatriz, sentados en 
el hueco de una ventana. En la novela son muy frecuentes las situaciones 
como esa: el relato dibuja un paisaje, y –como a veces sucede en las 
películas–, esa visión se justifica porque alguien lo contempla o lo 
muestra (y la cámara filma su mirada). Me remito, sin entrar ahora en su 
comentario, en los ejemplos que he seleccionado en el grupo Textos 8. 

En casi todos esos ejemplos, el paisaje está visto como en un cuadro, 
en un grabado (o en una fotografía). Pero eso no es exactamente cine, 
porque este es imagen en movimiento. Cinematografismo hay en otras 
situaciones, cuando el paisaje mostrado se mueve, porque también se 
desplaza quien lo contempla; así sucede en el Texto 9. A medida que la 
dama desciende de “las alturas de San Juan de Paluezas” vamos viendo 
con ella los pliegues del terreno, los árboles, el arroyo, la manada de 
cabras… Y cuando llega a la quinta y se asoma al mirador, contempla -y 
el lector/espectador con ella- el sol que se pone “detrás de los montes 
dejando un vivo rastro de luz que se extendía por el lago”, sombras, 
claridades, vacas, ovejas, cabras, yeguas, levancos, gallinetas… Hasta 
que su mirada –la cámara– se fija en la bucólica escena de la pastora 
joven y soltera que canta una armoniosa tonada, en contraste con la 
canción guerrera, que, a la distancia, parece ablandarse…  

Mencioné antes, a propósito de los efectos lumínicos (solares o 
lunares), cómo las descripciones de la novela manifiestan una cierta 
predilección por insistir en los efectos cromáticos contrastados, recurso 
tan explotado por quienes plasman imágenes en la pantalla. El ejemplo 
más notable de ello se produce en el capítulo XXII, que recrea el 
ceremonial en que don Álvaro ingresa en el Temple; secuencia que acaso 
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sea la más “de cine” en toda la novela. Detengamos nuestra atención en 
ese Texto 10:  

La secuencia se sitúa al comienzo de la noche: su progresiva 
oscuridad (“se derramó por la tierra”), además de contribuir al 
simbolismo de la ceremonia, constituye el marco idóneo para que resalten 
los contrastes de color en esa aparición de don Álvaro (armadura negra, 
veros de oro, penacho de plumas encarnadas adornando el casco, espada 
y puñal con puño de pedrería) en una iglesia “tendida de negro”, 
escasamente iluminada por velones de cera amarilla y verde, en la que 
resalta ese semicírculo de los caballeros profesos, “que envueltos en sus 
mantos blancos parecían otros tantos fantasmas lúgubres y silenciosos”. 

Insistiendo en esos efectos de color, el neófito ha de arrodillarse 
“sobre un cojín de terciopelo negro con flecos y borlas de oro”, allí le 
calzan espuelas de acero, le visten grevas, peto, espaldar y manoplas 
también “de acero bruñido”, cuyos brillos metálicos se intensifican con la 
espada de Damasco y el buido puñal. Cubierto todo ello con el manto 
blanco de la orden, y una venda en los ojos, se postrará en el suelo al 
tiempo que –efectos sonoros– los salmos penitenciales resuenan, 
“vibrando en las bóvedas de la iglesia en medio del profundo silencio”. 
Concluido el cántico, los padrinos le quitan la venda de los ojos, “que al 
punto volvió a cerrar, porque, acostumbrados a las tinieblas, no pudieron 
sufrir la vivísima luz que como una celeste aureola iluminaba aquel 
templo, momentos antes tan adusto y sombrío”: no creo necesario llamar 
la atención sobre el buscado impacto visual de ese gesto. Impacto que se 
intensifica luego con la unánime acción de los caballeros, que matan las 
luces que llevan, caen los negros y tupidos velos de los altares y la iglesia 
queda “en una oscuridad pavorosa”. Concluye la ceremonia con el lento y 
solemne desfile procesional de los caballeros templarios, “a la luz de los 
blandones fúnebres.” 

Además de la secuencia que acabo de comentar, hay en El Señor de 
Bembibre alguna otra de ambientación similar –la iglesia oscura o 
débilmente iluminada–, que, sin olvidar sus evidentes raíces en ciertas 
formas del llamado relato gótico, tiene especial interés para mi propósito, 
pues constituyen notables ejemplo de ese recurso que el séptimo arte, ya 
desde los tiempos del expresionismo alemán, ha venido explotando con 
eficacia: utilizar los fuertes contrastes entre luces y sombras –ambas muy 
intensificadas– para suscitar en quien contempla la escena impresiones de 
desasosiego, inquietud, miedo… o terror. Así sucede en el Texto 11.  

Notemos ese plano inicial de la secuencia, tan frecuente en películas 
de misterio o terror, de temática o ambientación gótica: el templo que va 
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quedando vacío y oscuro, mientras resuenan los últimos rezos monacales 
y acaso el metálico sonido de las enormes llaves del sacristán. Mas para 
que la escena pueda infundir el temor buscado, la oscuridad no ha de ser 
total, sino débilmente alumbrada por una oscilante llama que, más que 
iluminar, vuelve confusas las cosas. La cámara se fija después, en 
impresionantes primeros planos, en las figuras (cabezas de animales y 
hombres) de los capiteles, que –al oscilar de la llama– parecen gesticular 
amenazantes; el mismo efecto que se produce –otro primer plano– en los 
ojos de las imágenes en los retablos. A intensificar ese efecto 
amedrentador contribuyen unos sonidos convencionalmente tétricos: 
viento en los árboles, murmullo de arroyos, chillidos de nocturnas aves… 

A propósito de esos efectos sonoros (que notábamos también en los 
cánticos de la ceremonia iniciática), cabe señalar que, en esta lectura 
cinematográfica que vengo haciendo, El Señor de Bembibre no es una 
película muda, sino con una banda sonora tan sutil como eficaz: 
recordemos, en los textos ya citados o comentados, el canto de ruiseñores 
y jilgueros que acompaña la conversación entre don Álvaro y doña 
Beatriz, sentados en el hueco de la ventana; el rumor apagado y sordo del 
río; la brisa entre los árboles que apenas arranca un leve susurro de sus 
hojas; la armoniosa tonada de la pastora joven que contrasta con la lejana 
canción guerrera… Ejemplos a los que podrían añadirse algunos más 
[Textos 12], casi siempre referidos a la banda sonora que enmarca el 
paisaje. Notemos en los dos últimos ejemplos seleccionados (“Los ríos 
iban ya…”; “en vez de aquellas arboledas) cómo a veces el buscado 
efecto emocional de las visiones paisajísticas –aquí, la llegada del 
invierno, anuncio del triste invierno– se consigue precisamente con 
efectos sonoros. 

Efectos entre los que no cabe descartar el silencio: como todos 
sabemos, este se percibe de manera más notable cuando es roto por un 
ruido tan aislado como inesperado; ejemplo muy significativo puede ser 
este [en Textos 13a]: “todo quedó silencioso por un rato, si no es el 
caballo árabe de don Álvaro, que a pesar de la fatigosa jornada hería la 
tierra con el casco”.  

Sin duda alguna, los efectos sonoros en esa película que estamos 
imaginando en nuestra lectura de la novela tienen su papel más destacado 
en las escenas bélicas. Un ejemplo curioso se produce en el Texto 13b, 
cuando don Álvaro advierte, –gracias precisamente a los sonidos que le 
despiertan– cómo la batalla que creía a punto de comenzar no se 
producirá. Pero en los demás ejemplos que he seleccionado (Textos 14) 
lo que la banda sonora recoge son los gritos, órdenes, cuernos de caza, 
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clamoreos, trompetas, añafiles, clarines, estrepitosa y alegra gritería, 
vítores, gritos de horror, aullidos, lamentos de heridos, llantos de mujeres, 
amargos gemidos… El ejemplo más brillante es el Texto 15, en el que los 
preparativos para la batalla se expresan precisamente mediante una rica 
mezcla de sonidos (clarines, gaitas y tamboriles, relinchos, ecos de 
groseros instrumentos, voces de mando, romances guerreros, estruendo y 
algarabía), en contraste con el silencio –apenas roto por los salmos y 
oraciones matutinas– de quienes esperan la llegada del enemigo, que se 
anuncia con sus músicos instrumentos. 

Esta alusión a las escenas de batallas, tan importantes en la novela, me 
lleva al último aspecto que consideraré en mi lectura: acaso el que 
merecería más atención, pero que aquí solo podré apuntar. El Señor de 
Bembibre es también –aunque no sea su dimensión fundamental– una 
“película de guerra”. La lectura detenida de los capítulos XXVI y XXVIII 
nos proporcionarían abundantes muestras del talento de Enrique Gil para 
recrear visualmente (con recursos que el cine explotará con provecho) 
esas escenas de acción, que, como lectores habituados a ver batallas 
filmadas, podemos recrear en la pantalla de nuestra imaginación.  

He recogido, en la selección de Textos 16, algunas muestras de ello: 
la lluvia de plomo candente, aceite y pez hirviendo, mezclada con flechas 
incendiarias; la impresionante y fantasmal aparición de los caballeros de 
brillante armadura y manto blanco con cruz encarnada, sumada a la 
terrorífica imagen de los esclavos negros, cuyos semblantes de azabache 
(en primer plano) ilumina diabólica sonrisa; la bola de granito que 
destroza cuello y cráneo del guerrero; caballos espantados que galopan 
sin jinete cuesta abajo; el hacha que divide un escudo como si fuera de 
cera, hiende el casco, se hunde en el cráneo de un desdichado mozo. Y, 
en el último ejemplo, la lucha, cuerpo a cuerpo entre el Comendador y el 
Conde, que concluye –impresionante escena, tantas veces vista en la 
pantalla– con el cuerpo del segundo arrojado desde la almena, y que, tras 
quedar suspendido por sus ropas en un matorral durante unos instantes, 
cae rodando como una piedra hasta el riachuelo en el fondo del abismo.  

Para terminar esta lectura cinematográfica, me referiré a un aspecto 
menor, acaso poco relevante, pero que resulta muy curioso, por su 
similitud con un recurso cada vez más utilizado en ciertas películas. Me 
refiero a lo que leemos en el último capítulo (“Conclusión”) de la novela, 
donde el narrador nos da cuenta del paradero de lo sucedido a los 
personajes de la historia, una vez terminada esta (Texto 17). Aunque, sin 
duda, tiene razón Enrique Rubio cuando advierte que este recurso era 
frecuente entonces (Rubio: 1986: 40), también es cierto que el cine ha 
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hecho –y sigue haciendo– abundante uso de ello, en esas secuencias 
epilogales (alguna vez, posteriores a los títulos de crédito finales) en que 
se nos informa –un texto en la pantalla, una voz en off, algunos planos– 
de la evolución o situación posterior de los principales personajes de la 
historia. 

Comencé citando unas frases de aquella ponencia mía sobre La 
Regenta; concluyo repitiendo sus líneas finales, pues también pueden 
servir en esta ocasión:  

cine y novela constituyen modos de representación radicalmente 
diversos, y diversos deben ser también los procedimientos de 
imaginación y construcción que empleen para ello, aunque el 
objetivo final pretenda ser el mismo (…) independientemente del 
medio utilizado, la impresión final, el sentido de representación 
cinematográfica (con su complejo de ideas, emociones, 
sensaciones) coincida en la imaginación del espectador con la que 
se produce en la del lector. A la busca de ese punto de coincidencia 
entre la imaginación lectora y la cinematográfica se ha encaminado 
mi análisis [de El Señor de Bembibre5] (González Herrán: 1987: 
481).  

 

 
APÉNDICE. [Textos]* 

(1) El Señor de Bembibre y doña Beatriz, en tanto, estaban sentados en el hueco 
de una ventana de forma apuntada, abierta por lo delicioso del tiempo, que 
alumbraba a un aposento espléndidamente amueblado y alhajado. Era ella de 
estatura aventajada, de proporciones esbeltas y regulares, blanca de color, con 
ojos y cabello negros y un perfil griego de extraordinaria pureza. La expresión 
habitual de su fisonomía manifestaba una dulzura angelical, pero en su boca y en 
su frente cualquier observador mediano hubiera podido descubrir indicios de un 
carácter apasionado y enérgico. Aunque sentada, se conocía que en su andar y 
movimientos debían reinar a la vez el garbo, la majestad y el decoro, y el rico 
vestido, bordado de flores con colores muy vivos, que la cubría realzaba su 
presencia llena de naturales atractivos. 

Don Álvaro era alto, gallardo y vigoroso, de un moreno claro, ojos y cabello 
castaños, de fisonomía abierta y noble, y sus facciones de una regularidad 
admirable. Tenía la mirada penetrante, y en sus modales se notaba gran despejo y 

                                                 
5 Por supuesto, entonces dije y escribí “mi análisis de La Regenta”.  
* En cada texto indico el capítulo, en romanos, y las páginas, que remiten a El 
Señor de Bembibre, en la edición de Enrique Rubio (1986). 
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dignidad al mismo tiempo. Traía calzadas unas grandes espuelas de oro, espada 
de rica empuñadura y pendiente del cuello un cuerno de caza primorosamente 
embutido de plata, que resaltaba sobre su exquisita ropilla oscura, guarnecida de 
finas pieles. En una palabra, era uno de aquellos hombres que en todo descubren 
las altas prendas que los adornan, y que involuntariamente cautivan la atención y 
simpatía de quien los mira. 

Estaba poniéndose el sol detrás de las montañas que parten términos entre el 
Bierzo y Galicia, y las revestía de una especie de aureola luminosa que 
contrastaba peregrinamente con sus puntos oscuros. Algunas nubes de formas 
caprichosas y mudables sembradas acá y acullá por un cielo hermoso y purísimo, 
se teñían de diversos colores según las herían los rayos del sol. En los sotos y 
huertas de la casa estaban floridos todos los rosales y la mayor parte de los 
frutales, y el viento que los movía mansamente venía como embriagado de 
perfumes. Una porción de ruiseñores y jilguerillos cantaban melodiosamente, y 
era difícil imaginar una tarde más deliciosa. Nadie pudiera creer, en verdad, que 
en semejante teatro iba a representarse una escena tan dolorosa (…) esta dicha 
parecía irse con el sol que se ocultaba detrás del horizonte, y era preciso apartar 
de delante de los ojos aquel prisma falaz que hasta entonces les había presentado 
la vida como un delicioso jardín (II, 83-84) 

(2) [puestas de sol] 
El sol se acercaba al ocaso por entre nubes de variados matices, y bañaba las 
colinas cercanas, las copas de los árboles y la severa fábrica del monasterio de 
una luz cuyas tintas variaban…” (XI, 149).  

El sol se ponía detrás de los montes dejando un vivo rastro de luz que se 
extendía por el lago y a un mismo tiempo iluminaba los diversos terrenos 
esparciendo aquí sombras y allí claridades” (XXXI, 318-319). 

Estaba el cielo cargado de nubes de nácar que los encendidos postreros rayos 
del sol orlaban de doradas bandas con vivos remates de fuego; las cumbres 
peladas y sombrías del Monte de los Caballos enlutaban el cristal del lago por el 
lado del norte, y en su extremidad occidental pasaban con fantasmagórico efecto 
los últimos resplandores de la tarde por entre las hojas de los castaños y nogales, 
reverberando allá en el fondo un pórtico aéreo, matizado de tintas espléndidas y 
enriquecido con una prolija y maravillosa crestería.  

El lago, iluminado por aquella luz tibia, tornasolada y fugaz, y enclavado en 
medio de aquel paisaje tan vago y melancólico, más que otra cosa parecía un 
camino anchuroso, encantado, místico y resplandeciente que en derechura guiaba 
a aquel cielo que tan claro se veía allá en su término. Por un efecto de la 
refracción de la luz, una ancha cinta de cambiantes y visos relumbrantes ceñía las 
orillas del lago, y la falúa parecía colgada entre dos abismos, como un águila que 
se para en mitad de su vuelo (XXXVII, 371-372). 
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(3) [amanecer]  
…se le presentó en la cresta de la montaña la mole del castillo iluminada ya por 
los rayos del sol, mientras los precipicios de alrededor estaban todavía oscuros y 
cubiertos de vapores. Paseábase un centinela por entre las almenas, y sus armas 
despedían a cada paso vivos resplandores” (X, 137-138).  

los primeros albores del día trocaron en su natural color las pálidas tintas de 
que revestía la luna las almenas y torreones de aquella majestuosa fortaleza. (XII, 
161). 

[los] caballeros, inmóviles como estatuas, reflejaban en sus bruñidas 
armaduras los tempranos rayos del sol (XXV, 260-261).  

el sol recién salido alumbraba con una luz purísima el paisaje, y únicamente 
en un recodo algo más sombrío de aquella líquida llanura una neblina azul y 
delgada parecía esconderse de sus rayos” (XXXV, 348). 

(4) [la niebla] 
Buen rato antes de que asomase por entre las nieblas del oriente la aurora pálida 
y descolorida… “(XXVI, 267?). 

En todo el Bierzo son las nieblas bastante frecuentes por la proximidad de las 
montañas y la abundancia de los ríos, y la que aquel día envolvía los precipicios 
y laderas de Cornatel era densísima. (XXVIII, 286). 

Una ráfaga terrible de viento que se desgajó de las rocas negruzcas de 
Ferradillo, comenzó a barrer aceleradamente la niebla, y algunos rayos pálidos 
del sol empezaron a iluminar la explanada del torreón (…) La última ráfaga de 
viento arrebató en aquel instante los vapores que todavía quedaban hacia la parte 
oriental del castillo, y la plataforma quedó iluminada con los rayos 
resplandecientes y purísimos del sol.” (XXVIII, 290) 

La última ráfaga de viento arrebató en aquel instante los vapores que todavía 
quedaban hacia la parte oriental del castillo, y la plataforma quedó iluminada con 
los rayos resplandecientes y purísimos del sol (…) volvió el comendador la 
cabeza y lo primero que hirió sus ojos fue el resplandor movible y continuo que 
despedían las armas heridas por el sol (XXVIII, 291-292) 

(5) [luces en la noche] 
…las armas y escudos despedían chispas en la oscuridad con el incesante 
martilleo (XIV, 173).  

Brillaban sus armas a la luz de las hogueras, y su penacho blanco se revestía 
de un color rojizo mientras, agitado por un viento recio que se había levantado, 
flotaba semejante a un fuego fatuo en cimera de su yelmo. Por lo demás, tantas 
lumbres encendidas por la ladera del monte arriba y cuyas llamas, ora vivas y 
resplandecientes, ora turbias y oscuras según la humedad o sequedad del 
combustible, oscilaban a merced del viento con mil formas caprichosas, llenando 
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el aire con los fantásticos festones del humo que desprendían, formaban un 
espectáculo sumamente vistoso y sorprendente. (XXV, 263-264). 

La vista que ofrecía el campamento del conde en medio de aquellas 
profundísimas cárcavas, cuyo color rojizo resaltaba más y más con el trémulo 
resplandor de las hogueras, era sumamente pintoresca (…) según las llamas de 
los fuegos lanzaban reflejos más vivos o apagados, pero siempre inciertos y 
confusos, parecían danzar como otras tantas sombras fantásticas en aquellas 
escarpadas eminencias. (XXVIII, 283-284) 

(6) luz lunar 
…su vestido blanco y ligero resaltaba a la luz de la luna más que la oscura 
armadura de don Álvaro (XI, 154).  

Estaba muy entrada la noche, y la luna, en la mitad del cielo, parecía al mismo 
tiempo adormecida en el fondo del lago. Con su luz vaga y descolorida, los contornos 
de los montes y peñascos se aparecían extrañamente suavizados y como vestidos de 
un ligero vapor (…) La luz de la luna, que no servía para distinguir más que los 
bultos, alumbró lo bastante cuando ya se acercaron para descubrir que el uno de ellos 
vestía el hábito blanco y negro…” (XXXV, 354-355) 

La noche estaba sosegada y la luna brillaba en mitad de los cielos azules y 
transparentes. Las armas de los centinelas vislumbraban a sus rayos despidiendo 
vivos reflejos al moverse, y el río, semejante a una franja de plata, corría al pie de la 
colina con un rumor apagado y sordo. Los bosques y montañas estaban revestidos de 
aquellas formas vagas y suaves con que suele envolver la luna semejantes objetos, y 
todo concurría a desenvolver aquel germen de melancolía que las almas generosas 
encuentran siempre en el fondo de sus sentimientos. (III, 96) 
 
(7) Era la tarde purísima y templada, y la brisa que discurría perezosamente entre 
los árboles apenas arrancaba un leve susurro de sus hojas. El sol se acercaba al 
ocaso por entre nubes de variados matices, y bañaba las colinas cercanas (…) 
Difícil era mirar sin enternecimiento aquella escena sosegada y melancólica, y el 
alma de doña Beatriz tan predispuesta de continuo a esta clase de emociones, se 
entregaba a ellas con toda el ansia que sienten los corazones llagados. (XI, 149) 

Doña Beatriz se sentó a descansar un rato en el alto de la cuesta, y desde allí 
tendía la vista por entrambas perspectivas, levantando de vez en cuando sus ojos 
al cielo, como si le rogase que los recuerdos de amargura y las pruebas de su 
juventud quedasen a su espalda como la tierra de Egipto detrás de su pueblo 
escogido, y a orillas de aquel lago apacible y sereno comenzase una nueva era de 
salud, de esperanza y de alegría que apenas se atrevía a fingir en su imaginación. 
(…) Doña Beatriz que tenía un alma abierta, por desgracia suya en demasía, a 
todas las emociones puras y nobles, no pudo menos de admirar la belleza del 
paisaje, cuando las laderas de los montes que descienden al lago y su hermosa 
tabla comenzaron a desplegarse a sus ojos (XXXI, 316-319). 
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Si don Álvaro llevase el ánimo desembarazado de las angustias y sinsabores 
que de algún tiempo atrás acibaraban sus horas, hubiera admirado sin duda aquel 
paisaje que tantas veces había cautivado dulcemente sus sentidos en días más 
alegres” (X, 137-138) 
 
(8) El abad le miró severamente, y sin hablar palabra le asió del brazo y le llevó a 
una ventana. Desde ella se divisaba una colina muy hermosa…” (IV, 106-107). 

Quedáronse entonces entrambos en silencio como embebecidos en la 
contemplación del soberbio punto de vista que ofrecía aquel alcázar reducido y 
estrecho, pero que semejante al nido de las águilas, dominaba la llanura… (X, 
142) 

Desde aquella enriscada altura extendió su mirada tranquila y satisfecha por 
los precipicios que la rodeaban, por el lago de Carucedo, entonces crecido con 
las aguas y corrientes del invierno y por las llanuras del Bierzo que desde allí se 
descubrían (XXV, 257-258) 

Al salir de la mina echó una ojeada hacia las hondonadas de aquellos 
extraños valles y advirtió muchas gentes que iban y venían (XXVIII, 285) 

el invierno reinaba despiadadamente en aquellos campos yertos y desnudos, y 
el sol mismo escaseaba sus vivificantes resplandores. Desde las ventanas y 
celosías del monasterio veía correr el Cúa turbio y atropellado, arrastrando en su 
creciente troncos de árboles y sinnúmero de plantas silvestres (XXIX, 297) 

doña Beatriz (…), veía correr uno y otro día fijos los ojos en el camino de 
Ponferrada (…) El lago había recobrado la verdura de sus contornos y la 
serenidad de sus aguas; los arbolados de la orilla, de nuevo cubiertos de hoja, 
servían de amparo a infinidad de ruiseñores, palomas torcaces y tórtolas que 
poblaban el aire de cantares y arrullos; los turbios torrentes del invierno se 
habían convertido en limpios y parleros arroyos”. (XXXII, 331-333). 

salió en una ocasión un momento al mirador de la quinta a respirar el aire 
exterior. Estaba muy entrada la noche, y la luna, en la mitad del cielo, parecía al 
mismo tiempo adormecida en el fondo del lago (XXXV, 354-355) 

Cuando abrió los ojos comenzaban a entrar por la entreabierta ventana las 
pálidas claridades del alba (…) Desde la cama de doña Beatriz se divisaba el 
oriente, donde una porción de caprichosos celajes se coloreaban y esmaltaban 
con indecible pompa y esplendor a casi todo el lago, cuya transparente llanura, 
reflejando los accidentes del cielo, parecía de oro líquido y encendida púrpura 
(…) Este fue el espectáculo que encontraron al abrirse los ojos de doña Beatriz, y 
en él se clavaron ávidamente. (XXXVIII, 378-379) 

En aquellos días fatales su amor a la naturaleza subió de punto, y su ansia por 
contemplar las hermosas escenas de aquellos alrededores era extraordinaria (…) 
Así pues, se pasaba horas enteras cruzando las aguas del lago, unas veces 
contemplando sus orillas con una especie de arrobo, otras siguiendo con la vista 
las bandadas de lavancos que nadaban a lo lejos en ordenados escuadrones 
(XXXVII, 369). 
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(9) Doña Beatriz (…) no pudo menos de admirar la belleza del paisaje, cuando 
las laderas de los montes que descienden al lago y su hermosa tabla comenzaron 
a desplegarse a sus ojos desde las alturas de San Juan de Paluezas. A medida que 
se acercaba íbase descogiendo un nuevo pliegue del terreno, y ora un grupo de 
árboles, ora un arroyo que serpenteaba en alguna quiebra, ora una manada de 
cabras que parecían colgadas de una roca, a cada paso derramaban nuevas 
gracias sobre aquel cuadro. Cuando, por fin, llegó a la quinta y se asomó al 
mirador, desde el cual todos los contornos se registraban, subieron de punto a sus 
ojos todas aquellas bellezas. 

El sol se ponía detrás de los montes dejando un vivo rastro de luz que se 
extendía por el lago y a un mismo tiempo iluminaba los diversos terrenos 
esparciendo aquí sombras y allí claridades. Numerosos rebaños de ganado 
vacuno bajaban mugiendo a beber moviendo sus esquilas, y otros hatos de ovejas 
y cabras y tal cual piara de yeguas con sus potros juguetones venían también a 
templar su sed, triscando y botando, mezclando relinchos y balidos. Los lavancos 
y gallinetas, tan pronto en escuadrones ordenados, como desparramados y 
solitarios, nadaban por aquella reluciente llanura. Una pastora, que en su saya 
clara y dengue encarnado mostraba ser joven y soltera y en sus movimientos 
gran soltura y garbo, conducía sus ovejas cantando una tonada sentida y 
armoniosa, y como si fuera un eco, de una barca que cruzaba silenciosa, 
costeando la orilla opuesta salía una canción guerrera entonada por la voz 
robusta de un hombre, pero que apagada por la distancia perdía toda su dureza, 
no de otra suerte que si se uniese al coro armonioso, templado y suave que al 
declinar el sol se levantaba de aquellas riberas. (XXXI, 318-319). 

 
(10) Cuando ya la oscuridad se derramó por la tierra, el comendador Saldaña y 
otro caballero muy, anciano vinieron a buscar a don Álvaro que les aguardaba 
armado con una riquísima armadura negra, con veros de oro, un casco adornado 
de un hermoso penacho de plumas encarnadas, en la cinta una espada y puñal 
con puño de pedrería y calzadas unas grandes espuelas de oro. 

(…) 
Entonces abrieron las puertas de par en par y se presentó a su vista la iglesia 

tendida de negro con un número muy escaso de blandones de cera amarilla y 
verde encendidos en el altar. En sus gradas estaba el maestre sentado en una 
especie de trono rodeado de los comendadores de la orden, y más abajo, en una 
especie de semicírculo, se extendían los caballeros profesos, únicos que a esta 
ceremonia se admitían, y que envueltos en sus mantos blancos parecían otros 
tantos fantasmas lúgubres y silenciosos.  

(…) 
Arrodillóse entonces don Álvaro sobre un cojín de terciopelo negro con 

flecos y borlas de oro y desarrollando un gran pergamino que tenía por cabeza la 
cruz del Temple en campo de oro, y a la luz de una bujía con que alumbraba 
Saldaña, leyó su profesión. 

(…) 
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Calzáronle espuelas de acero, y de acero bruñido también fueron las grevas, 
peto, espaldar y manoplas con que sustituyeron su armadura; por último, le 
ciñeron una espada de Damasco y le pusieron en la cinta un puñal buido de fino 
temple, pero sin ningún género de adorno. Echáronle, por fin, el manto blanco de 
la orden y entonces le vendaron los ojos, enseguida de lo cual se postró en el 
suelo, mientras la congregación cantaba los salmos penitenciales con que los 
cristianos se despiden de sus muertos. Acabóse por fin el cántico, cuyas últimas 
notas quedaron vibrando en las bóvedas de la iglesia en medio del profundo 
silencio que reinaba en sus ámbitos, y entonces sus padrinos acudieron a 
levantarle y le destaparon los ojos, que al punto volvió a cerrar, porque, 
acostumbrados a las tinieblas, no pudieron sufrir la vivísima luz que como una 
celeste aureola iluminaba aquel templo, momentos antes tan adusto y sombrío. 
Las colgaduras negras estaban recogidas y los altares todos resplandecían con 
infinitas antorchas; el aire estaba embalsamado con delicado incienso que en 
vagos e inciertos festones se perdía entre los arcos y columnas, y los caballeros 
todos tenían en las manos velas blanquísimas de cera encendidas.  

(…) 
Al decir esto, todos los caballeros mataron sus luces por un movimiento 

unánime, y en el mismo instante bajaron los negros y tupidos velos de los altares 
dejando la iglesia en una oscuridad pavorosa. Los caballeros entonces 
murmuraron en voz baja algunos versículos del libro de Job sobre la brevedad de 
la vida y la vanidad de las alegrías del crimen; y a la luz de los blandones 
fúnebres que todavía ardían en el altar mayor fueron dirigiéndose a la puerta en 
lenta y solemne procesión. (XXII, 236-241). 

 
(11) …después de acabados los oficios, la iglesia se fue desocupando, las monjas 
rezaron sus últimas oraciones, el sacristán apagó las luces y salió de la iglesia 
cerrando las puertas con sus enormes llaves. 

Quedóse el templo en un silencio sepulcral y alumbrado por una sola 
lámpara, cuya llama débil y oscilante más que aclaraba los objetos, los 
confundía. Algunas cabezas de animales y hombres que adornaban los capiteles 
de las columnas lombardas parecían hacer extraños gestos y visajes, y las figuras 
doradas de los santos de los altares, en cuyos ojos reflejaban los rayos vagos y 
trémulos de aquella luz mortuoria, parecían lanzar centelleantes miradas sobre el 
atrevido que traía a la mansión de la religión y de la paz otros cuidados que los 
del cielo. El coro estaba oscuro y tenebroso, y el ruido del viento entre los 
árboles, y el murmullo de los arroyos que venían de fuera, junto con algún 
chillido de las aves nocturnas, tenían un eco particular y temeroso debajo de 
aquellas bóvedas augustas (VII, 118-119) 

(12) efectos sonoros 
los ganados salían con sus cencerros, y un pastor jovencillo iba tocando en una 
flauta de corteza de castaño una tonada apacible y suave (X, 138) 
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el ruido sordo y lejano, que parecía un continuo gemido, del riachuelo (X, 
143) 

en el jardín de la quinta gorjeaban jilgueros alegres, calandrias y un sinfín de 
pajarillos (XXXVIII, 378) 

los lavancos y gallinetas revoloteaban tumultuosamente por su superficie 
levantando a veces el vuelo con alegres aunque ásperos graznidos, y 
precipitándose enseguida con sonoro ruido entre los juncos y espadañas 
(XXXVIII, 379) 

las tórtolas arrullaban entre los castaños, y el murmullo del Cúa tenía un no 
sé qué de vago y adormecido (X, 149) 

rebaños de ganado vacuno bajaban mugiendo a beber moviendo sus esquilas 
(…), mezclando relinchos y balidos (XXXI, 319) 

ruiseñores, palomas torcaces y tórtolas que poblaban el aire de cantares y 
arrullos (XXXII, 332). 

arrullaba tristemente una tórtola en las ramas de aquel árbol; un leñador, 
descargando recios golpes con su hacha en el tronco de un acebuche no muy 
distante, acompañaba su trabajo con una tonada muy dulce (XXXV, 348). 

los pajarillos volaban de un árbol a otro sin soltar sus trinos armoniosos, y las 
ovejas corrían por las laderas y por los prados recién despojados de su yerba 
balando ronca y tristemente (XVIII, 194). 

una porción de mirlos y jilgueros revoloteando por entre los arbustos y matas 
anunciaban con sus trinos y piadas la venida del buen tiempo (XXXI, 317) 

Los ríos iban ya un poco turbios e hinchados, los pajarillos volaban de un 
árbol a otro sin soltar sus trinos armoniosos, y las ovejas corrían por las laderas y 
por los prados recién despojados de su yerba balando ronca y tristemente. La 
naturaleza entera parecía despedirse del tiempo alegre y prepararse para los 
largos y oscuros lutos del invierno. (XVIII, 194) 

en vez de aquellas arboledas frondosas, de tantos trinos de pajarillos y de las 
auras suaves de mayo, los vientos del invierno silbaban tristemente entre los 
desnudos ramos de los árboles, los arroyos estaban aprisionados con cadenas de 
hielo y sólo algunas aves acuáticas pasaban silenciosas sobre sus cabezas o 
graznando ásperamente a descomunal altura ¡Dolorosa consonancia de una 
naturaleza amortecida y yerta con un corazón desnudo de alegría y vacío del 
perfume de la esperanza! (XXIV, 251-252) 

 
(13a) Todo quedó silencioso por un rato, si no es el caballo árabe de don Álvaro, 
que a pesar de la fatigosa jornada hería la tierra con el casco (XXXV, 355).  
 
(13b) Un día, poco antes de amanecer, despertaron a don Álvaro el galope y 
relincho de los caballos, el clamoreo de trompetas y tambores, la gritería de la 
guarnición y de la gente de afuera, el crujir de las cadenas de los puentes 
levadizos, los pasos y carreras de los hombres de armas y ballesteros y, 
finalmente, un tumulto grandísimo dentro y fuera del castillo. Por último, las 
voces, la confusión y estruendo se oyeron en los patios interiores de la fortaleza, 
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y don Álvaro, que creyendo trabado el combate iba ya a echar mano a sus armas, 
se mantuvo a raya no poco sorprendido de no oír el martilleo de las armas, los 
lamentos e imprecaciones del combate y aquella clase de desorden temeroso y 
terrible que nunca deja de introducirse en un puesto ganado por asalto. Las 
voces, por el contrario, parecían ser de concordia y alegría, y al poco rato ya no 
se oyó más que aquel sordo murmullo que nunca deja de desprenderse de un gran 
gentío. De todo esto coligió don Álvaro que sin duda don Juan había hecho con 
el rey algún concierto honroso, y que sus huestes habían entrado amigablemente 
y de paz en la fortaleza. (XX, 221). 

(14) efectos sonoros bélicos 
…los gritos de rabia, de temor y de dolor se mezclaban con las órdenes de los 
cabos (XIV, 173) 

asiendo un cuerno de caza que a la espalda traía pendiente de una bordada 
bandolera, lo aplicó a los labios y sacó de él tres puntos agudos y sonoros que 
retumbaron a lo lejos (XIX, 210) 

el clamoreo y alharaca ensordecía y atronaba el aire (…) las trompetas de los 
sitiadores dieron la última señal, a la cual los añafiles y clarines de los templarios 
respondieron con agudas resonantes notas como de reto (…) la caballería (…) 
prorrumpió en una estrepitosa y alegre gritería vitoreando y agitando sus lanzas 
desde abajo (…) un grito de horror resonó entre aquellos infelices (…) lanzando 
espantosos aullidos (XXVI, 268-270) 

aquella noche se pasó entre las voces de los que se llamaban unos a otros 
según iban llegando, entre los lamentos de los heridos y los llantos de las 
mujeres que habían perdido alguna persona querida (…) sólo les respondía el 
silencio o algún amargo gemido (XXVI, 275) 
 
(15) …al punto los clarines, gaitas y tamboriles saludaron sus primeros 
resplandores. Los relinchos de los caballos a la orilla del lago, los ecos de los 
groseros instrumentos, las voces de mando y los romances guerreros de aquellas 
alegres animadas tropas resonaban con extraordinario ruido entre aquellas breñas 
y precipicios, y los corzos y jabalíes huían asustados por las laderas con terribles 
saltos y bufidos. Semejante estruendo y algarabía formaba raro contraste con el 
reposo y silencio del castillo, cuyos caballeros, inmóviles como estatuas, 
reflejaban en sus bruñidas armaduras los tempranos rayos del sol. El ronco 
murmullo que se oyó entre ellos fue el de los salmos y oraciones matutinas que 
entonaron a media voz, de rodillas, con la cabeza descubierta, las lanzas y 
espadas inclinadas al suelo, y el rostro vuelto hacia el oriente. Concluido este 
acto religioso, tornaron a su silencio y recogimiento ordinario, aguardando en 
actitud briosa la llegada del enemigo, que de momento a momento se acercaba, a 
juzgar por la distinción y claridad con que se oían sus instrumentos músicos 
(XXV, 260-261) 
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(16) Los caballos llegaron también sin trabajo a la orilla del torrente, que 
entonces corría con tremendo estrépito, muy a propósito para ocultar su marcha. 
Emprendiéndola callados y atentos al inminente riesgo que les cercaba, porque 
caminaban por una ladera gredosa y escurridiza y por una senda estrecha y 
tortuosa al borde mismo de los enormes barrancos que excava aquel regato poco 
antes de entrar en el Sil. Desfilaban uno por uno con gran peligro de ir a parar al 
fondo al menor resbalón y con otro no menor de ser descubiertos en tan apretado 
trance por el relincho de un caballo (XXVI, 267) 

Aquellos desdichados mal armados morían abrasados bajo una lluvia de 
plomo derretido, aceite y pez hirviendo que venía de la plataforma y de la cual 
salían también muchísimas flechas rodeadas de estopas alquitranadas y 
encendidas que no podían desprenderse ni arrancarse sin quemarse las manos 
(…) los muros y la plataforma se coronaron de caballeros que, cubiertos de acero 
de pies a cabeza y con el manto blanco a las espaldas y la cruz encarnada al lado, 
se mostraron como otras tantas visiones del otro mundo a los ojos de aquella 
espantada muchedumbre. Unos cuantos esclavos negros, que desde la plataforma 
derramaban y esparcían aquel fuego voraz, asomaron entonces sus aplastados 
semblantes de azabache animados por una diabólica sonrisa, y aquellas 
acobardadas gentes, creyendo que el infierno todo peleaba en su daño, 
comenzaron a arrojar sus armas consternados y tomando la huida (…) una 
enorme bola de granito, bajando por uno de los matacaspas, cayó a plomo sobre 
la cabeza de su pariente que al punto vino al suelo muerto, con el cuello y el 
cráneo rotos (…) Muchos caballos espantados, no menos que sus jinetes, 
rompieron la brida y dieron a correr por las cuestas dejando a pie a sus dueños 
que fueron los primeros que cayeron al hierro de las lanzas enemigas (XXVI, 
270-271) 

y alzando el hacha con ambas manos iba a descargarla sobre él cuando uno 
de sus deudos se interpuso. Bajó el arma como un rayo y dividiendo el escudo 
cual si fuera de cera y hendiendo el capacete, se entró en el cráneo de aquel 
malhadado mozo que cayó al suelo con un profundísimo gemido. (XXVI, 272) 

le tiró un furioso revés que, a no haberlo evitado rápidamente, hubiera dado 
fin al encuentro; pero así, la espada del conde fue a dar en la muralla y allí saltó 
hecha pedazos, dejándole completamente desarmado. En tan apurado trance no le 
quedó más recurso que arrojarse al comendador antes de que se recobrase, y 
trabar con él una lucha brazo a brazo, para ver de arrojarle al suelo y allí 
rematarle con su puñal. Este expediente, sin embargo, tenía más de desesperado 
que de otra cosa, porque el viejo era mucho más robusto y fornido. Así fue, que 
sin desconcertarse por la súbita acometida, aferró al conde de tal modo que casi 
le quitó el aliento, y alzándole enseguida entre sus brazos, dio con él en tierra tan 
tremendo golpe, que tropezando la cabeza en una piedra perdió totalmente el 
sentido. Asióle entonces por el cinto el inexorable viejo, y subiéndose sobre una 
almena y levantando su voz que parecía el eco de un torrente en medio del 
terrorífico silencio que reinaba, dijo a los sitiadores:  

—¡Ahí tenéis a vuestro noble y honrado señor! 
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Y diciendo esto lo lanzó como pudiera un pequeño canto en el abismo que 
debajo de sus pies se extendía. El desgraciado se detuvo un poco en su caída, 
porque su ropilla se prendió momentáneamente en un matorral de encina, pero 
doblado éste, continuó rodando cada vez con más celeridad, hasta que, por fin, 
ensangrentado, horriblemente mutilado y casi sin figura humana fue a parar en el 
riachuelo del fondo (XXVIII, 293-294) 

 
(17) El manuscrito de que hemos sacado esta lamentable historia anda muy 
escaso en punto a noticias sobre el paradero de los demás personajes, en cuya 
suerte tal vez no faltarán lectores benévolos que se interesen (…) don Rodrígo 
Yánez vino a concluir sus breves días a Carracedo (…) el comendador Saldaña, 
fiel a su propósito, abandonó la Europa degenerada (…) hasta el mismo Mendo, 
el palafrenero, fue victima de una apoplejía  

(…)  
De la suerte posterior del señor de Bembibre, de la linda Martina, de Millán y 

de Nuño, nada más de lo que sabemos contenía. (…) Los romeros entonces 
dijeron ser Nuño García, montero que había sido del señor de Arganza; Martina 
del Valle, camarera de su hija doña Beatriz, y Millán Rodríguez, escudero y paje 
de lanza de don Álvaro Yáñez, señor de Bembibre que era el que allí muerto a la 
vista tenían. (Conclusión, 386 y 392). 
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EEll  SSeeññoorr  ddee  BBeemmbbiibbrree,,  aappoorrttaacciióónn  aa  llaa  mmeemmoorriiaa  ddee  
eeddiicciioonneess  

 

JOVINO ANDINA YANES 
PROFESOR Y BIBLIÓFILO 

De toda la obra escrita por Enrique Gil y Carrasco (Villafranca del 
Bierzo, 1815–Berlín, 1846), que el hispanista francés Jean-Louis Picoche 
cifra en treinta y tres poemas, dos novelas, un centenar aproximado de 
artículos de crítica literaria y teatral, diecisiete relatos de viajeros, 
estudios arqueológicos y de costumbres, y ocho entregas de la serie 
Bosquejo de un viaje a una provincia del interior1; la novela El Señor de 
Bembibre es su composición más extensa y conocida, y la única que vio 
publicada en forma de libro, dado que falleció cuando no había cumplido 
todavía los treinta y un años. 

                                                 
1 José Enrique Martínez, Voces del Noroeste, p. 28. 
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Una novela ambientada en los primeros años del siglo XIV, época tan 
atractiva para los escritores románticos, en la que se conjugan de una 
parte el amor puro y lleno de fe entre don Álvaro Yáñez, señor de 
Bembibre y sobrino del maestre del Temple en Castilla, y doña Beatriz 
Ossorio, heredera de la casa de este nombre; aspiración matrimonial 
frustrada por la ruindad y la ambición de poder del conde de Lemus, 
enemigo acérrimo de los Templarios, y del padre de la propia joven. De 
otra, el asunto histórico de la decadencia y desaparición de la Orden del 
Temple, cuyo embargo decretó el papa Clemente V para satisfacer la 
codicia del monarca francés Felipe IV el Hermoso. Y todo ello en un 
marco de singular belleza, el Bierzo, escenario principal de la acción que 
el autor describe con palabras de brillantes matices, en un alarde de 
sincronización entre el estado de ánimo de los personajes y los cambios 
atmosféricos y estacionales. Tan es así que Azorín dice de ella que “en 
las páginas de este libro nace, por primera vez en España, el paisaje en el 
arte literario”2. 

Si bien es cierto que esta obra, considerada como la mejor novela 
histórica del romanticismo español, ha sido objeto de atención y análisis 
por diferentes estudiosos desde que viera la luz su edición príncipe en 
1844; no existía, sin embargo, un inventario de sus ediciones. Tarea que 
nos propusimos con ocasión de la exposición itinerante de ejemplares de 
la novela celebrada en Ponferrada3, Bembibre4 y Astorga5 para 
conmemorar el II Centenario de su nacimiento6; y del que este verano se 
publicó el Esbozo del catálogo de ediciones, reediciones, adaptaciones y 
manuscritos inéditos del “El Señor de Bembibre” (1844-2015)7, en 
colaboración con el Instituto de Estudios Bercianos y el Centro de 

                                                 
2 Azorín, El paisaje de España visto por los españoles, Colección Austral, 
Espasa-Calpe, Madrid, 1941, p. 11. 
3 Biblioteca Templaria, Castillo de los Templarios de Ponferrada, del 22 de abril 
al 28 de junio de 2015. 
4 Sala de exposiciones de la Casa de las Culturas de Bembibre, del 3 de julio al 1 
de agosto de 2015. 
5 Seminario de Astorga, del 10 al 26 de septiembre de 2015. El total de visitantes 
en las tres exposiciones asciende a 19.660 personas. 
6 Dicha exposición fue organizada por el Instituto de Estudios Bercianos y el 
coleccionista JAY, y contó con la colaboración de los ayuntamientos respectivos, 
el Instituto Leonés de Cultura, el Consejo Comarcal del Bierzo y Centro de 
Estudios Astorganos Marcelo Macías, en el caso de Astorga. 
7 Este esbozo de 24 páginas, del que es autor quien suscribe, se terminó de tirar 
en la Imprenta de la Mata, Bembibre, León, el 17 de agosto de 2015. 
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Estudios Astorganos Marcelo Macías. Esta aportación a la memoria que 
ahora ve la luz, ampliada y actualizada, pretende servir de ayuda para 
conocer el discurrir editorial de la emblemática obra de Enrique Gil, el 
más universal de las letras leonesas; y también una demostración 
fehaciente de que tal novela ha estado y sigue viva en el tiempo, con los 
altibajos lógicos que supone un periodo tan dilatado. No en vano, son 
más de un centenar de ediciones y reediciones las publicadas en papel –
60 ediciones diferentes en primera impresión en forma de libro, folletín 
de periódico o revista, 45 reediciones o reimpresiones y 2 ediciones en 
inglés y alemán–, habiendo sido emitida también por radio y televisión, y 
adaptada y representada teatralmente en diversas ocasiones, aparte de 
varios proyectos de llevarla al cine, y de su disponibilidad actual en 
Internet y en libro electrónico. 

Este amplio repertorio convierte a El Señor de Bembibre en el libro 
más editado de las letras leonesas, sin que por ello sea descartable la 
existencia de otras ediciones a mayores de las que se recogen en las 
páginas que siguen. 

La edición princeps 

   8 
Enrique Gil, que en el momento de iniciar la redacción de El Señor de 
Bembibre era ayudante segundo de la Biblioteca Nacional de Madrid9, se 

                                                 
8 Portadas de la edicións princeps, 1844. 
9 Gracias a la protección de Espronceda, había obtenido este puesto el 28 de 
noviembre de 1840. 
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apartó de la intensa actividad periodística en octubre de 1841 para dedicar 
todo el tiempo disponible a componer la que iba a ser su obra cumbre. 
Con anterioridad había empleado muchas horas a documentarse 
concienzudamente, leyendo novelas históricas y cuanto encontraba sobre 
la historia del reino de León, además de haber recorrido, repetidamente, 
su Bierzo natal “por esos vericuetos de Dios en busca de materiales”10. 
Esta labor de escritura parece que le ocupó desde el otoño de 1841 hasta 
principios de 1843, en que, según refiere Jean-Louis Picoche en su libro 
Un romántico español: Enrique Gil y Carrasco (1815-1846), redactó la 
conclusión de la novela11. Ultimado el manuscrito, del que actualmente se 
desconoce su paradero12, se lo entrega a Francisco de Paula Mellado, 
importante editor, impresor13 y librero del Madrid de la época, a quien 
conocía por ser socios los dos del Liceo Artístico y Literario; y porque ya 
le había publicado el 28 de marzo de 1841 su poema “La caída de las 
hojas”, en el semanario El Iris14. 

El año siguiente, 1844, sería memorable para Enrique Gil, porque 
además de salir de las prensas15 su novela en la nueva colección 
Biblioteca Popular Económica (de la que hace el número 4), creada por el 
citado Mellado, fue también el año en que su amigo Luis González 
Bravo, a la sazón presidente del Gobierno de la reina Isabel II de España, 
le nombra secretario de Legación en Berlín. Sin embargo, el desempeño 
de esta misión diplomática, hacia donde partió desde Madrid a principios 
de abril, supuso un revés para el buen acabado de la publicación; pues al 
no estar presente durante el proceso de impresión, y no haber revisado 
personalmente las pruebas, el libro salió, según Ramón Carnicer16, con 

                                                 
10 Así dice en una de las cartas dirigidas desde Ponferrada a Mesonero Romanos, 
en la primavera de 1840. 
11 Jean-Louis Picoche, Un romántico español: Enrique Gil y Carrasco (1815-
1846), Editorial Gredos, Madrid, 1978, p. 47.  
12 El Señor de Bembibre, edición de Jean-Louis Picoche, Editorial Castalia, 
Madrid, 1986, p. 61.  
13 Según el trabajo de investigación de Rhut López Zazo, La actividad editorial 
de Francisco de Paula Mellado, Madrid 2010; en 1848, cuatro años después de 
publicarse la novela, había en la capital de España 67 imprentas, siendo la de 
Mellado una de las principales con 121 operarios en 1847. Ese año se 
imprimieron en su establecimiento tipográfico 218.903 volúmenes de diferentes 
obras. 
14 Jean-Louis Picoche, obra citada, p. 45. 
15 El Señor de Bembibre, edición de Enrique Rubio, Cátedra, 1986, p. 18.  
16 El Señor de Bembibre, edición de Ramón Carnicer, p. 18. 
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erratas, cambios en los nombres de algunos personajes, confusiones 
toponímicas, etcétera; aspectos en los que también coincide Picoche17, 
que califica la primera edición de “barata y muy poco cuidada”. Algunos 
descuidos tan notorios como poner en la escena del juramento de don 
Álvaro como templario: “Yo, don Salvador Yáñez...” en vez de “Yo, don 
Álvaro Yáñez...”; “lago de Carracedo” por “lago de Carucedo” o 
“convento y pueblo de Villanueva” por “Villabuena”. Algo que, por otra 
parte, tampoco debe extrañarnos en exceso, pues es bien sabido que una 
primera parte del Quijote que se terminó de estampar en Madrid a 
primeros de diciembre de 1604, está salpicada de “cientos de erratas” en 
sus folios18. 

Así las cosas, y con el autor ya en Berlín desde el 24 de septiembre, 
“El Señor de Bembibre, novela original por Don Enrique Gil y Carrasco” 
vio definitivamente la luz durante ese otoño en “Madrid 1844: 
Establecimiento tipográfico, de D. Francisco de P. Mellado”. Un volumen 
de 424 páginas, formato en 8º a 34 líneas por plana, distribuido en 37 
capítulos (en realidad son 38, porque el título del capítulo VI se repite dos 
veces, por error)19 y conclusión. Se tiraron dos versiones de esta primera 
edición, una sin ilustrar y otra ilustrada con 20 espléndidas láminas: 

    

                                                 
17 El Señor de Bembibre, edición de Jean-Louis Picoche, p. 61. 
18 Don Quijote un mito de papel: 60 joyas bibliográficas en la Comunidad de 
Madrid, Madrid, 2005, p. 12. 
19 El título «capítulo VI» se repite en las páginas 48 y 53, cuando en este 
segundo caso debería poner capítulo VII, y así sucesivamente. 



 240

   
Las láminas fueron grabadas en boj recreando diversos pasajes de la 

obra; siendo sus autores el dibujante Eusebio Zarza20 y el grabador Félix 
Batanero21. 

En cuanto al número de ejemplares que pudieron imprimirse, no 
tenemos constancia de ello, si bien Juan Ignacio Ferreras en un estudio 
sobre la novela histórica dice que en 1844 las tiradas oscilaban entre mil 
y dos mil unidades. 

Conocemos varios ejemplares de la misma –en bibliotecas públicas o 
en manos de coleccionistas particulares– con encuadernación de la época 
en pasta dura: algunos forrados enteramente en piel jaspeada, y otros en 
cartoné jaspeado o de un solo color y lomo en piel, donde aparece el 
título de la novela grabado en caracteres dorados; todos similares pero no 
iguales, ni en el color y jaspeados de la tapa, ni en la letra y filetes del 
lomo. Es bastante conocida la portada que ilustra esta edición princeps 
por haberse reproducido en diversos trabajos, sin embargo existe otra 

                                                 
20 Eusebio Zarza, pintor madrileño, fue discípulo de la Academia de Nobles 
Artes de San Fernando, obteniendo en 1856 una plaza como profesor de dibujo, 
por oposición, en dicha Academia. Dedicado preferentemente al dibujo para 
grabar en madera, ilustró importantes obras como Recuerdos y bellezas de 
España, Galería Regia, la Sagrada Biblia, Las mil y una noches, etc. En 1863 
ilustró El Quijote de la Sociedad Editorial La Maravilla de Barcelona, y Librería 
Española de Madrid, láminas grabadas por Capuz. 
21 Félix Batanero y González (1789-?) fue xilógrafo, existiendo numerosos 
trabajos suyos en los periódicos del momento como El Panorama, El Semanario 
Pintoresco Español, Museo de las Familias, Siglo Pintoresco y La Ilustración. 
(Agradezco a Ainhoa y a Álvaro Simón Simón la información facilitada sobre 
los ilustradores Zarza/Batanero). 
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imagen22 escasamente divulgada, que, en opinión del escritor y bibliófilo 
Luis Alberto de Cuenca, tiene toda la traza de ser la cubierta original en 
rústica eliminada en el proceso de encuadernación, porque lo normal en 
el siglo XIX era encuadernar el libro artesanalmente sin respetar la 
cubierta23. 

Larga fue la espera y encuentro del libro con el autor, pues a pesar de 
ser el único de su autoría que se publicó en vida, parece que no llegó a 
sus manos hasta el final del año 1845, cuando recibió en Berlín un 
paquete con algunos ejemplares. Un momento de dicha, una bocanada de 
aire fresco para reanimarle, pasajeramente, de la letal enfermedad que le 
aquejaba. Uno de ellos se lo regaló al doctor Huber, profesor de 
Literatura moderna de la Universidad de Berlín, y otro a quien era su 
paternal y gran amigo, Alexander von Humboldt, chambelán del Rey, en 
el que escribió la siguiente dedicatoria: “Al Excmo. Señor Barón von 
Humboldt en agradecimiento de su protección constante y delicada, en 
testimonio de respeto profundo a su carácter y como prueba de adhesión 
absoluta a su persona”24. (Un breve inciso para recordar el viaje de 
estudio e investigación que hiciera a España, en el año 179925, el joven 
escritor y científico Humboldt, pasando por Bembibre, Villafranca del 
Bierzo y Trabadelo con dirección a La Coruña. Evidentemente no había 
nacido todavía Enrique Gil).  

Por indicación de Humboldt, otro ejemplar, forrado en seda, fue 
destinado al monarca Federico Guillermo IV, siendo el propio Barón el 
encargado de entregárselo el día de Navidad de 1845. Un regalo que 
agradó al Rey, quien después de leer la novela y buscar el Bierzo en el 
mapa26, le concedió a Enrique Gil la Gran Medalla de oro. Este, por su 
parte, obtuvo para el Barón de Humboldt la Cruz de la Orden de Carlos 
III. En recuerdo de este hecho, en mayo de 2015, el Ayuntamiento de 
Bembibre regaló a la Embajada de España en Berlín un ejemplar de la 
edición de El Señor de Bembibre, publicada por BIBLIOTECA GIL Y 

                                                 
22 Aparece en Historia de la Literatura Española, p. 230. 
23 Según Luis Alberto de Cuenca, poeta, crítico literario y presidente del Real 
Patronato de la Biblioteca Nacional de España, otros libros del siglo XIX 
conocidos por él y que conservan la cubierta original, presentan ese aspecto. 
24 Ricardo Gullón, Cisne sin lago, p. 211. 
25 “Un sabio en la meseta: El viaje de Alejandro de Humboldt a España en 
1799”, M. Puig-Samper y S. Rebobok, en HiN, Revista Internacional de Estudios 
Humboltianos, 2002. (Agradezco esta reseña al científico bembibrense Ángel 
Alonso, del Centro Alemán del Cáncer en Heidelberg, DKFZ). 
26 Ricardo Gullón, obra citada, p. 213. 
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CARRASCO, edición de Valentín Carrera, ilustrada por el poeta 
villafranquino Juan Carlos Mestre, encuadernada como la de 1845 en 
seda roja. 

Concluía de esta manera el corto capítulo de mieles que El Señor de 
Bembibre había regalado a su creador, porque, en poco más de un mes, el 
22 de febrero de 1846, fallecía en Berlín Enrique Gil y Carrasco, 
comenzando así, huérfana del padre, y sin padrinos, la andadura social y 
comercial de su obra más universal.  

De esta primera edición de la novela, que aparece registrada en el 
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español27 (en adelante 
CCPBE), se conservan ejemplares en 25 bibliotecas públicas e 
instituciones, entre ellas la Biblioteca Nacional de Madrid, la Real 
Academia Española; y por lo que se refiere a la provincia de León, en la 
Biblioteca Pública del Estado en León, la Biblioteca Regional Mariano 
Domínguez Berrueta, Diputación Provincial de León, el Centro de 
Documentación de Caja España en León, así como en la Biblioteca 
Pública Municipal de Ponferrada.  

En total son 15 ediciones diferentes de El Señor de Bembibre las que 
aparecen inscritas en el CCPBE. 

–El Señor de Bembibre, Novela original, Madrid, Establecimiento 
Tipográfico de D. Francisco de P[aula]. Mellado, 1844, 424 
pp., 20 láms.; 17 cm, (Biblioteca Popular, 4). [Se conocen dos 
versiones de esta edición príncipe, una sin ilustrar cuyo precio 
era de 8 reales; y otra ilustrada con 20 láminas de Eusebio 
Zarza, dib, y Félix Batanero, grab, que costaba 12 reales]28. 
Edición incluida en el Catálogo Colectivo del Patrimonio 
Bibliográfico Español, en adelante CCPBE]. 

Otras ediciones publicadas en el siglo XIX 
Superado el largo periodo de silencio inicial de El Señor de Bembibre, del 
que Picoche dice que cayó “en el olvido casi en el momento mismo de su 
publicación”29, en 1880 aparece en La Coruña la que fue, según perece, la 
segunda edición de la novela. Habían pasado nada menos que treinta y 
seis años desde la princeps. 

                                                 
27 Este Catálogo tiene como objetivo la descripción y localización de libros y 
otros fondos bibliográficos pertenecientes a bibliotecas españolas, públicas o 
privadas, que por su antigüedad, singularidad o riqueza forman parte del 
Patrimonio Histórico Español. Se realizó en cumplimiento de la Ley 16/1985. 
28 El Heraldo, Madrid 3 de abril de 1846. 
29 El Señor de Bembibre, edición de Jean-Louis Picoche, p. 52. 
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Tres después, 1883, se publican en dos amplios tomos sus Obras en 
prosa; ciertamente importantes por el extenso y valioso estudio 
preliminar y por el corpus recopilado, hasta entonces disperso en 
periódicos salvo El Señor de Bembibre. Y, como cierre ya del siglo 
decimonónico, tres ediciones con sello de su provincia natal: dos en León 
capital, 1894 y 1898; y una en Astorga, 1899. 

–El Señor de Bembibre, Coruña, Establecimiento Tipográfico de 
V. Abad30, 1880, 470 pp.; 18 cm, (Biblioteca de “El 
Telegrama”). 

–El Señor de Bembibre, en Obras en prosa de D. Enrique Gil y 
Carrasco / coleccionadas por D. Joaquín del Pino y D. 
Fernando de Vera é Isla31 / precedidas de un prólogo y de la 
biografía del autor, Madrid, Imp. de la Viuda é Hijo de D. E. 
Aguado, 1883, 2 vol. (Tomo I: XXCVIII –395 + 3 pp.; y tomo 
II: 508 + 2 pp.); 24 cm. [El Señor de Bembibre, tomo I, pp. 1-
330. El volumen primero incluye además la biografía, “Un 
ensueño”, escrita por su hermano Eugenio Gil]32. Edición 
registrada en el CCPBE]. 

–El Señor de Bembibre, León, Establecimiento Tipográfico de 
Mariano Garzo, 1894, 617 pp. [Se publicó en el faldón del 
periódico político independiente, La Montaña33, desde el 3 de 
marzo de 1894 hasta el 6 de noviembre de 1894]. 

                                                 
30 Vicente Abad, alicantino de nacimiento, fue el fundador de El Telegrama, uno 
de los primeros periódicos coruñeses que dirigió hasta su muerte ocurrida en 
1897. (Gran Enciclopedia Gallega, tomo I, p. 34). 
31 Fernando de Vera e Isla (1825-1891). Escritor gran amigo de Enrique Gil y 
autor de una bella composición sobre su muerte. Había nacido en Mérida 
(Badajoz), y desarrollado una enriquecedora carrera diplomática en Lisboa y 
París. 
32 Nacido en Villafranca del Bierzo el año 1919, era el cuarto de los cinco 
hermanos que fueron los Gil y Carrasco. Autor de la biografía de su hermano 
Enrique titulada Un ensueño, publicada por Vda. e hijos de Miñón, León, 1855, 
26 páginas. 
33 El trisemanario La Montaña nació en 1891 y desapareció en 1895. Siendo 
director del mismo Félix Argüello, se creó un suplemento literario y el “Folletín” 
en el que se publicaron, por entregas, El Señor de Bembibre y la Historia de 
León. (José Antonio Carro Celada, Historia de la Prensa Leonesa, Breviarios de 
la Calle del Pez, León, 1984, p. 30). 
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–El Señor de Bembibre, León, Imprenta de Antonio Guerrero34, 
1898, 683 pp.; 18 cm, Biblioteca Leonesa. 

–El Señor de Bembibre y El lago de Carucedo / Obras en prosa, 
Astorga, Imp. y Lib. de N. Fidalgo35, 1899, 461 pp.; 21 cm. [Al 
contrario de lo que indica la portada, el ejemplar que 
conocemos no incluye la obra El Lago de Carucedo].  

Primera mitad del siglo XX 
La primera mitad del nuevo siglo supuso la consolidación de la novela 
con una veintena de ediciones y reediciones. En formato libro, folletín de 
periódico, revista semanal, primera adaptación para uso escolar y dos 
editadas en Hispanoamérica. Un abanico de diversificación.  

–El Señor de Bembibre, Novela histórica / Con un prólogo de 
Ramón D. Perés36, Barcelona, Imprenta Barcelonesa, 1907, IX 
+ 432 pp.; 21 cm. [Folletín del "Diario de Barcelona". Reparto 
gratis a los subscriptores]. 

–El Señor de Bembibre, Novela original / con un juicio crítico del 
Dr. Carlos F. Melo37 y prólogo por el Dr. Elías Martínez 
Buteler38, editor, 6ª edición, Buenos Aires, Imp. Lit. y Enc. de 
G. Kraft, 1910, V + 282 pp.; 22 cm. [La edición reproduce 19 
láminas de la edición príncipe. Fue editada por un grupo de 

                                                 
34 La imprenta y librería de Antonio Guerrero estaba situada en San Marcelo 1, y 
de sus prensas salieron también, el mismo año, otros dos títulos de temática 
provincial: El campo leonés y Un rincón de la montaña: Morgovejo. 
35 La imprenta y librería de Nicesio Fidalgo estaba en la calle Seminario 3. En 
ella se publicaba el periódico La Luz de Astorga, fundado en 1892 por Bonifacio 
Goy. En sus mejores momentos llegó a alcanzar 800 suscriptores de abono. (José 
Antonio Carro Celada, obra citada, p. 71-72). 
36 Escritor y periodista cubano que llegó a Barcelona siendo un niño (1868). 
Colaboró en publicaciones importantes como La Vanguardia, y fue académico 
correspondiente de la Real Academia Española. 
37 Fue director en su momento de la Biblioteca Nacional de la República 
Argentina. En 1931 inauguró la sala de lectura para niños, bajo la idea de que 
había que rescatar al niño callejero ofreciéndole perspectiva mejores que las que 
podía encontrar en la calle. 
38 Hacia 1925 creó con otros colaboradores la Asociación Euritmia 
Tradicionalista Argentina, que publicaba cuadernos de música y danzas 
folclóricas. 
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leoneses residentes en Argentina39 en homenaje a Gil y 
Carrasco]40. 

–El Señor de Bembibre, Novela original, Madrid, Imprenta de El 
Correo Español, 1915, 463 pp., il.; 18 cm. [Reproduce las 
ilustraciones de la edición príncipe. Edición incluida en el 
CCPBE]. 

–El Señor de Bembibre, Madrid, Gil Blas, Renacimiento, 1920, 
391 + 1pp., il.; 19 cm. [Se acabó la reimpresión de esta obra en 
la Imprenta de Juan Pueyo, de Madrid, en 15 de octubre de 
1920. Capitulares, cabeceras y colofones de Pablo Vera, de 
Toledo. Cubierta a tres colores de Antonio Merlo, de Madrid. 
Incluye además las reproducciones de las 20 láminas de Zarza-
Batanero, que ilustran la edición príncipe. Rústica. Edición 
incluida en el CCPBE]41.  

–2ª edic. León, Prólogo de Antonio Manilla42. Edición para El 
Mundo –La Crónica. Producciones El Búho Viajero [Edición 
facsímil], 2004, 16 + 391 + 5 pp.; 19 cm, (Biblioteca leonesa 
de interesantes, agotados y raros; 3). 

–El Señor de Bembibre, Novela original, Lugo, Est. Tip. de El 
Regional, 1924, 386 pp.; 22 cm, (Biblioteca de “El Regional”). 

–El Señor de Bembibre, (Novela histórica) / Adaptación hecha 
para la clase de lectura en las escuelas primarias por P. R. y 
M, Madrid, Imp. de Benito Izaguirre, 1925, 162 pp., il.; 18 cm. 
[Cartoné editorial con lomo en tela. El adaptador P. R. y M.43 

                                                 
39 Ana de Francia Caballero, “De León a Iberoamérica 1880-1930” en la revista 
Tierras de León, núm. 73, Diputación de León, León, 1988, p. 20. 
40 En 1926 se realiza, por encargo de la Colonia Berciana de Buenos Aires, el 
monumento conocido popularmente como “La Carrasca”, para honrar al vate de 
las letras bercianas Enrique Gil y Carrasco. Está ubicado actualmente en la 
glorieta existente junto al parque del Plantío. (Vicente Fernández Vázquez, 
Ponferrada: Artística y monumental, Fundación Pedro Álvarez Osorio, Conde de 
Lemos, Ponferrada, 2011, p. 529-530). 
41 Picoche incluye esta edición en la lista de las seis ediciones recomendadas. (El 
Señor de Bembibre, edición de Jean-Louis Picoche, p. 56). 
42 Poeta, historiador y periodista nacido en León, 1967. Ha sido galardonado en 
2015 con el Premio de Poesía Ciudad de Salamanca. 
43 Rafael Álvarez, adaptador de esta edición, escribe lo siguiente en la revista El 
Templario de Ponferrada, (núm. 436 de fecha 16 de septiembre de 1925): “no me 
atreví a poner mi nombre, ni mis iniciales, por temor a ser cualquier día 
nombrado Inspector, y que la adquisición de la obra por los Maestros, pudiera 
parecer una imposición mía”. 
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era a la sazón maestro nacional de Toral de los Guzmanes, D. 
Rafael Álvarez García; mientras que la ilustración de la 
cubierta, que si bien carece de firma, se puede atribuir al pintor 
leonés Santiago Eguiagaray Senarega]44. 

–2ª edic. [León, 1997]. Reproducción facsimilar realizada por 
Editorial Celarayn, s. l. mediante impresión electrónica. El 
proceso de recuperación de esta obra ha sido íntegramente 
digital, 2 + 162 pp.; 18 cm, [Cartoné editorial]45.  

–3ª edic. [2003] Facsímil editado por el Ayuntamiento de 
Carracedelo con ocasión del quinto año consecutivo del 
Medieval de Carracedo, y en “homenaje a Enrique Gil y 
Carrasco y a su principal obra ‘El Señor de Bembibre’ por la 
repercusión que ha tenido en dar a conocer el Monasterio de 
Carracedo”, 2 + 162 pp.; 18 cm, [Cartoné editorial]. 

–El Señor de Bembibre / Prólogo de Álvaro de las Casas, Madrid, 
Compañía Ibero-Americana de Publicaciones (Imp. Blass, S. 
A.), [sin fecha], 2 vol. (264 y 287 pp.); 18 cm, (Bibliotecas 
Populares Cervantes. Las cien mejores obras de la Literatura 
Española; 26 y 27). [Si bien en el libro no figura el año de 
impresión, según el Catálogo de la Biblioteca Nacional se 
publicó entre 1927 y 1930. Incluida en el CCPBE. Hay una 
edición en rústica y otra en tela editorial]. 

–Segunda edición: Madrid, Barcelona, Buenos Aires, Compañía 
Ibero-Americana de Publicaciones (Cª Gral. de Artes Gráficas. 
Madrid). [Fechada en 192846, según Rabel, consulta en el 
catálogo Bibliotecas de Castilla y León], 2 vol. (264 y 274 pp.). 

                                                 
44 Varios vecinos de Bembibre que asistieron a la escuela allá por los años 
cuarenta y cincuenta del siglo pasado, recuerdan que los libros de lectura 
utilizados entonces en la clase eran El Quijote y esta adaptación de El Señor de 
Bembibre. 
45 Esta reproducción facsimilar se hizo por encargo del profesor bembibrense 
José Manuel Martínez Rodríguez, a la sazón director del Secretariado de 
Publicaciones de la Universidad de León. 
46 Ese mismo año de publicación, 1928, figura asimismo en: Daniel George 
Samuels, Enrique Gil y Carrasco: A study in Spanish Romanticism, Instituto de 
las Españas en los Estados Unidos, New York, 1939, p. 239. Y también en 
Antología de la Novela Histórica Española (1830-1844), (El Señor de Bembibre, 
preámbulo de Felicidad Buendía, p. 1639), Aguilar Ediciones, Madrid, 1963. 
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–El Señor de Bembibre, Ponferrada, Imprenta de El Templario, 
1928, 114 pp.; 22 cm. [Publicado por entregas en el semanario 
El Templario, Revista de cultura del Bierzo y de Laceana, 
empezó a salir el 4 de junio de 1928, a un ritmo de cuatro 
páginas por cada número. El ejemplar consultado, que se 
conserva en la Biblioteca Municipal de Ponferrada, está 
incompleto y se detiene en el capítulo XVII, página 114]. 

–El Señor de Bembibre, Madrid, La Lectura Dominical, Revista 
quincenal ilustrada, 1931. [Se inició su publicación en forma 
de folletín el 21 de febrero de 1931; y se interrumpió el 13 de 
agosto de 1932 en el capítulo XXVII, página 263, quedando 
incompleta]. 

–El Señor de Bembibre, Madrid, Lecturas para todos, 1933, 2 vol., 
il.; 28 cm, Suplemento de la revista semanal Jeromín. Primera 
parte núm. 61: 18 mayo 1933, 39 pp.; Segunda parte núm. 62: 
25 mayo 1933, 36 pp, [Edición incluida en el CCPBE]. 

–El Señor de Bembibre, Madrid, Diario ABC, 1936.  
–1. [La edición de Madrid (nacional) inició la publicación el día 
22 de marzo de 1936, saliendo cada día una página, y concluyó 
el 19 de julio de 1936, 72 pp.]. 
–2. [La edición de Andalucía (Sevilla) comenzó el 24 de marzo 

de 1936, y la última página disponible en la Hemeroteca ABC 
es la 53 del capítulo XXXI, que corresponde al día 30 de junio 
de 1936]. 

–El Señor de Bembibre, Buenos Aires, Emecé Editores (Imprenta 
López), 1942, 323 pp. + 1 h.; 19 cm, (Colección Hórreo. Serie 
blanca), [Rústica. Edición incluida en el CCPBE. La cubierta –
que reproducimos– es de Luís Seoane, (Buenos Aires, 1910–La 
Coruña, 1979), importante dibujante, pintor, grabador y 
escritor argentino-español, profundamente comprometido con 
la cultura y la sociedad gallega. Durante su estancia en Buenos 
Aires, frecuentó el diseño e ilustración para destacadas 
editoriales de entonces. 

–El Señor de Bembibre, Novela completa, Madrid [s.n, s.a.], 
Editorial Dédalo (Diana Artes Gráficas), [sin fecha], 59 pp.; 32 
cm. [Fechada en 1943 según el catálogo de la Biblioteca 
Nacional].  
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–El Señor de Bembibre / Nota preliminar de 
F. S. R. [Federico Carlos Sainz de 
Robles], Madrid, M. Aguilar Editor 
[Gráf. Ultra], 1944, 540 pp., lám. en 
frontis; 12 cm, (Colección Crisol; 53)47. 
[Encuadernación en piel editorial e 
impresión en papel biblia; lleva cinta 
marcapáginas. Edición incluida en el 
CCPBE]. 

–Segunda edic. Madrid, Aguilar [Tall. Gráf. 
Montaña], 1949, 512 pp. 

–Tercera edic. Madrid, Aguilar [Gráf. Dirección], 1957, 542 pp. 
–Cuarta edic. Madrid, Aguilar [Gráf. Halar], 1962, 570 pp. Lleva 

sobrecubierta. 
–El Señor de Bembibre, Novela, Barcelona, Editorial Hesperia, 

1944, 329 pp.; 19 cm, (Colección Índice), [Rústica. Edición 
incluida en el CCPBE]. 

–El Señor de Bembibre, León, El Diario de León, 1944, 88 pp. 
[Publicada en el “Folletón de ‘El Diario’”, comenzó a salir el 
jueves 3 de agosto de 1944 y concluyó el viernes 1 de 
diciembre con el folletón número 88]. 

–El Señor de Bembibre / Prólogo de E.S.B, Barcelona, Seix y 
Barral, 1946, 313 + 2 pp., il.; 19 cm, (Biblioteca de Obras 
Célebres). [Edición incluida en el CCPBE. Conocemos dos 
encuadernaciones parecidas de esta edición: una, en tela 
editorial con lomo redondeado y sobrecubierta en color; y otra, 
también en tela editorial con lomo plano y sin sobrecubierta]. 

–El Señor de Bembibre, Madrid, Editorial Apostolado de la Prensa, 
1947, 287 pp.; 18 cm, (Lecturas recreativas), [Cartoné editorial].  

–Segunda edic., Madrid, Apostolado de la Prensa, 1954, 271 pp. 
[Cartoné editorial]. 

–Tercera edic., Madrid, Apostolado de la Prensa, 1965, 265 pp.48 
[Rústica]. 

                                                 
47 La mítica Colección Crisol de Aguilar nació en 1943, prolongándose hasta 
1959 con un total de 400 números. Los volúmenes de esta colección tienen unas 
medidas de 12, 5 por 8, 5 centímetros. En la imagen, estampa de don Álvaro 
Yáñez reproducida en la edición de Crisol. 
48 Este texto fue publicado también formando parte del tomo colectivo Lecturas 
recreativas: 2ª serie – II, de la misma editorial. No consta el año de tirada del 
volumen. 
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Segunda mitad del siglo XX 
Recién pasado el ecuador del siglo, aparecía en 1953, de la mano de 
Biblioteca de Autores Españoles (continuación de la Colección 
Rivadeneira (sic) impulsada a partir de 1846 por Don Manuel 
Rivadeneira, con autorización de la Real Academia Española), una 
edición largamente esperada y necesitada: las Obras completas de Don 
Enrique Gil y Carrasco. Se abría así la posibilidad de que los estudiosos 
y devotos del escritor pudiesen acceder y leer su obra al completo de una 
forma más cómoda. Mientras, El Señor de Bembibre seguía sumando 
lectores con nuevas ediciones y reediciones. Y espacio en más catálogos 
editoriales. 

–El Señor de Bembibre, en Obras completas de Don Enrique Gil y 
Carrasco / Edición, prólogo y notas de Jorge Campos49, 
Madrid, Atlas, 1954, 610 pp.; 26 cm, (Biblioteca de Autores 
Españoles; LXXIV, 610 pp.) 50. [El Señor de Bembibre, pp. 
51–218. En rústica y en pasta española]. 

–El Señor de Bembibre, Zalla, Vizcaya, Ediciones Paulinas, 1957, 
278 pp.; 18 cm, (Colección Juventus; 20), [Rústica]. 

–II edic. Zalla, Vizcaya, Ediciones Paulinas, 1960, 262 pp, 
[Rústica]. 

–III edic. Bilbao, Ediciones Paulinas, 1964, 259 pp, [Rústica]. 
–El Señor de Bembibre / Edición, prólogo y notas por el profesor 

Ildefonso Manuel Gil, 1ª edición ilustrada, Zaragoza, Editorial 
Ebro, 1960, 317 + 3 pp.; 18 cm, (Biblioteca Clásica Ebro51; 93 
doble. Serie Prosa, XXXIII–IV).  

–Segunda edic. Zaragoza, Editorial Ebro, 1967, 317 + 3 pp, 
[Rústica]. 

–Tercera edic. Zaragoza, Editorial Ebro, 1970, 317 + 3 pp, 
[Rústica]. 

                                                 
49 Pseudónimo de Jorge Renales Fernández. Fue profesor en el Middlebury 
College en Madrid y crítico de literatura hispanoamericana en la revista Ínsula. 
Premio Nacional de Literatura en 1955. 
50 Esta Biblioteca creada para publicar las obras clásicas de la literatura española, 
fue continuada, a partir de 1954, por la Editorial Atlas hasta un total de 305 
volúmenes.  
51 Colección fundada en Zaragoza, en 1937. Dirigida por el catedrático don José 
Manuel Blecua Teijeiro, aspiraba a la renovación de los estudios literarios en 
institutos y universidades, ofreciendo ediciones críticas de los clásicos de la 
literatura española. 
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–Sexta edic. Zaragoza, Editorial Ebro, 1975, 317 + 3 pp, [En 
rústica y también en piel sintética, esta con cinta 
marcapáginas]. 

–Séptima edic. Zaragoza, Editorial Ebro, 1982, 317 + 3 pp, 
[Rústica y piel sintética. Nota del editor: Por necesidad de 
ajustarse al volumen tipo de "Clásicos Ebro", se han extractado 
aquellos capítulos, como es el caso del XII, XIII y XXXI]. 

–El Señor de Bembibre / Adaptación del texto original por 
Felicidad Buendía; ilustraciones de José Bort52, Madrid, 
Aguilar, 1965, 126 pp., il. col.; 21, 5 cm, (Colección El Globo 
de Colores. Iniciación literaria)53, [En rústica y en cartoné 
editorial con lomo en tela]. 

–El Señor de Bembibre, 1ª edición, Barcelona, Ediciones Toray, 
1967, 411 pp.; 19 cm, (Novelas Maestras), [Tela editorial y 
sobrecubierta ilustrada]. 

–El Señor de Bembibre, Madrid, J. Pérez del Hoyo Editor, 1969, 
248 pp.54; 18, 5 cm, (100 Clásicos Universales; 26), [Rústica]. 

–El Señor de Bembibre / Edición y prólogo de Ramón Carnicer, 
Barcelona, Barral Editores55, 1971, 352 + 5 pp.; 18, 5 cm, 
(Ediciones de bolsillo. Libros de enlace; 49), [Rústica]. 

                                                 
52 José Bort, nacido en Jerez de la Frontera (1912), se formó en la Escuela de 
Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de su ciudad natal, y es considerado uno de 
los ilustradores más destacados de la segunda mitad del siglo XX. 
53 Los libros de esta colección fueron seleccionados en su día para representar al 
libro infantil español en el Gran Premio Hans Christian Andersen de los años 
1956, 1958 y 1960 en Estocolmo, Florencia y Luxemburgo, habiendo obtenido 
diversos galardones en otros certámenes 
54 Este texto fue publicado también formando parte de los volúmenes colectivos 
Maravillas de la literatura y Obras maestras universales, del mismo editor. No 
consta el año de tirada de los volúmenes. 
55 El editor Carlos Barral, separado de Seix Barral en aquellos años, le propuso al 
villafranquino Ramón Carnicer la edición y prólogo de El Señor de Bembibre, 
ofrecimiento que aceptó Carnicer por ser “Enrique Gil y Carrasco gloria máxima 
de mi pueblo”. Después de consultar la edición de 1844 y una veintena de las 
siguientes, que repetían en mayor o menos medida las erratas y confusiones de la 
primera, se enfrascó “en una escrupulosa revisión a fin de lograr un texto fiel”, 
que le “produjo –añade– la conmoción y alegría de un libro propio”. (Ramón 
Carnicer, Friso menor: memorias, Plaza & Janés, Barcelona, 1983, p. 256). 
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–Segunda edición. Barcelona, Barral Editores, 1977, 352 + 4 pp, 
[Rústica]56. 

–El Señor de Bembibre / Edición y 
prólogo de Ramón Carnicer, Barcelona, 
Barral Editores, 1971, 352 + 5 pp.; 19, 
5 cm, (Edición especial de la Librería 
Arriba y Castro, Ponferrada 1971). 
[Esta edición fue la 1ª de Barral 
Editores, quienes sirvieron a la Librería 
Arriba y Castro una cantidad de 
ejemplares en rama, que luego 
encuadernaron con cubierta en rústica 
ilustrada por el pintor berciano Ángel 
Ruiz]57

 

–El Señor de Bembibre, Madrid, 
Círculo de Amigos de la Historia, 1971, 
350 + 4 pp., lám.; 18 cm, (Grandes 
Novelas Históricas), [Guaflex 
editorial]. 

–2ª edic. Madrid, Círculo de Amigos de la Historia, 1972, 350 + 4 
pp.; lám., 17, 5 cm. [Guaflex editorial, lleva cinta 
marcapáginas]. 

–3ª edic. Madrid, Círculo de Amigos de la Historia, 1974, 350 + 4 
pp.; lám., 17, 5 cm. [Guaflex editorial, lleva cinta 
marcapáginas]. 

–El Señor de Bembibre / Introducción de Antonio Prieto58, 
Madrid, Editorial Magisterio Español, 1974, 296 pp.; 18 cm, 
(Colección Novelas y Cuentos; 147. Serie Literatura Española, 
siglo XIX), [Rústica]. 

–El Señor de Bembibre, Madrid, Tebas (by Ediciones Giner), 
1975, 255 pp.; 19 cm, (La novela histórica española; 14), 
[Rústica]. 

                                                 
56 La cubierta de la edición de 1971 es de Carlos Avallone, “bonitísima” según el 
propio Carnicer; y la de 1977, de Enric Satué. 
57 Ángel Ruíz. (Alinos, Toreno, 1945-Ponferrada, 1998). Cursó estudios de 
Bellas Artes en Madrid, realizando una amplia labor en el Bierzo como cartelista 
e ilustrador. Fue director de la Escuela Taller de Ponferrada. 
58 Escritor y filólogo, fue catedrático de Literatura Española de la Universidad 
Complutense de Madrid. 
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El periodo estelar 
Corresponde este periodo a las dos últimas décadas del siglo XX, un 
tiempo en que siguieron creciendo de ediciones y reediciones; y además 
vieron la luz varias de las mejores ediciones críticas de la novela, y otras 
dos adaptaciones para escolares. Fue también cuando la novela se adaptó 
y emitió por radio y televisión, y fue llevada al teatro, con gran éxito, por 
el grupo Conde Gatón de Ponferrada. 

–El Señor de Bembibre / Introducción, adaptación y notas: José 
Enrique Martínez Fernández59; ilustraciones: Giménez de la 
Rosa; cubierta: Alfredo Anievas; realización: Rafael Canseco, 
León, Editorial Everest, 1983, 144 pp., il.; 22 cm, (Colección 
Rocinante), [Cartoné editorial]. 

–El Señor de Bembibre, Barcelona, Ediciones Orbis, 1984, 331 + 2 
pp.; 20 cm, (Historia de la Literatura Española; 90), [Tapa dura 
símil piel]. 

–2ª edic. Barcelona, Ediciones Orbis, 1988, 331 + 2 pp.; 20 cm, 
(Biblioteca de Novela Histórica. Grandes éxitos, 4), [Tapa dura 
símil piel]. 

–3ª edic. Barcelona, Ediciones Orbis–Fabbri, 1995. 331 + 2 pp.; 21 
cm, (Historia de la Literatura Española), [Cartoné editorial]. 

–El Señor de Bembibre, Barcelona, Planeta, 1984, 276 pp.; 19 cm, 
(Aula. Biblioteca del Estudiante; 76), [Rústica].  

–El Señor de Bembibre. El lago de Carucedo. Artículos de 
costumbres / Prólogo de Arturo Souto Alabarce60, México, 
Editorial Porrúa61, S. A, 1984, XXVIII + 266 + 1 pp.; 22 cm, 
(Sepan cuantos62; 433), [En rústica y tela editorial, la edición 

                                                 
59 Actualmente es catedrático en el área de Teoría de la Literatura y Literatura 
Comparada en la Universidad de León, y autor, entre otras obras, de Voces del 
Noroeste, Capítulos de Literatura Berciana, Eolas Ediciones, León, 2010. El 
primero de los capítulos es el titulado “Enrique Gil y Carrasco. Notas biográficas 
y estudio crítico de El Señor de Bembibre”, páginas 13-68. 
60 Arturo Souto Alabarce (Madrid, 1930–México, 2013). Fue profesor de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, habiendo orientado sus estudios a 
la crítica y a la docencia. Premio Universidad Nacional en el área de Docencia en 
Humanidades, 1999.  
61 Fundada por los hermanos Porrúa, provenientes de Asturias, inició su 
actividad como Librería Porrúa, publicando su primer libro en 1910. Con el 
tiempo se convirtió en una gran editorial hispanoamericana. 
62 Colección emblemática en todo Hispanoamérica por estar dedicada a grandes 
obras de la literatura universal.  
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consta de 5.000 ejemplares], [El Señor de Bembibre, pp. 1–
118].  

–El Señor de Bembibre / Edición de Francisco Gallego Díaz63, 
Barcelona, Plaza & Janés, 1985, 427 + 1 pp.; 18 cm, (Clásicos 
Plaza & Janés; 38), [Rústica].  

–El Señor de Bembibre, Madrid, S. A. de Promoción y Ediciones / 
Club Internacional del Libro, 1985, 350 pp.; 16 cm, (Grandes 
genios de la Literatura Universal; 119), [En tapa dura símil 
piel].  

–El Señor de Bembibre / Edición, introducción y notas de Jean-
Louis Picoche64, Madrid, Editorial Castalia, 1986, 457 + 2 pp., 
il. 9 lám.; 18 cm, (Clásicos Castalia; 153), [Rústica].  

–2ª edic. Madrid, Editorial Castalia, 1989, 457 + 2 pp, [Rústica]. 
–El Señor de Bembibre / Edición de Enrique Rubio65, [1ª edición], 

Madrid, Ediciones Cátedra, 1986, 392 pp., [6] il.; 18 cm, 
(Letras Hispánicas; 242). [Cubierta: Luis García. De esta 1ª 
edición existe una encuadernación en rústica y otra en piel 
sintética]. 

–2ª edic. Madrid, Cátedra, 1988, 392 pp, [Rústica. Con ocasión del 
Día del Libro, el 23 de abril de 1988, Caja León obsequió a sus 
clientes del mundo de la enseñanza con un ejemplar de la 
segunda edición de El Señor de Bembibre]. 

–3ª edic. Madrid, Cátedra, 1989, 392 pp, [Rústica]. 
–4ª edic. Madrid, Cátedra, 1991, 392 pp, [Rústica]. 

                                                 
63 Catedrático de Bachillerato en Valladolid. 
64 Parisino de nacimiento. Catedrático entonces de la Universidad del Maine en 
Le Mans (Francia) y profesor Lengua y Literatura Española de la Universidad de 
Lille III, había presentado en 1972 su tesis doctoral Un romantique espagnol: 
Enrique Gil y Carrasco (1815–1846) en la Universidad de la Sorbona; una obra 
minuciosa y documentadísima para conocer la vida y la obra de Enrique Gil. En 
cuanto a la edición de El Señor de Bembibre, es, asimismo, con su introducción 
biográfica y crítica, y más de 400 notas a pie de página, un libro de referencia y 
consulta obligada para los estudiosos de esta novela.  
65 Enrique Rubio Cremades es catedrático de Literatura Española en la 
Universidad de Alicante. Su edición de El Señor de Bembibre si inicia con una 
documentada biografía de Enrique Gil, seguida de un estudio sobre su obra lírica, 
artículos y producción novelística, con amplia bibliografía y más de 300 notas a 
pie de página. Destinada principalmente a estudiantes e investigadores, además 
del público interesado por la literatura y los clásicos, ha sido reeditada en 13 
ocasiones hasta la fecha. Todo un récord que avala su merecido crédito. 
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–5ª edic. Madrid, Cátedra, 1993, 392 pp, [En rústica y piel 
sintética]. 

–6ª edic. Madrid, Cátedra, 1996, 392 pp, [Rústica]. 
–7ª edic. Madrid, Cátedra, 1998, 392 pp, [Rústica]. 
–8ª edic. Madrid, Cátedra, 2001, 392 pp, [Rústica]. 
–9ª edic. Madrid, Cátedra, 2004, 392 pp, [Rústica]. 
–10ª edic. Madrid, Cátedra, 2006, 392 pp, [Rústica]. 
–11ª edic. Madrid, Cátedra, 2008, 392 pp, [Rústica]. 
–12ª edic. Madrid, Cátedra, 2011, 392 pp, [Rústica]. 
–13ª edic. Madrid, Cátedra, 2014, 445 pp, [Rústica]. 
–El Señor de Bembibre, Barcelona, Editors, 1990, 248 pp.; 17, 5 

cm, (Grandes Escritores Universales). [Tapa dura símil piel con 
sobrecubierta]. 

–El Señor de Bembibre y El Lago de Carucedo / Edición y prólogo 
de Ramón Carnicer66, Valladolid, Ámbito, 1992, 476 + 3 pp.; 
18 cm, (Colección Ámbito Castilla y León; 44). [El Señor de 
Bembibre, pp. 17–407], [Ilustración de cubierta: Castillo de 
Cornatel, fotografía de Justino Díez]. [Rústica. Obra destinada 
al lector que quiere un libro limpio de errores y erratas y 
despejado de “notas” aparentemente eruditas]. 

–El Señor de Bembibre, Madrid, Olalla Ediciones, 1997, 436 pp., 
il.; 21 cm, (Serie Clásica, 2), [Rústica]. 

–El Señor de Bembibre / Presentación C. G. A, Madrid, Ediciones 
Rialp, 1999, 333 pp.; 21, 5 cm, [Rústica]. 

Siglo XXI 
Si bien es cierto que el sector editorial español está sufriendo también los 
efectos de la crisis económica, como refleja la caída de un 9, 7% en la 
venta de libros durante 2013, que supone, según la Federación de 
Gremios de Editores de España67, un retroceso de 20 años; no obstante, el 
ritmo y número de ediciones en papel de El Señor de Bembibre ha 
logrado cotas nunca alcanzadas en lo que va del siglo XXI, nada menos 
que 25 ediciones y reediciones.  

                                                 
66 En la nota 1 a pie de página, Carnicer hace referencia a su edición de 1971 en 
Barral Editores, y al esquema biográfico de la presente edición que se atiene a la 
tesis doctoral de Jean-Louis Picoche (1992).  
67 Datos publicados en La Prensa, el lunes 14 de julio de 2014. 
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–El Señor de Bembibre, Madrid, Ediciones Ekoty, 2001, 316 pp.; 
17 cm, (Pepe Navarro. La colección), [Rústica]. 

–El Señor de Bembibre / Edición: Juan Carlos Mestre y Miguel 
Ángel Muñoz Sanjuán68, Pozuelo de Alarcón (Madrid), Espasa 
Calpe, 2004, 506 pp.; 17 cm, (Colección Austral; 546)69, 
[Rústica]. 

–El Señor de Bembibre, Dueñas (Palencia), Simancas Ediciones, 
2005, 2 tomos. (158 y 189 pp.); 17 cm, (El Parnasillo), [En 
símil piel cosida y grabado a fuego en cubierta, lleva cinta 
marcapáginas. Los dos tomos en un estuche de cartón]. 

–El Señor de Bembibre, Madrid, S. A. de Promoción y Ediciones / 
Club Internacional del Libro, 2006, 351 pp.; 19 cm, (Joyas de 
la Literatura Romántica), [Tapa dura símil piel]. 

–2ª edic. Madrid, CIL, Marketing Directo, S. L, 2012, 351 pp. 19 
cm, (Joyas de la Literatura Romántica). 

–El Señor de Bembibre / Presentación Jovino Andina Yanes, 
Trobajo del Camino (León), Edilesa / Diario de León, 2006, 2 
vol. (195 y 195 pp.); 20, 5 cm, (Biblioteca Leonesa de 
Escritores70; 4 y 5. Diario de León). [Coord. literaria: Alfonso 
García, José Enrique Martínez y Nicolás Miñambres. 
Corrección literaria: Marta Prieto Sarro. Encuadernación en 
cartoné editorial]. 

–El Señor de Bembibre / Prólogo Jesús Álvarez Courel71, 
Ponferrada, Imprenta Peñalba, 2009, 639 + 2 pp., il.; 11 cm, 
[Rústica, lleva cinta marcapáginas. Este libro se terminó de 
imprimir en los talleres de Peñalba Impresión en abril de 2009. 
Edición no venal destinada a clientes y amigos]. 

                                                 
68 Mestre, poeta, grabador y ensayista nacido en Villafranca del Bierzo, 1957, 
Premio Nacional de Poesía el año 2009. Muñoz, poeta y ensayista nacido en 
Madrid, 1961. 
69 El volumen se abre con un esclarecedor estudio preliminar y bibliografía que 
junto con el apéndice final superan las 150 páginas, además de 132 notas a pie de 
página. 
70 La Biblioteca Leonesa de Escritores, promovida por Diario de León con 
ocasión de su centenario, está formada por 52 volúmenes seleccionados entre 
autores clásicos y actuales. Se distribuyó conjuntamente con dicho periódico. 
71 Licenciado en Geografía e Historia, es jefe del servicio territorial de Cultura y 
Turismo de la Junta de Castilla y León (León). 
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–El Señor de Bembibre / Introducción Marino Castro Antolín, 
Sección de Lengua y Literatura del Instituto de Estudios 
Bercianos, Ponferrada, Instituto de Estudios Bercianos, 2009, 
639 + 2 pp., il.; 11 cm, [Rústica, lleva cinta marcapáginas. Este 
libro se terminó de imprimir en los talleres de Peñalba 
Impresión en abril de 2009. Edición no venal, publicada con 
ocasión del 50 aniversario del Instituto de Estudios Bercianos, 
17 de octubre de 2009]72.  

–El Señor de Bembibre / El último Templario, Printed in Great 
Britain by Amazon.co.uk.Ltd, Marston Gate, 2012, 354 pp.; 23 
cm, [Rústica]. 

–El Señor de Bembibre, United States, Nabu Press, 2013, 24, 6 cm. 
–El Señor de Bembibre, United States, Createspace, 2014, 22, 9 

cm. 

Ediciones y reediciones del año 2015, II 
Centenario de Enrique Gil y Carrasco 
Si el año 2015 se está mostrando fecundo 
en la realización de actividades de tipo 
cultural para celebrar el II Centenario del 
nacimiento de Enrique Gil, la publicación 
de sus obras o trabajos sobre él es quizá 
uno de los mejores exponentes. Como 
muestra, este registro de evidencias a punto 
ya de concluir su año. 
–El Señor de Bembibre / Edición y nota 
del editor Valentín Carrera, con prólogo 
de Ramón Carnicer, y ensayo de Juan 
Carlos Mestre y Miguel Ángel Muñoz 
Sanjuán; ilustrado con láminas de Juan 
Carlos Mestre, Paradiso_Gutenberg, 
Teo, 2015, 454 pp., 21 lám. col.; 23 cm, 

(BIBLIOTECA GIL Y CARRASCO II CENTENARIO 1815-2015; 
Obras Completas, volumen VII). [El Señor de Bembibre, pp. 

                                                 
72 Creado en 1959 con el fin de estudiar, impulsar, promover y dar a conocer 
todos aquellos aspectos relacionados con la cultura de El Bierzo, viene 
realizando una amplia labor (actividades culturales y musicales, publicaciones, 
congresos, conferencias, etc.) para el logro de sus fines. En el año 2009 celebró 
su cincuentenario con un extenso programa de actos. Desde 2003 está presidido 
por Mar Palacio Bango. 
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25–351]. [Rústica. De esta edición se encuadernaron varios 
ejemplares para el “Ayuntamiento de Bembibre, Edición 
especial de II Centenario, 1815-2015 Año Romántico”, con 
tapa en cartón forrada en tela roja y lomo en corcho de 
encuadernación, y estuche del mismo material, evocando la 
edición regalada por Gil al Rey Federico Guillermo IV, por 
mediadión de Humboldt, el día de Navidad de1845. (a 
Humboldt en 1846) Encuadernación realizada en los talleres de 
Asprona Bierzo].  

–El Señor de Bembibre, [Edición facsímil de la editada por Gil 
Blas Renacimiento, Madrid 1920], La Coruña, Editorial 
Órbigo, 2015, 391 + 4 pp., il.; 30 cm, [Encuadernación en tapa 
dura]. 

–El Señor de Bembibre / Adaptación de José Enrique Martínez 
Fernández, [Ponferrada], IES Europa, [2015], 60 pp.; 21 cm, 
[Edición no venal para uso didáctico de los alumnos y 
profesorado del IES Europa (Ponferrada), con ocasión del II 
Centenario].  

–El Señor de Bembibre / Fichas didácticas, [Ponferrada], Consejo 
Comarcal del Bierzo / IEB (Instituto de Estudios Bercianos), 
2015, 39 pp. + página de créditos; 21 cm, [Edición no venal 
para uso didáctico con ocasión del II Centenario]. 

–Itinerario literario, histórico y cultural de Enrique Gil y 
Carrasco, [Ponferrada], Consejo Comarcal del Bierzo / IEB 
(Instituto de Estudios Bercianos), 2015, 32 pp. + 2 páginas de 
créditos y bibliografía, il.; 21 cm, [Edición no venal para uso 
didáctico con ocasión del II Centenario]. 

–El Señor de Bembibre / Edición facsimilar El Señor de Bembibre, 
Adaptación hecha para la clase de lectura en las escuelas 
primarias por P. R. y M., 1925. Bicentenario del nacimiento de 
Enrique Gil y Carrasco. 15 de julio de 2015. León, Edita 
Cudipal Gestión Gráfica, 2015, LXIX + 162 pp.; 18 cm. 

[Con la colaboración de la Universidad de León, Instituto de 
Estudios Bercianos y los ayuntamientos de Ponferrada, 
Bembibre y Villafranca del Bierzo]. [Prólogo, introducción y 
estudios preliminares: Mar Palacio Bango, José Manuel 
Martínez Rodíguez, Ángel Alonso, Jovino Andina Yanes y 
Ramonita Pérez Álvarez Encuadernación en rústica y en 
cartoné editorial con lomo en tela]. 

–El Señor de Bembibre, United States, Createspace, 2015, 22, 9 
cm. 
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En obras colectivas 

–Antología de la novela histórica española (1830–1844) / 
Recopilación, estudio preliminar y preámbulos de Felicidad 
Buendía, Madrid, Aguilar, 1963, 1.803 pp., 1 lám.; 18 cm, 
[Lleva cinta marcapáginas]. 

 Enrique Gil y Carrasco, El Señor de Bembibre (pp. 1.629 a 
1.793). La ilustración reproduce la portada de la edición 
príncipe (1844). [Índice del volumen: Estudio preliminar; 
Ramón López Soler, Los bandos de Castilla; Estanislao de 
Cosca Bayo, La conquista de Valencia por el Cid;  Mariano 
José de Larra, El doncel de Don Enrique el Doliente; José de 
Espronceda, Sancho Saldaña; Patricio de la Escosura, Ni rey ni 
Roque; José García de Villalta, El golpe en vago; Juan Cortada, 
La heredera de Sangumi; Francisco Martínez de la Rosa, Doña 
Isabel de Solís; Serafín Estébanez Calderón, Cristianos y 
moriscos; Enrique Gil y Carrasco, El Señor de Bembibre (pp. 
1629 a 1793)]. [Encuadernación en piel editorial e impresión 
en papel biblia]. 

–Lecturas recreativas 2ª serie, II, Madrid, Editorial Apostolado de 
la Prensa, 18 cm. [Índice: Enrique Gil y Carrasco, El Señor de 
Bembibre, 3ª edición, 1965, 265 pp.; Leandro Herrero, El 
Monje del Monasterio de Yuste, 9ª edición, 1960, 231 pp.; 
Ceferino Suárez Bravo, Guerra sin cuartel, 1954, 269 pp].  

–Maravillas de la literatura, Madrid, J. Pérez del Hoyo Editor, 
1969, 19 cm.  

 Estébanez Calderón, Serafín, Gil y Carrasco, Enrique; Tolstoi, 
León. [Índice: Serafín Estébanez Calderón, Escenas andaluzas, 
191 pp.; Enrique Gil y Carrasco, El Señor de Bembibre, 248 
pp.; León Tolstoi, El sitio de Sebastopol, 174 pp].  

–Obras maestras universales, Madrid, J. Pérez del Hoyo Editor, 
1969, 19 cm.  

 Pushkin, A. S., Sand, Jorge, Estébanez Calderón, Serafín; Gil y 
Carrasco, Enrique. [Índice: A. S. Puchkin, La hija del capitán, 
La dama de piqué, La nevada, 181 pp.; Jorge Sand, El 
caballero Mauprat, 158 pp.; Serafín Estébanez Calderón (El 
solitario), El collar de perlas, 159-191 pp.; Enrique Gil y 
Carrasco, El Señor de Bembibre, 248 pp.. Encuadernación en 
guaflex editorial]. 
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Ediciones singulares 
Si todas las obras literarias importantes suelen tener alguna edición 
singular y curiosa, también El Señor de Bembibre ha suscitado este 
interés. Como botón de muestra, estos ejemplares que siguen, ambos de 
bella y esmerada hechura. El primero, manuscrito, ilustrado y 
encuadernado por Martín Simón Martínez; y el segundo, labrado 
artesanalmente y coloreadas las ilustraciones con acuarela por Miguel 
Ángel León y Laeticia Gavilán. 

–El Señor de Bembibre / Edición manuscrita de la familia Simón, 
Bembibre, 2005, 334 pp., Edición en papel de barba, escrita, 
ilustrada, coloreados los dibujos y encuadernada en cartoné con 
lomo y esquinas en tela marrón por Martín Simón73; 34 x 24 
cm, [Lleva sobrecubierta y cinta marcapáginas. Inédito. Está 
dedicada a su compañero... con motivo de su jubilación. Se 
terminó de encuadernar el 11 de noviembre de 2005, fiesta de 
san Martín de Tours]. 

–El Señor de Bembibre / Ilustrado por Miguel Ángel León, Santiago 
de Compostela, Casa editorial O ollo de Lilith, 2008, 446 pp., il. 
col.; 22 cm. [Encuadernación artesanal forrada en tela, con cinta 
marcapáginas en piel, y 40 ilustraciones pintadas a mano con 
acuarela. La edición, que consta de 29 ejemplares numerados, 
incluye además un Diario de Doña Beatriz Ossorio de la poeta 
Laeticia Gavilán, 94 páginas. Ambos volúmenes en un estuche]. 

Trabajos didácticos inéditos  
Reseñamos a continuación algunos trabajos escolares realizados en estos 
últimos años, y dirigidos, precisamente, al sector de público más 
fundamental para que la obra de Enrique Gil, y su novela El Señor de 
Bembibre siga viva en el futuro. Ningún lugar mejor que los centros 
docentes, especialmente los de primaria y secundaria, para sembrar esa 
semilla. 

–El Señor de Bembibre / Adaptación escénica resumida para los 
alumnos de Educación Secundaria Obligatoria del Colegio 
Público Menéndez Pidal de Bembibre. Fue realizada por 
Jovino Andina (quitar Yanes) y escenificada en diversas 
ocasiones. Versión del curso 2001–2002, Carpetilla de 29 pp. 
de texto y 1 + 12 fotografías; 32, 5 cm, [Inédita]. 

                                                 
73 Martín Simón fue profesor del Colegio Público Menéndez Pidal de Bembibre 
(León) hasta su jubilación en el año 2006. 
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–El Señor de Bembibre / Adaptación realizada por Pilar Lanero 
para los alumnos de cuatro años de la Escuela de Educación 
Infantil Pradoluengo, Bembibre, 2015, [30] pp., il.; 30 cm, 
[Inédito, encuadernado con gusanillo. El trabajo, compuesto 
por 30 fichas sueltas y 7 recortables de los personajes, fue 
realizado por la maestra Pilar Lanero para trabajar con sus 
alumnos de cuatro años algunos aspectos de la novela El Señor 
de Bembibre, con ocasión del bicentenario del nacimiento de 
Enrique Gil y Carrasco. Los alumnos debían copiar los textos y 
colorear los dibujos de las fichas].  

–Enrique Gil y Carrasco, un berciano muy romántico / Profesoras 
María José Alonso y Olga Batanero Abad, Aula de Campo del 
CRA de Toral de Merayo (Ponferrada), mayo-junio de 2015. 
[Vídeo protagonizado por alumnos desde Infantil a 6º de 
Primaria en el que muestran retazos de la vida y obra de 
Enrique Gil y Carrasco. El trabajo fue puesto en escena el día 
16 de mayo en el Museo del Bierzo, Día Internacional de los 
Museos, y el 12 de junio en el Teatro Bérgidum (ambos en 
Ponferrada)]. Galardonado con el Primer premio de la segunda 
categoría (alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria) del Concurso Día 
de Castilla y León 2015]. 

Versiones teatrales 
Hay que decir que la primera adaptación al teatro de El Señor de 
Bembibre fue madrugadora. Solo tres años después de la muerte de Gil, 
Mateo Garza, devoto del teatro, farmacéutico de profesión y conocido de 
Gil, estrenó, en el Teatro Principal de Ponferrada, la versión escénica 
adaptada en verso por él. Eran las fiestas de Pascuilla del año 1848.  

Un tiempo después, según Augusto Quintana Prieto, la misma versión 
de Mateo Garza fue representada “en un pueblo de la comarca de 
Toreno”74 en momento no precisado. Y en Bembibre, andando ya la 
década de los veinte, del siglo XX. 

Luego vendrían nuevos adaptadores y versiones, como se desprende 
de las referencias que siguen.  

                                                 
74 Augusto Quintana Prieto, Mateo Garza: Biografía y antología poética, 
Instituto de Estudios Bercianos, Ponferrada, 1995, p. 12.  
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–El Señor de Bembibre / Drama en cuatro actos, adaptado al teatro 
por Mateo Garza, Ponferrada, 1848, 96 pp.; 19, 5 cm. 
[Ejemplar fotocopiado, carece de portada. Se estrenó en el 
Teatro Principal de Ponferrada el año 1848, durante las fiestas 
de Pascuilla]. 

–El Señor de Bembibre / Por Mateo Garza 1848. [Manuscrito por] 
Antonio Alonso Peña, Bembibre y octubre de 1923, [4] + 196 
pp.; 19, 5 cm, [Inédito. Es posible que esta copia de la versión 
de Mateo Garza, manuscrita, firmada y fechada por Antonio 
Alonso Peña el 9-10-1923, fuese hecha a raíz de la 
inauguración del Teatro de Bembibre. En esta inauguración, 
anunciada para el domingo 9 de septiembre, iba a ser 
representada “por los aficionados de la villa” la novela El 
Señor de Bembibre teatralizada por Garza; sin embargo fue 
aplazada “indefinidamente la inauguración oficial... a causa de 
haberse puesto enferma la distinguida señorita que había de 
hacer el importante papel de Dª Beatriz”, según informaba El 
Diario de León del 8 y 12 de septiembre].  

–Estampas románticas, adaptación escénica de El Señor de 
Bembibre / por D. Glicerio Albarrán Puente, [s.l.], [s.n.], 
[1946], 80 h.; 22 cm, [Presentado al Premio Piquer, 1946. 
Inédito. Ejemplar mecanografiado, copia cedida por la Real 
Academia Española. La obra consta de doce personajes más los 
Caballeros Templarios, vasallos, escuderos, etc. Se representó 
en el Teatro Principal de Ponferrada, los días 25, 26 y 27 de 
abril de 1946, por los alumnos del Instituto Nacional de 
Enseñanza Media Gil y Carrasco de dicha ciudad]75.  

–Álvaro Yáñez (Señor de Bembibre) / Drama en cuatro partes, 
basada en la novela de Enrique Gil y Carrasco, El Señor de 
Bembibre, en versión libre para el teatro de José Cruz Vega 
Alonso, Ponferrada, 1970, [48] h.; 31 cm, [Inédito. La obra 
consta de 13 personajes y tres aldeanas, enlazadas las distintas 
escenas por el canto de un coplero. Ejemplar mecanografiado]. 

                                                 
75 Esta nueva adaptación escénica se representó para rendir homenaje al escritor 
que nominaba el centro, con motivo del primer centenario de su muerte. (Miguel 
José García González, El Instituto Gil y Carrasco: 144 años al servicio de 
Ponferrada y El Bierzo, Instituto de Estudios Bercianos, Ponferrada, 2014, pp. 
162-172). 
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–Estampas medievales, Álvaro Yáñez (Señor de Bembibre) / 
Versión resumida del drama en cuatro partes de José Cruz 
Vega, pensada para la “Agrupación Teatral Conde Gatón”, 
Ponferrada, 1972, 11 pp.; 31, 5 cm, [Inédito. Consta de seis 
personajes: una mujer y cinco hombres. Se representó el 
domingo 10 de septiembre de 1972, pasada la media noche, en 
el marco del puente levadizo del Castillo de Ponferrada; con 
una duración de 30 minutos. Encarnaron los tres principales 
papeles de Don Álvaro, el Conde de Lemos y doña Beatriz; 
Enrique Fernández Llamazares, César Gavela y Monserrat 
González, respectivamente. Ejemplar mecanografiado].  

–El Señor de Bembibre / (Estudios sobre una primera fase). Según 
la obra de Enrique Gil y Carrasco en visión teatral de Eduardo 
Camacho, Copia del ejemplar mecanografiado, 29 pp, 2ª parte, 
19 pp.; 31, 5 cm, [Inédito. Entre 1977 y 1988 el grupo de teatro 
independiente Conde Gatón, de Ponferrada, realizó sesenta y 
tres representaciones sobre adaptaciones de El Señor de 
Bembibre, llevadas a cabo en el interior del Castillo de 
Ponferrada, con una asistencia de más de 60.000 espectadores. 
La versión teatral de 1977 fue elaborada por Eduardo 
Camacho, profesor de la Escuela de Teatro de Barcelona, quien 
adaptó únicamente la primera parte de la novela y se encargó 
también de la dirección].  

–En 1978, Ovidio Lucio Blanco, nuevo director del grupo Conde 
Gatón, se encargó de adaptar y dirigir una nueva versión que 
abarcaba la totalidad de la obra compuesta de 29 estudios, con 
preludios en romance de José Antonio Carro Celada y música 
de Cristóbal Halffter. Se realizaron varias reposiciones en 
1981, 1984 y 1989]76.  

–El grupo Conde Gatón representó de nuevo la obra en Bembibre 
con ocasión de la inauguración del Teatro Municipal 
Benevivere, los días 8, 9 y 14 de marzo de 2003. Se realizaron 
una docena de variaciones en el texto teatral para amoldarlo a 
las condiciones del recinto. Según el Diario de León el 
espectáculo superó todas las expectativas y se agotaron las 
entradas en las tres ocasiones].  

Emisión radiofónica  
Debo la primera noticia de la emisión radiofónica de El Señor de 
Bembibre al locutor ponferradino, ya fallecido, Ignacio Linares, quién me 
                                                 
76 Helena Fidalgo, Revista Cimada, IES Álvaro de Mendaña, Ponferrada, 1999. 
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la comentó hace ya muchos años, y que luego me confirmaron desde 
Radio Televisión Española con fecha 3 de agosto de 1999.  

Dice el escrito que la novela “se grabó en el año 1976, en 25 capítulos 
de una duración de 22 a 25 minutos cada uno. La adaptación la llevaron a 
cabo Manuel Aguado y Cristina Sabroso; el Director era M. Águeda y la 
interpretaron Francisco Valladares, Mª José Alfonso, Luis Varela y el 
Cuadro de Actores de Radio Nacional de España. Esta obra está sujeta a 
Derechos de la Propiedad Intelectual”.  

Emisiones en televisión  
Las hemerotecas, esa herramienta esencial para reconstruir la historia de 
los dos últimos siglos, nos sirven de fuente para saber que la gran novela 
de Enrique Gil ha sido llevada también a la televisión en varias ocasiones, 
con al menos dos versiones diferentes. La primera en la emisión de 
sobremesa del Programa Nacional y Canal 4º, dentro de un serial de 
novela que se inició el 30 de mayo de 1966 con el capítulo I, y se 
prolongó hasta el 10 de junio en que se emitió el capítulo X y último. 
Cada capítulo tenía una duración de veinte minutos, de 15:30 a 15:50 h.; 
y los créditos de la adaptación son los siguientes. Guión: Enrique Navarro 
y Roberto Llamas; dirección y realización: Fernando Delgado con Víctor 
Valverde y María Masip. 

Nueve años después, el semanario ponferradino Aquiana informaba, 
en su número del 26 de julio de 1975, de que se estaban rodando en el 
monasterio de Carracedo diversos planos para un filme basado en la 
novela El Señor de Bembibre, cuyo destino era la serie “Cuentos y 
Novelas” de Televisión Española. La película, con guión de José Luis 
Cuerda y Luciano Berriatúa, fue dirigida y realizada por este último al 
frente de un equipo cercano a las cincuenta personas, con Miguel Arribas 
en el papel de Don Álvaro, Señor de Bembibre; Inma de Santy, Doña 
Beatriz, y Félix Rotaeta como Conde de Lemus. Además del mencionado 
monasterio de Carracedo, otros pasajes se rodaron en el castillo de 
Ponferrada, O Cebreiro (Lugo) y varios lugares de Asturias como el 
convento de Valdediós.  

Emitida inicialmente el 20 de febrero de 197677, volvió a reponerse el 
6 de junio de 1988 (2ª cadena, hora 16:50, duración 45 minutos)78, y el 29 

                                                 
77 Luis Miguel Fernández, Escritores y televisión durante el franquismo (1956-
1975), Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2014, p. 43. 
78 Diario de León, 6 de junio de 1988. 
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de octubre de 1997 con un share o cuota de pantalla 11’1 y un total de 
espectadores estimado en 36.00079. 

El cine, una asignatura pendiente 
Parece ser que el primer intento de llevar al celuloide la obra maestra de 
Enrique Gil data de los años veinte, cuando el bembibrense Alberto L. 
Carvajal Cortés le propuso a Marcelo Macías la “idea incubada hacía 
mucho tiempo... de adaptar al cinematógrafo El Señor de Bembibre”; idea 
que trasladó después al director cinematográfico nocedense José Antonio 
Rodríguez Artola (León Artola para el arte mudo), representante en 
Buenos Aires de la “América Hispana Film”, y a la que Artola respondió 
por carta el 26-2-1925 diciendo que “eso sería monumental como obra 
cinematográfica... aunque no tan barata... necesitando en primer término 
una buena adaptación”. Sin embargo, la idea no tuvo éxito y tres años 
más tarde, Manuel Carvajal recogía en El Templario del 12 de mayo de 
1928 que “este propósito fracasó por desgracia”. 

Aquellas brasas de los años veinte quisieron reavivarse a mediados de 
los cuarenta, pero todo se diluyó nuevamente hasta que en febrero del 
2002 el concejal de Cultura ponferradino, Manuel Rodríguez, propuso a 
Gonzalo Suárez, director honorario de la Escuela de Cine de Ponferrada, 
un estudio sobre la posibilidad de llevar a la gran pantalla una 
superproducción de la emblemática obra de Gil. Días después, los medios 
de comunicación se hacían eco de la respuesta del cineasta asturiano 
considerando que tal película sería “maravillosa en potencia” si bien se 
necesitaría una apuesta económica muy elevada al tratarse de una historia 
de época para la que “mi intuición femenina me dice que no vienen muy 
buenos tiempos”.  

Un nuevo proyecto a principios de 2010, ahora de la mano de la 
productora IBISAtv, dirigida por Valentín Carrera, que realiza un casting 
el 22 de enero en el Hotel Temple de Ponferrada para elegir a los 
protagonistas del cartel promocional del film. 

El 27 de mayo se presentaba el proyecto, El Señor de Bembibre, amor 
y muerte del último Templario, en la Casa de las Culturas de Bembibre 
con la previsión de iniciar el rodaje el año 2011, y un presupuesto 
aproximado de 2, 8 millones de euros. A su vez, en el acto de 
presentación el Ayuntamiento de Bembibre y el Consejo Comarcal del 

                                                 
79 Datos facilitados por Radio Televisión Española en escrito fechado el 10 de 
enero de 1998. 



 265

Bierzo firmaron los correspondientes convenios de colaboración 
específicos por un importe de 12.000 euros cada uno. Sin embargo la 
crisis económica hizo aparcar de nuevo el plan en espera de mejores 
tiempos. Como testimonio de todo ello queda el rodaje de un «prototipo» 
o maqueta de todas las secuencias, un tráiler promocional y los dos 
volúmenes que se reseñan a continuación, con el guión y la memoria del 
proyecto, materiales depositados todos por el director del proyecto en la 
Filmoteca de Castilla y León (Salamanca). 

 
–El Señor de Bembibre, la película: Amor y muerte del último 

Templario / Memoria del proyecto por Valentín Carrera, Ames, 
Santiago de Compostela, IBISAtv, 2010, 119 pp., il. color; 30 
cm. [Proyecto basado en la novela El Señor de Bembibre. El 
Bierzo, siglo XIV. El Señor de Bembibre, caballero templario, 
vive su pasión romántica con doña Beatriz, mientras los 
Templarios sufren cárcel y tortura hasta la cruel extinción. 
Guión para rodar la película en diversos lugares Galicia y El 
Bierzo].  

–El Señor de Bembibre, la película: Amor y muerte del último 
Templario / Guión del proyecto por Valentín Carrera, Ames, 
Santiago de Compostela, IBISAtv, 2010, 90 pp., il. color; 30 
cm. 

Otros Señores de Bembibre con ocasión del II Centenario 
Son muchas las miradas y las lecturas que se pueden hacer de una obra 
literaria. Y diversas también las posibles interpretaciones o recreaciones 
que suscita su digestión. Todo depende, en definitiva, de la sensibilidad 
del lector-artista. Y de su arte y posibilidades para recrearla y darle 
nuevas formas.  
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–“En una tarde de mayo / Luis Gómez Domingo, Ponferrada, 
Fundación Pedro Álvarez Osorio, Conde de Lemos, 2015, 89 + 
1 pp., il. color; 26 cm. [Catálogo de la Exposición: 38 + 3 obras 
realizadas en acrílico y mixto sobre papel, celebrada en el 
Museo del Bierzo de Ponferrada del 15 de abril al 31 de agosto 
de 2015. Los lienzos representan escenas de los sucesivos 
capítulos, y en varios casos van acompañadas de un texto 
alusivo de diferentes autores]. 

–El Señor de Bembibre. Cuento musical puesto en escena por la 
Escuela de Música “Ciudad de Ponferrada”. Teatro Bergidum, 
Ponferrada, 19 de junio de 2015. 

–Martina y Millán. Contando El Señor de Bembibre / Adaptación: 
Miguel Varela; selección musical: Salvador Ferrer, Ponferrada, 
2015, 14 pp., il.; 30 cm. [Interpreta: Banda de Música Ciudad 
de Ponferrada; narradores: Patricia Campillo y Álvaro 
Caboalles; colabora: Asociación de Amigos de la Noche 
Templaria; obras de Philip Sparke, Thomas Doss, Bert 
Appermont, Hidas Frigyes y Franco Cesarini. Estrenada en el 
Patio del Pozo del Castillo de Ponferrada el 16 de julio de 
2015; se repitió la función el día 18]. 

–Los Romances del Señor de Bembibre / Letra: José Antonio Carro 
Celada. Música: Federico Fernández Luaña. Arreglos: Fco. 
Javier Vecino Ferrer y Roberto Herce Blanco. Libreto: Primera 
parte, 14 estudios. Segunda parte, 15 estudios. 

–Teatro Conde Gatón produce el estreno de la partitura Los 
Romances de El Señor de Bembibre, escritos por José Antonio 
Carro Celada y musicados por Federico Fernández Luaña, para 
saldar esta deuda pendiente. Dichos romances habían sido 
escritos en 1978, emulando los romances de ciego, e 
inspirándose en la adaptación teatral que la Compañía Teatro 
Conde Gatón había realizado para su representación en el 
Castillo de los Templarios (faltaba el espacio) de Ponferrada. 
Estreno el sábado 7 de noviembre de 2015. Teatro Municipal 
Bergidum de Ponferrada. 

–La compañía Fabularia Teatro, afincada en el Bierzo, presenta el 
viernes 12 de diciembre de 2015 un avance del trabajo de 
adaptación escénica de la novela El Señor de Bembibre, que se 
estrenará en febrero del próximo año, en torno a la fecha que 
conmemora el fallecimiento de Enrique Gil en Berlín, el día 22. 
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–Sin que se trate de una edición ni adaptación de la novela, cabe 
referirse, por la semejanza del título, a la obra Los Señores de 
Bembibre, de la que es autor Antonio M. Díaz Carro80. Un 
documentado estudio sobre la historia de este señorío desde el 
primer titular, Alfonso de la Cerda, en 1304, hasta la actual, 
María de la Concepción Martorel y Castillejo; libro de obligada 
consulta para deslindar la historia real de la ficción novelada 
por Enrique Gil, confundidas a menudo.  

En otros idiomas 
Siguiendo los pasos de otras notables de la Literatura Española, El Señor 
de Bembibre también ha sido traducida a otros idiomas, concretamente al 
inglés y al alemán, lo cual pone de relieve el interés que esta obra ha 
despertado y sigue despertando entre los lectores de ambas lenguas. Se 
incluyen a continuación las fichas correspondientes a la adaptación al 
inglés, del año 1938; y la de la traducción al alemán, de 1991. 

Traducción alemana: 
–Der Herr Von Bembibre, Ritterroman aus dem mittelalterlichen 

Spanien, Lila Cabinet im Verlag Neues Leben, Berlin, 1991, 
[Traducida por Eva Schewe. Ed. Nueva Vida / Berlín], 336 pp., 
il.; 19, 5 cm, Encuadernación en cartoné editorial con 
sobrecubierta]. (Véase en estas Actas, pp. 161-174). 

Adaptación inglesa: 
–The Mystery of Bierzo Valley, In part after the Spanish version by 

Enrique Gil y Carrasco. Translated and revised by G. W. 
Gethen and L. Veaho and Cie, Bournemouth and London, 
1938, 232 pp., il.; 19 cm, [Encuadernación en cartoné editorial 
con sobrecubierta].  

En internet y formato digital 

El desarrollo adquirido en los últimos años, tanto por los medios 
informáticos como por internet, ha dado una nueva dimensión a la 
edición y publicación de libros y periódicos tal como la conocimos 
siempre. Un mundo trepidante en el que figura también El Señor de 
Bembibre con varias de sus ediciones, en algunos casos simplemente 
digitalizadas y en otros accesibles desde internet. 

                                                 
80 Abogado y escritor bembibrense autor de la obra Historia de Bembibre, 
publicada en 1978 y reeditada en 1993. 
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Así sucede con las publicadas por Est. Tip. de Francisco de P. 
Mellado, Madrid 1844; las Obras en prosa (coleccionadas por D. Joaquín 
del Pino y D. Fernando de Vera é Isla) publicadas por Imp. Viuda e Hijo 
de D. E. Aguado, Madrid 1883; la publicada en la Imp. Lit. y Enc. de G. 
Kraft (con juicio crítico del Dr. Carlos F. Melo y prólogo por el Dr. Elías 
Martínez Buteler), Buenos Aires 1910; la de la Imp. de El Correo 
Español, Madrid 1915; la de Gil-Blas Renacimiento (Imp. de Juan 
Pueyo), Madrid 1920; la Adaptación hecha para la clase de lectura en las 
escuelas primaria por P. R. y M. (Imp. de Benito Izaguirre), Madrid 
1925; la de la Compañía Ibero-Americana de Publicaciones (prólogo de 
Álvaro de las Casas), Madrid 192...?; la de la revista La Lectura 
Dominical, Madrid 1931; la del Diario ABC en sus dos ediciones de 
Madrid y Sevilla 1936; la de Ediciones Hesperia, Barcelona 1944; la de 
El Diario de León, León 1944; la del Apostolado de la Prensa, Madrid 
1947; las dos disponibles en la Biblioteca Digital Leonesa, y finalmente 
la editada en ebook (formato epub) por Paradiso_Gutenberg, BIBLIOTECA 
GIL Y CARRASCO, Coruña, 2015.  

A manera de resumen 
Anotamos, finalmente, este manojo de datos que nos da idea de la vida 
editorial de El Señor de Bembibre desde que viera la luz hace 171 
años (1844-2015). Eso sí, sin descartar que haya otras ediciones no 
recogidas en esta memoria, o que puedan encontrarse en el futuro. 

– (poner espacio después del guión en los que siguen) 60 ediciones 
diferentes en primera impresión,  

– 45 reediciones o reimpresiones,  
– y 2 ediciones en otros idiomas (inglés y alemán),  
– hacen un total de 107 ediciones en formato de libro, folletín de 

periódico y adaptaciones de tipo escolar (3 en este caso).  
– Cabe añadir a lo anterior, 6 adaptaciones teatrales diferentes, la 

primera de ellas impresa y las restantes escritas a máquina y 
fotocopiadas o en ciclostil. 

– 1 edición radiofónica de Radio Nacional de España seriada en 25 
capítulos. 

– 3 ediciones (una de ellas seriada en 10 capítulos) emitidas por 
Televisión Española. 

–1 memoria y guión cinematográfico, además de otros intentos 
también fallidos. 

– 2 manuscritos inéditos. 
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– 3 adaptaciones inéditas realizadas por profesores en sus colegios.  
– 1 libro-catálogo de la exposición con cuadros de cada uno de los 

capítulos. 
– 1 cuento musical, 1 adaptación para dos narradores y banda de 

música, 1 (un) concierto Los Romances de El Señor de 
Bembibre, y el anuncio de una nueva adaptación escénica para 
febrero de 2016. 

Concluimos con unas palabras del actual director del Instituto 
Cervantes y director emérito de la Real Academia Española, Víctor 
García de la Concha, tomadas de una columna publicada en ABC el 
viernes 3 de agosto de 200181. Dice el ilustre académico, que a la tierna 
edad de once añitos leyó, durante el verano, la novela El Señor de 
Bembibre, que le dejó “deslumbrado por aquel mundo histórico”.  

Gracias, Don Víctor. Un hermoso ejemplo a seguir. 
Bembibre, otoño de 2015,  

cuando se cumplen los 171 años de la edición princeps. 
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EEnnttrree  eell  eennssuueeññoo  yy  llaa  áássppeerraa  ffiissoonnoommííaa..  EEnnrriiqquuee  GGiill,,  
ccoossttuummbbrriissttaa  eeuurrooppeeoo  

RAQUEL GUTIÉRREZ SEBASTIÁN 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

Dentro del panorama del costumbrismo europeo y específicamente del 
español, los artículos de Gil y Carrasco ofrecen, sin duda, al crítico la 
posibilidad de enfrentarse a una serie de textos singulares. Esta 
especificidad ha sido subrayada por algunos investigadores, y así, el 
profesor Rubio Cremades cuando se refirió a la producción costumbrista 
del leonés publicada en el Semanario Pintoresco Español la calificó 
como “peculiar costumbrismo” (Rubio Cremades: 2000: 89, nota 25) y 
Álida Ares en el prólogo a la edición de Viajes y costumbres dentro de la 
BIBLIOTECA GIL Y CARRASCO, editada en 2014-2015 gracias a la fuerza y 
el trabajo de Valentín Carrera, repara en que los artículos de nuestro 
escritor “muestran la complejidad del momento histórico y la 
multiplicidad de intereses estéticos y sociales del autor” (Ares: 2014–VI: 
68).  

Quizá sea precisamente esa peculiaridad, unida a la multitud de textos 
costumbristas de otros escritores contemporáneos a los que se ha 
dedicado atención, lo que ha motivado la falta de interés de los 
investigadores. Creo que el desconocimiento general de la figura y de la 
producción de Enrique Gil (que espero que este Congreso palie en gran 
medida) es especialmente notorio en lo que a su producción costumbrista 
se refiere. 

La historia editorial de estos escritos no ha contribuido tampoco a su 
difusión. Se han editado junto con los artículos de viajes y únicamente en 
tres ocasiones en el siglo XX: la edición de Rafael Benítez en 1961; la 
prologada por Ramón Alba en 1999 que reproduce los textos de las 
Obras Completas de 1954, y la citada y última edición a cargo de 
Valentín Carrera y Álida Ares, autora además del prólogo que acabo de 
citar. No es más halagüeño el panorama de las investigaciones sobre este 
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tema, pues sólo dos artículos, uno de Lucio Basalisco y otro de Espejo-
Saavedra (Basalisco, 1996; Espejo-Saavedra, 2008) se dedican en 
concreto a este asunto y el resto de la producción crítica sobre Gil 
costumbrista está salpicada en comentarios dentro de los estudios de 
conjunto sobre el autor (Lomba y Pedraja, 1915; Picoche, 1978), en 
investigaciones acerca de Gil y Carrasco y los libros de viajes que tocan 
de manera tangencial el tema del costumbrismo (Peñate Rivero, 2008), o 
en obras generales sobre el quehacer literario de los costumbristas 
(Rubio, 2000). 

Como acabo de señalar, los artículos de costumbres de Gil se editan 
junto con los de viajes y en ocasiones acompañados de los cinco textos 
sobre monumentos publicados en la sección España pintoresca del 
Semanario Pintoresco Español. Esto me ha planteado una primera 
reflexión sobre el corpus de obras objeto de mi estudio. En sentido 
estricto, los artículos costumbristas del escritor son los cuatro publicados 
en el Semanario Pintoresco Español entre el 24 de febrero y el 30 de 
junio de 18391: “Los maragatos”, “Los montañeses de León”, “Los 
asturianos” y “Los pasiegos”, así como los tres artículos de tipos 
publicados en Los españoles pintados por sí mismos entre diciembre de 
1843 y febrero de 1844: El pastor trashumante, El segador y “El 
maragato”2. Los cuatro primeros, que aparecieron en la primera página de 
la publicación, un rasgo que puede ser revelador de la importancia de Gil 
en ese momento, se ajustan al siguiente esquema común, más o menos 
rígidamente seguido. Se inician con una introducción, exponen a 
continuación la delimitación o características geográficas de la zona de 
que se va a tratar, explican usos y costumbres del pueblo objeto del 

                                                 
1 Gil, Los maragatos, 24 de febrero de 1839. Semanario Pintoresco Español, 2ª 
serie, número 6, 57-60. 
Gil, Los montañeses de León, 14 de abril de 1839. Semanario Pintoresco 
Español, 2ª serie, número 15, 113-115. 
Gil, Los asturianos, 12 de mayo de 1839, Semanario Pintoresco Español, 2ª 
serie, número 19, 145-147 
Gil, Los pasiegos, 30 de junio de 1839, Semanario Pintoresco Español, 2ª serie, 
número 26, 201-203. 
2 Gil, El pastor trashumante en Los españoles pintados por sí mismos. Madrid, I. 
Boix, 1843, pp.439-446. 
Gil, El segador en Los españoles pintados por sí mismos. Madrid, tomo II. Boix, 1844, 
pp.-75-80. 
Gil, El maragato en Los españoles pintados por sí mismos. Madrid. Tomo II, 
Boix, 1844, pp.225-230. 
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artículo, se recrean en los elementos peculiares del mismo pueblo, 
describen los trajes típicos de hombres y mujeres y concluyen con unas 
consideraciones finales y despedida del amigo/lector (Basalisco: 1996: 
30). Por el contrario, los tres últimos adoptan la estructura de los artículos 
de tipos que integraron la serie de Los españoles pintados por sí mismos. 

Los primeros artículos los escribe un joven de 24 años que ha llegado 
a Madrid cuatro años antes para estudiar Leyes y que ya está introducido 
en los círculos literarios, pues pertenece al Liceo junto con los que serán 
los grandes nombres del romanticismo, como Zorrilla, el Duque de Rivas 
o Espronceda, ha hecho sus primeras armas como poeta y crítico literario 
y en el que Mesonero, creador del Semanario y entonces su director, 
confía para escribir los estudios de costumbres del noroeste español. Una 
confianza que le siguió mereciendo al escritor madrileño, como 
demuestra la aparición en 1840 en la misma revista de El Lago de 
Carucedo, publicado entre el 19 de julio y el 9 de agosto de 1840 y 
también, casi simultáneamente, la crítica a la primera edición de las 
poesías de Espronceda, un volumen que, según parece, fue auspiciado por 
el propio Enrique Gil (Picoche: 1978: 44). 

El autor de los tres artículos de Los españoles es ya un periodista y 
escritor plenamente consolidado que colabora en esa gran obra colectiva 
costumbrista en la que participan los grandes autores de su época, al 
tiempo que ha terminado El Señor de Bembibre y sigue sus labores 
periodísticas en El Laberinto, la revista fundada en noviembre de 1843 
por Antonio Flores. 

A estos siete textos a cuyos caracteres y momento de escritura acabo 
de referirme brevemente dedicaré mi estudio, aunque soy consciente de 
los muchos elementos en común que tienen con los artículos de viajes, 
fundamentalmente su finalidad, pues surgen en definitiva del deseo de 
criticar la imagen superficial y negativa con la que ciertos escritores 
extranjeros y en especial, los franceses pintaban a nuestro país, así como 
el afán de colaborar en desmentir esos tópicos sobre España que tanto 
daño hacían a su imagen. El escritor leonés repite esta idea en diversos 
textos, como la larga reseña al libro de viajes de Cook, Bosquejos de 
España, publicada en El Laberinto entre marzo y abril de 1844:  

El que visita un país con un sistema de antemano formado, en 
posta o por las huellas de otros viajeros no menos presurosos y 
superficiales, sobre todo cuando este país está marcado con el sello 
de una individualidad profunda y coloreado con un sinfín de 
matices, eso solo contribuirá poco a rectificar sus ideas y dar 
solidez a su juicio, sino que sus observaciones serán un funesto 
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presente a quien las leyere y causa suficiente de conservar vivas y 
chorreando sangre las antipatías y pretensiones, no siempre 
fundadas, de las naciones entre sí. (Gil: 2014-VI: 176).  

Y unas líneas más adelante continúa: “Por desgracia, las 
observaciones de los demás viajeros europeos que más de una vez nos 
hacen justicia, rara vez llegan a indemnizarnos de las imputaciones y 
desvaríos de los franceses” (Gil: 2014-VI: 177).  

Es evidente, además, que los primeros artículos, los publicados en el 
Semanario, adquieren la forma de un viaje del escritor, parece ser que 
real, por el desconocido entonces norte de España, una suerte de 
peregrinación de un corresponsal conocedor del terreno por las ignotas 
provincias norteñas, unos escritos que pretenden mostrar lo pintoresco del 
septentrión y que, en ocasiones, emplean descripciones geográficas y 
abundan en elementos etnográficos que pueden ser materia de un relato 
de viajes.  

Y aunque las fronteras entre los textos de viajes y los costumbristas a 
veces pueden ser borrosas, pienso que la singularidad y riqueza del 
quehacer costumbrista del villafranquino tiene más que ver con elementos 
literarios diferentes de los aparecidos en sus relatos de viajes y que, en 
esencia, esa singularidad se concreta en la alternancia en sus escritos de 
costumbres entre la presentación de una imagen idealizada del mundo 
rural, más soñada y evocada que vivida, y una visión imparcial de 
paisajes, costumbres y gentes propia de la voz del narrador costumbrista.  

El título de esta intervención alude precisamente a esos dos 
componentes y es que, en mi opinión, el costumbrismo de Gil se sitúa 
entre el ensueño que propicia páginas evocadoras, de tintes líricos o 
épicos, en ocasiones con una recreación de paisajes moldeados por el 
misterio y que producen determinadas sensaciones en el escritor, y por 
otro lado, la recreación de la áspera fisonomía, de la dureza de las vidas, 
los oficios y las tierras que se limita a describir al modo de otros 
costumbristas del momento. A desgranar cómo se van engarzando ambos 
elementos hasta constituir ese universo costumbrista peculiar del escritor 
dedicaré mi intervención, a sabiendas de que poco más que una lectura 
personal puede aportar a la crítica de Gil. 

Y comenzaré por ese ensueño idealizador, por una voz narrativa que 
con una mirada de ojos entrecerrados da cuenta de una concepción 
romántica de la Historia y de la cultura popular, que, como resumió José 
Luis Suárez Roca, tiene entre sus principios integradores la creencia 
idealista en unos supuestos rasgos caracterizadores de cada nación 
(Suárez Roca: 2014-V: 242) así como en la consideración de que los 
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diversos grupos y tipos nacionales que aún sobreviven frente a los 
cambios de la modernidad son como reliquias que recogen las cualidades 
más positivas de esa cultura tradicional y popular (Súarez Roca: 2014-V: 
270). Así, en el último párrafo de “Los maragatos” señala Gil y Carrasco: 
“somos de la opinión de que se perdonen a los maragatos estas veniales 
culpas, en gracia de su proverbial honradez, de la lealtad y nunca 
desmentida franqueza de sus tratos y de la austeridad de sus costumbres, 
último resto de su espíritu social compacto y uniforme, que debió de unir 
un día casi todos los pueblos europeos.” (Gil: 2014-VI: 82). 

De esa concepción filosófica y estética, nacida de las lecturas de Gil 
de la tradición romántica europea, surge la mirada idealista sobre el 
pueblo, una mirada de poeta que embellece lo que ve y en el que lo visto 
y vivido es también recreado y sentido, en muchos casos como un 
descanso del alma que nos recuerda al Fray Luis de la Oda a la vida 
retirada. No faltan las referencias a “un país en que el espíritu patriarcal 
se echa de ver a cada paso” (Gil: 2014-VI: 78) y otras como la 
descripción paisajística que aparece en “Los montañeses de León”:  

Respírase allí templado y fresco ambiente, el aire limpio y sereno 
deja ver los objetos en toda la pureza de sus contornos y colores, y 
el silencio de los bosques, el leve rumor de las arboledas y de las 
cascadas, y la calma y paz que allí se disfrutan inclinan el alma a 
esas meditaciones vagas y sin objeto en que el hombre se olvida de 
sí propio para abandonarse enteramente a las sensaciones del 
instante. (Gil: 2014-VI: 86). 

Y es que esos lugares amenos en los que el poeta consigue extasiarse 
contienen dos elementos fundamentales: unos hombres que de un modo 
casi épico conservan las primigenias virtudes que adornaron a las gentes 
desde tiempo inmemorial, y un paisaje cuyas delicias abstraen al escritor 
de sus preocupaciones. Escribe en “Los asturianos” a propósito de la 
danza prima que “A ojos de un observador frívolo y ligero, poca o 
ninguna gracia puede haber en un espectáculo tan igual y poco variado, 
pero un hombre reflexivo y pensador, descubrirá en él, a primera vista, el 
sello de sencillez y de rudeza, si se quiere, que tan hondamente impreso 
aparece en todos los pueblos primitivos.” (Gil: 2014-VI: 95) y en las 
páginas finales de “El pastor trashumante” apunta: “El pastor trashumante 
por su conformación física, por su vestido, por sus costumbres, por sus 
modales es un tipo de los más antiguos que puede ofrecer la península, y 
aun quizá la Europa, porque su vida y ocupaciones se ligan con las 
primeras edades del mundo.” (Gil: 2014-VI: 116). 
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No cabe duda de que el mito del buen salvaje roussoniano está 
latiendo en estos textos, como apreciamos al final del artículo “Los 
maragatos” cuando señala que “este pueblo que en mil cosas trae a la 
imaginación del poeta la tienda de los patriarcas o la cabaña del salvaje 
americano” (Gil: 2014-VI: 82) y que el aislamiento es el causante de esa 
conservación de las patriarcales virtudes del pueblo, como el impacto de 
lo foráneo es la razón de su pérdida. Así lo indica en las páginas de “Los 
asturianos” cuando va delimitando las distintas zonas de esa región:  

porque en las montañas se conserva mucho de la antigua sencillez, 
y aun pudiéramos añadir rudeza, al paso que su declive y el litoral 
entero ofrecen algunas de las variaciones y mudanzas que, gracias 
a la mayor facilidad de comunicaciones, ha ido introduciendo el 
impulso de la civilización, cada día más poderoso. (Gil: 2014-VI: 
92).  

También late bajo estas palabras la admiración del escritor por 
Fenimore Cooper, a quien Gil parangona como novelista con Walter 
Scott en su reseña a la obra De la Literatura y los literatos en EEUU, de 
Vail, que publicó el leonés en El pensamiento en 1841. 

Los hombres y mujeres del pueblo que retrata el leonés en sus 
artículos están teñidos de un halo épico, y emparentados por sus usos, 
costumbres y danzas con los héroes homéricos. Así en “Los asturianos” 
escribe:  

Y a la verdad, poca diferencia pudieran hallar, en mi entender, los 
críticos más escrupulosos entre la danza prima y las danzas 
circulares que nos describe Homero, traslados ambos de Edades 
turbulentas y guerreras, más propias para aguijar y robustecer los 
ánimos caídos, que para afeminar los brazos y embotar el coraje. 
(Gil: 2014-VI: 95). 

Es una raza de hombres robustos, cuyo paradigma de vigor y fuerza 
son los babianos: “La raza de esta comarca es una raza verdaderamente 
privilegiada, de toda la robustez del norte y de no poca elegancia y garbo 
de las provincias meridionales. (…) Los hombres en general, y en 
especial, casi todos los babianos, serían excelentes modelos de 
Academia.” (Gil: 2014-VI: 89). Igualmente las mujeres pasiegas hacen 
gala de una fuerza y vigor extraordinarios:  

Es una bendición de Dios, como suele decirse, verlas tan blancas, 
tan coloradas y tan alegres con su cuévano a cuestas por montes y 
hondonadas, siempre cruzando sendas desconocidas y asperísimas 
y riéndose en su interior de los pobres empleados militares de la 
hacienda, que así están a punto de dar con ellas como si jugaran a 
la gallina ciega. (Gil: 2014-VI: 101). 
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El escritor relaciona también a estos aldeanos del norte con personajes 
bíblicos, como sucede en “Los montañeses de León”, cuando a la vista de 
las gentes del pueblo que acuden a recibir a los pastores en el estío, a la 
vuelta a su hogar afirma que: “Me figuraba yo las tribus árabes de vuelta 
al pie del Atlas, con sus camellos y caballos, e involuntariamente se me 
venían a la memoria los dichosos tiempos de Jacob y de Labán.” (Gil: 
2014-VI: 85). 

Además, el escritor los relaciona a estos lugareños con los personajes 
de la mejor literatura romántica europea que él tanto admira. Así, cuando 
recrea a la pasiega recuerda a Hoffmann3 y otro ejemplo significativo lo 
encontramos en la comparación de la emoción que sienten los pastores 
trashumantes al regresar a su tierra nativa con la del pirata Lambro 
byroniano al arribar a su isla:  

Si el pirata Lambro sentía a la vista de su isla y del humo de su 
hogar una emoción de que no sabía darse cuenta, no es maravilla 
que nuestros montañeses, cuyas piraterías se reducen a dejar 
escurrirse alguna res hacia el campo del prójimo, a cortar un poco 
más de leña de la necesaria y hacer de manera que sus ovejas, la 
mayor parte de las veces conserven salud, (…)no es extraño, 
decimos, que se dé tal cual refregón de manos, avíe su hato 
cantando, silbe y rete con más garbo a sus ovejas y perros, acuda 
con cara de pascua a recibir su haber y su cundido, pase revista los 
reales en su bolsa de cuero y con una gallardía digna de la airosa 
gente de su tierra, se ponga en camino con su cayado debajo del 
brazo, su manta al hombro, su sombrero calañés encasquetado y 
sus abarcas de cuero. (Gil: 2014-VI: 111). 

La referencia al personaje del Don Juan de Byron en el pasaje que 
acabo de citar, es una muestra de la predilección de Gil por este escritor 
de la que nos dio cuenta el profesor Picoche (1978: 235-239)4, una 
                                                 
3 La referencia a Hoffmann en el artículo Los pasiegos nos permite poner de 
relieve otra faceta muy interesante de nuestro autor, que es su profundo 
conocimiento de la literatura española y europea. Unos meses antes de la 
publicación de Los pasiegos, el 16 de abril de 1839, había publicado Gil en El 
Correo Nacional una reseña de los Cuentos de Hoffmann traducidos por 
Cayetano Cortés y publicados por la imprenta Yenes de Madrid y era pionero en 
reseñar una obra y un autor que hizo furor posteriormente en Madrid.  
4 Sabemos por las investigaciones del profesor Picoche que Gil tuvo predilección 
por Byron, de quien fue lector devoto y admirador. Lo lleva consigo a todas 
partes y cita sus obras con frecuencia, aunque Picoche considera que “es 
demasiado áspero, amargo, escéptico y pesimista como para servir de modelo a 
Gil”. Gil leyó en la traducción francesa el principal poema –autobiográfico– de 
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predilección que compartía con otros románticos de su época, 
especialmente Espronceda, y que está al servicio de dotar de esos tintes 
épico-idealizadores a las figuras recreadas, en una pintura que tiene ya los 
rasgos de un costumbrista de oficio que ha ahogado su voz melancólica 
en el río del mejor costumbrismo de tipos, incidiendo en detalles 
indumentarios y en la pintura epidérmica de las actividades pastoriles, 
pero sin renunciar a ese imaginario romántico de adoración de los 
personajes un tanto marginales de la primera mitad del XIX y 
especialmente de Byron. Y es que si a esta pasión por la figura y la obra 
de Byron cedió incluso Menéndez Pelayo, que en su Historia de las ideas 
estéticas lo consideró uno de los mejores poetas de su tiempo, pese a la 
distancia ideológica que los separaba, resulta lógico que sucumbiera un 
escritor tan próximo a Byron como Gil. 

Estas gentes entrañables, patriarcales y sencillas constituyen las 
figuras animadas de un paisaje, recreado con gran plasticidad y que, 
aunque carezca de las ruinas tan presentes en otros textos de imaginario 
romántico, no deja de ser pintoresco, variado, frondoso, vago, 
melancólico y suave.  

Lo principal en este marco no son sus elementos naturales, sino las 
sensaciones que producen en el escritor:  

El pasto de la imaginación y del entendimiento, junto con los ecos 
del corazón, era lo que yo buscaba en aquellos sitios y 
monumentos, testigos elocuentes, aunque mudos y en el día 
desamparados, de aquellos tiempos en que el poder, la sabiduría y 
el valor eran el carro de triunfo en que el nombre español paseaba 
los ámbitos del mundo. (Gil: 2014-VI: 167). 

Un paisaje que es en muchos momentos un lugar ameno en el que el 
contemplador romántico y melancólico que es Gil y Carrasco rememora: 
“los recuerdos de nuestra infancia, las puras alegrías del hogar doméstico, 
las ilusiones generosas de la primera juventud, a vueltas de memorias de 
                                                                                                              
Byron, Childe Harold, que menciona en su artículo sobre Espronceda y recita a 
orillas del Rin en su último viaje, de camino a Berlín (Picoche: 1978.236). 
Recita, quizás de memoria, versos de Don Juan en el artículo “El pastor 
trashumante” y en la visita a Las Médulas, al adentrarse en los túneles y galerías 
socavados por el agua laboriosamente acarreada por los carriles romanos, evoca 
el poema Las Tinieblas, tal como se recordó en los Martes románticos 
publicados por Valentín Carrera en la prensa berciana durante 2015. No podemos 
olvidar que Byron fue el banderín de la rebeldía romántica, muy conocido en la 
España de los años 30 del XIX, seguido por Espronceda y por tanto, por Gil y 
Carrasco.  
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pesar y de pérdidas dolorosas harto mayores en número.” (Gil: 2014-III: 
85), y en el que se refleja el sentimiento místico del imaginario 
romántico. Lo que Enrique Gil mira y retrata es junto con lo que ve, lo 
que siente en ese viaje a su propio interior y a las “hondas impresiones en 
mi imaginación” (Gil: 2014-VI: 89). En ese viaje sensorial, el escritor 
experimenta “sensaciones nuevas y agradables que no esperaba por 
cierto, y mi antiguo mal humor me ha dado tales treguas, que no pienso 
que me mate Dios sin dar antes una vuelta por acá.” (Gil: 2014-VI: 97). 

Y esas nuevas y agradables sensaciones no son los agitados 
sentimientos que solían asolar a los poetas románticos, sino que a la vista 
de los paisajes norteños el leonés siente “afectos vagos, dulces y 
melancólicos, que llenan de sentimientos hasta entonces ignorados sus 
más íntimos repliegues.” (Gil: 2014-VI: 92) y producen una suerte de 
consuelo en el ánimo del escritor, en textos que nos recuerdan al Leopardi 
de El infinito. Un consuelo a la melancolía que tiñó también sus mejores 
poemas líricos como “La violeta” en cuyos versos se lee:  

¡Qué de consuelos a mi pena diste 
con tu calma y dulce lobreguez,  
cuando la mente imaginaba triste 
el negro porvenir de la vejez!  

Pero esa mirada idealizadora y melancólica sobre el mundo rural del 
septentrión y sus gentes, en ocasiones se detiene y repara en la realidad, y 
el poeta deja paso a la voz del viajero imparcial, del observador 
costumbrista recolector del folclore que, esgrimiendo el microscopio del 
filósofo, descubre una nueva imagen que nos aleja de las montañas de 
ensueño y de las patriarcales costumbres de sus moradores y nos presenta 
un mundo oscuro, de suciedad, de miseria, de trabajos, de emigración, de 
hambre…la áspera silueta de gentes y tierras descritas bajo la mirada del 
fisonomista veraz, que retrata lo que ve y que, dejando traslucir la vitola 
del ilustrado dieciochesco, critica las difíciles condiciones de vida de las 
gentes del norte de España.  

Hemos de indicar, sin embargo, que de nuevo nos encontramos con un 
costumbrismo peculiar, pues en él advertimos la ausencia de dos de los 
elementos más reiterados en los artículos de costumbres. En primer lugar 
el humor, con el amplio abanico de matices que van desde la socarronería 
bien humorada de Mesonero, al comentario ácido de Larra, y en segundo, 
el uso del diálogo. 

Y pese a la ausencia de esos dos elementos tan importantes en el 
discurso costumbrista, advertimos en los artículos de Gil tres aspectos 
esenciales de uso frecuente en el costumbrismo: las referencias a 
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elementos etnográficos, folklóricos y a usos y costumbres, la aparición de 
los textos acompañados de grabados, y la función, finalidad y sentido de 
los propios artículos. Es importante subrayar, además, que el 
costumbrismo de Gil evoluciona y se va aproximando a un discurso 
textual más cercano al de los grandes costumbristas y especialmente a 
Mesonero Romanos. No cabe duda de que entre el joven que en 1839 
escribía los cuatro primeros textos costumbristas en el Semanario 
Pintoresco Español y el que pintaba los tipos del segador, el maragato y 
el pastor trashumante para Los españoles, ha habido una evolución 
producida por la lectura de una ingente cantidad de artículos de 
costumbres que en esos años estaban publicándose en la prensa periódica 
y que sin duda, Gil leía con avidez, pues eran sus autores compañeros de 
redacciones y fatigas periodísticas. 

Tal como indicó García Castañeda (2002: 57-77) Gil y Carrasco y 
Antonio Neira de Mosquera fueron los encargados de retratar a los tipos 
del norte de España, este último colaborando en Los españoles con el tipo 
de “El gaitero gallego” y tuvieron la responsabilidad de presentar una 
imagen más justamente perfilada de unas gentes que hasta ahora eran 
sombras grotescas en los textos de Mesonero o Larra, a las que 
únicamente Bretón de los Herreros y Ferrer del Río prestaron atención al 
presentar a los tipos de La nodriza y El indiano en la misma colección 
costumbrista. Esa imagen literaria de las gentes del norte estaba teñida de 
prejuicios negativos, basados en la indiferencia y el desconocimiento y 
sin embargo, era muy abundante la producción costumbrista referida a los 
tipos del sur de España. Por eso, es justo valorar la aportación de Gil a 
esa pintura del mundo rural del norte de la Península, que tendría 
dignísimos continuadores en las figuras de Antonio de Trueba y 
especialmente de Pereda. El propio escritor es consciente de que debe 
hacer hincapié en la singularidad de unos tipos que hasta ahora no habían 
merecido la atención de los literatos y establece la comparación entre 
ellos y los meridionales, y así en el artículo “Los asturianos” indica:  

Ya sabes cuán apasionado soy de nuestro deslumbrante y 
magnífico Mediodía, con sus mujeres morenas, sus bosques de 
naranjos, sus ruinas árabes y su tersa y cristalina mar. Pero te 
confieso que en estos retirados climas he hallado sensaciones, si no 
tan turbulentas y tan vivas, por lo menos más gratas y apacibles. 
(Gil: 2014-VI: 92). 

En lo que se refiere a la aparición en la producción costumbrista de 
Gil de referencias al folklore y la etnografía, hemos de indicar que en 
todos sus textos se detiene con muchos pormenores en la música y las 
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danzas típicas de cada una de las regiones descritas, así como en las 
vestimentas de sus habitantes, recreadas con todo lujo de detalles, 
consignando también los nombres que las distintas prendas de vestir 
toman en las diversas zonas. Igualmente se detiene la voz narradora en la 
explicación de creencias supersticiosas, en particular las xanas y las 
huestes en Asturias, así como en la descripción de las comidas y los usos 
lingüísticos característicos de las regiones, aunque solamente se recojan 
elementos léxicos de cada una de las zonas, con una explicación de su 
significado por parte de la voz narradora y no se muestre directamente el 
modo de hablar de algunos de los tipos recreados usando el diálogo, lo 
que, tal como indiqué anteriormente, es un rasgo que distingue la 
producción de Gil de la del resto de los costumbristas de su época. 

Quizá la más completa recreación de la música y danzas de un 
territorio sea la que nos proporciona en “Los montañeses de León”, un 
artículo en el que alude a los cantares en los que ha encontrado un “tono 
de vaguedad, de misterio y de tristeza que ha conmovido mi alma de un 
modo inesperado” (Gil: 2014-VI: 88) y recurre de nuevo a la 
comparación con el folklore andaluz. De acuerdo con el ideario 
romántico emparenta estas composiciones populares con las de Irlanda o 
Alemania y rebasando los límites del observador costumbrista, muestra 
su faceta de etnógrafo y señala que ha coleccionado estos cantares y se 
propone en el futuro publicarlos. Llega incluso a recoger un intertexto 
folklórico, “Cantares escogidos de las mozas señoritas de la Montaña”, lo 
mismo que hará en “Los asturianos” recopilando un canción en bable que 
se cantaba con motivo de la esfoyaza o deshoja de las panojas de maíz, 
actividad colectiva que detalla el narrador de este artículo con todo lujo 
de detalles.  

En el apartado de costumbres, fiestas, usos y oficios populares, 
abundantemente representado en los artículos del leonés, encontramos 
referencias y explicaciones pormenorizadas de oficios, como el de los 
arrieros maragatos, los segadores gallegos, los pastores trashumantes 
babianos, la caza, las hilas o filandones, la recolección del maíz, las 
romerías, especialmente las de Covadonga en Asturias, los mártires de 
Valdecuna o las del Valle del Pas, los contrabandistas y amas de cría 
pasiegas, o los mercados de Ponferrada a los que acuden los 
menesterosos segadores gallegos a la vuelta de la temporada de siega 
intentando gastar poco y comprar mucho…En fin, un catálogo que intenta 
recoger del modo más fiel posible un mundo que está en trance de 
desaparición. Y dentro de esta panoplia costumbrista, voy a detenerme en 
las pormenorizadas descripciones de las bodas maragatas, que son objeto 
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de la atención del narrador en dos artículos, “Los maragatos”, el primero 
de los textos costumbristas de Gil, y “El maragato”, el último de sus 
artículos. En ambos textos se repite la descripción de los preparativos y la 
ceremonia nupcial con todo lujo de detalles, desde los regalos de los 
novios hasta el ritual de la víspera de la boda, la ceremonia religiosa, el 
convite, las molestias de los mozos a los recién casados en la noche de 
boda, la tornaboda y la cabalgata de mulas que acompañan a los recién 
casados tras concluirse todas las ceremonias. La razón por la que el 
narrador costumbrista se interesa por el relato, incluso repetido en ambos 
artículos, de estos pormenores de las bodas maragatas es sencilla y nos la 
ofrece la propia voz narradora:  

Por pocos ribetes de filósofo que tenga el viajero, cae entonces en 
la cuenta de lo que es el Maragato, y encuentra la explicación de 
todas las extrañezas que ha observado diciendo para su capote: 
“Esta gente son una reliquia de otros tiempos de la civilización, y 
un aparte en esta tierra de las excepciones y anomalías.”. Y dice 
verdad en todo y por todo. (Gil: 2014-VI: 133).  

Es el maragato, por tanto, uno de los últimos tipos que el progreso y el 
tiempo van a conseguir borrar, un bastión de las seculares y patriarcales 
costumbres que el escritor pretende fijar en sus textos, y por eso le dedica 
especial atención. 

El segundo aspecto que emparenta la producción de Gil con la de los 
costumbristas de su tiempo es que sus artículos aparecen acompañados de 
grabados, tal como era frecuente en el resto de las producciones 
costumbristas y lo que explica tal vez la plasticidad y el detallismo en la 
presentación de algunos tipos, pues el narrador sabe que un segundo 
artista, el dibujante, va a poner en imágenes su recreación, y a la vez que 
sugiere y da pautas a la ilustración, quiere presentar su tipo 
fidedignamente ante un lector acostumbrado a cotejar la imagen con el 
texto que le da origen. 

Los textos costumbristas de Gil publicados en el Semanario se 
presentan precedidos de un grabado. El artículo “Los maragatos” 
contiene una ilustración de la pareja de novios ataviada con sus atuendos 
característicos y es obra de Félix Batanero, uno de los grabadores 
habituales del Semanario que ilustró también El Señor de Bembibre 
(1844). Leonardo Alenza y Castillo son los firmantes de los tres grabados 
que acompañaron a los otros tres artículos de Gil en esta revista. El 
primero muestra una idílica ilustración que representa a la pareja en “Los 
montañeses de León” en la que cada uno de ellos lleva los atributos de su 
oficio: la mujer, el hacha, y el montañés, un perro con su carranca, la 
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manta y el cayado propios de sus actividades pastoriles. “Los asturianos” 
aparece junto con uno de los grabados que más tiene en cuenta el texto de 
Gil y recrea la danza prima en círculos de bailarines a la que se refiere el 
escritor y como es habitual en todos ellos presenta a la pareja 
protagonista en su medio natural, pues al fondo vemos las montañas que 
tantas sensaciones favorables producen en nuestro autor. Respecto a la 
imagen que acompaña a “Los pasiegos”5 representa a una pareja de 

                                                 
5 Fueron los pasiegos y especialmente las pasiegas muy representadas 
iconográficamente. Destacan los siguientes grabados conservados en la 
Fundación Joaquín Díaz: «Santander». Colección: Colección de tipos de las 49 
provincias de España. Regalo a los consumidores del Chocolate «Jaime Boix»; 
Barcelona (cº. 1895), autor del dibujo Luis Labarta y Grañé y Litografiado por 
Magín Pujadas. Litografía en color; «Pasiegos». Colección: Francisco de Paula 
Mellado: España Geográfica, Histórica, Estadística y Pintoresca, Madrid, 1845. 
Autor: Dibujo, J.A. Grabado, Ortega; «Santander» Colección: Agustín de Foxá, 
Trajes de España. Autor: Dibujos de V. Viudes y grabados de Heber; «Traje de 
mujer santanderina». Colección: Vecellio, Cesare. De gli Habiti antichi et 
moderni di Diverse Parti del Mondo Venecia, Damián Zenaro, 1590. Autor: 
Dibujante Vecellio, Grabador Christoph Chrieger (en la impresión española, José 
Camarón). Grabado en madera.; «Santander». Colección: Las Mujeres de 
España. (Caramelos FISAS. Barcelona) Imprenta Martí, Marí y Cía. Autor: 
Dibujante: Anónimo. Características: Litografía. Recuadro de 190 x 130. Color; 
«Pasiega/Paysanne des montagnes de Burgos» Colección: «Colección de Trajes 
de España tanto antiguos como modernos que comprehende todos los de sus 
dominios» Madrid: Casa de M. Copin, 1777. Autor: Dibujante Don Manuel de la 
Cruz y grabador Juan de la Cruz Cano y Olmedilla. Características: Grabado. 
Huella 298 x 220; «Paya/Paysanne». Colección: «Colección de Trajes de España 
tanto antiguos como modernos que comprehende todos los de sus dominios» 
Madrid: Casa de M. Copin, 1777. Autor: Dibujante Don Manuel de la Cruz y 
grabador Juan de la Cruz Cano y Olmedilla. Características: Grabado. Huella 
298 x 220; «Mas me dan en otra parte. Pasiega». Colección: Rodriguez, Antonio. 
Colección General de los Trages que en la actualidad se usan en España. 
Principiada en el año 1801 Madrid: Librería de Castillo, 1801. Autor: Dibujante 
Rodríguez, Grabador Josef Vazquez; «Lámina: Así van las mujeres viejas de 
Santander en Vizcaya / Así van a la iglesia algunas mujeres viejas en Vizcaya». 
Colección: Die Trachtenbuch. Autor: Christoph Weiditz. Características: Dibujo 
a pluma y acuarela sobre papel de hilo; «Lámina: Pasiega». Colección: 
Delineations of the most remarkable costumes of the different provinces of Spain 
and also of the military uniforms, bull fights, national dances, etc., of the 
Spaniards. London: Henry Stokes, 1823. Autor: Dibujante: Giscard. 
Características: Litografía original. 185 x 132 de recuadro. Color.También 
destacan los trabajos de pintores como Victoriano Polanco, Gerardo de Alvear, 
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lugareños de Pas, ataviados a la usanza tradicional en bucólico diálogo. 
Se trata de un grabado muy difundido y conocido en su época, cuyos 
motivos fueron reiterados en diversos dibujos posteriores, especialmente 
los elementos pintorescos del mismo, como el cuévano de la pasiega en el 
que porta a su criatura, el trasfondo natural montañoso y con árboles y la 
frondosa vegetación. 

En los tres artículos que aparecen en Los españoles y de acuerdo con 
el plan iconográfico de esta obra, común a todos los textos que la 
integran, aparecía en primer lugar una lámina exenta en la que se 
presentaba al tipo de cuerpo entero con los atributos de su oficio. En el 
caso de los textos de Gil, aparece el pastor trashumante con su cayado y 
vestimenta característica, el segador, con la hoz y el zurrón de lienzo para 
cuya elaboración el ilustrador atiende la indicación del escritor y lo 
presenta con “todo un aire desmazalado y flojo” (Gil: 2014-VI: 119) y el 
maragato6 en la posada esperando a sus clientes. Le siguen en este plan 
iconográfico frontispicios antes de iniciarse los textos de los artículos que 
representan escenas de las que caracterizan al tipo, en los casos que nos 
ocupan, se representan los pastores acarreando el ganado, la siega o el 
maragato arreando la recua de mulas en el viaje de Madrid al norte de 
España. Igualmente se ornamentan las letras iniciales de los capítulos con 
detalles alusivos al texto y se coloca una ilustración final para cerrar el 
cuerpo del artículo en la que de nuevo aparece una escena que presenta al 
tipo ejerciendo su oficio. Los grabados aparecen firmados por Calixto 
Ortega, especialista en la técnica de la xilografía que colaboró en las 
mejores publicaciones periódicas de su tiempo, así como por Aza.  

En este estudio de los elementos costumbristas de carácter general que 
aparecen en los textos del leonés podemos señalar, en tercer lugar, que el 
sentido, finalidad y función de los artículos de costumbres de Gil es 
común al de los otros costumbristas.  

                                                                                                              
Ricardo Bernardo, Manuel Fernández Carpio, José Gutiérrez Solana y Ramiro de 
Santa Cruz, autor de un grabado titulado «La pasiega», incluido en el Álbum De 
Cantabria, en 1890, en el que aparece la imagen tópica de la pasiega con los 
imprescindibles elementos: el cuévano y las chátaras. Fuera del ámbito montañés 
podemos destacar el óleo «Mujeres pasiegas» de Joaquín Sorolla (1912), en el 
que aparecen dos pasiegas con sendos cuévanos y sus atavíos tradicionales. 
6 Los maragatos habían sido objeto de atención de artistas y escritores europeos y 
españoles acaso por su singular atuendo. Grabadores ingleses y franceses de los 
más reputados como Doré, Davillier o Blanchard dibujaron a los maragatos, 
afamados por su traje y su honradez a partes iguales hasta Sorolla y otros 
pintores del siglo XX. 



 287

Dos son los elementos sustanciales del sentido y fin de estos escritos 
en los que participa plenamente Enrique Gil. El primero de ellos es el de 
presentar el diverso panorama de nuestro país en costumbres, usos y 
paisajes, intentando salir al paso de la imagen denigratoria de España 
divulgada a través de Francia desde la época de la Ilustración, una imagen 
que oscilaba entre consideración de nuestro país como nación primitiva y 
ruda y la fascinación por esa misma nación en lo que tenía de exótico y 
africano. Para contrarrestar esa visión uniforme y negativa de nuestra 
patria, los costumbristas, y Gil entre ellos, presentaron los matices de un 
mundo variopinto y de originales y seculares costumbres. Indica el 
escritor leonés en su reseña de Colección de viajes (1841) de Fernando 
Navarrete que: “los émulos de España han querido deslucir y menoscabar 
sus glorias” (Gil: 2014-V: 123) y en la reseña a los Bosquejos de España 
de Cook señala: “nuestros vecinos transpirenaicos de tal manera han 
traspasado más de una vez la raya de la racionalidad y verosimilitud, que 
sus mismas exageraciones han servido de correctivo y contraveneno a la 
desventajosa opinión que de nosotros pudiera formarse, si la gente 
pensadora de otros países hubiera de atenerse a sus peregrinas 
invenciones.” (Gil: 2014-V: 177).  

El segundo elemento atañe a la condición “catastral” del 
costumbrismo, en la línea de lo que Laureano Bonet llamó “realismo 
catastral” refiriéndose a la obra de José María de Pereda. En opinión de 
estos escritores, las ancestrales, primigenias y pintorescas costumbres 
corren el riesgo de desaparecer ahogadas por la modernidad y los 
cambios sociales, y por eso, el costumbrista tiene la responsabilidad de 
recogerlas. Así lo señala Gil en casi todos sus artículos, como en el final 
de “El pastor trashumante”:  

Y sin embargo, no es imposible que nuestros nietos vean 
extinguirse esta reliquia de las edades pasadas, porque si se ha de 
continuar en las herencias el sistema de subdivisión indefinida que 
en el día rige, a cada paso se diseminarán las cabañas, y ni aun 
pastos acomodados se encontrarán entre caudales que por un orden 
natural llegarán a desmigajarse complemente. (…) pero de todas 
maneras nos alegramos de haber bosquejado (dado que el nombre 
de bosquejo merezcan estos borrones), una figura que si a toda 
España pertenece, con más derecho reclama por suya el país donde 
nacimos” (Gil: 2014-VI: 116). 

En definitiva, y como conclusión, el costumbrismo de Gil oscila entre 
la expresividad romántica y la verosimilitud costumbrista y en ese doble 
viaje que el escritor emprende, el periplo interior hacia la paz y sosiego 
que le proporciona la visión de las gentes y paisajes norteños, y el 
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itinerario exterior del costumbrista etnógrafo que ve, registra y retrata, 
lleva como equipaje sus lecturas y el conocimiento de los grandes 
escritores europeos de su tiempo. Los románticos le proveen de esa luz 
melancólica que vela sus textos y los costumbristas de los instrumentos 
de reproducción fiel de la realidad. Por eso, podemos decir sin ambages 
que Gil entronca con la mejor tradición costumbrista europea española, 
especialmente la de Mesoneros Romanos. 

En la base de esta dualidad está la supuesta contradicción entre el 
romanticismo y el costumbrismo y la incapacidad expresada por algunos 
de los románticos de pintar la realidad que les rodea, una incapacidad 
extraordinariamente expresada por Gertrudis Gómez de Avellaneda, 
quien colocada en el difícil trance de escribir un artículo de costumbres, 
en un texto citado por José Escobar, se lamentaba escribiendo:  

¿qué debemos pensar nosotros poetas, poetas visionarios de 
profesión, que entramos en el mundo y salimos de él sin conocerle, 
y que si por acaso le conocemos, sólo logramos la triste ventaja de 
convencernos profundamente de nuestra incapacidad para pintarle? 
(citado por Escobar, 1996: 126). 
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VViiaajjeerrooss  ccoossttuummbbrriissttaass  eenn  EEuurrooppaa::  EEnnrriiqquuee  GGiill,,  MMooddeessttoo  
LLaaffuueennttee  yy  MMeessoonneerroo  RRoommaannooss  

MÒNICA FUERTES ARBOIX 
COE COLLEGE 

“Ah! Da stürtz Ich mit den Wesen allen 
Freudig us der Einsamkeit der Zeit,  

Wie ein Pilger in des Vaters Hallen,  
In der Arme der Unendlichkeit.” 1 

“An Die Natur” (fragamento), Friedrich Hölderlin, 1795 

Aunque España nunca se incluyó en la lista de países que debían visitarse 
en el Grand Tour, sí tuvo algunos viajeros europeos que apuntaron en sus 
memorias o notas de viaje las impresiones que su recorrido por la 
Península les producía. Esas observaciones ofrecían una visión bastante 
sesgada de la realidad del país, en las que se dejaba entrever más la 
personalidad y la individualidad del viajero que la neutralidad y 
descripción objetiva de lo que experimentaban. En la mayoría de los 
casos recorrían España con una idea preconcebida de lo que esperaban 
encontrar, según habían leído ya en las guías de otros viajeros que con 
anterioridad visitaron el país. Estas interpretaciones, entre otras cosas, 
resaltaban el arabismo de la cultura española generalizando este rasgo 
cultural a todo el país. En la sensibilidad romántica además hay que 
entender el viaje a un país “exótico” como era España, como la búsqueda 
de aventuras y desventuras y como un medio para expresar su 
sentimentalidad y sobre todo su vulnerabilidad. El incremento del número 
de guías y memorias publicadas, sobre todo ya en la primera mitad del 
siglo XIX, hacía repetitiva una nueva descripción de los lugares a los que 
                                                 
1 “Y me precipité, unido a todos los seres/ alegremente desde la soledad del 
tiempo/ como un peregrino desde el palacio paterno, / en brazos del infinito” 
(Argullol: 65, la cursiva es mía). 
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tantos otros viajeros habían visitado, sin embargo las impresiones 
subjetivas y la expresión de los sentimientos que los paisajes provocaban 
en el viajero adquieren mayor importancia y relevancia sobre todo desde 
que Laurence Sterne publicara A Sentimental Journey ya en 1768. Poco a 
poco la narrativa del viajero romántico enfatiza la introspección y el 
individualismo, y un sentimiento de vulnerabilidad y sumisión ante el 
mundo, en especial la naturaleza,  

“The narrative emphasis on individualism coincides with the 
introspection, or association between the external and internal, that 
accompanies Romanticism. Redford notes that William Beckford´s 
and Byron´s version of the Grand Tour included a subordination of 
´the external world to the troubled consciousness of a traveler 
whose primary quest is directed inward” (Youngs: 46-47)2. 

El viajero es un peregrino, un nómada que comparte sus experiencias 
íntimas con el lector a modo de confesión. El Canto IV de Las 
peregrinaciones de Childe Harold de Lord Byron, que tanto influyeron a 
Enrique Gil como veremos más adelante, se refieren precisamente a la 
memoria del paisaje y al paisaje de la memoria. La topografía se 
convierte en autobiografía, y como afirma Redford, la intensidad de las 
sensaciones se convierte en el objetivo principal del viaje, en el criterio 
fundamental para tener éxito, y la subjetividad es la última forma 
narrativa del Grand Tour (Youngs: 47) 

Ya no se trata de describir sólo las costumbres, paisajes y gentes de 
los países visitados sino de individualizar la experiencia, de narrar cómo 
el descubrimiento de nuevos horizontes sacude la interioridad del viajero 
y pone a flor de piel su sensibilidad.  

El incremento del número de viajeros, sobre todo al fin de las guerras 
napoleónicas, y en consecuencia el aumento también de la publicación de 
guías de viaje es el origen también de la figura del turista y del turismo, 
tal y como lo entendemos hoy en día. El desarrollo de medios de 
transporte como el tren o el barco de vapor facilita además su impulso y 
acorta las distancias a los lugares a los que antes sólo podían acceder 
unos pocos privilegiados. Afirma Adams que el crecimiento del turismo 
significó que la inventiva dejó de tener autoridad: por un lado los lectores 

                                                 
2 “El énfasis narrativo en el individuo coincide con la introspección entre lo 
externo y lo interno, que acompaña el romanticismo. Redford apunta que las 
versiones de Backfors y Byron del grand tour incluían la subordinación externa 
del mundo a la conciencia turbuda del viajero, cuya principal búsqueda se dirige 
al interior” (la traducción es mía). 
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podían viajar a los lugares descritos en las guías de viajes y comprobar 
ellos mismos si era cierto o no lo que en ellas se describía, por otro los 
escritores de novelas históricas y de aventuras tomaron prestadas esas 
mismas descripciones para añadir colorido, verosimilitud y concreción al 
paisaje de las tierras que referían en sus novelas (Youngs: 47). 

Como mencionamos antes las impresiones de España que los viajeros 
extranjeros relataban en sus guías en muchos casos basaban sus 
observaciones también en guías que anteriormente publicaron otros 
viajeros, en donde por un lado se repiten las escenas coloristas y 
estereotipadas de las costumbres españolas, y por otro se relatan las 
sensaciones que esas falsas escenas provocan en el viajero muchas veces 
ficticio. El resultado eran escenas efectivamente muy coloristas y 
pintorescas pero bastante alejadas de la realidad. Se crea un malestar 
entre los escritores costumbristas españoles quienes contrarrestan las 
impresiones de los viajeros europeos con artículos de costumbres y tipos 
que describen el verdadero modo de ser y vivir español y que el 
desarrollo de la prensa periódica ayudó a difundir. 

Se da además el caso que escritores costumbristas como por ejemplo 
Mesonero Romanos o Modesto Lafuente viajan a tierras europeas para 
observar las costumbres en aquellos países y los avances tecnológicos 
que en ellos se dan. El viaje es un estudio y el escritor un explorador que 
combina la información etnográfica, geográfica y científica con la 
subjetiva e individual dando lugar a diferentes perspectivas y reflexiones 
sobre la vida europea en contraste con la española. 

Así pues, en 1841 Ramón de Mesonero Romanos publica Recuerdos 
de Viaje por Francia y Bélgica y tan sólo un año después aparece el libro 
de Modesto Lafuente Viajes por Francia, Bélgica, Holanda y orillas del 
Rhin. El público español ya estaba familiarizado con el norte de Europa 
en 1844 cuando Enrique Gil inicia su viaje siguiendo la misma ruta que 
sus antecesores. Incluso el mismo escritor del Bierzo conocía y admiraba 
la obra del Curioso Parlante con el que colaboró desde 1839 en las 
páginas de El Seminario Pintoresco Español, y nos atrevemos a afirmar 
que seguramente también la de Modesto Lafuente, pues recordemos que 
éste inició su carrera literaria en León con el periódico satírico Fray 
Gerundio que le dio fama inmediata. Y no hay que olvidar que tanto 
Lafuente como Gil y Carrasco tuvieron el mismo editor Francisco de 
Paula y Mellado, quien además era cuñado de Lafuente3. Las 

                                                 
3 No hay constancia alguna de que los dos escritores se conocieran, aunque es 
más que probable que por lo menos Enrique Gil y Carrasco conociera la obra de 
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observaciones de estos viajeros responden en un principio a tres 
motivaciones diferentes, o mejor a tres subjetividades distantes, o si se 
me permite, incluso a tres vulnerabilidades estéticamente inconfundibles. 

Quizás la única similitud entre los tres escritores es el rechazo y crítica 
a las guías de viaje escritas por extranjeros en España. El principal 
objetivo de Mesonero al publicar sus Recuerdos de Viaje fue,  

“el de excitar con este pequeño ensayo el celo y patriotismo de 
nuestros viajeros españoles, que por excesiva modestia o 
desconfianza callan obstinadamente, defraudando de este modo a 
nuestro país de muchas obras de más valer con que pudieran 
enriquecerle; extremo opuesto y no menos fatal que el que con 
razón se achaca a los muchos viajadores extranjeros que 
diariamente fatigan las prensas con ridículas y absurdas 
relaciones” (Recuerdos de Viaje, Advertencia). 

Lafuente también cree que hay que rebatir la idea equivocada que los 
viajeros tienen de España, y advierte, además, que la culpa de que se 
crean estos falsos estereotipos es también de los españoles. Si en los 
extranjeros el problema reside en “su atrevimiento en escribir a roso y 
belloso de países que no conocen” (Viajes: I: 78), los españoles son 
culpables de “incuria y apatía de no haber escrito una Guía del extranjero 
en España, dando lugar con nuestra indolencia y dejadez a que los 
extranjeros emitan ideas adulteradas de nuestro carácter y costumbres, 
guiándose para ello por las relaciones de algún viajero que visitó la 
península en el siglo XVIII” (Viajes: I: 78) Es importante señalar que en 
nota a pie de página Lafuente menciona la aparición de una nueva guía de 
viajes para el extranjero en España que publica precisamente el editor 
Mellado y en donde dice “se hallan recogidos cuantos datos y noticias 
útiles al viajero ha permitido reunir nuestra imperfecta administración” 
(Viajes, I: 78: np.) Por su lado Enrique Gil advierte también en el 
Bosquejo de un viaje a una provincia del interior que los extranjeros que 
visitan España 

“se empeñan en no ver en los españoles sino árabes, un sí no es 
amansados y dulcificados por el cristianismo, pero árabes, en fin, 
bravíos todavía y feroces, que no viven en tiendas por la sencilla 
razón de parecerles más cómodas las casas, ni beben leche sus 

                                                                                                              
Lafuente por las razones que apuntamos. Sabido es que Gil y Carrasco admiraba 
la obra de Mesonero Romanos con el que colaboró en su juventud en El 
Semanario Pintoresco Español y que por su parte Mesonero desdeñaba la obra 
de Lafuente al que consideraba escritor de muchedumbres.  
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camellas por la menos sencilla de no haberlas” (Artículos de 
Viajes y costumbres: 82). 

Aunque lo que más molesta a Gil y Carrasco es que se desconozcan 
las otras provincias de España y sobre todo que se ignore la historia de 
una de las grandes naciones de Europa. En este punto coincide también 
con Modesto Lafuente quien en su viaje por Bélgica y Holanda admira el 
gran patrimonio que allí dejaron los españoles. Las notas y explicaciones 
de los acontecimientos que implicaron de alguna manera a España tienen 
un aire nostálgico y se asocian con la pérdida de esos territorios pero, 
sobre todo, evocan el pasado heroico de una de las naciones más 
poderosas y prósperas durante el reinado de Carlos I y Felipe II4. Como 
afirma Tirabeque, “¡Ay! Mi amo, ¡Lo que va de ayer a hoy! Ayer todas 
las tierras que hemos recorrido eran nuestras, y hoy somos en ellas tan 
estrangeros (sic) como los chinos, ayer éramos los amos, y hoy no nos 
entienden el habla” (Viajes: II: 37). El mismo Gil y Carrasco se lamenta a 
su paso por Amberes de la abundancia de “recuerdos gloriosos y 
resplandecientes como el sol, pero como él, nos hacen encontrar el 
presente oscuro y triste cuando de ellos apartamos los ojos” (Gil: 2015–
VIII: Último viaje, edición Kindle). 

A parte de estas similitudes, los tres viajes responden a tres 
sensibilidades muy distintas entre sí que, creemos, enriquecen el campo 
de la literatura de viajes y el romanticismo españoles. Los tres son 
escritores peregrinos a los que afecta de distinta manera lo que van 
descubriendo en su viaje y define el tipo de texto al que se enfrenta el 
lector: un estudio objetivo y etnográfico en Mesonero, crítico y 
divulgativo en Lafuente, y subjetivo y poético en Gil y Carrasco, 
pudiendo considerarse a este último, además, como poeta de la memoria. 

Mesonero Romanos es un viajero básicamente urbano con una 
metodología muy característica propia del gran observador de costumbres 
y tipos a los que tenía acostumbrados a sus lectores. Por ello se detiene en 
París y hace una descripción detallada de escenas y costumbres de la 
realidad directamente observada. Es una guía útil con listados 
interminables sobre museos, academias, hospitales, universidades, 
monumentos, etc, que el viajero debería visitar. La sociedad parisina 
como la madrileña es lo que más interesa a Mesonero, y por ello apunta 
también las costumbres que juzga frívolas y temerarias como el estímulo 
del deseo y el interés, o los lujos y caprichos que se exponen 

                                                 
4 Se empieza a ver en este tipo de descripciones históricas al Lafuente interesado 
en la redacción de la historia de España como haría posteriormente.  
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coquetamente en los escaparates de las tiendas para seducir al flaner. El 
curioso parlante advierte al lector que va a encontrar total imparcialidad 
en sus observaciones, y que no debe buscar 

“metódica descripción, ni pintura artística o literaria; ni historia 
propia, más o menos realzada con picantes anécdotas; ni sátira 
amarga siempre; ni pretexto constante para hacer reír a costa de la 
razón, sino que encontrará observaciones propias, […] 
indicaciones útiles y el todo reunido a contribuir a pagar el 
obligado tributo que en todas las acciones de la vida debe cada 
individuo al país en que nació” (Recuerdos: 28; la cursiva es mía). 

Sin embargo la observación detallada de París y de la sociedad 
parisina no es del interés de Gil y Carrasco y considera que Mesonero 
Romanos ya ha dado debida cuenta de lo que el viajero puede encontrar 
en la capital francesa. Así se lo expresa al director de El Laberinto,  

“En fin, ya me tiene usted en la capital del mundo civilizado, como 
la llaman estas buenas gentes con su acostumbrada y encantadora 
modestia. ¿De qué quiere usted que le hable ahora? ¿Por ventura 
de la fisonomía extraña de este pueblo, del género de vida que en 
él se hace, de sus monumentos, espectáculos, etc., etc.? Para eso 
juzgo mucho mejor para el periódico y más descansado para usted 
copiar uno por uno los artículos que sobre el mismo objeto escribió 
El Curioso Parlante, que al cabo, por la circunstancia 
extraordinaria de haber residido más tiempo y por la ordinaria de 
tener más juicio y talento que yo, es voto de algo mayor peso” 
(Gil: 2015-VIII: Último viaje, edición Kindle). 

A Gil y Carrasco le interesa más pasearse por las orillas del Sena y no 
perder de vista la naturaleza, y a Modesto Lafuente qué hace el gobierno 
francés con los presos encerrados en las cárceles de París, o la viabilidad 
de los caminos empedrados de Francia, o donde ha quedado la gloria de 
una de las potencia mundiales por excelencia, con el estilo irónico y 
burlón que le caracteriza. Es importante advertir que Lafuente sigue 
valiéndose de Fray Gerundio y Tirabeque para comunicar las impresiones 
de su viaje. Su percepción de la realidad se divulga mediante las 
reflexiones de Fray Gerundio, alter ego de Lafuente, y los divertidos 
diálogos con su lego Tirabeque. Estas dos perspectivas dan dinamismo al 
texto y responden a la fórmula que le dio fama ya desde que iniciara la 
publicación del Fray Gerundio: observación, contraste, burla y reflexión. 
En el caso de los Viajes añade, además, la narración histórica para que el 
lector advierta la importancia de la ciudad, edificio o monumento 
visitado. 
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Básicamente nos encontramos aquí con dos concepciones estéticas 
distintas que tienen que ver con dos maneras de ver el mundo: la humana 
y social en la que estarían Mesonero Romanos y Lafuente, y la del 
escritor identificado con la naturaleza que se correspondería con Gil y 
Carrasco. El poeta no puede evitar que sus observaciones se conviertan 
en recuerdo del yo, en autobiografía, perdiendo de vista la objetividad 
que caracterizan, groso modo, los escritos de Lafuente y Mesonero 
Romanos. La contemplación de las iglesias de Gantes y Brujas provoca 
infinidad de sensaciones vivas para Gil y Carrasco, “Si la religión no 
fuese santa por sí, nuestra razón debiera divinizarla. Heme aquí en un 
país extranjero absolutamente solo, y, sin embargo, a millares encuentro 
hermanos que vuelven los ojos al mismo Padre” (Gil: 2015-VIII: Último 
viaje, edición Kindle). Y seguidamente la memoria del recuerdo de su 
niñez, “estas son las mismas escenas a que mi madre piadosa me llevaba 
de muy niño, y con un no sé qué de la verdadera patria, que está en las 
alturas, me traían un recuerdo de la patria de aquí abajo, de mi familia y 
de aquellas fiestas religiosas que tanto me alegraban en mi infancia y 
primera juventud” (Último viaje: 2015: Kindle 1711-1713). La niebla 
provoca este revivir de sentimientos que desembocan irremediablemente 
en la melancolía y la nostalgia,  

“Y, sin embargo, todas estas luces no llegan sino por medio de una 
espesa niebla hasta mis ojos; yo he querido, como tantos otros, 
buscar la ciencia y la verdad por mí mismo; de las creencias que 
nunca debiéramos no ya perder, sino ni aun arriesgar, me queda lo 
que de salud resta a los enfermos; lo bastante para ambicionar y 
echar de menos cosas que difícilmente volverán” (Gil: 2015-VIII: 
Último viaje, edición Kindle). 

Es el canto IV de Las peregrinaciones de Childe Harold de Byron al 
que hacíamos referencia anteriormente. La topografía convertida en 
autobiografía, en memoria, y el sentir la intensidad de las sensaciones en 
el objetivo principal del viaje (Youngs: 47) Si Lafuente y Mesonero son 
los peregrinos que emprenden el viaje para conocer y observar distintas 
realidades, Gil y Carrasco es el peregrino que habla de las sensaciones 
que el viaje le provoca. Lo cual no deja de ser irónico teniendo en cuenta 
que de los tres escritores era el único que tenía una misión oficial como 
secretario de la delegación española: restablecer relaciones diplomáticas 
con Prusia e informar sobre el Zollverein o la liga aduanera alemana. 

Las observaciones de los tres escritores son representativas de una 
nueva categoría estética, la romántica. Esta nueva sensibilidad “implica 
un estado especialísimo del espíritu –dictado por la intraducible 
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Sehnsucht, anhelo, ansia, nostalgia– por el que el hombre, extrayendo 
energía creadora de su desencanto y su desolación, busca, a través de la 
imaginación y del sueño, el camino de la plenitud y de lo ilimitado” 
(Argullol: 43). Y en Gil y Carrasco el camino de plenitud se encuentra en 
la naturaleza, exponente máximo de la belleza ideal, del estado natural 
que la época moderna con los avances tecnológicos y la vida en sociedad 
ha hecho que se escindiera del ser humano. Por ello la alteración del 
medio por el hombre da como resultado un cuadro bello pero 
incomparable con el creado por la Naturaleza. El poeta exclama al ver el 
paisaje de Holanda “hermosa y verde es la Holanda, sin duda, pero al 
cabo el hombre la ha hecho, y claro está que sus obras no pueden ostentar 
la variedad de la Naturaleza” (Último viaje: Kindle: 1867-1869) Las 
descripciones del paisaje representan un doble sentimiento, entre 
abismático y melancólico. Como la contemplación de El viajero encima 
de un mar de nubes de Caspar David Friedrich, Gil y Carrasco contempla 
la inmensidad del mar de Ostende y en él exterioriza su subjetivismo y 
soledad,  

Me he levantado de madrugada y me he encaminado a la playa. La 
mañana estaba muy fría y corría un viento muy fuerte, 
acompañado de aguaceros. Soberbio espectáculo el de aquella 
inmensa llanura alborotada como una muchedumbre amotinada y 
cuyas olas se estrellaban contra las murallas, desparramándose por 
el aire en manudas gotas. No he visto un barco en aquella inmensa 
extensión, y el color ceniciento que le daban los nublados 
entristecía extraordinariamente el espíritu. El tiempo es tal, que 
todos se quejan como de cosa inaudita. No lo es poco que desde 
que salí de Madrid no he visto en mi viaje sino dos o tres días 
buenos. Otros nublados hay peores y más difíciles de disipar. (Gil: 
2015–VIII: Último viaje, edición Kindle). 

Muchas veces, la observación provoca, además, la memoria de 
aquellos paisajes de León que le vieron crecer y el recuerdo de otras 
regiones de España que nada tienen que envidiar de las europeas,  

Como quiera, semejante panorama nada tiene de común con el que 
ofrecen las torres de la catedral de León, y mucho menos con el 
que se desarrolla a los ojos asombrados del viajero desde el 
Miquelete de Valencia, en que a un tiempo se ven el mar, la 
albufera, las montañas del Maestrazgo y de Almansa y aquella 
huerta, verdadero jardín o, por mejor decir, edén de España. La 
belleza de esta tierra es como la de las mujeres que nos pinta 
Rubens, hermosas sin duda, pero sin gracia y no sé qué. (Gil: 
2015–VIII: Último viaje, edición Kindle). 
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O por ejemplo,  
Antes de salir de San Goar esta mañana, fuimos a recorrer un valle 
que llaman el Valle suizo y comienza en el castillo del Gato. Es 
lindo, pero nada de nuevo me ha ofrecido ni aun iguala a muchos 
de los que he visto en la provincia de León. (Gil: 2015-VIII: 
Último viaje, edición Kindle). 

Los ejemplos de la intensidad de las emociones del autor ante el 
paisaje son muchas. Como afirma Littlewood, “el viajero Byriano lleva 
consigo la fantasía de escapar de todo lo que conlleva lo ordinario. Los 
románticos representan el ejemplo de los individuos que se sienten 
identificados con la naturaleza y se valen además de ella para hacer 
crítica social y política. La correspondencia entre el ánimo del escritor, su 
pensamiento y la naturaleza conlleva una íntima relación entre el autor y 
el ambiente y es lo que le distingue del turista que se pasea sin ver y sin 
sentir” (Youngs: 54, la traducción es mía) 

Mesonero, Lafuente y Gil y Carrasco son viajeros románticos porque 
se identifican en mayor o menor grado con el medio y porque la 
observación del paisaje o ciudad provocan en ellos la crítica social y 
política o la expresión del subjetivismo. No son sólo turistas que se 
pasean sin ver ni sentir. Pero sí es verdad que en el caso de Gil y Carrasco 
y parafraseando a Rafael Argullol cuando describe el panteísmo de 
Hölderlin y de los románticos alemanes, con mayor o menor intensidad, 
con mayor o menor convicción, todos los poetas románticos han sido 
panteístas, pero únicamente Gil y Carrasco alcanza a dar a la naturaleza 
los atributos de lo sagrado. (Argullol: 67)  

“La naturaleza en la razón romántica es el último refugio de la 
desgarradora conciencia del poeta” (Argullol: 65) Gil y Carrasco da 
muestras de esa conciencia ya en El Bosquejo de un viaje a una provincia 
del interior donde en 1840 y por motivos de salud viaja a tierras del 
Bierzo. La contemplación de la naturaleza le evoca recuerdos de su 
infancia. En este primer viaje se muestra la subjetividad del autor y se 
adivina la íntima relación entre topografía y autobiografía que 
mencionábamos antes y que vemos en Diario de viaje.  

Era una tarde de julio, cuando en compañía de dos amigos de 
aquellos que sin duda por su precio concede tan escasamente el 
cielo, subimos a ella. Un viento fresco del poniente movía las 
vides sobre los escombros del templo de Baco, el cielo estaba claro 
y diáfano, sólo unas nubes de color de plomo con vivas franjas de 
púrpura servían de lecho al sol que se ponía. A nuestros pies 
teníamos la villa de Cacabelos, el Cúa, que corría por entre sotos y 
arboledas fresquísimos, y la grande y blanca mole del monasterio 
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de Carracedo. Ponferrada, cubierta en gran parte con su magnífico 
castillo de Templarios, se extendía por un hermoso altozano y, 
muy cerca de ella, se alzaban iguales como dos gemelos los 
Castros de Columbrianos y San Andrés (…) (Artículos de viajes y 
costumbres, 86). 

Muchas son las veces que señala Gil y Carrasco el legado templario en 
las tierras de León y de hecho, como afirma Enrique Rubio, el Bosquejo 
es de gran importancia y utilidad “tanto para el propio autor –estudio 
preparatorio para su novela El Señor de Bembibre– como para el lector, 
pues gracias al ingente material allí reunido se puede comprender con 
toda suerte de detalles el marco geográfico que envuelve a los personajes 
de su novela histórica”.  

Peregrino, caballeros templarios, ruinas de castillos, iglesias y 
monasterios, la orden del Temple, peregrinaje…, son términos a los que 
muy a menudo hace referencia Gil y Carrasco en El Bosquejo, y que 
sirven para señalar la idea del viaje como búsqueda del Yo, característica 
del romanticismo, y que los tres escritores discutidos en este trabajo 
desarrollan en mayor o menor grado. El inicio de un viaje responde casi 
siempre a la necesidad de la conquista de la identidad. El viajero 
romántico viaja hacia fuera para viajar hacia dentro y al final de la larga 
travesía encontrarse a sí mismo. La búsqueda de la identidad se hace 
mediante el ahondamiento del yo provocado por la reflexión de la historia 
de España en comparación con la europea, de lo que significa ser español 
en contraste con las gentes de otras tierras, lo que también implica un 
viaje de apreciación de la geografía española. El dolor y la queja del 
viajero romántico es ese anhelo insatisfecho, Sehnsucht, de lo que podría 
haber sido y no es, la nostalgia del pasado en el presente olvidado por los 
dirigentes, por la sociedad a la que ama y maldice a la vez, y que desde la 
lejanía observa con ojo crítico. En Lafuente esas reflexiones toman forma 
de sátira mordaz, que quiere divertir para criticar después y recuerda al 
lector la grandeza de lo que fue España, mientras pone en evidencia la 
incompetencia del gobierno; Mesonero contrasta y crítica los vicios 
adoptados por la sociedad española que se olvida lentamente de sus 
propias costumbres y de la esencia de ser español, a la vez que copia 
algunos de los avances en los países vecinos para intentar que se 
instituyan en la sociedad y economía españolas. El romanticismo en Gil y 
Carrasco reside en la búsqueda de la identidad a través de la 
contemplación de la naturaleza y al autor “le invade un temor metafísico 
al comprobar el ilimitado alcance de su soledad” (Argullol: 313) y así lo 
expresa tímidamente en Último viaje, “He empleado mi soledad 
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(agradable casi siempre para mí, pero sin duda peligrosa) en visitar la 
catedral (…)” (Gil: 2015–VIII: Último viaje, edición Kindle). 

El viaje pues es la forja de identidad individual y colectiva. Ninguno 
de ellos ofrecen soluciones: Mesonero siguió practicando el 
costumbrismo, Lafuente quiso desde la política y la redacción de la, para 
él, ejemplar Historia General de España forjar la identidad de la nación. 
Así el viaje como tal no es el objetivo del viajero romántico sino que el 
objetivo es la aventura, el descubrimiento de un nuevo paisaje y nuevas 
gentes y el impacto que este nuevo medio tiene en su subjetividad. Como 
afirma Argullol, “la aventura viajera, aunque inevitablemente al final 
deba suscitar una insatisfacción superior, tiene asimismo la virtud de ser 
un momento del ser frente al desierto del no-ser. La aventura viajera 
romántica es épica, es lucha con el medio en la que el héroe tiene la 
posibilidad de poner a prueba su voluntad y forjar su identidad (…) el 
romántico entrevé haces de infinitud y totalidad que le son vedados al 
hombre que se somete a una cotidianidad temerosa y acomodaticia” 
(Argullol, 419) 

Podríamos considerar a Gil y Carrasco como el más romántico de los 
tres escritores porque es el que mejor expresa su vulnerabilidad, es decir, 
su soledad. Por ello es quizás el de los tres el que mejor exclama su 
Sehnsucht, la sensibilidad, mediante la nostalgia y la recuperación de la 
memoria, de un tiempo pasado que no volverá, la soledad del tiempo que 
lamentaba Hölderlin. Pero no ha sido el objetivo de este estudio señalar 
quién es el más romántico de los tres, eso sería un despropósito por 
nuestra parte, sino de advertir que los tres en su conjunto expresan tres 
maneras distintas de entender la relación del hombre con el mundo. Las 
tres son igualmente válidas y amplían el campo de estudios sobre el 
romanticismo español y la literatura de viajes. En última estancia depende 
de la sensibilidad del lector escoger el que según su criterio representa 
mejor sus inquietudes viajeras.  
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UUnnaa  mmiirraaddaa  aall  ccoossttuummbbrriissmmoo  ddee  GGiill  yy  CCaarrrraassccoo  yy  ssuu  
rreellaacciióónn  ccoonn  oottrrooss  aauuttoorreess  eenn  llaa  sseegguunnddaa  mmiittaadd  ddeell  XXIIXX  

LETICIA FERNÁNDEZ SANTIAGO 

Acercarse a Gil en las páginas que atañen a su labor costumbrista o de 
viajero por las tierras del norte no solo nos revela la tarea minuciosa del 
observador que cuidadosamente desvela los detalles de aquello que le 
rodea, sino el sentimiento y la delicadeza de quien siente la 
«apacibilidad» y «dulzura» en el paisaje (Gil: 2014–VI: 93)1. El 
sentimiento inherente en la pluma del autor berciano nos acompaña en 
una lectura conmovedora que dibuja ante nuestros ojos el retrato de los 
tipos y escenas de lo que en palabras de García Castañeda: «para muchos 
era terra incógnita» (García Castañeda: 2007: s. p.). Una tierra inhóspita 
en la que Gil se aventura y pretende desmentir, por primera vez, los 
prejuicios europeos y españoles que se referían a la idiosincrasia del norte 
español. De este modo, no nos sorprenderá su colaboración en el 
Semanario Pintoresco de Mesonero, con quien comparte el deseo de 
elevar las costumbres y tradiciones norteñas a un lugar más privilegiado. 

Siguiendo la línea del costumbrismo que ilustra a los tipos y escenas 
del norte, nuestra mirada no se escapa de quien, ya en la segunda mitad 
del XIX, retoma el costumbrismo de las primeras décadas del siglo y 
acude, como Gil, a su tierra originaria para inmortalizar a los tipos 
montañeses y rescatar los elementos que configuran las escenas más 

                                                 
1 Respecto a esta sensibilidad característica giliana, algunos críticos apuntan a 
que esta constituiría la principal diferencia entre Gil y los autores costumbristas 
más reconocidos, como Larra y Espronceda: «A diferencia de Mesonero y Larra, 
el costumbrismo de Gil no contempla la realidad ni como curioso observador de 
pintoresquismos ni como crítico reformador; está, más bien, según explica 
Lomba, en la línea de Somoza y de El Solitario, que no miraban el mundo que 
les rodeaba con ojos de moralistas o de sociólogos, sino sencillamente de 
poetas». (Alborg: 1980: 681). 
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peculiares del paisaje cántabro. Pereda es el encargado de esta empresa y 
en quien se delega la tarea literaria de retomar motivos que ya se 
intuyeron con autores como Gil. Respecto a esta idea y, volviendo al 
análisis del profesor García Castañeda cuando alude al costumbrismo 
perediano, concluye el autor lo siguiente:  

En sus libros de costumbres puede rastrearse la huella de este 
(refiriéndose a Mesonero Romanos), de otros costumbristas, del 
Semanario Pintoresco o de Los españoles pintados por sí mismos, 
y yo añadiría la de algunos artículos de costumbres montañesas, 
publicados en periódicos santanderinos. La huella es difusa y no es 
infrecuente que haya tipos, escenas y asuntos que los autores de 
costumbres toca una y otra vez (Pereda: 1989: XXIV). 

No sabemos con exactitud si esta huella costumbrista está 
emparentada también con Gil o si Pereda tuvo en cuenta alguno de los 
artículos del autor de Villafranca cuando se dedicaba a la labor creadora 
de sus cuadros de costumbres. Sin embargo, lo cierto es que en la lectura 
de los artículos de Gil y en los de Pereda hemos podido encontrar un hilo 
de unión en lo que respecta a la temática de algunos artículos. Así pues, 
en estas breves páginas nos dispondremos a analizar con mayor detalle 
las convergencias y divergencias de dos escenas célebres en el imaginario 
popular de los asturianos de Gil y Carrasco y de las gentes montañesas de 
Pereda. Por un lado, analizaremos la escena de la esfoyaza asturiana y la 
deshoja a la que se refiere Pereda en El sabor de la tierruca. Por otro 
lado, nos centraremos en el asunto de las nupcias que Gil trabaja en su 
artículo sobre “Los maragatos” y Pereda nos presenta en su novelita, 
Blasones y Talegas. 

La esfoyaza de “Los asturianos” y la deshoja en El sabor de la 
tierruca 
El tema de la deshoja de las mazorcas de maíz, conocido en Asturias 
como esfoyaza venía a representar una costumbre que en los pueblos del 
norte español2 se concebía como una auténtica reunión social que 
                                                 
2 Resulta curioso como, a pesar de ser una costumbre extendida en la zona 
septentrional del territorio español, ambos autores, Gil y Pereda, se conceden la 
exclusividad de narrar una tradición propia de cada una de las zonas que citan. 
Así, Gil se refiere a «una costumbre propia y peculiar de este país (refiriéndose a 
Asturias)» (Gil: 2014-VI: 92). Pereda, al contrario, añade: «De esta costumbre 
clásica de la vida campestre montañesa he hablado yo en otro libro». (Pereda: 
1992: 188) 
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congregaba en los primeros meses de otoño a todos los habitantes de la 
aldea o pueblo en cuestión. Este encuentro no solo suponía la 
concentración de los aldeanos para el desempeño de dicha labor agrícola, 
sino que el ritual en el desarrollo de tal evento y su claro componente 
socializador y festivo -pues después de cada deshoja los habitantes de la 
villa solían disfrutar de un banquete- convertían a esta peculiar jornada en 
un «mero aditamento del tiempo de ocio» (Gómez Pellón: 1998: 37-38)3. 

En el caso de Gil, llama la atención la percepción que en él despierta 
dicha tradición y que transmite en su carta a ese imaginario lector de la 
correspondencia de sus viajes por el Norte:  

No te hablaré de las brañas, donde suben a veranear los pastores 
con su ganado en los meses de calor, porque en poquísimo o en 
nada se apartan de las de las montañas de León, que ya conoces; 
pero no fuera justo pasar en silencio una costumbre propia y 
peculiar de este país y que descubre bien a las claras el fondo de 
apacibilidad y de dulzura que se observa todavía en la vida de los 
campos (Gil: 2014-VI: 92-93). 

Esta idea parece acercarnos a la personalidad romántica de Gil que 
encuentra en este espacio bucólico la evasión necesaria a lo que 
acertadamente Espejo-Saavedra denominaba como:  

ese mundo sublime, al que huye cuando habla de los distintos tipos 
sociales que forman la base de sus artículos de costumbres, que es 
la expresión de una búsqueda constante de valores que el autor 
asocia de manera idealizante con su propia experiencia biográfica 
e histórica (Espejo Saavedra: 2008: 305). 

La percepción romántica del paisaje o esa presunta idealización del 
mismo tampoco se le olvidan al escritor de Polanco, quien fiel a su estilo 
expresivo, enarbola la escena de la deshoja haciéndonos partícipes de la 

                                                 
3 Sobre este aspecto nos hemos servido del estudio etnográfico que el 
antropólogo cántabro, Eloy Gómez Pellón analiza en su obra, Carmona; 
patrimonio etnográfico y tradición cultural. Gómez Pellón realiza un análisis 
interesante sobre el fenómeno de la deshoja del maíz: «Por contra, al llegar el 
otoño y arreciar el frío, tenían lugar en el pasado reuniones en las casas, algunas 
de las cuales se producían igualmente en régimen de ayudas que generaban los 
circuitos oportunos en las que participaban adultos y jóvenes. Como quiera que 
se trataba de reuniones en las cuales el esfuerzo era pequeño, quedaban asociadas 
a un divertimento que tenía por destinatarios particularmente a los jóvenes. Una 
de estas era la motivada por la deshoja de las mazorcas o panojas del maíz» 
(Gómez Pellón: 1998: 38). 
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emoción y de cierto sentimiento melancólico con el que pretende hacer 
perpetua en la memoria la tradición de una tierra:  

Todas estas faenas eran de ver en una casa como la de don Pedro 
Mortera, donde los frutos entraban en grandes cantidades. ¡Qué ir 
y venir de carros y de obreros! ¡Qué cantar en aquel corral los ejes, 
y vocear los carreteros, y sonar las panojas como fuelles de papel 
al deslizarse unas sobre otras entre los adrales, y después como 
truenos lejanos, al caer por la rabera en el garrote; y el 
acompasado pisar, escalera arriba y abajo, de los que las llevaban 
al desván! ¡Y qué pilas se iban formando en él, clase por clase; 
porque el maíz de unas heredades era de grano redondo, y el de 
otras de diente de perro! (Pereda: 1992: 188). 

Esta especie de romanticismo constituiría, al mismo tiempo, lo que 
Gutiérrez Sebastián señalaba como «tercer elemento esencial de la novela 
rural perediana, [...] la presentación bucólica e idealizada de la naturaleza 
descrita» (Gutiérrez Sebastián: 2007: 81). 

Otro aspecto que llama nuestra atención es el detallismo o cuidado en 
la descripción que, de un modo que sospechamos fidedigno, realiza Gil a 
través de un narrador observador. Para ello hace gala de una descripción 
muy sintetizada en la que aclara que la costumbre de la esfoyaza consistía 
en:  

una operación que se reduce a despojar las mazorcas de maíz de 
parte de sus hojas (tarea confiada a las mujeres) y a trenzarlas en 
seguida y hacer manojos de ellas (cuidado destinado a los 
hombres) para ponerlas donde se puedan secar y molerlas en 
seguida (Gil: 2014-VI: 92). 

Asimismo destaca ese componente lúdico que citábamos 
anteriormente y un evento parejo a la actividad que remataba la jornada, 
un pequeño aperitivo para todos los participantes que también se 
festejaba acompañado, en palabras de Gil, de «un estrepitoso baile» (Gil: 
2014–VI: 92). Tampoco descuida nuestro autor el lenguaje y, de este 
modo, acude al intertexto de tipo foklórico y cita un dicho asturiano que 
completa la atmósfera costumbrista de la escena: «Era d’octubre la noche 
postrera y acabóse temprano la esfoyaza: había de ablanes una goxa 
entera, peres del fornu y gachos de foyaza; y atizaban el fuego con 
tarucos fartos de reblincar los rapazucos» (Gil: 2014–VI: 92). 

En Pereda esta descripción de la escena se desarrolla de una forma 
más acabada y escrupulosa. Como Gil, también Pereda, sirviéndose de la 
técnica costumbrista, se convierte en un narrador-observador que, sin 
recurrir al género epistolar para interactuar con un supuesto lector 
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ficticio, también añade este juego en un diálogo con lo que Gutiérrez 
Sebastián califica como: «fórmula de un lector fuertemente ficcionalizado 
con el que las dos voces narrativas (la del autor implícito y la del 
narrador) parecen compartir una visión del mundo» (Gutiérrez Sebastián: 
2002: 343). 

Y cuenta, lector filarmónico, que esto del desconcierto lo digo 
acordándome de lo fino de tu oreja; que, por lo que toca a las de 
aquella rústica gente, por muy grata y sabrosa reputaban la 
baraúnda (Pereda: 1992: 189). 

Respecto al cuidado en su descripción, Pereda analiza detalladamente 
la escena y la pinta con suma delicadeza. Cobra especial importancia el 
léxico específico de la deshoja: los adrales de los carros de las mazorcas, 
los calabazos encima de las panojas, el grano de diente de perro, la 
rabera en el garrote. Sin embargo, Pereda, aprovechando la pintura de la 
escena en su novela, se permite aclararnos cuestiones que Gil omite en su 
artículo. La deshoja de Cumbrales se lleva a cabo en la última semana de 
octubre, donde cada familia, en un periodo que abarca una semana, 
acomete la labor gracias al trabajo de un gran número de vecinos, de los 
cuales destacan los mozos y mozas que con sus cantos ruidosos 
transforman el cuadro en una verdadera celebración juvenil que se nos 
antoja como digna de un documental televisivo, pues el de Polanco no 
solo aporta el diseño y color al cuadro, sino que añade la música y el 
sonido. 

Menudeaban los cantares de las mozas; respondían los mozos con 
sus baladas lentas y cadenciosas, relinchaban, entre balada y 
cantar, los que sabían hacerlo con recio pulmón y adecuado 
gaznate; reíase acá, murmurábase allá; y, en tanto, las panojas 
deshojadas caían en los garrotes como lento pedrisco (Pereda: 
1992: 189). 

Las bodas en Gil y en Pereda 
El asunto de las bodas supone otro hilo de unión en el costumbrismo 
giliano y de Pereda, aunque es preciso añadir que esta temática no dejaba 
de constituir una escena habitual en la vida y costumbres españolas y que, 
por dicho motivo, no solía escapar de la narración costumbrista.  

De este modo, don Enrique, tampoco deja pasar la oportunidad de 
fotografiar con una sutileza extraordinaria los múltiples detalles de la 
boda maragata. Mencionábamos anteriormente la faceta romántica de Gil 
y nos conviene, de nuevo, tener en cuenta esta idea. Quizá el detallismo 
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de nuestro autor haya evolucionado un grado más en este artículo sobre 
las costumbres maragatas, pero sigue siendo el poeta romántico quien 
toma en su mano la cámara fotográfica, pues tal y como añade: «nosotros 
aquí, como en casi todo, preferimos el prisma del poeta al microscopio 
del filósofo» (Gil: 2014–VI: 82).  

El artículo aborda esta escena desde la perspectiva del autor que 
conoce la costumbre. Gil mira desde dentro de la historia y ya no vamos a 
encontrar el sentimiento de sorpresa que asoma en las descripciones de 
pasiegos y asturianos. De ahí que aproveche al inicio del relato para 
exponer una breve introducción que nos ponga al corriente de las 
características de la boda maragata, un aspecto que él ya conoce:  

Y ahora que hemos fijado ya el lugar de la escena y deslindado en 
lo posible la alcurnia de nuestros maragatos, bueno será que, para 
darlos a conocer más a fondo, retratemos lo mejor que se nos 
alcance el más notable de los actos de su vida; queremos decir, sus 
bodas. [...] Pasemos ya a la descripción de la ceremonia (Gil: 
2014-VI: 77). 

En la descripción de la ceremonia, Gil atiende a una estructura que nos 
permite diferenciar tres partes claras en el artículo. En primer lugar, 
nuestro autor nos presenta el momento previo a la boda en la que insiste, 
de nuevo, en destacar el acusado espíritu patriarcal de la sociedad 
maragata. De ahí, que la costumbre de la pedida de mano se reduzca, 
como advierte Gil: «a una mera fórmula» (Gil: 2014–VI: 78). En segundo 
lugar, nuestro autor se detiene en el retrato de la boda. El cuadro 
descriptivo cumple la función documental de transmitir al lector con 
extremo detalle las distintas fases de la ceremonia: el almuerzo de los 
convidados, el desfile de gaiteros, la llegada a casa del novio, el camino 
siguiente a casa de la novia, los cantos de las mozas que acompañan a 
esta, el matrimonio en la iglesia, el momento de repartir el bollo del 
padrino, el banquete de la ceremonia, la noche de bodas, el servicio de las 
gallinas a los novios y finalmente el día siguiente, el de la tornaboda, en 
la que se repite, en gran medida, el ritual del día anterior; la misa en la 
iglesia, la comparsa de zamarrones y el festejo con comida y bailes. 

Finalmente, no se olvida el de Villafranca de ofrecernos el retrato de 
los tipos que protagonizan la escena de las nupcias: el maragato y la 
maragata. Gil nos recuerda con las descripciones al fotógrafo que capta 
con su objetivo el retrato de un individuo que luego plasmará en una 
revista. Gil únicamente se queda en el retrato, no existe una psicología en 
los maragatos, sino que cumplen exclusivamente una función informativa 
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y generalizadora4. La descripción, como observamos, está plagada de 
términos, en muchas ocasiones dialectalismos, que se refieren al atavío de 
los novios y que, sin duda, conforman otro elemento costumbrista 
importante en el artículo de Gil: pañuelo, sartas, rosario, sayuelo, 
justillo, faja, rodado, brial de un paño tosco y blanquecino, mandil, 
facha, dengue, frisa. Lo mismo ocurre en la caracterización del traje del 
maragato: sombrero de ala ancha con copa chata y cordón de seda 
alrededor, coleto de piel, almilla, chaleco, camisa con cuello bordado, 
cinto con catana, bragas, calzones y zapatos con botón. 

En el caso de Pereda, nos detendremos en el fondo que abanica el 
quinto capítulo de la pequeña trama novelesca de Blasones y Talegas, 
donde, por otro lado, la boda entre dos de sus personajes, Verónica y 
Antón, constituye el tema principal de la misma, pues quedan unidos, de 
esta forma, el viejo orden, ahora nobleza decadente que simboliza don 
Robustiano y el nuevo poder burgués del jándalo enriquecido, Toribio 
Mazorcas. Acostumbrados al pincel detallista perediano en Escenas 
Montañesas, no nos sorprende el énfasis que pone el escritor de Sotileza 
en trazar de manera prolija cada detalle del casamiento. Como ocurría en 
el artículo de Gil, la boda de Verónica y Antón también ha precisado de 
un ritual previo de pedida de mano. Sin embargo, Pereda en su ficción 
ofrece a los personajes la oportunidad de elección y, aunque en el caso de 
Antón, el enlace está motivado por el interés de su padre, son los jóvenes 
quienes se muestran entusiasmados con la idea. 

A continuación la escena del casamiento atiende a distintos aspectos 
que contribuyen a dibujar el cuadro. Por un lado, como ocurría con la 
descripción de los novios maragatos, también Pereda describe la 
indumentaria de Antón: «un traje tan rico como flamante» y la de 
Verónica, que roza lo ostentoso:  

un precioso vestido de seda y colocar sobre su cabeza delicada 
guirnalda de flores, como los ampos de la nieve; miraba con 
infantil complacencia las tornasoles de su falda y las ondulaciones 
de la cadena de oro que le pendía del cuello, y lo pulido de sus 
zapatos de raso azul..., y todo el montón de galas que el rumbo de 
Zancajos había hecho que le preparasen en Santander (Pereda: 
2006: 132). 

                                                 
4 Sobre este aspecto merece interés la lectura del análisis de Margarita Ucelay en 
UCELAY DACAL, M. (1982). Escenas y Tipos. In I. Z. (coord.), Historia y 
crítica de la Literatura española (Vol. 5, pp. 354-357). Barcelona: Crítica. 
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Sin embargo, Pereda es respecto a Gil, quien peca de brevedad en su 
descripción de personajes. Si comparamos otro aspecto que coincide en la 
boda con el de los maragatos este es el afán de celebración en todo el 
pueblo, aunque en Pereda esto pueda encontrar su motivo en el linaje 
noble de la novia. Asimismo no pasa tampoco Pereda por alto el gran 
banquete, ni las comparsas de los mozos, siempre acompañadas como en 
las del Gil del sonido de las gaitas. En resumen, si algo nos llama la 
atención por su divergencia con el casamiento maragato este es 
fundamentalmente el de la duración del mismo. Mientras que los 
maragatos precisan de boda y tornaboda, los montañeses parecían 
conformarse con el jolgorio de una jornada. 

Hasta aquí, nosotros como Gil, damos por concluido este pequeño 
viaje por dos escenas propias de los españoles del norte, por dos formas 
de ver y entender la realidad de las tierras norteñas que, sin embargo, 
comparten un hilo conductor, el tronco común costumbrista que en cada 
uno de los cuatro casos, desde la óptica sentimental y con una 
sensibilidad admirable, pretende inmortalizar en el recuerdo las 
tradiciones de esas tierras inhóspitas, hostiles, pero, a su vez, entrañables 
del rincón noroeste de nuestra península. 
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EEll  rreellaattoo  eeuurrooppeeoo  ddee  EEnnrriiqquuee  GGiill  eenn  eell  mmaarrccoo  ddee  llaa  
lliitteerraattuurraa  ddee  vviiaajjee  eessppaaññoollaa  

Julio Peñate Rivero 
Universidad de Friburgo-Suiza 

INTRODUCCIÓN 

El relato de viaje europeo de Gil y Carrasco invita a una serie de 
consideraciones preliminares respecto a su inserción dentro de la 
literatura viática. Distinguiremos brevemente las relativas al material que 
hoy conocemos (dos artículos y un diario1) y las que se refieren al viaje 
efectivamente realizado por nuestro autor. Sobre las primeras: se trata de 
una narración truncada, incompleta, por la ausencia del final del trayecto 
(la llegada a Berlín) e incluso cabría señalar la falta del principio (la parte 
española), aunque este punto es de menor relieve: el autor podría haber 
considerado que el interés de su periplo empezaba realmente al pisar 
tierra francesa. Para el diario carecemos de un texto admitido como 
original (este se da por desaparecido en 1939): aún hoy partimos, 
ciertamente con las correcciones de rigor, de una versión editada tras la 
muerte del autor por Joaquín del Pino y Fernando de la Vera en el 
segundo tomo de las Obras en prosa (Gil y Carrasco: 1883: 425-506). A 
excepción de los dos artículos publicados en la prensa por el propio 
Enrique Gil, el relato se compone de un diario de apuntes que se 
presupone no dispuesto para su edición en el estado en que fue 
encontrado: como se ha sugerido varias veces (Picoche: 1978: 215), 

                                                 
1 Se trata de “Viajes”, título genérico con que fue publicado en el periódico 
madrileño El Laberinto el 16 de agosto de 1844, aunque fechado en París el 10 
de julio anterior, y de “Rouen”, aparecido en el mismo medio el 16 de 
septiembre de dicho año y fechado, también en la capital gala, el 26 de julio. El 
“diario”, denominado así por el autor, quedó inédito en vida suya. Nosotros 
seguimos aquí la edición realizada por Valentín Carrera con el título de Último 
viaje. Diario Madrid-París-Berlín (Gil: 2015-VIII), que recoge otros textos 
gilianos así como documentación y estudios del mayor interés. 
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podría tratarse de material en proceso de elaboración cara a una eventual 
publicación posterior. Aunque al final de su primer artículo el autor alude 
a una colaboración continuada en El Laberinto, esta cesa tras el artículo 
siguiente. Estamos, pues, ante un corpus no homogéneo, en diferentes 
niveles de redacción y con un destinatario inicialmente distinto: un 
artículo publicado como carta al director, otro como crónica de viaje y 
unos apuntes personales inéditos. 

Sin embargo, los textos están ahí, existen, han sido ofrecidos al 
público y admiten lectura y estudio con todas las cautelas de su peculiar 
estatuto. Desde la perspectiva que aquí nos ocupa, conviene ahora 
analizar si ese material responde a los patrones del relato de viaje 
decimonónico y posterior y qué características textuales lo acreditan, si es 
el caso, entre los textos significativos de la historia de la literatura de 
viaje español. Es lo que pretendemos analizar en las páginas siguientes, 
no sin antes detenernos brevemente en la segunda observación: en 
concreto, la vinculación del viaje de Gil con el llamado Grand Tour.  

Hemos de admitir que varios factores distinguen el recorrido de 
Enrique Gil respecto al Grand Tour: en cuanto al motivo primordial, se 
trata de un desplazamiento basado en razones profesionales en las que se 
combina la promoción individual (el destino en Berlín lo era) y la misión 
de Estado: promover los intereses políticos y económicos de España ante 
el gobierno germano. No estamos, pues, ante un cómodo y prolongado 
viaje de formación personal (por lo general entre 6 meses y dos años) 
propio de una élite a la cual nuestro autor no pertenecía, en busca del 
contacto con el gran libro del mundo, como diría Jaucourt en su célebre 
artículo Voyage de la Enciclopedia francesa (1765), pero lo significativo 
es que Gil supo convertir un desplazamiento profesional en un 
peregrinaje cultural, ya que no educativo: si algo demuestran sus escritos 
de 1844 es la gran madurez personal e intelectual de nuestro viajero.  

Por otro lado, su trayecto no corresponde del todo al del Grand Tour: 
si bien este solía incluir una parte de los países centroeuropeos, 
difícilmente excluía a Italia, cuna y academia del arte occidental, como 
etapa poco menos que inevitable o incluso como destino final del 
periplo2. En cambio, nuestro autor no podía permitirse semejante desvío, 

                                                 
2 La cantidad de viajeros y de textos relativos a Italia fue tal que se ha 
considerado como un factor determinante en la formación de la identidad 
transalpina cuando todavía Italia no era más que un conjunto de estados 
independientes. Ver a este respecto los estudios de Braudel (1989), de Seta 
(1992) y de Brilli (2010), entre otros. 



 317

totalmente al margen (geográfica y políticamente) de su misión 
diplomática. Además, su tour no se culminó materialmente, ya que no 
hubo vuelta al lugar de origen por la prematura muerte del viajero. No se 
trata sólo de la ausencia de regreso, algo quizás secundario en sí (Enrique 
Gil alude a la posibilidad de quedarse a vivir en alguno de los lugares 
visitados), sino de la imposibilidad de conocer su impacto en el espíritu 
del viajero, es decir, de saber hasta qué punto podría haber marcado 
durablemente su sensibilidad como la experiencia italiana marcó las de 
Goethe, Galdós o Rubén Darío, por ejemplo. Tengamos en cuenta 
también el factor cronológico: según diversos autores, la época del Grand 
Tour termina con el incremento del turismo, basado este en el desarrollo 
del transporte (el tren en particular), la guía de viaje y la infraestructura 
turística, elementos ya instalados en Europa cuando Gil y Carrasco 
realiza su viaje (Bertrand: 2010: 178-180).  

Relatos de viaje españoles por la Europa del XIX 
No obstante, si rigurosamente hablando no hay tour, sí hay détours: 
rodeos, desvíos a derecha e izquierda del camino, dilaciones y retrasos 
voluntarios por la curiosidad de conocer algo acaso imprevisto antes del 
viaje (un paisaje, una ciudad, una catedral, una mansión, un cuadro): 
piénsese en el itinerario seguido hasta llegar a París pasando por Valencia 
y Barcelona o la excursión a Rouen para, entre otros objetivos, admirar 
los célebres monumentos de la capital normanda. Dichos desvíos, en 
particular cuando surgen de forma inesperada, suelen ser un indicio 
bastante fiable del auténtico interés del viaje que se está realizando y un 
adelanto de la huella que va a dejar en su protagonista. Por este motivo 
son un elemento regularmente presente en el gran relato de viaje, donde 
la manifestación de lo inesperado llega a constituir un rasgo habitual de la 
historia3. Pero dejemos este punto aquí por ahora: volveremos a él 
posteriormente. 

En definitiva, la expresión Grand Tour puede entenderse como una 
comprensible solución de facilidad o un modo de insertar a Enrique Gil 
en la nómina de ilustres viajeros que lo precedieron a través de la Europa 

                                                 
3 Los grandes viajeros muestran una especial receptividad frente a las 
posibilidades inéditas que el viaje ofrece una vez que se ha iniciado. Javier 
Reverte, una referencia entre los escritores viajeros del siglo XX, sostiene la 
conveniencia de iniciar el viaje sólo con Billete de ida, título de una de sus obras 
(Reverte: 2000). 
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culta y desarrollada a partir del siglo XVII. Pero no es tal etiqueta la que 
va a conceder un valor especial a sus andanzas ni entidad literaria a su 
relato. Lo relevante aquí es que Enrique Gil construyó su personal viaje 
con ocasión del oficial, en paralelo a él o a veces contra él, y que realizó 
un itinerario pleno de resonancias artísticas e históricas y de unas 
vivencias irrepetibles: estas son las que nos interesan desde una 
perspectiva literaria pues en ellas está el origen del relato que nos ha 
llegado. En tal sentido, Gil y Carrasco ilustra bien el principio, que se 
repite a lo largo de la historia de la literatura viática, de correspondencia 
limitada entre el viaje y su relato: en este caso, el viaje factual pudo tener 
un contenido inequívocamente profesional pero no así su relación 
literaria, que se sustenta claramente en motivos artísticos y estéticos.  

Partamos, pues, de un marco ligeramente diferente, el de un panorama 
general del relato de viaje español por Europa a lo largo del siglo XIX, 
privilegiando destinos y motivos más que adscripciones a movimientos 
literarios. Distingamos, para resumir, tres agrupaciones y relacionemos 
luego con ellas a nuestro autor4: en primer lugar, el relato de viaje de 
progreso, el de quienes visitan el continente, lo relacionan con la 
situación española y reflexionan sobre la posibilidad de que esta 
evolucione hasta colocar a España a la altura de las naciones más 
desarrolladas económica y socialmente. La nómina de los relatos que 
componen este grupo sería muy amplia y creciente a lo largo del siglo, 
por lo que recordaremos los que en cierto modo la abren en la década de 
los cuarenta como son Viajes de Fray Gerundio por Francia, Bélgica, 
Holanda y orillas del Rhin (de Modesto Lafuente, 1842), Notas de viaje 
(de Ramón de la Sagra, 1844), Itinerario descriptivo, pintoresco y 
monumental de Madrid a París (de Ángel Fernández de los Ríos, 1845) y 
Recuerdos de un viaje por Francia y Bélgica en 1840 y 1841 (de 

                                                 
4 También aquí conviene hacer algunas observaciones previas: primera, las tres 
categorías no son compartimentos estancos; un determinado relato puede 
recubrir varias. Segunda, nuestro objeto de estudio primordial son los relatos; el 
viaje nos interesa como materia del texto y por su correspondencia o no con lo 
que este nos dice; importa precisarlo aquí ya que esa diferencia aparece también 
en Gil y Carrasco e incluso constituye uno de sus atractivos para la historia de la 
literatura de viaje. Tercera, dada la enorme cantidad de crónicas, informes, 
memorias, etc., que sobre asunto viático recoge la prensa de la época, dejamos 
aquí de lado artículos aislados y otros textos breves a veces de gran interés como 
Viaje al Vesubio o Viaje a las ruinas de Pesto, ambos del duque de Rivas (1844). 
Lo mismo cabría decir de Una excursión a Waterloo (1851) y otras relaciones 
cortas de Fernán Caballero, por ejemplo. 
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Mesonero Romanos, 1862)5. Téngase en cuenta que los textos no 
manifiestan una devoción absoluta por todas las facetas de la Europa 
desarrollada: también suelen expresar sus reticencias con mayor o menor 
acritud, por ejemplo frente a los prejuicios nacionales (recuérdense los 
existentes sobre España), la frialdad de las relaciones humanas en las 
sociedades centroeuropeas o el mercantilismo generalizado que a veces 
no se detiene ni ante la muerte6.  

En segundo lugar, tendríamos el relato de viaje cultural, ya sea el que 
pretende abarcar una cantidad notable de espacios reconocidos por su 
atractivo (como De París a Constantinopla de José María Servet, 1889) o 
el que privilegia los dos más apreciados: uno es París, el núcleo más 
dinámico del arte europeo y referencia de progreso social y político a 
partir de la herencia de la revolución francesa; el otro es la península 
italiana en cuanto suma y compendio de la historia cultural y estética de 
occidente. Si buena parte de las narraciones viáticas se centran en uno de 
ellos, muchas otras incluyen diversos lugares como etapas intermedias 
presentadas con mayor o menor detenimiento, por lo que puede ser difícil 
distinguirlas de los relatos anteriores. A esta variante corresponden, entre 
otras obras, París, Londres y Madrid (Eugenio de Ochoa, 1861), De 
Madrid a Nápoles (de Pedro A. de Alarcón, 1861) y Del Ebro al Tíber 
(de Amós de Escalante, 1864). 

La tercera variante destacable sería la del relato de peregrinación 
religiosa, con Roma como rumbo principal, aunque también se hallen 
textos relacionados con destinos como Santiago, Fátima, Lourdes y otras 
ciudades. Frecuentemente se trata de un viajero colectivo y suele 

                                                 
5 Constituirían un apartado especial los numerosos relatos de visitas a 
exposiciones nacionales o universales a partir de la de Londres (1851) y durante 
la segunda mitad del siglo, por ejemplo La maravilla del siglo, cartas a María 
Enriqueta (de Wenceslao Ayguals de Izco, 1852), España en Londres: 
correspondencia sobre la Exposición Internacional de 1862 (de José de Castro y 
Serrano, 1863), Al pie de la Torre Eiffel, Por Francia y por Alemania y 
Cuarenta días en la Exposición (los tres de Emilia Pardo Bazán, 1889, 1890 y 
s.a., respectivamente). 
6 Por poner un solo ejemplo: con una ironía presente en casi todo su relato, 
Carolina Coronado critica el desmedido negocio que se hace con las 
siemprevivas en los cementerios parisinos: “Hay muerto en el cementerio de 
Oriente que gasta 20 francos diarios en siemprevivas. Las siemprevivas son en 
París el pan de los muertos. Es un fruto que se importa como el trigo, que se 
siembra como el maíz, que se recoge y hacina como el heno. El comercio de las 
siemprevivas se hace por contrata […]” (Coronado: 1852: 5). 
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compaginar la finalidad religiosa, con la de tipo cultural o simplemente 
turístico. No es raro que el trayecto se prolongue hasta Tierra Santa; así lo 
muestran De Roma a Jerusalén de Octavio Velasco del Real (¿1890?) o 
Santiago, Jerusalén, Roma (1880) de José Mará Fernández y Francisco 
Freire. Apuntemos también que tal vez no sean estos los relatos que 
descuellen por su interés literario. Viajes por Italia con la expedición 
española (de José Gutiérrez de la Vega, ¿1851-1852?), Apuntes de un 
viaje a Roma en 1870 (de José Marquet, 1876), Veinte días en Italia. La 
peregrinación (Federico Urrecha, 1896) serían obras representativas de 
este grupo. 

Los viajes dentro del viaje  
El desplazamiento de Gil y Carrasco de Madrid a Berlín incluye al menos 
dos facetas: la oficial/profesional y la personal/cultural. El contenido de 
la primera viene dictado por el gobierno español; el de la segunda lo 
compone el propio interesado antes del trayecto y durante el mismo. 
Ambas generan sus particulares textos: la una, comunicaciones oficiales 
entre el comisionado y la administración española, realizadas antes, 
durante y después del recorrido7; la otra, un relato de viaje intraviático 
(redactado durante el camino), integrado por dos artículos publicados y 
un diario inédito en vida del escritor. Esta circunstancia editorial no 
impide reconocer la unidad global de la serie: una misma autoría, un 
mismo protagonista y narrador, una estructura rigurosamente viática, una 
temática común, una continuidad espacio-temporal fácilmente 
identificable8, unos recursos retóricos semejantes, etc., por lo que se le 
puede abordar como un conjunto con autonomía y entidad suficientes 
para ser estudiado como tal a pesar de las reservas emitidas 
anteriormente. 

Existen alusiones a la misión oficial, pero estas son escasas, breves y, 
en ciertos casos, indirectas, lo que muestra bien su función secundaria en 

                                                 
7 En la edición de Último viaje realizada por Valentín Carrera dichas 
comunicaciones vienen intercaladas en el relato, según les correspondería por 
orden diacrónico. La séptima es la última que le concierne directamente (Gil: 
2015-VIII: 191-193). Todas las citas pertenecerán a esta edición, por lo que en 
adelante sólo indicaremos la página entre paréntesis. 
8 Importa destacar la notable continuidad diegética entre el segundo (y último) 
artículo publicado y el inicio del diario: este arranca con una breve secuencia, a 
modo de síntesis de la estancia en París, antes de enlazar con la salida de esta 
ciudad rumbo a Bruselas. 
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el relato aunque fuera primordial en el viaje realizado. Por ejemplo, en la 
primera alusión que encontramos en este sentido, en relación con Lyon, 
Gil apenas menciona el aspecto económico: “de cuya ciudad y de sus 
fábricas si fuera a hablar no me llegaría por varios días el espacio del 
periódico” (74)9. En efecto, al margen de una rápida alusión a “este 
emporio de la industria francesa” (75), no tocará más el tema, pero sí 
volverá a la ciudad para elogiar el extraordinario panorama que se 
disfruta desde la colina de Notre-Dame de Fourvière. Las otras 
menciones son también bastante escuetas y puestas como de paso: por 
ejemplo, la visita anunciada el 16 de agosto al embajador de Holanda en 
Bélgica por ser un experto en temas aduaneros, un paseo por el puerto de 
Amberes (pero no le atrae la obra de ingeniería napoleónica sino la vista 
sobre el río), un recorrido por los astilleros de Ámsterdam (“aunque de 
esta materia ni poco ni mucho se me alcanza”: 131), comentarios sobre el 
movimiento comercial del Rhin entre la frontera holandesa y Düsseldorf, 
el de esta última ciudad y el de Colonia (136, 139, 147), la fortaleza de 
Ehrenbreitstein (Coblenza) que le llama la atención en particular por su 
impresionante arquitectura (158), las canteras de Nieder Mendig que 
finalmente no pudo visitar (161) y la ciudad de Magdeburgo, importante 
centro comercial a orillas del Elba (190). 

Un caso particular por su insistencia serían las cuatro alusiones a la 
feria de Frankfurt en las secuencias en torno a esta ciudad. Sin embargo, 
casi siempre se trata de apuntes generales y de ambiente: animación, 
ocupación hotelera, músicos ambulantes y carencia de atractivo: “[…] no 
hay cosas muy raras si no es la extraordinaria cantidad de pipas” (180)10. 
En cambio, en su séptima comunicación al Gobierno, una vez terminado 
el periplo, Enrique Gil sitúa esta etapa en un nivel de interés comercial 
semejante al de las anteriores: “[…] la ciudad libre de Frankfurt sur le 

                                                 
9 En cambio, en la segunda comunicación a la administración española, del 6 de 
julio de 1844, emplea todo un párrafo para precisar que se detuvo en Lyon a fin 
de ilustrarse en la fabricación de sederías, como un elemento más de su misión 
(81).  
10 Si observamos la cantidad de visitas artísticas realizadas (museo de pintura 
[dos veces], jardín de Bethmann, cementerios cristiano y judío, quinta de 
Rothschild, barrio judío, ayuntamiento, casa de Goethe, baños de Homburgo, 
jardines del palacio de Landagrave, catedral, iglesia de San Leonardo, palacio de 
los caballeros teutónicos, biblioteca), el tiempo que le pudieron llevar y el hecho 
de hacer la mayor parte en compañía de unos turistas británicos, podemos 
concluir que los poco más de dos días pasados en Frankfurt estuvieron ocupados 
en una actividad primordialmente cultural.  
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Main que visité durante sus ferias. Aunque todo este viaje ha sido 
rapidísimo, los datos y noticias que durante él he recogido, creo sin duda 
me ayudarán en el desempeño de mi comisión” (191)11.  

Por otro lado, la ausencia de información respecto a las fases iniciales 
del trayecto, particularmente sobre Valencia y Barcelona12, contrastan 
con la importancia que reciben en la segunda comunicación al secretario 
de Estado enviada el 6 de junio desde París13. Ahora bien, si el interés de 
las etapas españolas era, según parece, básicamente económico, se 
comprende tanto su presencia en la comunicación citada como su 
ausencia en el relato de viaje, acaso porque pocas novedades de orden 
cultural y artístico se podrían decir de ambas ciudades. El camino digno 
de ser contado empezaba en tierras francesas, lo cual incide en la 
distinción entre “los dos” viajes y en la diferencia de naturaleza de los 
textos a que dieron lugar. 

En resumen, el conjunto textual que aquí nos ocupa trata la faceta 
oficial del viaje de un modo tangencial: la misión diplomática produjo su 
propio discurso; repartido entre las comunicaciones del comisionado y las 
de sus superiores, viene condicionado por estos últimos y tiene sus 
convenciones temáticas, estructurales y formales. Veamos, pues, a 
continuación una serie de componentes que esperamos basten para 
mostrar cómo la narración de Enrique Gil se sitúa en el marco del relato 
de viaje de su tiempo, sin dejar de lado algunas conexiones con obras 
posteriores de la historia de esta modalidad literaria en las letras hispanas. 
Se trata, esperemos, de una muestra suficientemente representativa de los 
múltiples rasgos del relato de viaje contemporáneo que hemos aplicado 

                                                 
11 El relato viático incluye varias menciones a contactos más o menos vinculados 
con la misión diplomática de Gil: en París, con el ministro de las ciudades 
hanseáticas y el de Holanda; en Amberes, con Jacques Virbiest (cuya función no 
se precisa); en Bruselas, con el embajador de Holanda; en La Haya, con el 
cuerpo diplomático en general; en Amberes, con el encargado del consulado 
español; en Aquisgrán, con un antiguo ministro prusiano, etc. No obstante, lo que 
más se retiene de ellos es la calidad de su trato y las visitas y distracciones 
facilitadas por su compañía. 
12 Hay varias citas para comparar alguna novedad con un monumento de estas 
ciudades (Miquelete, Montjuich) pero son secundarias a este respecto. 
13 Según afirma el comisionado al principio de su comunicación para justificar 
ambas visitas, se trataba de conocer el estado de la industria española, 
particularmente la textil, a fin de compararla luego con la francesa y con la 
alemana (67). 
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en estudios anteriores sobre la literatura viática de lengua española 
(Peñate Rivero: 201214).  

Entre tales rasgos podríamos retener los siguientes, divididos en dos 
apartados, aunque teniendo en cuenta la posible arbitrariedad de la 
distribución: elementos que sustentan la composición y la estructura del 
relato, y otros que tienen que ver más con su configuración formal. 

Factores compositivos básicos 
1.- Una determinada visión del mundo: más precisamente, visión de 
alguna de sus dimensiones significativas (éticas, filosóficas, artísticas, 
religiosas, políticas, etc.) manifiestas o aludidas en el discurso textual a 
propósito de lugares visitados, de contactos realizados en ellos, de 
reacciones del viajero frente a las múltiples circunstancias del camino, de 
su percepción del otro, etc. Es probable que un viaje prolongado, 
complejo y rico en experiencias genere alteraciones sensibles en dicha 
visión, alteraciones que el relato ha de transmitir de forma más o menos 
explícita. En el caso de nuestro autor, se aprecia un interés primordial por 
el arte en sentido amplio (incluyendo el de la naturaleza), una muy viva 
sensibilidad ante lo que observa en este campo (y que parece marcarle 
intensamente) y, sobre todo, el mantenimiento de una misma posición en 
torno a la noción de belleza. Esta se sintetiza en una palabra, armonía, 
entendida como acuerdo entre las diferentes partes de un conjunto por 
muy rico y variado que este sea. El término aparece ya en el primer 
artículo en relación con la naturaleza pero se usará más frecuentemente 
para realizaciones humanas. El viajero lo aplica numerosas veces en su 
texto, por ejemplo, al Descendimiento de Rubens en la catedral de 
Amberes, al panorama del Rhin visto el 12 de septiembre, a la Ariadna 
del escultor Dannecker admirada en el jardín Bethmann de Frankfurt, a la 
fachada y al interior del teatro de Maguncia, etc. En otras ocasiones evita 
la repetición mediante sinónimos como ‘concordancia’ o ‘concierto’, 
ambos referidos a la catedral de Colonia, y en otras presenta el término 
arropado en ellos como en esta ocasión a propósito de la catedral de 
Saint-Ouen: “[…] la unidad, la trabazón, la armonía son las verdaderas 
fuentes de la belleza arquitectónica” (88), todo lo cual destaca la 

                                                 
14 Ver en particular el Léxico viático incluido en el segundo volumen (páginas 
357-434). 
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presencia continuada del concepto y con él de una misma percepción de 
la belleza15.  

Apuntemos aquí un rasgo sobresaliente de la noción de armonía en 
Enrique Gil: su capacidad para estimular la imaginación, para hacerla 
volar del objeto ahora observado a otros tiempos o espacios de la historia, 
real o supuesta (contemplar la abadía de Laach le invita a viajar a los días 
de su fundación, admirar los castillos del Rhin le remite a la vida 
medieval), así como a otras modalidades del arte: Los judíos afligidos en 
el exilio de Eduard Bendemann, pintura vista en el museo de Colonia, 
suscita en el viajero el recuerdo de los versos de Fray Luis sobre el 
mismo tema: ”Cuando presos pasamos”16. El cuadro conduce 
insensiblemente al poema gracias a “la misma sencillez y la misma 
profundidad” (145-146): no hay pues, dificultad sino más bien invitación 
a reunir gozosamente disciplinas artísticas, distancias espaciotemporales, 
realidad y fantasía17. 

2. La presencia del yo autorial: numerosos textos de asunto viático 
plantean el problema de su adscripción genérica por el predominio 
documental (histórico, social, científico, etc.) de su contenido en 
contraste con una presencia relativamente discreta del yo viajero. Esta 
circunstancia no se da aquí ya que el autor y narrador se halla 
continuamente presente como protagonista del relato y ello bajo las más 
variadas formas. En efecto, Enrique Gil se refiere, con cierta discreción, 
                                                 
15 En el mismo orden de ideas, pero en forma negativa, no duda en subrayar la 
falta de esa cualidad, generalmente por la acumulación de elementos inconexos 
como en el palacio de Fontainebleau (77), en la catedral de Amberes (122) y en 
la estatua magunciana de Gutenberg (174), entre otros casos. 
16 “Cuando presos pasamos / los ríos de Babilonia suspirando, / un rato nos 
sentamos / a descansar llorando, / de ti, dulce Sión, nos acordando”. Quizás Gil 
cita de memoria: el segundo verso del original es “los ríos de Babilonia 
sollozando”, según la edición crítica de José Manuel Blecua (León: 1990: 100) y 
otras consultadas. 
17 Nótese que esa potencialidad se encuentra manifiesta en textos viáticos 
anteriores de Gil como Bosquejo de un viaje a una provincia del interior: el lago 
de Carucedo, las Médulas, la cuenca de Vilela, las riberas de Bembibre y del Sil, 
varios conventos y castillos leoneses, etc., poseen la misma virtualidad (Gil: 
2014-I: 26-27, 40-47). Por cierto, en esa misma obra afirmaba un valor histórico 
básico de la construcción artística, que mantiene sin vacilar en su diario: “[…] la 
historia de los monumentos de un país es la historia de su civilización” (62). Es 
decir, los criterios estéticos de Enrique Gil, sólidamente asentados antes del 
periplo europeo, le sirven para valorar lo que observa, sin que el viaje implique 
una modificación significativa en ellos. 
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pero también con bastante frecuencia, a las peripecias del camino: 
agotamiento físico, indisposiciones nocturnas, invitaciones recibidas, 
veladas y visitas interesantes y otras que lo son menos, comida con 
desconocidos, extravío en las calles de Utrecht, alojamiento en alguna 
ocasión, encuentro y correrías con turistas ingleses, modo de transporte y 
cambios que debe afrontar, dilaciones o apresuramientos para tomar un 
tren o un barco, etc. Además, introduce múltiples y a veces detalladas 
indicaciones sobre su competencia artística, aunque él diga no poseerla, 
por el espacio que les dedica y por el modo como valora pinturas, 
esculturas, arquitectura religiosa, civil y militar (ver las obras citadas 
anteriormente u otras a lo largo del texto). En tercer lugar, nos deja 
numerosas citas de autores y obras que parecen haber orientado su 
formación, su reflexión y sus gustos literarios: el texto recoge nombres 
como Byron (el más repetido), Shakespeare, Southey, Dante, Petrarca, 
Hoffman, Goethe, Schiller, Trenck, Vives, Calderón, Espronceda y Fray 
Luis de León.  

Por último, también hace distintas alusiones a aspectos tan personales 
como el de la fe perdida (“de las creencias […] me queda lo que de salud 
resta a los enfermos”: 115)18, la necesidad de compañía para atenuar 
algunas inclinaciones negativas (la del matrimonio Crawford durante 
buena parte del recorrido alemán), las insinuaciones sobre una futura 
muerte (el lago y la abadía de Laach le inspiran la posibilidad de morir 
allí), el apego a su tierra berciana así como su sensibilidad ante la 
naturaleza y su afición a las antigüedades, los tres bien evidenciados a lo 
largo del viaje, y finalmente, actividades para cumplir con la misión 
encomendada: encuentros con diplomáticos, visitas a determinados 
lugares (recintos feriales, fortalezas, puertos y centros de comercio) e 
incluso la tensión que ello le pudo provocar, por ejemplo, alguna 
comunicación al Ministerio, acaso no del todo sincera (“tenía que romper 
lo que escribía, tan lleno de mentiras iba ello”: 107). 

3.- Un particular uso del archivo: por archivo entenderemos aquí todo 
material informativo usado por el viajero para documentarse sobre su 
viaje. Ocupa una parte importante en la preparación del mismo y el relato 
suele poner de relieve su presencia y su utilización por el autor (lo que 
puede ser, entre otras cosas, una forma de valorar el propio texto). El 
escritor viajero complementará unos datos con otros y, cuando sea 

                                                 
18 Sobre este discutido punto, ver la “Introducción a la poesía de Enrique Gil” de 
Valentín Carrera en el volumen Poesía, especialmente las páginas 29-39 (Gil: 
2014-I). 
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factible, los compulsará con su personal experiencia. Gil hace todo esto: 
recordemos la extensa secuencia sacada de otro viandante, el conde 
Beugnot, que él reproduce a propósito de la abadía de Saint-Ouen, sus 
referencias a las opiniones de Sir Joshua Reynolds sobre la Crucifixión de 
Van Dyck y otros cuadros, las informaciones históricas que nos da sobre 
Bruselas y demás ciudades, la alusión a un catálogo de pintura perdido en 
Gante, las mismas lecturas de Byron que tan presentes tiene a su paso por 
el Rhin, etc. Todo ello muestra que Gil y Carrasco cumple con los 
requisitos del gran viajero también en este punto: documentarse, visitar y 
compulsar el archivo con la propia visión.  

Pero esto no es todo: detengámonos unos instantes sobre un elemento 
fundamental del archivo, la guía en su relación con el viaje y con su 
relato. Todavía en los años cuarenta del siglo XIX y aun posteriormente, 
las funciones de cada uno no siempre estaban claramente distribuidas 
sino que se mezclaba la relación del viaje por Europa con la 
multiplicación más o menos precisa de datos sobre el camino, transporte, 
precios, alojamiento, monumentos visitables, etc. Baste como ejemplo un 
texto contemporáneo del de Enrique Gil: Itinerario descriptivo, 
pintoresco y monumental de Madrid a París (1845), de Ángel Fernández 
de los Ríos. Aunque no es el único caso (recordemos la contribución de 
Mesonero Romanos entre otros), nuestro autor representa un avance en 
este campo, ya que distribuye claramente los cometidos: sus páginas se 
centran en la relación entre él y lo observado, en la impresión que tal 
objeto o lugar le produce a él. La guía turística es un soporte documental, 
válido para múltiples usuarios, pero Enrique Gil la confronta 
sistemáticamente con su experiencia individual y admite o cuestiona la 
información que le ofrece: así lo hemos visto a propósito de la guía de 
Murray19. El viaje es una vivencia personal e insustituible como también 
lo es contemplar la obra de arte, no sólo la arquitectónica, en su marco 
original: encontrándose en Bélgica, Gil extiende la misma exigencia ideal 
a la pictórica: “Gran escuela es la flamenca, pero aquí es donde hay que 
estudiarla, porque todo ayuda y facilita su inteligencia” (116). 

4.- El itinerario y sus alternativas: el viaje suele tener un destino y una 
ruta prefijados que se intentan mantener hasta su conclusión. Sin 
embargo, aunque no es condición necesaria, numerosos periplos respetan 
esa premisa sólo en parte. En efecto, muchos viajes generan demoras, 
itinerarios imprevistos, lugares cuya visita se impone dentro ya del 

                                                 
19 Sobre las diferentes guías que pudo usar Enrique Gil, véase Picoche (1978: 
210-215). 
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camino, compañías o separaciones inesperadas que alteran la previsión 
inicial e incluso viajes que empezaron con una determinada finalidad 
acaban en algo muy distinto de lo imaginado previamente: piénsese en la 
embajada a Tamorlán, en la primera expedición colombina, en las 
aventuras de Domingo Badía, en la experiencia africana de André Gide, 
etc. Según apuntan estos ejemplos, no es raro que el viaje real cobre 
mayor interés y significación precisamente porque (incluso en la medida 
en que) acaba distinguiéndose del objetivo inicial.  

Como buen viajero que es, Enrique Gil supera con creces la finalidad 
oficial del desplazamiento: en las instrucciones recibidas aparece 
claramente que lo fundamental de su misión debe realizarse en 
Alemania20, aunque nuestro diplomático viajero justifica con éxito ante la 
superioridad las diversas etapas y paradas de su itinerario. Rouen, 
Ostende, Malinas, Aquisgrán, las excursiones por el Rhin, ciertas visitas a 
monumentos y obras de arte, algunas dilaciones bien venidas para seguir 
la ruta21 y el mismo contenido global del diario no sólo sugieren que el 
viaje cultural fue preparado de antemano sino que este creció y se 
modificó significativamente a lo largo del camino. No nos pronunciamos 
aquí sobre el resultado de la empresa política, pero sí importa señalar que, 
desde la perspectiva de la literatura viática, tales desvíos y alteraciones 
son signo de un viaje culturalmente logrado y de un texto acorde con el 
mismo, al margen de que su protagonista sólo publicara una parte del 
conjunto: diplomáticamente, la misión de Ruy González de Clavijo no 
tuvo el éxito esperado; literariamente, la narración a la que dio lugar es 
hoy un clásico de la literatura viática.  

5.- La regularidad temporal: al margen de ciertas libertades que 
encontramos sobre todo en el relato desde mediados del siglo XX hasta 
hoy, lo más común es narrar la historia en línea cronológica siguiendo el 
transcurso del viaje real, lo que facilita al lector la ilusión de acompañar 
al protagonista en sus andanzas. Sí suele haber, en cambio, una 
discontinuidad diacrónica puesto que no se cuenta todo lo sucedido ni 
todas las etapas y también es fácil que determinados momentos o pausas 

                                                 
20 Véase, inserto en el conjunto del libro, el aporte documental presentado por 
Valentín Carrera en su edición de esta obra. 
21 El lector puede calcular sin mayor dificultad el tiempo empleado en los paseos 
y visitas de contenido artístico respecto al total del viaje. Una frase del autor 
escrita el 21 de septiembre, hacia el final del trayecto, también resulta 
reveladora: “Aunque el viaje me ha ido muy bien, no dejo de desear hacer algo 
por mi comisión, y así me alegro de acabarlo por ahora” (187). 
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narrativas se aprovechen para oponer o relacionar diferentes tiempos: el 
actual respecto al previo al viaje o incluso al de la infancia, por ejemplo. 
Todo ello estará en buena medida condicionado por la fórmula de 
narración elegida.  

También para Gil la linealidad cronológica es la norma, ya sea en los 
artículos iniciales o en el conjunto del diario. En cuanto a este último, la 
sucesión sigue regularmente tanto el orden de los hechos como la 
continuidad temporal: al margen de unos pocos días sin línea o de dudosa 
localización (básicamente, los días 15-17 de agosto, 11 y 13 de 
septiembre), el diario recoge todas las jornadas del camino desde el 10 de 
agosto hasta el 23 de septiembre. A esa precisión temporal se añade la 
relativa a los espacios recorridos, por lo general transcritos en las 
secuencias de cada día. Se puede, pues, considerar que Último viaje 
respeta bastante rigurosamente estas premisas compositivas, clásicas, por 
así decir, en el relato de viaje factual del siglo XIX: como sabemos, 
durante el XX y XXI las precisiones espaciotemporales suelen recibir un 
tratamiento muy distinto e incluso llegar a ser parte de la intriga. 
Pensemos en las Aguafuertes españolas, de Roberto Arlt, Rosa náutica de 
Matías Funes, Memorias del desierto de Ariel Dorfman, Palmeras de la 
brisa rápida de Juan Villoro y un largo etcétera. 

6.- Medios y compañeros de viaje: en cuanto a los primeros, aquí se 
los presenta de forma sistemática, se mencionan los cambios que 
intervienen a veces inopinadamente y, sobre todo, se alude a su influencia 
en el viaje y en el viajero: lo que permiten ver desde ellos y cómo 
(diferencias entre tren, diligencia, barco) y lo que implican como lentitud 
o rapidez, comodidad o fatiga, posibilidad de escritura, contactos con 
otros pasajeros, etc. Dada su novedad para el viajero español, el tren se 
convierte en el principal objeto de atención y de admiración: “meteoro”, 
“serpiente”, “música deliciosa”, “imagen fiel del destino humano” (por la 
rapidez de su desaparición en el paisaje), etc. Conocerlo justifica en parte 
el desplazamiento hasta Rouen: “recorrer la línea más larga de camino de 
hierro que hasta ahora existe en este país” (82). Añadamos que en este 
punto el texto giliano conecta con la amplia serie de relatos que focalizan 
el interés de la peripecia en el medio de transporte ya sea para desafiar el 
riesgo, por la novedad, para satisfacer la nostalgia o por otro motivo. 
Baste recordar títulos como La vuelta al mundo en diez trancos de Arturo 
Uslar Pietri (desplazamiento en avión), El camino más corto de Manuel 
Leguineche (vuelta al mundo en coche), Mancha y Gato. La odisea de 
dos caballitos criollos de A. F. Tschiffely (a caballo desde Buenos Aires 
a Nueva York) y, cómo no, el entrañable recorrido de Juan Pedro 
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Aparicio en El transcantábrico: viaje en el “hullero” (de Bilbao a León 
en ferrocarril de vía estrecha). 

Desde los ocasionales a los permanentes, los compañeros de viaje 
suelen cobrar una gran importancia en el periplo real, no siempre 
explicitada en el texto: recuérdese la ausencia de los hermanos Baroja en 
El peregrino entretenido de Ciro Bayo o la del fotógrafo de Camilo José 
Cela en su Viaje a la Alcarria. Enrique Gil se distingue claramente de 
este comportamiento: acaso movido por “la sinceridad que debe 
caracterizar a un viajero” (86), no sólo cita repetidamente a sus 
acompañantes ingleses sino también a numerosas personas que lo reciben 
y le consagran parte de su tiempo (los relacionados con la parte oficial de 
su viaje) e incluso a individuos anónimos con los que tiene un encuentro 
casual o imprevisto: unos jóvenes con quienes conversa, alguien que le 
orienta cuando está perdido, un soldado que lo protege de la lluvia, un 
avinado conserje de museo, una monja que ejerce de guía para él, etc. Gil 
parece tener presente que el viaje digno de ese nombre cuenta con 
numerosos personajes “secundarios”, los cuales condicionan el desarrollo 
de la empresa y acaso merezcan figurar en la historia final: hoy ya es 
relativamente fácil encontrar testimonios de esta actitud en las obras de 
Alfonso Armada, Jordi Esteva, Enrique Meneses, Xavier Moret, Suso 
Mourelo, Javier Reverte, Lorenzo Silva, etc.22 

7.- La impresión y su contenido: Gil y Carrasco utiliza en diversos 
pasajes el vocablo ‘impresión’ tan usual en textos y títulos de relatos de 
viaje. En algunos casos, nuestro escritor lo emplea como sinónimo de 
sensación o de sentimiento más o menos superficial a partir de un primer 
contacto con algo novedoso: “[…] estos apuntes no son más que la 
primera impresión y, de consiguiente, aun para mí mismo tienen poco 
peso” (178), escribe tras comentar los cuadros de la escuela moderna 
vistos en el museo de pintura de Frankfurt (aunque lo visita al día 
siguiente y conforta su impresión). Sin embargo, algunas páginas antes 
nos manifiesta que traza “algunas de las impresiones recibidas” durante el 
día para ayudar luego a su memoria (152)23: ahora no se trata de meras 

                                                 
22 Hemos limitado la noción de acompañante a personas pero también se la ha 
extendido a animales (los valerosos caballos de Tschiffely) y a objetos varios 
como libros o vehículos (“Fafner”, la célebre furgoneta de Julio Cortázar en Los 
autonautas de la cosmopista, por ejemplo) que, además de su posible función 
instrumental, llegan a adquirir una calidad casi humana para el viajero. 
23 No olvidemos tampoco su afirmación premonitoria, “Las impresiones quedan” 
(79), dicha como al pasar, llegando a París, en los comienzos del relato. 
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sensaciones pasajeras sino de una de las experiencias viáticas que más 
intensamente le van a impactar, la travesía por el Rhin hasta Coblenza, 
con el recuerdo conmovido de Byron, cuyo Childe Harold’s Pilgrimage 
parece no abandonar la mente del poeta leonés. 

Precisamente de impacto se trata aquí: en la literatura de viaje la 
impresión no se identifica forzosamente con algo ligero y superficial; 
también se refiere a una vivencia, larga o breve pero intensa, que golpea 
al visitante de forma particular, que deja en él una huella suficiente para 
convertirla en objeto de su relato y que, en ciertos casos, le marca 
durablemente: todo gran viaje termina transformando de algún modo al 
viajero y el relato de ese viaje ha de dar cuenta de ello. En el caso de 
Enrique Gil, dada la cercanía entre viaje y fallecimiento, carecemos del 
margen temporal suficiente para verificar el alcance de ese impacto, pero 
al menos su presencia es manifiesta en el relato: el conjunto del diario 
viene a ser un desfile continuo de impresiones intensamente vividas. 

Recursos expositivos 
1.- La descripción: aunque en ocasiones hagan uso de ella, escritores 
viáticos como Pardo Bazán, Pérez Galdós o Unamuno rechazan 
formalmente este recurso habitual y casi canónico en la literatura de 
viaje. Gil y Carrasco los precede “argumentando”, de manera algo 
retórica, falta de espacio para describir las construcciones del palacio de 
Fontainebleau o de… talento para dibujarnos las bellezas naturales y 
arquitectónicas del Rhin camino de Coblenza. Nos brinda, no obstante, 
ejemplos sobresalientes, aunque sean breves, al dibujarnos el panorama 
sobre Rouen y alrededores desde la colina de Sta. Catalina o al 
presentarnos el cuadro Torcuato Tasso y las dos Leonoras de Karl Sohn.  

Por otro lado, también observamos aquí una modalidad tan frecuente 
en el texto viático como la descripción en movimiento: la de aquellas 
escenas, objetos o personas que va admirando el visitante mientras se 
desplaza en un determinado medio de transporte, estén inmóviles o no. El 
cambio de perspectiva ofrece así tantas variaciones sobre lo observado 
que el relator poco más puede hacer que evocar el dinamismo de un 
espectáculo en continua modificación. Valgan como ilustración las 
renovadas visiones que se perciben desde el vapor Escaut el 23 de agosto 
camino de Rotterdam o las del 8 de septiembre siguiendo el curso del 
Rhin: el convento de Apollinarisberg, el palacio Vender Leyen, la villa de 
Andernach, el pueblo de Engers, la fortaleza de Ehrenbreitstein, etc. 
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Nótese también que, al igual que los autores antes citados24, Gil pasa 
rápidamente de la breve descripción a la valoración personal (o entrevera 
ambas con gran facilidad) indicando sus preferencias entre las novedades 
observadas, sin pretensión de juicios absolutos pero afirmando su 
subjetividad puesto que se trata de su confrontación personal con el 
objeto, coincidente o no con la de otros viajeros. Así, seguirá a Reynolds 
sobre ciertas pinturas de Rubens en la catedral de Amberes25 o a Beugnot 
(citado in extenso: 86-87) a propósito de Saint-Ouen, pero no a la guía 
Murray en su descripción, parcialmente errónea, de la abadía de Laach 
(160).  

2.- La digresión ensayística: no abordamos aquí las alusiones que 
Enrique Gil hace a sí mismo a lo largo del texto (recuerdos personales, 
salud, estados de ánimo, misión diplomática, etc.): ya las hemos tocado 
anteriormente. Nos referimos más bien a las que surgen en conexión con 
la contemplación de un cuadro, de un monumento o de un paisaje que el 
autor aprovecha para informarnos del pasado de un lugar o persona, de la 
función de un determinado objeto o construcción, de lo escrito sobre ellos 
por otros visitantes o eruditos, etc. Si distinguimos tres variantes de 
digresión (asociada, tangencial y paralela) a partir de su relación con la 
narración del viaje, la literatura viática nos ofrece abundantes muestras de 
obras en las que la dosis digresiva parece bien lograda (El rumor de la 
frontera de Alfonso Armada), de otras que dedican un amplio margen a 
diferentes formas de excurso (Final de novela en Patagonia de Mempo 
Giardinelli) y de aquellas en las que la digresión termina fagocitando la 
historia del viaje (Retablo español de Ricardo Rojas). 

Último viaje contiene una serie considerable de secuencias de este 
tipo: a propósito de la arquitectura religiosa de Rouen, de la catedral, 
joyas y reliquias de Aquisgrán, del ayuntamiento y catedral de Bruselas 
así como de la de Brujas, de la gesta española realizada en el puerto 
holandés de Zierikzee en 1575, de Weissenthurm am Rhein y de los 
fuertes del Rhin, entre otras. Cuatro puntos merece la pena destacar aquí: 
la presencia misma de una gran cantidad de excursos en un texto 
relativamente reducido, su contenido básicamente histórico, su brevedad 

                                                 
24 Hemos desarrollado este punto sobre el caso particular de Galdós en un 
artículo anterior (Peñate Rivero: 2013). 
25 “Después de estos dos cuadros [Presentación y Crucifixión], el del altar 
mayor, que representa la Asunción, aparece turbio y opaco. Sir Joshua Reynolds 
en su crítica de estos cuadros atribuye esto al fondo enteramente azul del 
presente, y esta explicación me satisface” (121). 
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(por lo general unas pocas líneas) y su pertinencia: se trata 
sistemáticamente de digresiones asociadas a la diégesis y entrelazadas 
con ella; suelen funcionar como un modo de destacar el interés del objeto 
que se presenta acudiendo a algún aspecto relevante de su historia. Se 
puede decir, pues, que el texto de Gil y Carrasco es ejemplar en este 
aspecto y que bien podría haber servido de modelo a tantos otros que 
vinieron después. 

3.- La comparación: esta estrategia expositiva forma parte casi natural 
del discurso viático pues resulta casi inevitable que el viajero, al 
encontrar nuevos objetos, seres, comportamientos, etc., los relacione con 
los ya familiares, tanto para asimilar la novedad como para facilitar que el 
lector la pueda imaginar a partir de su misma cultura, la cual se supone al 
menos parcialmente común con la del autor. Como buen escritor viajero, 
Enrique Gil acude a este recurso de manera reiterada y, además, lo utiliza 
con una amplia gama de variantes: compara lo hallado en su periplo con 
lo conocido previamente, por ejemplo, la fortaleza de Ehrenbreitstein 
(Coblenza) con el fuerte de Montjuich, el apacible lago de Laach con su 
adorado de Carucedo26, el camino entre Hannover y Brunswick con 
Tierra de Campos o el valle visto desde el castillo de Rheinfels con el 
berciano de Agadán, del que el germano le parece un vivo retrato (163)27. 
Igualmente, contrasta dos novedades, de orden material o inmaterial, 
descubiertas durante el periplo como puede ser el nivel artístico del teatro 
en París y en Bruselas o la arquitectura de esta ciudad y la de Gante 
(110).  

La comparación también puede ser de orden temporal, confrontando 
diferentes períodos históricos: la visión de las huellas hispanas en los 
Países Bajos sugiere a Gil la oposición entre la brillante España áurea y la 

                                                 
26 “[…] por mucho que me complaciera el que tenía delante, recordaba con gusto 
el de mi país, mucho más grande, más variado, más hermoso y más lleno de 
recuerdos, si no tan fresco y apacible” (161). 
27 Valentín Carrera, responsable de la edición aquí utilizada, considera erróneo 
este nombre y, tras varias observaciones, concluye: “El valle que Gil menciona 
es el del arroyo de Valdecañada, afluente del Oza, río de Peñalba y el Valle del 
Silencio” (163, nota 91). Obsérvese que las menciones a León y, 
particularmente, al Bierzo son una constante de la obra giliana desde Viaje a 
Francia (“Mil veces he recorrido la catedral de León”: 73) hasta la penúltima 
jornada (“Entre los valles y cañadas he encontrado algunos que se parecen a los 
del Bierzo”: 188). Se diría que el autor, profundamente impregnado del recuerdo 
de su tierra, utiliza las referencias a esta como una clave segura para recordar con 
mayor precisión la experiencia vivida. 
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actual, más bien oscura y triste (121). El mismo cotejo permite, además, 
relacionar comportamientos políticos, económicos y sociales para 
destacar contrastes o semejanzas: Bélgica restaura sus monumentos 
mientras que España olvida o destruye los suyos (124). En cambio, la 
hospitalidad belga es asimilable a la hispana y se opone a la francesa, lo 
mismo que su cordialidad, su sencillez y su sentido de la familia, según 
Gil tan cercanos a los españoles (109-110, 124). 

4.- La evocación: próximo a la figura anterior, hasta el punto de ser a 
veces difícilmente distinguible de ella, tenemos el recurso a la evocación. 
En este caso la conexión entre los dos objetos se realiza sin pretensión de 
establecer comparaciones entre ambos: la relación resulta bastante más 
libre (llegando a ser incluso gratuita o arbitraria), puesto que suele 
concernir a entidades de orden diferente: seres humanos con minerales, 
objetos reales con imaginarios, una pintura con un texto literario (hemos 
visto antes un ejemplo con un cuadro de Eduard Bendemann y un poema 
de Fray Luis de León). Es pues un fértil juego asociativo en el que la 
alianza entre imaginación y memoria suscita las combinaciones más 
inesperadas para el lector. 

Para un creador como Gil, tales asociaciones no parecen tener 
secretos: su sensibilidad o su intuición le permiten pasar de un objeto a 
otro sin la menor dificultad: así, el majestuoso desfile de barcos por el 
Sena en Rouen le hace pensar en la sucesión de sombras de reyes y 
príncipes ante los ojos de Macbeth (98) y la visita a Magdeburgo le lleva, 
por un lado, a sus apasionadas lecturas de infancia sobre las aventuras del 
barón de Trenck, preso en esta ciudad y, por otro, al cuadro que Schiller 
traza de su destrucción durante la guerra de los Treinta Años (estas dos 
evocaciones, fechadas el 23 de septiembre de 1844, cierran el relato de 
Enrique Gil).  

5.- La hipérbole: es esta una figura habitual en la literatura viática, 
destinada a resaltar un determinado objeto, sensación o lugar conocido 
durante el viaje, que el narrador parece considerar destacable en muy alto 
grado y busca que el lector también lo considere así. En cierto modo, el 
empleo de esta figura es una manera de justificar el viaje poniendo de 
relieve lo que tiene de extraordinario, de único, de inimaginable, etc. Su 
utilización reiterada puede llamar la atención en un autor como Enrique 
Gil, conocido más bien por la mesura, la discreción y la moderación de 
sus propósitos, pero precisamente de ahí arranca su eficacia expresiva: el 
lector supone que Gil no se expresa arbitrariamente de modo hiperbólico 
sino cuando lo excepcional de la experiencia vivida así lo justifica. 
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Como sucede en los recursos anteriores y en los que siguen, la 
frecuencia de uso se combina con la diversidad de variantes: no falta la 
más evidente, la adjetivación en grado superlativo (“hermosísimo”, 
“grandísima”, “antiquísimo”) ni tampoco los adjetivos y sustantivos de 
calificación superlativa (“colosal”, “magnífico”, “infinito”, “infinidad”, 
“emporio”), ni las expresiones ponderativas (“sin número”, “en sumo 
grado”, “sobremanera delicioso”) ni las formulaciones extremas (“es cosa 
que roba los ojos”, “no se puede imaginar cosa más potente”) ni las 
asociaciones excesivas (confusión de lenguas en Marsella semejante a la 
de Babel). Véase la acumulación de elementos en esta breve secuencia 
sobre las aguas del Rhin:  

[…] la vasta tabla de agua por donde el barco se desliza, dejando 
un larguísimo surco; los efectos de la luz en su superficie; los 
árboles y verdura frondosísima de las orillas; los muchos barcos, 
ya de vapor, ya de vela, que se encuentran y, por último, la 
comodidad suma de este medio de locomoción, todas son 
circunstancias de peso para un español. El día ha estado 
hermosísimo y esto ha contribuido infinito a la alegría del paisaje 
(135). 

6.- La duplicación calificativa: relacionable con la hipérbole por su 
valor ponderativo, hemos de mencionar esta fórmula de expresión. 
Agrupamos aquí las parejas sobre todo de adjetivos, de sustantivos y, con 
menor frecuencia, también de verbos sinónimos o de campos semánticos 
cercanos o lejanos pero que contribuyen a resaltar el objeto que designan 
(un paisaje, un cuadro, un edificio, etc.): cielo “puro y diáfano”, torre 
“primorosa y elegante”, soledad “majestuosa y melancólica”, imagen 
“angustiosa y bella”; infinitos “prados y huertas”, “labores y arabescos” 
de una catedral, escultura llena de “gracia y majestad”, “calma y 
atractivo” de un lugar; barcos que “pueblan y animan” un paisaje, cantos 
que “embebecen y hunden” al navegante, etc.  

Usada en general con función descriptiva, esta peculiar geminación 
constituye un elemento de exaltación con valor predominantemente 
positivo (aunque también lo puede haber negativo: un lugar “estrecho y 
sofocante”), un elemento en cuya eficacia Enrique Gil parece confiar 
dado que se apoya en él con una gran asiduidad a lo largo de Último 
viaje. 

7.- La modestia retórica: es el último recurso que citaremos para 
terminar nuestra exposición. Se trata de una figura empleada con tanta 
frecuencia en los relatos de viaje que casi forma parte obligada de su 
bagaje formal: en la conclusión a Diario de un testigo (1859), Alarcón 
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aplica a esta obra la calificación de “incorrectas páginas”, Fernando 
Amor y Mayor dice haberse visto obligado por amigos suyos a publicar 
Recuerdos de un viaje a Marruecos (1859) aunque carece de dotes para la 
escritura, José María López de Ecala habría redactado sus Nueve meses 
en Rusia (1867) sin ambiciones estilísticas o retóricas, simplemente para 
contar “las cosas tal cual se ofrecieron a mis ojos” (segunda página del 
“Prospecto”), José Ortega Munilla afirma haber escrito Viajes de un 
cronista (1892: 8) “sin átomo de pretensiones artísticas” y publicarlo sólo 
para que su amigo el dibujante Ángel Pons muestre su pericia con sus 
magníficas ilustraciones; y podríamos seguir con ejemplos de Emilio 
Alcalá Galiano, Clorinda Matto de Turner, Fernando de Aguilar, Azorín, 
Miguel Delibes y tantos otros. Al margen de que dicha modestia a veces 
esté justificada, su reiteración hace de ella un componente en consonancia 
con ese tono de naturalidad, de frescura, de espontaneidad de la narración 
viática destinado a sugerir que no hay trampa ni cartón en lo leído, que el 
autor nos ha transmitido su experiencia tal y como la sintió en su 
momento: que es auténtica aunque no sea del todo cierta28.  

A veces la reticencia no se presenta como propia sino como 
incapacidad del lenguaje para expresar una determinada impresión: según 
Enrique Gil, las sensaciones producidas por la velocidad del tren “son de 
aquellas que no pueden definirse exactamente” (78), aunque él lo intenta 
enseguida y, a nuestro juicio, con acierto. Otras veces se justifica con la 
dificultad de ser “fiel y completo” tras la acumulación de tantas cosas 
vistas o por falta de tiempo (77, 167). Otras, argumentará carencia de 
talento e imaginación, por ejemplo para presentarnos un panorama del 
Rhin (aunque luego lo hará: 152 y ss.) o fatiga y desinterés en el lector 
(véanse los finales de Viaje y de “Rouen”). Y tampoco faltará la retórica 
desconsideración de su texto como “desaliñados bosquejos” justificables 
sólo como entretenimiento (100). De nuevo vemos que Gil, consciente de 
la funcionalidad de un recurso viático determinado, lo utiliza con 
regularidad y aprovecha acertadamente sus varias posibilidades. 

                                                 
28 En ese tono no es casual la convención textual elegida (a veces más 
nominativa que real): carta, diario, apuntes, crónica, etc., modalidades que 
invitan a una proximidad familiar con el lector que, no lo olvidemos, ha de 
quedar seducido por el autor para que sea su compañero de viaje imaginario 
durante el tiempo de lectura. 
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En resumen 
Estamos ante un conjunto narrativo dotado de una coherencia 
fundamental por su continuidad temática, espacial y temporal, así como 
por la unidad de autor, de protagonista y de narrador. Formalmente, se 
puede admitir que los dos artículos iniciales vienen a funcionar como una 
introducción al resto del relato europeo de Gil: situados en el extranjero, 
ambos tienen por escenario Francia como punto de partida para el 
recorrido centroeuropeo que les sigue. Por otra parte, las diferencias entre 
artículos y diario no son esenciales: los aspectos examinados 
anteriormente corresponden a la globalidad de la narración; las categorías 
periodísticas utilizadas en los artículos, carta y crónica, poseen más nivel 
de convención retórica que de estructura compositiva, en función del 
medio periodístico al que estaban destinados.  

Posiblemente el esmero estilístico no hubiera sido el mismo en un 
diario escrito para sí y en un texto redactado para un periódico, pero 
descuidos formales los hay en ambos y buena parte del diario giliano no 
cede el paso a los artículos publicados en El Laberinto. La principal 
diferencia nos parece incluso favorable al diario: se aprecia en él un tono 
de autenticidad superior al de dichos artículos, precisamente por no usar 
ciertas convenciones expositivas (dirigirse al director, referirse al público 
y su posible cansancio, recurrir a la ironía como forma de enganchar al 
lector, insistir algo más en el detalle erudito…) y también por aludir, 
aunque brevemente, a puntos más personales e íntimos: algunos 
calificativos respecto a quienes lo reciben, sus tendencias pesimistas, las 
mentiras a que alude en sus informes, etc.: para abarcar la personalidad 
de Enrique Gil difícilmente se podría prescindir de estas páginas. 

Tengamos además en cuenta la competencia del autor cara al relato de 
viaje, demostrada en su vertiente práctica, por ejemplo, en Viaje a una 
provincia del interior y en sus artículos sobre arquitectura monumental 
española (Gil y Carrasco: 2014-IV: 137-178) tanto como sus lecturas 
críticas de libros de asunto viajero. Nos referimos a Colección de viajes 
de Martín Fernández de Navarrete y, sobre todo, a Bosquejos de España 
de Samuel E. Cook, de quien Enrique Gil destaca la disposición para 
evitar prejuicios viáticos, la imparcialidad, la benevolencia y la capacidad 
para dibujar un paisaje “con pocas pinceladas”, “vigorosamente y con 
soltura” (Gil y Carrasco: 2014-II: 184-185). No sorprende, pues, que Gil 
también demuestre aquí una gran calidad en la mirada y una especial 
facilidad para traducirla al papel. 

En definitiva, a partir de los puntos citados en las páginas anteriores se 
puede subrayar que la obra de Enrique Gil no sólo forma parte del relato 
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de viaje cultural español por Europa sino que debe ocupar un lugar de 
relieve en su historia por el interés de su temática, por su adecuación 
entre expresión textual y contenido, por la misma peculiaridad de su 
composición, por ilustrar perfectamente los diferentes tipos de viaje y de 
textos que llega a generar un mismo periplo y por convertir a su autor en 
un adelantado respecto a los grandes escritores viáticos de la segunda 
mitad del siglo XIX. 
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EEll  DDiiaarriioo  ddee  EEnnrriiqquuee  GGiill  yy  CCaarrrraassccoo  eenn  llaa  lliitteerraattuurraa  ddee  
vviiaajjeess  

ANA MARÍA FREIRE LÓPEZ 
UNED (MADRID) 

Literatura de viajes y costumbrismo periodístico 
En el estudio de la literatura de viajes queda mucho por hacer. Los textos, 
entre los que es posible advertir puntos comunes, que les dan la unidad 
necesaria para ser agrupados bajo un mismo sintagma, presentan una gran 
variedad formal o tipológica. 

En el siglo XIX el Viaje de España de Antonio Ponz era ya un clásico; 
sin embargo, a pesar de la diferencia de estilo, podemos encontrar en él 
un precedente de lo que vendría después. Con Ponz nos acercamos por 
vez primera a mirar cada uno de nuestros monumentos artísticos, que no 
mucho después vendrían a admirar los extranjeros. Existe una 
continuidad entre la descripción admirativa de nuestras riquezas 
artísticas, reunidas en esa obra de conjunto, los cuadros descriptivos de 
monumentos históricos que no mucho después irían apareciendo en la 
prensa periódica, y los libros de viajes que contienen pasajes semejantes, 
en una sucesión que muestra cómo va evolucionando el estilo y cómo se 
van diversificando las modalidades. 

En el siglo XIX la literatura de viajes mantiene una estrecha relación 
con la prensa, no solo porque muchas de esas obras se publicaron por 
entregas en periódicos y revistas, antes de aparecer en volumen, sino 
porque la prensa fue la palestra en la que los autores de relatos de viajes 
hicieron sus armas, se ejercitaron y ensayaron los materiales, los 
elementos, que luego utilizaron en la redacción o confección –a esto me 
referiré más adelante– de sus obras. Tenemos así que la literatura de 
viajes del siglo XIX integra elementos literarios reconocibles e 
independientes: cuadros, escenas y tipos son ingredientes imprescindibles 
de cualquier obra de literatura de viajes.  
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Tal vez por eso, quienes editaron las obras de Enrique Gil aunaron 
desde el primer momento sus textos viajeros y su obra periodística 
costumbrista, tanto en las Obras en prosa, editadas en 1883 por sus 
amigos Joaquín del Pino y Fernando de la Vera e Isla, como en la edición 
de Jorge Campos en la Biblioteca de Autores Españoles, donde agrupa 
bajo el rótulo de “Artículos periodísticos” (que subtitula “Costumbrismo 
y viajes”) tanto los artículos publicados en la prensa y el Bosquejo de un 
viaje a una provincia del interior, que también nació en la prensa, como 
el Diario de viaje, que su autor dejó inédito y que, por lo menos tal como 
hoy lo conocemos, no es un texto destinado a una publicación periódica. 
No obstante, y por la razón antes apuntada, bien está en compañía de los 
artículos de costumbres.  

La literatura de viajes es literatura de la experiencia. Por este motivo 
adopta distintas modalidades del género autobiográfico, y así la forma de 
diario o de colección de cartas es el hilo en el que con frecuencia se 
engarzan esas cuentas –escenas, tipos, cuadros–, de mayor o menor 
tamaño, de más o menos riqueza y valor.  

La carrera literaria de Enrique Gil fue muy corta –de finales de 1837 a 
principios de 1844–, como la de su amigo José de Espronceda; como la 
de su amigo Jacinto de Salas y Quiroga. Pero, a pesar de su brevedad, Gil 
y Carrasco cultivó el costumbrismo periodístico, publicando en la prensa, 
hasta donde sabemos, la descripción de una serie de joyas arquitectónicas 
de León, como son la catedral1, la iglesia de San Isidoro y el panteón de 
los Reyes2, el palacio de los Guzmanes3 y el hospital de San Marcos4, así 
como del castillo de Simancas y el archivo que contiene5 y de El 
Escorial6. Además, dedicó otros artículos a una serie de tipos, también 
propios de la literatura costumbrista: los maragatos7, los montañeses de 
León8, los asturianos9, los pasiegos10, el pastor trashumante11, el segador12 
y el maragato13. 

                                                 
1 Semanario Pintoresco Español, 10-II-1839. 
2 Ibidem, 17-III-1839. 
3 Ibidem, 28-IV-1839. 
4 Ibidem, 9-VI-1839. 
5 Ibidem, 22-IX-1839. 
6 El Pensamiento, 23-IX-1841. 
7 Semanario Pintoresco Español, 24-II-1839. 
8 Ibidem, 14-IV-1839. 
9 Ibidem, 12-V-1839. 
10 Ibidem, 30-VI-1839. 
11 Los españoles pintados por sí mismos, I, diciembre de 1843, pp. 439-446. 
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En algunos de estos artículos –los maragatos, los montañeses de León, 
los asturianos y los pasiegos– se sirvió de la forma epistolar, 
presentándolos como redactados en el contexto de un viaje, que apenas se 
apunta. Los otros tres artículos –el pastor trashumante, el segador, el 
maragato– obedecen al encargo que se le hizo para Los españoles 
pintados por sí mismos, y el autor/narrador no aparece en el texto. Pero 
todos ellos son fruto de esa peculiar mirada costumbrista que está en la 
raíz de los textos de Gil que se consideran propiamente literatura de 
viajes, tanto del Bosquejo de un viaje a una provincia del interior como 
del que hoy conocemos como Diario de viaje. De éste voy a ocuparme, 
no sin antes puntualizar algo que creo de la mayor importancia. Y de 
justicia con Gil y Carrasco. 

Una obra que su autor no editó 
Algunos críticos de la obra de Gil han afirmado que este texto –del que, 
por otra parte, no se han ocupado a fondo– carece de valor literario. 
Desde luego, no se le puede aplicar lo que M.ª Paz Díez-Taboada afirmó 
del Bosquejo de un viaje a una provincia del interior que, al leerlo, “uno 
tiene la impresión de estar ante una obra largamente pensada y 
madurada” y que “la obra responde a un plan previamente concebido con 
evidente rigurosidad” (Gil: 1985: 137). No tenemos esta impresión al leer 
el Diario, al que mucho más que al viaje a una provincia del interior 
parece convenirle el título de bosquejo. Otros estudiosos le conceden un 
valor sobre todo documental, como buen auxiliar que es para conocer la 
peripecia biográfica de Gil, y este criterio parece haber presidido la 
edición de Valentín Carrera en el último tomo de la preciosa BIBLIOTECA 
GIL Y CARRASCO (Gil: 2015–VIII), en la que el editor entrevera el Diario 
con otros textos de carácter oficial que fueron escritos en las fechas en 
que los inserta. 

Por mi parte, creo que el Diario de viaje de Gil merece una 
valoración, si no mayor, sí diferente, porque algo esencial queda 
oscurecido en los juicios anteriores, y que el mejor tributo que le puedo 
ofrecer a Gil y Carrasco en su centenario es recordar a sus lectores que el 
que sus primeros editores llamaron Diario de viaje –sin que sepamos si 
fue Gil quien le dio este título– no es una obra acabada, y que por tanto 
no puede juzgarse como tal.  

                                                                                                              
12 Ibidem, II, febrero de 1844, pp. 75-80. 
13 Ibidem, II, febrero de 1844, pp. 225-230. 
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Considero que, con todas sus irregularidades, el Diario es un texto 
literario valioso en sí mismo, más allá de que nos sirva para conocer un 
período de la corta vida de Gil y de que en él encontremos, de cuerpo 
entero, a su autor. Aunque se trate de una memoria de papel, de unos 
apuntes personales, quizá para revisarlos más adelante, siempre tendrá el 
valor de ser esa primera redacción que tantas veces habríamos querido 
conocer de obras que habitualmente solo podemos leer en su versión 
definitiva. El Diario de Gil es, por tanto, una fase, un estadio del hacerse 
de la obra literaria, un texto germinal, que nos muestra a su autor tal 
como es, y su escritura sin retocar, tal como brotaba de su pluma. 

Consiste el Diario de viaje en anotaciones hechas al hilo de su 
itinerario, día a día, y a veces a distintas horas de un mismo día, con el 
deseo de no olvidar nada de lo que su autor ve o de lo que siente, que le 
parezca que vale la pena consignar. Y están redactadas en una cuidada 
prosa castellana, propia de quien se ejercita en cultivar su propio estilo, 
máxime cuando éste corre el riesgo de sufrir deterioro al contacto con 
otras lenguas, como el francés en que redactaba sus informes oficiales 
durante el viaje, o como el alemán en que debía comunicarse oralmente 
en tierra extraña. 

Nos encontramos, pues, ante un texto que su autor no publicó, y que, 
si tenía el propósito de hacerlo en un futuro que nunca llegó, quizá 
hubiera sido modificado en alguna medida, y tal vez ampliado con otros 
textos del autor.  

El manuscrito del Diario 
El Diario llegó a España después de la muerte de Enrique Gil en Berlín, y 
fue publicado por primera vez en la edición de sus Obras en prosa (Gil: 
1883), preparada por sus amigos Joaquín del Pino y Fernando de la Vera 
e Isla, los únicos –quizá también Gumersindo Laverde– que tuvieron en 
sus manos el manuscrito original, que se da por perdido en 1939 
(Picoche: 1978: 210).  

Desde que se conoció, varios estudiosos han coincidido en apuntar 
que, aunque se trata de notas no destinadas inmediatamente a la imprenta, 
su autor podría haberlas tomado pensando en la posterior publicación de 
un libro. Esto es verosímil, porque no sería la primera ni la última obra de 
literatura de viajes, extranjera o española, confeccionada después de 
haberla redactado su autor, agregando al conjunto elementos que quizá no 
fueron escritos pensando en ella, pero que el autor aprovechó, porque 
posteriormente vio que venían como anillo al dedo a su propósito. Así 
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había ocurrido no mucho tiempo antes con Une année en Espagne de 
Charles Didier (París, Librairie de Dumont, 1837) o con los Recuerdos de 
viaje por Francia y Bélgica de Mesonero Romanos (Madrid, Miguel de 
Burgos, 1841). 

Para la elaboración de Une année en Espagne –más de 800 páginas en 
dos tomos–, cuyo texto sigue el orden cronológico de su viaje, Didier se 
sirvió también de un diario – lamentablemente perdido hoy, como el de 
Gil–, en el cual intercaló fragmentos de cartas que desde España había 
enviado a sus amigos, así como varios artículos que previamente había 
publicado en la Revue des Deux Mondes (Cfr. Freire: 2011). 

Y cuando Mesonero Romanos publicó en 1841 sus Recuerdos de viaje 
por Francia y Bélgica, primero en el Semanario Pintoresco y después en 
volumen, intercaló episodios, que constituyen capítulos enteros, de un 
viaje anterior a Francia e Inglaterra, que había emprendido en agosto de 
1833 (Cfr. Freire: 2014). Y todavía en la edición de 1862, Mesonero 
convirtió en capítulo primero lo que en 1841 era la Introducción, y añadió 
como Epílogo, que tituló “Vuelta a casa”, un artículo que en abril de 1835 
había visto la luz en el Panorama matritense, y que, titulado entonces 
“La vuelta de París”, le venía como perfecto broche final para esta nueva 
edición (Cfr. Freire: 2014). 

Por esta razón y por otras que expondré, es muy posible que Gil 
redactara su Diario para sí mismo, pero sin descartar utilizarlo más 
adelante para un libro del que también pudieran formar parte otros textos 
suyos publicados en la prensa. 

El primer artículo en El Laberinto (16–8–1844) 
Aunque el verdadero viaje de Enrique Gil había comenzado con su salida 
de España, cuando embarcó en Barcelona el 20 de mayo de 1844 rumbo a 
Marsella, en el vapor El Fenicio, no comenzó a escribir su Diario hasta el 
9 de agosto, en que salió de París en diligencia, camino de Bruselas, 
después de una estancia de dos meses largos en la capital francesa. En 
ella fechó el 10 de julio un artículo que, en forma de carta, envió al 
director de El Laberinto, su amigo Antonio Flores, y que apareció en este 
periódico el 16 de agosto. La carta contiene las primeras noticias de su 
viaje: una síntesis de lo que fue su primera etapa. Quizá por eso, algunas 
ediciones que recogen este artículo –no lo hace Jorge Campos en Gil: 
1954– lo titulan Viaje a Francia (Picoche: 1978, Ramón Alba en Gil: 
1999) o Viaje de Lyon a París (García Romeral: 1995), cuando en El 
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Laberinto carece de título, apareciendo únicamente bajo el epígrafe 
común de Viajes. 

En esta carta al director, redactada en tono cordial, le cuenta Gil que 
hasta París le ha llegado la noticia de “lo poco contento que usted se 
muestra de mí, viendo la mala cuenta que doy de la promesa que le hice 
de remitirle algunos artículos de viaje”. Esto es lo que le mueve a escribir 
esa carta, en la que hace concebir al director del periódico muy pocas 
esperanzas de recibir más en adelante, “porque a decir verdad, señor 
director, ni supe lo que le prometí, ni contaba con la huéspeda, es decir, 
con el modo de viajar en esta tierra de rápido progreso”. Relata a 
continuación las penurias del viaje, y concluye preguntando: “¿Cómo 
quería usted, pues, que trazase mis garabatos sobre impresiones tan 
fugitivas, ni fabricase la armazón de mis reflexiones sobre tan flacos 
cimientos?”. En el mismo artículo, cuando habla de su llegada a 
Fontainebleau, después de haber pasado dos malas noches en el trayecto 
de Marsella a Lyon, donde se había propuesto detenerse para contemplar 
sus bellezas, se disculpa nuevamente por no describirlas con más detalle, 
porque “veinticuatro horas no bastan para formar juicio exacto de tantas 
cosas”, y porque personalmente le ha interesado más contemplar el 
velador sobre el que Napoleón firmó su abdicación, a pesar del escaso 
valor material de tal objeto. Gil quiere ser un viajero libre, que cede al 
capricho, y no un cronista que describe lo que cualquiera puede encontrar 
en una guía.  

Esta es, en principio, la razón por la que Gil no va a continuar 
enviando al periódico sus impresiones de viaje. No quiere ser como los 
escritores extranjeros que visitan nuestro país, los cuales, al decir de 
Mesonero Romanos, “después de permanecer en España un mes y veinte 
días, en los cuales visitaron el país Vascongado, las Castillas y la capital 
del Reino, la Mancha, las Andalucías, Valencia, Aragón y Cataluña (...) 
regresan a su país llena la cabeza de ideas y el cartapacio de anotaciones” 
(Mesonero: 1881: 9). Gil sabe que entre sus compatriotas es considerado 
como “hombre de juicio y de conciencia” y se disculpa: “¿Cómo quería 
usted, pues, que a riesgo de dar al traste con esta su caritativa opinión, 
fuese a incurrir en un vicio que no hace mucho tildaba en la mayor parte 
de los extranjeros que de nosotros hablan?”. 

Si a esa necesidad de ponderación y de sosiego antes de escribir 
unimos su salud frágil, que Gil en su artículo disfraza de pereza, se 
comprende que prefiriera comenzar tomando unas notas, redactando un 
diario de viaje, antes que textos para la prensa. 
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Pero hay una razón más para que Gil no desee consignar para el 
público un viaje que otros han hecho antes que él y que han publicado –y 
con fortuna– recientemente. Por eso pregunta al director de El Laberinto:  

¿De qué quiere usted que le hable ahora? ¿Por ventura, de la 
fisonomía extraña de este pueblo, del género de vida que en él se 
hace, de sus monumentos, espectáculos, etc., etc.? Para eso juzgo 
mucho mejor para el periódico y más descansado para usted copiar 
uno por uno los artículos que sobre el mismo objeto escribió El 
Curioso Parlante, que al cabo por la circunstancia extraordinaria 
de haber residido más tiempo y por la ordinaria de tener más juicio 
y talento que yo, es voto de algo mayor peso. 

No creo que sea necesario buscar más explicaciones al hecho de que 
Gil no registrara en artículos de prensa los dos meses que se detuvo en 
París, y que pospusiera el posible envío de nuevos artículos hasta que 
finalizara su estancia en la capital francesa: “Después de mi salida de 
Francia procuraré ser más puntual, si la obligación (que, como usted sabe, 
no es floja) consiente algún espacio a la devoción”. 

La excursión a Rouen 
No obstante, aunque se había desvinculado del compromiso de remitir a 
El Laberinto colaboraciones periódicas, desde París todavía envió una 
más, que se publicó el 16 agosto. El artículo “Rouen”, aunque relatado 
desde la primera persona narrativa y en un tono cordial y hasta con 
ribetes humorísticos, es un texto pensado para la prensa, en estilo 
descriptivo, escrito con el propósito de informar. Pinta con la palabra para 
mostrar al lector lo que éste no conoce, y no con ánimo de perpetuar para 
sí mismo la memoria de un periplo personal. El motivo de la excursión a 
Rouen estaba relacionado con su misión diplomática, pues se trataba en 
primer lugar de “recorrer la línea más larga de camino de hierro que hasta 
ahora existe en este país”. Secundariamente, deseaba contemplar “lo 
delicioso de las orillas del Sena, que había oído ponderar mucho (...), y 
por último la rara fisonomía de la antigua capital normanda”. Una 
excursión que sin duda se decidió a relatar porque no lo había hecho su 
amigo Ramón Mesonero ni, probablemente, los autores de otras obras 
recientes, que sin duda Gil conocía. La literatura de viajes era una moda 
relativamente reciente, cultivada sobre todo por los extranjeros que 
visitaban España, y Enrique Gil no solo conocería, sino que habría 
mantenido conversaciones con otros literatos sobre Les orientales de 
Victor Hugo, la Peregrinación de Childe Harold de lord Byron, las 
Lettres sur l’Espagne de Prosper Mérimée, Un année en Espagne de 



 346

Charles Didier, el Voyage en Espagne de Theóphile Gautier, y hasta es 
posible que las Scènes de la vie spagnole de la Duquesa de Abrantes. Y, 
desde luego, sobre el Voyage pittoresque en Espagne, en Portugal et sur 
la côte d’Afrique, de Tanger à Tétouan del Barón Taylor, que en 1836 
había sido elogiado en El Artista. De los Bosquejos de España de Samuel 
Edward Cook había escrito él mismo una extensa reseña, en la que 
manifestaba conocer, además, otras dos obras inglesas, La Biblia en 
España de Borrow, y las Escenas de la vida en México de la señora de 
Calderón de la Barca14. 

Menos frutos había dado en 1844 la literatura española de viajes, 
porque bastantes de los españoles que los habían realizado no los 
escribieron. Pero entre los que sí lo hicieron se hallaba Modesto Lafuente, 
que en 1842 había publicado en dos volúmenes sus Viajes de Fray 
Gerundio por Francia, Bélgica, Holanda y orillas del Rhin (Madrid, 
Establecimiento Tipográfico de la calle del Sordo), que tuvo dos 
reediciones en 1843 y 1844, antes de que Gil emprendiera su viaje, y 
cuyo itinerario era semejante al suyo; lo mismo que el de Ramón de la 
Sagra, que ese mismo año 1844 publicaba en Madrid, en la imprenta de 
Hidalgo, los dos tomos de su Relación de los viajes hechos en Europa, en 
los que trataba precisamente de su recorrido por Bélgica y Holanda en 
1838. Y, desde luego, Gil habría leído los relatos de viajes que cada vez 
era más frecuente insertar en revistas y periódicos en los que él mismo 
colaboraba, como El Laberinto o el Semanario Pintoresco Español. Estas 
obras y, sobre todo los Recuerdos de viaje de Mesonero Romanos, 
publicados primero en el Semanario Pintoresco en 1841, y ese mismo 
año en tomo, hacían innecesario a ojos de Gil que él escribiera para la 
prensa sobre los mismos itinerarios, en fechas tan próximas. Lo que él 
podría aportar sería su personal percepción, su propia experiencia viajera, 
y para ello nada como un diario, que más adelante, con tiempo y con 
calma, pudiera revisar. 

Un viaje profesional 
Cuando Enrique Gil embarca en Barcelona en mayo de 1844 no ha 
cumplido todavía treinta años, es joven, pero no está en plena forma, 

                                                 
14 Este es el título que da Gil y Carrasco en su artículo. La obra de la escocesa 
Frances Erskine Inglis de Calderón de la Barca (1804-1882), marquesa de 
Calderón de la Barca, se publicó en 1843 en Londres como Life in Mexico during 
a residence of two years in that country. 
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como se suele estar a esa edad. No tiene buena salud. Hace cinco años 
que le roe la enfermedad que acabará con su vida. El motivo de su viaje 
es una misión diplomática en la que, a la vista de sus informes oficiales, 
puso todo el empeño y la seriedad de quien es consciente de que se le ha 
encomendado una tarea delicada. La documentación de archivo acredita 
que se le dio plena libertad para trazar su propio itinerario, y para 
detenerse el tiempo que estimara conveniente en los lugares, para el 
cumplimiento de su encargo. Por eso no debe extrañar que la ruta no sea 
lineal y que haya pasos adelante y atrás a lo largo de un camino que le 
llevó cinco meses recorrer.  

El encargo que le había hecho el Ministerio de Estado era amplio y al 
mismo tiempo concreto, bien detallado en las órdenes que se le 
proporcionaron. Lo que el Ministerio le había encargado era el estudio y 
posterior informe de “los diferentes reinos que formaron parte del antiguo 
Cuerpo germánico”, lo que se concretaba, según la Real Orden de 23 de 
febrero de 1844, en atender a 

1º El estado político de cada uno [de los países integrantes], sus 
relaciones con los demás de la confederación y potencias extrañas, 
poblaciones, rentas y fuerzas militares; 2º Leyes que constituyen la 
organización general, provincial y municipal; 3º Estadística; 4º 
Instrucción primaria, secundaria y superior: establecimientos 
científicos y literarios; 5º Agricultura, sus adelantos y presente 
situación; 6º Cría de ganado vacuno, caballar, lanar y casas de 
monta y cruzamiento de razas para los diversos servicios a que se 
destinan los caballos en Alemania: carneros merinos en Sajonia 
procedentes de España, y mejora de sus lanas; 7º Examen de la 
industria en los ramos principales a que se dedican los habitantes, 
primeras materias, máquinas y grandes establecimientos 
manufactureros; 8º Comercio de importación y exportación: 
artículos que alimentan uno y otro: consumos del país: productos 
de nuestro suelo o industria que tuviesen demanda, o que 
ofrecieran útil despacho, y medios adecuados para introducir su 
uso; 9º Organización del Zolwerein o Liga Telónica de Alemania, 
estados que se han adherido a la unión aduanera, idea de las 
ventajas y perjuicios que ocasiona; y relaciones útiles que la 
España pudiera entablar con el Zolwerein; 10º Navegación de los 
estados alemanes situados a orillas de los mares del Norte y 
Báltico, noticia circunstanciada de las ciudades [h]anseáticas; y 
comunicaciones fluviales en el centro de Alemania; 11º Líneas de 
los caminos de hierro (Apud Gil: 2015-VIII: 64–65). 

La Real Orden concluía comunicándole que 
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En resumen, la Reina quiere que V. forme un cuadro exacto de 
cada uno de los Estados que visite y que resalten en él con 
especialidad todas las noticias que convenga difundir en nuestro 
país, para mejorar la situación moral y material del pueblo, 
ilustrándolas usted con las observaciones que le sugiera su celo 
(Apud Gil: 2015-VIII: 65). 

Esto, sin contar con las instrucciones de carácter político que –como 
presume su hermano Eugenio (Gil: 1883: LX)– se le pudieran haber 
transmitido de manera confidencial o reservada, habida cuenta de las 
entonces delicadas relaciones diplomáticas entre España y Alemania. En 
cualquier caso, Gil buscó la manera de establecer contactos con altos 
funcionarios prusianos, que pudieran facilitarle información para el 
cumplimiento de su tarea. 

Pero nada de esto lo consignó en su Diario, como lo habría hecho un 
viajero dieciochesco. Gil separa, a la hora de escribir, su misión 
diplomática y su labor literaria, la obligación y la devoción, como le 
había escrito al director de El Laberinto. Lo relativo a su encargo oficial 
cuajó en informes, redactados en francés, a los que dio prioridad, 
quedando relegadas durante ese tiempo sus tareas literarias a un segundo 
plano. 

Vistas así las cosas, y al ritmo que se vivía hace casi doscientos años, 
ya no parece tan desmesurado que desde que salió de Madrid a finales de 
abril de 1844, hasta que finalmente llegó a Berlín en los últimos días de 
septiembre, transcurrieran cinco meses. 

Un diario personal 
En el Diario confluyen casi todas las características comunes a los libros 
de viajes: la narración primera persona, ya que se trata de una experiencia 
personal y el autor es el propio viajero; la alternancia de narración y 
descripción; el orden lineal en el tiempo, aunque se intercalen excursos o 
fragmentos de historia o de leyenda que escapan al momento presente del 
narrador. Solo una diferencia existe entre la mayor parte de las obras de 
literatura de viajes y el Diario de Gil, y es que la estructura de éste no es 
circular, ya que al final del relato el lector no retorna con el narrador-
viajero al punto de partida, al que éste nunca volvió. 

Parece razonable la disculpa con que Fernando de la Vera e Isla, en el 
Prólogo a la primera edición de las Obras en prosa de Gil y Carrasco, 
después de haber hablado de otros escritos del berciano, se eximía de 
ocuparse de la obra que ahora nos interesa:  
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de los [textos] que se refieren a viajes y costumbres nada diré, 
porque no ha de dar mayor interés a las noticias útiles, amenas y 
curiosas que contienen el repetirlas aquí, y en cuanto a las bellezas 
que abundan en la descripción de tipos y paisajes, son de aquellas 
que entran en el ánimo por impresión y no por examen, y se 
saborean mejor que se analizan (Gil: 1883; XVIII–XIX). 

Pero, si en aras de su admiración quiso evitar hablar del Diario de Gil, 
también evitó, como otros después de él, el análisis, que no se puede 
obviar y que merece más atención de la que podemos dedicarle ahora. 

Las diferencias entre los distintos relatos de viajes derivan del 
propósito del autor, y de ahí el mayor o menor peso de los elementos: el 
propio yo, la narración de las peripecias vividas, la descripción de otros 
mundos desconocidos para el lector, la comparación con el propio, la 
incorporación del lector al relato, etc. En el caso que nos ocupa, la forma 
de diario no es una ficción. Gil escribe al día y lo hace para sí –“Tenía 
necesidad suma de reposo y voy a acostarme las pocas horas que me deje 
libre mi viaje a Bruselas” (10 de agosto); “Hace una hora que he llegado, 
bastante rendido”, escribe ese mismo día en caliente, pues finalmente no 
pudo descansar en Lille; “Hoy he pasado la mañana escribiendo 
comunicaciones para el Ministerio de Estado”, consigna ya en Bruselas–, 
aunque en algunos pasajes aluda a un hipotético lector, casi siempre para 
disculparse por la brevedad de lo que relata o describe, con ánimo de no 
cansarle. 

A lo largo de todo el texto, Gil se permite comentarios que 
seguramente suprimiría si se tratara de un texto para la imprenta, ya sea 
sobre sus frecuentes malestares –“He pasado muy mal la noche, como de 
costumbre en estos carruajes, vomitando a menudo y muy 
desasosegado”–; ya juicios sobre personas –“Del ministro de las ciudades 
[h]anseáticas, Mr. Rumpff, y del de Holanda, general Fagel, también 
salgo satisfecho. Ambos me han dado cartas y me han hecho buena 
acogida. La familia Gasc, con quien he vivido un mes, me deja un 
recuerdo agradable”–; e incluso apreciaciones que, tal como las expresa, 
podrían molestar a algunos lectores: “Afortunadamente, el país que 
atravesamos es lo más feo y monótono que he visto hasta ahora en 
Francia, y poco he perdido con no poder observarlo muy despacio”. 

Pero son muchos más los comentarios que nos ayudan a conocer al 
viajero-autor, que manifiesta sentimientos de alegría, pesar o melancolía, 
gustos y preferencias, comentarios que revelan su sentido del humor o 
juicios sobre obras artísticas, de los que ahora solo cabe espigar algún que 
otro ejemplo. Gil se muestra como un buen observador de las personas y 
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en concreto de las mujeres, sobre las que con frecuencia desliza 
comentarios valorativos, propios de quien se ha detenido en el análisis. El 
11 de agosto en Bruselas observa que “la raza me parece superior a la 
francesa, principalmente las mujeres, entre las cuales las he visto muy 
lindas y, sobre todo, bien formadas”, merecedoras, sin duda, de mayor 
elogio que el propio paisaje, que compara con otro tipo femenino que no 
le agrada: “la belleza de esta tierra es como la de las mujeres que nos 
pinta Rubens, hermosas sin duda, pero sin gracia y no sé qué”. En la casa 
de juego de Aquisgrán, descubre el 2 de septiembre una concurrencia 
muy lucida, entre la que había “muchas damas y algunas jóvenes lindas”, 
lo mismo que en Hannover donde el 22 de septiembre anota que “las 
gentes, sobre todo mujeres, bien parecidas”, algo que había echado de 
menos el día 15 en Wiesbaden, donde “las mujeres hermosas 
escaseaban”.  

Su sentido trascendente asoma en algunos comentarios, fruto de 
sensaciones que experimenta y de reflexiones que éstas le suscitan. Uno de 
los párrafos más reveladores lo escribe en Ostende la noche del 15 de agosto:  

Todo el día de hoy ha estado lleno de sensaciones vivas para mí. En 
las iglesias de Gante se celebraban oficios con excelentes músicas; en 
las de Brujas me he encontrado la celebración de vísperas con gran 
pompa y un gentío extraordinario. Si la religión no fuese santa por sí, 
nuestra razón debiera divinizarla: Heme aquí en un país extranjero 
absolutamente solo, y, sin embargo, a millares encuentro hermanos 
que vuelven los ojos al mismo Padre; estas son las mismas escenas a 
que mi madre piadosa me llevaba de muy niño, y con un no sé qué de 
la verdadera patria, que está en las alturas, me traían el recuerdo de la 
patria de aquí abajo, de mi familia y de aquellas fiestas religiosas que 
tanto me alegraban en mi infancia y primera juventud. Y, sin 
embargo, todas estas luces no llegan sino por medio de una espesa 
niebla hasta mis ojos; yo he querido, como tantos otros, buscar la 
ciencia y la verdad por mí mismo; de las creencias que nunca 
debiéramos no ya perder, sino ni un arriesgar, me queda lo que de 
salud resta a los enfermos; lo bastante para ambicionar y echar de 
menos cosas que difícilmente volverán. 

En varios momentos a lo largo del Diario se refiere a la muerte, que 
parece sentir cercana cuando escribe en Coblenza el 9 de septiembre: “Si 
la suerte me condenase a vivir y morir lejos de los míos, de lo que he 
visto hasta ahora escogería este pueblo”. Pocos días después, el 17, ya en 
Frankfurt, lamenta que “en los cementerios de Francia parece notarse un 
empeño de encubrir, por lo menos, de disfrazar a la muerte; en los de 
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aquí, al revés, de suavizarla y hermosearla en lo posible, sin despojarla, 
no obstante, de su carácter de separación y de tristeza”. 

También reflexiona Gil sobre su propia escritura: “Difícil es dar 
cuenta circunstanciada en este diario de cuanto veo, cuando las 
impresiones se amontonan y confunden” (Amberes, 20 de agosto). Y, 
como escribe al día, admite que pueda cambiar de parecer sobre algo que 
ya ha anotado, como le ocurre a propósito de ciertas obras de arte: “De 
todas maneras, estos apuntes no son más que la primera impresión, y, de 
consiguiente, aun para mí mismo tienen poco peso, pero mañana, volveré 
al museo, que todos los días está abierto, y procuraré rectificar mi juicio” 
(Frankfurt, 17 de septiembre). 

Algo que refuerza mi convicción de que el profesor Picoche, cuando 
preparó su excelente estudio, apenas prestó atención al texto del Diario, 
es que al hablar del mar en la obra de Gil afirma que “lo describe poco y 
casi exclusivamente en sus versos. En ellos, lo más notable es el ruido 
rítmico, que se asemeja al de la poesía (...) El poeta es hijo de León, del 
interior. Siente el mar como poeta o músico, por su ritmo, pero no trata de 
expresar su emoción en la prosa” (Picoche: 1978: 176). Sin embargo, los 
pasajes del Diario en los que Enrique Gil habla del mar contradicen estas 
afirmaciones. El domingo 25 de agosto, en La Haya, “la mayor diversión 
fue ver el mar” y, después de haber pasado largo tiempo contemplando el 
mar y la playa, confiesa: “Cada día me inspira más amor este elemento, y 
si viviera en puerto, su orilla sería mi paseo favorito”. 

En suma, el Diario de viaje de Enrique Gil es como hoy lo conocemos 
y no de otra manera porque el autor escribía con la libertad de quien lo 
hace para sí, y porque había leído, había reflexionado y había conversado 
con otros escritores acerca de un género tan de moda en su tiempo. 

Rechazos y elogios a otros modos de cultivar la literatura de viajes 
explican la personal escritura de su Diario. Gil, que compartía los juicios 
de Mesonero sobre los desafortunados relatos de algunos escritores 
extranjeros, evita en su redacción los defectos en que incurrían aquellos a 
los que llamó “estas buenas gentes que tiran tantas piedras a nuestro 
tejado [y] podían mirar que el suyo no es de bronce” (“Rouen”). 

Mesonero, en sus Recuerdos, que con falsa modestia llama “pobres 
borrones”, apunta “algunas ideas que determinan el verdadero punto de 
vista bajo el cual desearía que fueran juzgados”, ideas que pueden 
aplicarse sin dificultad al Diario de Enrique Gil:  

Es la primera: que nunca fue mi ánimo el formar un viaje crítico ni 
descriptivo (...) ni veo para ello una necesidad, supuesto que son 
tantos y tan buenos los libros que existen sobre la materia.– 
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Segunda: que tampoco llevo la pretensión de convertirme en mi 
propio coronista, achaque de que suelen adolecer algunos 
viajadores que entienden dar al público lector tan grato pasatiempo 
como a ellos les produce el recuerdo de sus propias aventuras.– Y 
tercera y última: que habiendo de tratar de cosas muchas veces 
dignas de encomio y de imitación, injusto y aun criminal sería, en 
quien se precia de hombre honrado, sacrificar la verdad al fútil 
deseo de cautivar la risa de sus lectores y buscar en la paleta 
aquellos colores que solo guarda para combatir los objetos que 
crea dignos de festiva censura. Esto supuesto, no busque el lector 
en estos artículos ni metódica descripción, ni pintura artística o 
literaria, ni historia propia, más o menos realzada con picantes 
anécdotas; ni sátira amarga siempre, ni pretexto constante para 
hacer reír a costa de la razón (Mesonero: 1881: 23-24). 

Defectos que también Gil procuró evitar y que, unidos a los juicios 
positivos que expresó sobre textos viajeros ajenos, nos dan la clave de las 
cualidades que para Gil debía reunir el autor, y en consecuencia el texto 
de literatura de viajes. 

Sirva de muestra su análisis crítico de los Bosquejos de España de S. 
E. Cook que, publicado en Inglaterra en 1834, vio la luz en traducción 
española en marzo y abril de 1844, muy poco antes de que Gil 
emprendiera su viaje sin retorno. No cabe duda de que lo que en él 
encontró susceptible de alabanza se halla sin dificultad en su propio 
Diario, a pesar del distinto planteamiento y estructura de ambas obras. 
Admira Gil el estilo, “modesto y desnudo de pretensiones” (Gil: 2014-V: 
178) “un estilo en que descuellan la concisión y el rigor como primeras 
cualidades”, que refleja la serenidad de juicio, ponderación y equilibrio 
de su autor. Alaba la “benevolencia y nobleza” que cada página transpira 
(Ibidem), la naturalidad, la sencillez y la gracia. Y elogia “aquella 
modestia, templanza y bondad que tan agradable hacen la lectura de su 
obra” (Gil: 2014-V: 202). Todo lo cual nos recuerda las palabras de 
Ricardo Gullón cuando afirmó que en el alma de Enrique Gil había “un 
fondo último de inigualada bondad que le permitió alcanzar en plena 
juventud una serenidad de juicio y de pensamiento (...) Enrique Gil es 
hombre de reposo, apacible, más amigo de dar a cada uno lo suyo que de 
entregarse a rotundas afirmaciones y negaciones” (Gullón: 1943: 415). 

El contenido de su Diario, como el de los Recuerdos de Mesonero, se reduce:  
A poca cosa.– A algunas observaciones propias; a tal cual 
comparación imparcial; a tal otra crítica templada; a indicaciones 
tal vez útiles; a episodios tal vez inconexos, y el todo reunido, a 
contribuir (si bien con escasas fuerzas) a pagar el obligado tributo 
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que en todas las acciones de la vida debe cada individuo al país en 
que nació (Mesonero: 1881: 24). 

Enrique Gil podría suscribir sin dificultad lo que muchos años después 
escribió Emilio Castelar de sus propios Recuerdos de Italia:  

No es en realidad un libro de viajes. Yo no he intentado añadir una 
obra más a las excelentes que tenemos en castellano (...) y que 
andan entre las manos de todos. Cuando un pueblo, un 
monumento, un paisaje han producido honda impresión en mi 
ánimo, he tomado la pluma y he puesto empeño en comunicar (...) 
con toda fidelidad esta impresión (Castelar: 1872: VI). 

Con esta libertad actuó Gil. 
Como decía al comienzo, la literatura de viajes es todavía susceptible de 

amplia y profunda investigación. La tipología de la narrativa viajera es rica y 
ofrece gran variedad, incluso tratándose de los libros de viajes de un mismo 
autor15. Por eso es aconsejable no juzgarla con arreglo a patrones 
prediseñados, y ya no digamos si, como en el caso de Gil, su autor no llegó a 
dar su obra a la imprenta, porque en los libros de viajes cabe casi todo. Hasta 
cabe, con más frecuencia de la que podría parecer, que el libro de viajes se 
confeccione a partir de diversos elementos (artículos, cartas, anotaciones 
personales), uno de los cuales podría haber sido el que hoy conocemos como 
Diario de viaje de Enrique Gil y Carrasco. 
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LLaa  eessttééttiiccaa  ddeell  ssiilleenncciioo  eenn  eell  BBoossqquueejjoo  ddee  uunn  vviiaajjee  aa  uunnaa  
pprroovviinncciiaa  ddeell  iinntteerriioorr,,  ddee  EEnnrriiqquuee  GGiill  

PAMELA PHILLIPS 
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, RÍO PIEDRAS1 

“En el último tercio del valle el camino se aparta de él y sube a la 
montaña. Allí comienza la soledad con sus peculiares escenas y 
sensaciones. Los ruidos del valle se apagan, desaparecen los pájaros de 
sus jardines, el silencio es el único señor de aquellos ásperos collados y 
solamente se percibe confuso y quebrado por los ecos el rumor sordo y 
monótono del Oza que corre por aquella angostísima garganta a una 
profundidad tremenda.” Así describe Enrique Gil la impresión que siente 
al seguir el camino que conduce desde Ponferrada a San Pedro de 
Montes, uno de los tramos del viaje a pie que hizo por El Bierzo en 1842, 
y que forma parte del tercer artículo de su Bosquejo de un viaje a una 
provincia del interior. La compenetración con el mundo natural de su 
tierra natal es total, pues al efecto auditivo —el silencio— le acompaña el 
visual, ya que “crecen los matorrales con pujanza y el camino que en las 
revueltas de los cerros y bajo sus sombras se oculta, da al país el aspecto 
ciego y enmarañado de aquella selva selvaggia ed aspra é forte que 
Dante encontró en la mitad del camino de su vida”. Cierra el pasaje 
constatando que la cercanía del Valle del río Silencio llena el alma del 
viajero de melancolía (Gil y Carrasco: 1954: 316-17), palabra clave en la 
vida y obra de Enrique Gil2. 

La obra literaria del escritor berciano se distingue por el “empleo de la 
lengua literaria al servicio del sentimiento”, categoría estética que 

                                                 
1 Dedico este ensayo al Dr. Manuel Hierro Gutiérrez, mi guía leonés por esta 
provincia del interior. 
2 “Su visión de la realidad es melancólica. Pertenece a esa linaje de almas para 
quienes recordar es angustiarse por la pérdida del pasado, y padeció una cierta 
incapacidad para gozar del presente, para vivir en el presente” (Gullón: 1951: 12). 
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establece en su reseña de las Poesías de don José de Espronceda: “Si la 
literatura ha de ser el reflejo y expresión de su siglo, para corresponder a 
su misión, forzoso es que la nuestra retrate las penas, las esperanzas y 
disgustos que sin cesar nos trabajan. De otro modo no la 
comprenderíamos” (Gil y Carrasco: 1954: 491). Gil elabora su escritura 
con esta “poética del sentimiento”, de profunda raíz romántica, que le 
acompañará en sus viajes tanto dentro como fuera de España.  

En este ensayo indagaré sobre el silencio o las modulaciones que de 
este se producen, un rasgo de esta poética que recorre el Bosquejo de un 
viaje a una provincia del interior. En el esfuerzo por escribir el viaje por 
su tierra natal, el autor de El Señor de Bembibre en diferentes páginas 
hace hincapié en el silencio que se percibe en el lugar, convirtiendo este 
signo o marca en una particularidad de esta serie periodística. Pero, al 
mismo tiempo, Gil insiste en que uno de los motivos de este viaje es el 
deseo de sacar al Bierzo del olvido nacional, por lo que este abandono de 
las fuerzas políticas y sociales, mutado en silencio, adquiere una 
significación política y patriótica en esta obra. Es entonces cuando la 
palabra sirve de testigo a una realidad silenciada y a su vez es el reverso 
de otros significados del silencio, debido al carácter polisémico de éste y 
a que “el silencio es, pues, actuación, actuación silenciosa… Con otras 
palabras: el silencio es un hacer” (Castilla del Pino: 1992: 80). 

La hipótesis del presente estudio plantea que el recurso del silencio en 
el Bosquejo de un viaje a una provincia del interior tiene la función de 
aportar y suplir significado a estos artículos periodísticos, convirtiéndose 
en un mecanismo del texto. O expresado de otra manera, los sentidos del 
silencio sí comunican, influyendo y completando este relato de viaje. De 
este modo, el análisis del Bosquejo de un viaje a una provincia del 
interior, a la luz de la estética del silencio, permite acercarnos a otro 
ángulo interpretativo de la obra viajera de Gil que realza su modernidad. 

El silencio es un componente esencial e intrínseco de la comunicación 
humana, pero valorar el significado de esta paradoja exige superar la 
connotación negativa que proyecta la definición corriente del concepto. 
Según el DRAE, silencio es la “abstención de hablar” y la “falta de 
ruido”, acepciones que se repiten en diccionarios de otras lenguas. La 
atención crítica que ha recibido el fenómeno del silencio desde distintas 
disciplinas confirma que el silencio es mucho más que ausencia, mutismo 
o no-hablar, y que ese supuesto estado sin ruido sí produce su propio 
sonido y sentido. La decisión de no-hablar es ya una forma de 
comunicación, por lo que el silencio es un elemento más del proceso 
comunicativo. De hecho, la entrada silencio en la edición del DRAE de 
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1739 –hasta la de 1884– recoge este matiz al definirlo como “privación 
voluntaria de hablar”. Así pues, el silencio adquiere auténtico valor 
comunicativo cuando se presenta como alternativa real al uso de la 
palabra. La elección del silencio refleja una determinada actitud del 
sujeto ante el entorno o circunstancia y, por lo tanto, procede indagar 
sobre esa actitud. Al igual que en el discurso verbal, la ambigüedad y el 
contexto influyen sobre los significados del silencio, por lo que existen 
distintos tipos de silencio. Puesto que disponemos de un espacio limitado, 
mencionaré muy brevemente algunos aportes teóricos de la reflexión 
académica e intelectual dedicada al estudio del silencio que nos pueden 
ayudar a entender y ensanchar su presencia en la obra de Enrique Gil.  

Sin remontarnos más allá del siglo XVIII, en 1771, el abate Dinouart, 
en su tratado Arte de callar, principalmente en materia de religión, 
señalaba que “el silencio es un componente fundamental de la 
elocuencia” (Courtine y Haroche: 1999: 13). El campo de la lingüística 
relaciona el silencio con el no-hablar, con la pausa que marca el límite 
entre el silencio y el habla. Para los estudiosos de la comunicación una 
teoría total de ésta abarcaría el significado y la función del silencio tanto 
como del sonido, junto con los factores socioculturales que condicionan 
los conceptos y su uso (Saville-Troike: 1985: 4). El silencio y la palabra 
caminan siempre unidos, en una fusión necesaria para ambos, como 
explicó Ortega y Gasset: “Al hablar o escribir renunciamos a decir 
muchas cosas que la lengua no nos lo permite. ¡Ah, pero entonces la 
efectividad del hablar no es sólo decir, manifestar, sino que, al mismo 
tiempo, es inexorablemente renunciar a decir, callar, silenciar!” (Ortega y 
Gasset: 1964: 443). El mismo Ortega en el Comentario al "Banquete" de 
Platón dice: “La lengua en su auténtica realidad nace y vive y es como un 
perpetuo combate y compromiso entre el querer decir y el tener que 
callar. El silencio, la inefabilidad, es un factor positivo e intrínseco del 
lenguaje” (Ortega y Gasset: 1965: 755).  

Henri Lefèbvre afirma que el silencio “está dentro del lenguaje y al 
mismo tiempo en sus fronteras” (Steiner: 2003: 71). Por su parte, la 
filosofía de la religión ha mostrado interés en el silencio, específicamente 
en sus estudios sobre lo inefable y lo inexpresable, reacciones y 
respuestas que construyen la literatura mística, por ejemplo. La novela 
española de mediados del siglo pasado es otra producción literaria que 
contribuye a esta reflexión, dada la importancia del binomio 
silencio=censura en que se apoyan muchas de sus creaciones3. El análisis 

                                                 
3 Véase, por ejemplo, Pérez.  
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de cuestiones de género, poder e identidad son algunos de los temas que 
conectan con el silencio en la narrativa más reciente. La implementación 
del silencio también asume una variedad de formas: desde la 
circunlocución, el eufemismo, la vaguedad, una versión incompleta de los 
sucesos, la reticencia. Todas estas técnicas construyen una retórica del 
silencio que, aunque pueda parecer una paradoja, acaba por intensificar el 
mérito artístico de la obra literaria. Al analizar el Bosquejo de un viaje a 
una provincia del interior veremos que el silencio literario o las 
problematizaciones de este silencio se reflejan en la obra de Gil y 
Carrasco. 

Una de las primeras manifestaciones del silencio en el Bosquejo de un 
viaje a una provincia del interior se aprecia en su historia editorial. En 
sus páginas Gil informa sobre el viaje que realiza por El Bierzo, León 
capital y Sahagún durante el verano de 1842. La corta vida de este viajero 
se puede leer como un itinerario de mudanzas dentro de la provincia de 
León debido a circunstancias familiares; después, el traslado a Valladolid 
para estudiar antes de instalarse en Madrid por motivos profesionales, y 
finalmente en camino hacia Berlín. Curiosamente, la escritura del 
Bosquejo de un viaje a una provincia del interior coincide con la 
necesidad urgente de reposo que interrumpe su trabajo en Madrid, 
enviándole a su tierra natal. A pesar de su delicada salud, este viajero 
incansable aprovecha la estancia para realizar las excursiones a pie en las 
que se basan los ocho reportajes del Bosquejo de un viaje a una provincia 
del interior, publicados en el periódico madrileño El Sol, entre febrero y 
finales de abril de 18434. 

La BIBLIOTECA GIL Y CARRASCO ha reconocido el mérito y la 
importancia del Bosquejo de un viaje a una provincia del interior dentro 
de la obra de Gil al asignarle el tercer volumen de este proyecto. En su 
Nota del editor, Valentín Carrera registra seis ediciones distintas del 
Bosquejo de un viaje a una provincia del interior, entre las que destacan 
la de las Obras en prosa, que prepararon los amigos del autor en 1883 
para rescatarlas del olvido; la de la profesora Paz Díez-Taboada del año 
1985, y la de la editorial Miraguano de 1999 (Gil: 2014-III). 

El periodismo ofrece el espacio editorial ideal para diseminar el relato 
o crónica de viajes, actividad y modo de escritura que experimentan un 
auge durante las primeras décadas del siglo XIX, y cuya historia ha sido 

                                                 
4 La última entrega del Bosquejo de un viaje a una provincia del interior 
apareció en el número del 27 de abril, dos días antes del cierre del periódico 
editado por el malagueño Antonio de los Ríos Rosas. 
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estudiada en detalle desde distintas disciplinas. El Bosquejo de un viaje a 
una provincia del interior y su autor ejemplifican la dinámica del viaje 
realizado por un viajero romántico. Estos ocho artículos documentan el 
lugar visitado, de manera que la colección cumple con el propósito de 
informar a los lectores de El Sol 5. 

Pero también el Bosquejo de un viaje a una provincia del interior es 
una creación literaria, el resultado de un “proyecto pensado y riguroso” 
(Díez-Taboada: 2014) que vincula la literatura viajera española con el 
“bosquejo” o “boceto”, un género cultivado por los escritores británicos 
que se caracteriza por su brevedad, espontaneidad y un estilo ‘libre’ que 
privilegia las impresiones del viajero y su efecto sobre la imaginación del 
lector6. Al igual que otras crónicas viajeras de su tiempo, el Bosquejo de 
un viaje a una provincia del interior cuenta la experiencia viajera de 
Enrique Gil de acuerdo con varias de las condiciones del código viajero: 
el escritor-viajero se presenta como protagonista de la acción, aunque 
escribe en primera persona del plural, sin identificar a sus acompañantes 
pero sí a los libros que le sirven de guía, y se esfuerza por escribir el viaje 
de la forma más atractiva y literaria posible. Ajustándose a ese mismo 
código, el ejercicio de descubrir y describir la comarca del Bierzo y León 
obliga al viajero a mencionar ciertos lugares con el fin de convencer a su 
público lector de que de verdad “ha estado ahí”, pues en este caso no 
incluir determinados sitios o temas levantaría dudas acerca de la 
veracidad del viaje. Gil dedica los cinco primeros reportajes del Bosquejo 
de un viaje a una provincia del interior a la historia de Belgidum, la visita 
a Las Médulas dirigida por el pintoresco guía Ferrascús, el Valle del 
Silencio con paradas en las iglesias de San Pedro de Montes y de 
Peñalba, la ermita de Nuestra Señora de la Aguiana, el monasterio de 
Carracedo, y los castillos de Cornatel y Ponferrada; además de los tres 
artículos que cierran la serie y que relatan su paso por Astorga, León, la 
capital de la provincia, y Sahagún.  

A la marca de autenticidad que distingue la escritura viajera, se suma 
la presión por contribuir con algo nuevo al testimonio ya existente sobre 
el lugar, y en el texto que nos ocupa el silencio o las modulaciones del 
silencio desempeñan un papel relevante. Me interesa considerar el 
vínculo entre el silencio y el paisaje en la mirada de Gil y analizar, 
posteriormente, la reflexión de este viajero sobre la identidad de su tierra 

                                                 
5 El Sol era periódico de noticias diversas publicado en Madrid, que se 
presentaba como “diario político, religioso, literario e industrial”.  
6 Sobre el bosquejo como metáfora literaria, véase Guentner. 



 360

natal. La publicación de los artículos responde a un tipo de silencio: el 
silencio con el que hasta entonces se ha tratado a la tierra leonesa en la 
literatura de viajes, tanto la escrita por españoles como por extranjeros, y 
el olvido político en el que había caído la región. Estos dos 
cuestionamientos sobre el Bosquejo de un viaje a una provincia del 
interior acercan el texto a una línea de investigación muy actual, la que 
articula el diálogo sobre el paisaje, el espacio rural y la identidad 
nacional, entre otros asuntos a los que el berciano presta atención.  

Como otros viajeros de su generación –Larra, Mesonero Romanos, 
por citar a dos españoles de su siglo, y una larga lista de escritores 
extranjeros– Gil se propone describir fielmente el lugar visitado, dotando 
así a sus artículos de un aire notarial con el objeto de dejar constancia de 
lo observado. Pero a esta herencia ilustrada, método característico del 
viajero dieciochesco, se impone una nueva modalidad de viajar y escribir 
el viaje. Ahora, en un espíritu romántico, el viaje es una experiencia 
personal, íntima, por lo que en el relato sobresale lo subjetivo, lo estético 
y lo sentimental. El viaje de Gil por una provincia del interior es, como 
apunta Epicteto Díaz Navarro, un viaje de retorno (Díaz Navarro: 2014); 
en él nos ofrece un claro ejemplo de cómo el viaje romántico se 
transforma en una profunda experiencia personal, íntima, hacia el interior 
del viajero. 

Una selección de segmentos del Bosquejo de un viaje a una provincia 
del interior nos ayudará a constatar las varias tipologías en las que se 
manifiesta el silencio en este viaje. Si “con el romanticismo comienza el 
hombre a dialogar con el paisaje”, tal como sostiene el geógrafo Nicolás 
Ortega Cantero, la compenetración entre el paisaje y Enrique Gil se 
caracteriza por un silencio elocuente (Ortega Cantero: 1999: 123). Desde 
el inicio de su viaje, el escritor advierte de la dificultad que conlleva 
intentar transmitir a su lector todo lo que ve y siente. Gil presenta este 
silencio o economía descriptiva como consecuencia del molde literario, 
ya que el formato del bosquejo no le proporciona el espacio necesario 
para expresar lo que experimenta al observar el paisaje berciano, por lo 
que invita a un hipotético pintor a grabar lo que él no puede: “Describir 
ahora todos los accidentes, la diversidad de tonos y la variedad de 
contrastes de este riquísimo paisaje excedería los límites de un bosquejo; 
baste decir que el paisista más exigente no tendría motivo para quedar 
descontento” (Gil y Carrasco: 1954: 305). El paisaje exalta el sentimiento 
de Gil, pero este encuentra limitaciones en la palabra, en el uso del logos, 
pues lo que ve sobrepasa su capacidad textual, por lo que convoca al 
pintor para completarlo. Lo que Gil no consigue describir sí puede ser 
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mostrado por el pintor. O como mantiene Michele Federico Sciacca: “el 
lenguaje no es sólo palabras habladas, pictóricas, musicales, etc.: es 
palabra y silencio juntos. No hay palabras sin silencio: el silencio está en 
el interior de cada palabra” (Sciacca: 1991: 96). Sin embargo, la explícita 
contención expresiva del autor de El Señor de Bembibre contrasta con la 
prolijidad discursiva en otros segmentos del Bosquejo de un viaje a una 
provincia del interior. 

El uso del silencio como un recurso deliberado del escritor se capta al 
subir a una colina troncada desde donde puede ver el panorama natural de 
Belgidum. La escena está tan saturada de valor histórico y emocional que 
la bajada le provoca un sentimiento igualmente saturado que supera la 
palabra: “Cuando bajamos de este maravilloso mirador donde nuestro 
silencio habló más que nuestras palabras” (Gil y Carrasco: 1954: 305-6). 
En pasajes como este, Gil adjudica un valor de preeminencia y 
superioridad al silencio sobre la palabra y en detrimento de la 
descripción. Gil hace callar al lenguaje para que hable el silencio, pues 
“el silencio es portador y generador de sentido de manera diferente a la 
palabra, y en relación con ella” (Fierro Bardají: 1992: 49). 

Otro momento de impregnación sentimental ocurre en León; esta vez 
Gil construye una escena estética que siente intensamente:  

el golpe de vista, que presenta el pueblo, ora se le mire desde la 
Virgen del Camino, ora desde las alturas que dominan el puente 
del Castro, no puede ser más pintoresco. Hay en las líneas del 
terreno una suavidad extraordinaria y el verde perpetuo de sus 
prados, la bella distribución de sus masas de arbolado y la 
abundancia de arroyos, que como otras tantas cintas de plata 
parecen servir de franjas a aquella inmensa alfombra, esparcen en 
la imaginación una especie de contento plácido y sosegado. (Gil y 
Carrasco: 1954: 336). 

Los fuertes localizados entre los pueblos de Cortiguera y Cubillos le 
regalan al viajero otra visión elevada que le permite extender la mirada 
sobre las dos caras del paisaje local: “La vista que desde estas alturas se 
descubre, se acomoda a la naturaleza del sitio, pues si bien de la parte de 
la llanura presenta una perspectiva risueña y agradable, del lado de los 
montes sólo ofrece un paisaje silvestre, solitario y oscuro” (Gil y 
Carrasco: 1954: 308). Esta visión de la naturaleza berciana de Enrique 
Gil encuentra eco en lo expresado por Joachim Ritter, quien piensa que 
“«la naturaleza en cuanto paisaje es fruto y producto del espíritu teórico” 
y esta noción en la que “el paisaje es algo subjetivo, una interpretación 
«teórica», una actividad «intelectual, realizada sobre una realidad que 
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viene determinada por la morfología de sus elementos físicos, pero en la 
que intervienen factores estéticos, que le unen a categorías como la 
belleza, lo sublime, lo maravilloso y lo pintoresco, así como a factores 
emocionales, que tienen que ver con los estados de ánimo de quienes 
contemplan” (Ritter: 1986: 131; Maderuelo: 2008: 246). 

Camino adelante, el relato de la visita a las minas de las Médulas 
enriquece la calidad literaria del Bosquejo de un viaje a una provincia del 
interior, pues el informe sobre uno de los lugares señeros del Bierzo se 
convierte en una anécdota divertida gracias al protagonismo del guía 
pintoresco Ferrascús. Este segmento resalta la heterogeneidad de la 
literatura viajera, ya que Gil documenta la historia y el estado de las 
minas a la vez que se fija en el paisaje y comparte su impresión con el 
lector. Desde la cuesta Buzones el viajero se transforma en pintor para 
capturar el “magnífico panorama”: a Gil le fascinan “las escenas tan 
sosegadas y llenas de quietud” que contrastan con “las despeñadas 
cárcavas de las minas”. En este momento “la risueña llanura del Bierzo, 
que cubierta por una ligera neblina y terminada por una cadena de 
azuladas montañas, parecía al primer aspecto el mar con un horizonte de 
nubes” (Gil y Carrasco: 1954: 312-3) despierta la imaginación del viajero 
romántico transformando las nubes en el mar, pero Gil no verá el mar 
hasta llegar al norte de Europa poco tiempo después. 

La experiencia al subir al pico de la Aguiana aporta al escritor otra 
anécdota en su crónica viajera, pues contiene varios elementos esperados 
por el público lector. Tras documentar las distintas especies de plantas 
que cubren las laderas, Gil subraya el “trabajo” que conlleva la excursión 
para el viajero. Si en la visita a las minas se disfrazó de espeleólogo, 
ahora demuestra su capacidad como escalador de montañas: “la subida es 
tan penosa que cerca de su mitad hubimos de detenernos a tomar aliento 
al pie de unas altísimas peñas”. En el camino hacia la ermita de Nuestra 
Señora de la Aguiana, el viajero siente la intensidad del silencio que 
produce la contemplación de la naturaleza gracias a la reacción del perro 
que acompaña al grupo: “Allí nos sentamos cuando una perdiguera nueva 
que llevábamos, asombradiza a fuer de tal, ladró espantada 
probablemente de tanto silencio y al punto salió de las rocas otro ladrido 
distinto, luego otro más apagado, otro más débil después y por último uno 
casi imperceptible” (Gil y Carrasco: 1954: 318). Después de llenar el 
espacio del silencio con el ruido de los ecos y los chillidos de los pájaros 
provocados por el disparo de la escopeta, vuelven el sosiego y la 
serenidad, que sumergen al viajero en un estado irreal, casi onírico: “y 
entonces todo quedó sosegado y sereno, presentándose a nuestra vista un 
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espectáculo maravilloso. Al principio estuvimos un buen rato como 
mareados y desorientados de todo punto; pero pasada esta primera 
impresión de aquel aire sutilísimo y ordenadas algún tanto nuestras ideas, 
pudimos disfrutar de las escenas que nos rodeaban” (Gil y Carrasco: 
1954: 318).  

Esta descripción de Gil evoca y encaja con precisión en una de las 
acepciones de silencio recogidas en el DRAE en diferentes años: la falta 
de ruido y la que metafóricamente habla de la quietud o el sosiego de los 
lugares en donde no hay ruido. Ante el paisaje del Bierzo Gil y Carrasco 
es un hombre suspendido por un profundo sentimiento y una carga 
emocional que transpiran en cada página del Bosquejo de un viaje a una 
provincia del interior, y que colman una necesidad, la experiencia 
sensible del paisaje que le une a su tierra y que ha contribuido a la 
formación de su individualidad.  

He mencionado estos pasajes porque además de otorgar dimensión al 
silencio como imposibilidad de superar el sentimiento mediante la técnica 
descriptiva, en estas páginas surgen muchas de las características del 
romanticismo, tales como las exuberancias de la emoción, la armonía con 
el orden natural, lo misterioso y sobrenatural, lo inexpresable, lo familiar, 
el sentido de pertenencia a una única tradición, el gozo por el aspecto 
alegre de la naturaleza cotidiana, por los paisajes y sonidos costumbristas 
de un pueblo rural, entre las muchas que identifica Isiah Berlin en The 
Roots of Romanticism (Berlin: 2013: 1-25). Rasgos todos que refuerzan la 
inscripción del Bosquejo de un viaje a una provincia del interior en la 
categoría del viaje romántico.  

Es de notar la preferencia de este viajero por la vista desde arriba, una 
posición que le permite una perspectiva total sobre el sitio visitado. El 
gusto de Gil por las alturas le sitúa adecuadamente para encontrar los 
contrastes naturales —espectáculo buscado por su generación de 
viajeros— que, en su caso, son la llanura y los montes7. En la impresión 
que suscitan estos espacios en Gil aparecen los distintos corolarios del 
silencio. El viajero se sitúa en el centro y transforma el lugar en un teatro 
para sus emociones, grabadas con precisión en su reportaje. Como revela 
el texto, el silencio impregna el paisaje berciano e intensifica no sólo su 
belleza sino también la soledad, el sosiego y la melancolía en la que se 
sumerge al viajero. Gil hace hablar al silencio y éste habla el lenguaje del 
paisaje berciano. 

                                                 
7 Véase Picoche: 1978: 331, 346. 
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No es de extrañar que este patrón se repita también dentro de la 
catedral de León. Como postula Max Picard en su monografía The World 
of Silence, “el silencio se encierra en las catedrales”, es el material 
principal del monumento; “no hay palabras dentro de la catedral”, pues 
éstas “se construyen alrededor del silencio” (Picard: 1952: 168). Así lo 
descubre Enrique Gil cuando entra en el templo de León: “se ofrece a los 
ojos y al espíritu una escena de tan misteriosa índole que difícilmente se 
podrá explicar nunca cumplidamente” (Gil y Carrasco: 1954: 340). Si en 
otros momentos del Bosquejo de un viaje a una provincia del interior el 
silencio limitaba la elocuencia de la palabra, en la catedral Gil opta por 
disciplinarla hasta tal punto que reconoce su incapacidad expresiva, una 
sobriedad literaria que hace del silencio metáfora de lo inexpresable, pues 
“el más alto, el más puro alcance del acto contemplativo es aquel que ha 
conseguido dejar detrás de sí al lenguaje. Lo inefable está más allá de las 
fronteras de la palabra” (Steiner: 2003: 29). 

Con el quinto artículo Gil cierra la primera parte de la serie, dedicada 
a la comarca del Bierzo. Su viaje le ha llevado hasta el castillo de 
Ponferrada, un lugar en ruinas que, junto con la vista de los alrededores y 
por su valor histórico y simbólico, contiene la esencia de la identidad 
berciana y del propio viajero. La vinculación entre Enrique Gil y El 
Bierzo es una de las vigas maestras que sostiene toda su obra literaria, 
como nos recuerda Jean-Louis Picoche: “si lleva el Bierzo dentro de sí, 
es, probablemente, porque el Bierzo es él” (Picoche: 1978: 192). Recorrer 
el Bierzo significa para Enrique Gil dar voz al Bierzo, aunque, como 
hemos visto, a veces la contemplación del paisaje le deja en silencio; no 
obstante, estos momentos de comunicación sin palabras contienen una 
reacción pura ante el paisaje. El viajero vuelve a sentirse impotente ante 
la vista que le regala el castillo de Ponferrada; le rinde homenaje en una 
especie de apóstrofe que reúne los motivos literarios principales de estos 
artículos:  

Hemos concluido un desaliñado bosquejo de un país de casi todos 
desconocido a pesar de sus bellezas, al cual están ligados los 
recuerdos de nuestra infancia, las puras alegrías del hogar 
doméstico, las ilusiones generosas de la primera juventud, a 
vueltas de memorias de pesar y de pérdidas dolorosas harto 
mayores en número. A medida que los pensiles del alma van 
perdiendo sus hojas y sus flores, sus valles se revisten a nuestros 
ojos de formas de una hermosura casi mística y los murmullos de 
sus aguas y arboledas despiertan los ecos adormecidos del corazón 
con música inefable y melancólica. Acepte pues el espíritu de estas 
soledades, acepten los amigos de nuestra infancia este homenaje de 
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afecto desinteresado y puro como la edad en que nació y como las 
escenas que le han alimentado. (Gil y Carrasco: 1954: 331) 

El poder sentimental y emocional que el paisaje ejerce sobre Enrique 
Gil es el motivo por el que recorre El Bierzo y comparte el relato con sus 
lectores. Escribe para sacar del olvido el mismo paisaje que le deja sin 
palabras, en un silencio locuaz; escribe para que el paso del tiempo no 
acalle y oculte más la memoria y la realidad de su tierra natal.  

Otra reflexión sobre el silencio que quiero considerar se apoya en el 
paisaje, la memoria y la identidad. La relación entre estos tres conceptos 
es una línea de investigación que ha recibido mucha atención crítica en 
los últimos años, y su aplicación aquí nos sirve para revisar el texto de 
Gil: esta colección de artículos es mucho más que una simple serie 
periodística u otra crónica viajera de la primera mitad del siglo 
diecinueve. El espacio del que dispongo no me permite repasar las 
muchas teorías útiles para el estudio de este tríptico temático en el 
Bosquejo de un viaje a una provincia del interior. Sin embargo, no está 
de más recordar la teoría clásica de Maurice Halbwachs, quien mantiene 
que el recuerdo del pasado es una reconstrucción desde y basada en el 
presente, y que este ejercicio de recuperación puede tener repercusiones 
directas e indirectas para la acción presente/el momento en el que se 
recuerda. Otros críticos han reflexionado acerca de las aportaciones del 
historiador francés Pierre Nora, dedicadas a los lugares de la memoria o 
lieux de memoire, espacios de recuerdo como monumentos, símbolos, 
obras que contribuyen a formar la identidad colectiva, etcétera.  

Un capítulo esencial de la historia del viaje documenta el ejercicio de 
observación: cómo ve el viajero, qué ve, cómo interpreta lo que ve, qué y 
quién influye sobre la visión del viajero, etc., es decir, la percepción que 
Enrique Gil tiene de la contemplación de la naturaleza y cómo la 
experimenta y, finalmente, describe. En el Bosquejo de un viaje a una 
provincia del interior acompañamos a un viajero romántico en su propio 
país, una circunstancia que da continuidad al modelo ilustrado del viaje 
interior. Al igual que sus predecesores —algunos de los cuales le sirven a 
Gil de guía en su ruta por El Bierzo, como Antonio Ponz o Jovellanos—, 
Gil no es un observador objetivo, y su vínculo al lugar intensifica aún 
más su compromiso a intervenir a favor de la tierra leonesa. Aquí vemos 
que la sensibilidad de Gil ante el paisaje adquiere un significado, un 
matiz social y político que desemboca en un llamado repetido a lo largo 
de los ocho artículos a sacar El Bierzo del olvido histórico y literario en 
el que ha caído y a reivindicar el valor de la región en el panorama 
nacional. El viaje que Enrique Gil realiza por “motivos de salud y 
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esparcimiento del ánimo” adquiere desde el primer artículo una 
connotación política y social que acaba por dejar en el viajero “más 
acopio de tristes ideas que no de sensaciones halagüeñas” (Gil y 
Carrasco: 1954: 303), en palabras del propio Gil. Los primeros párrafos 
de esta entrega del Bosquejo de un viaje a una provincia del interior 
funcionan como un prólogo de la serie en el que Gil lanza su primer aviso 
acerca del olvido del Bierzo, es decir, el silencio sobre su tierra. Los 
culpables de este silencio en el que se encuentra la provincia y la comarca 
son, según el berciano, la literatura viajera y la prensa nacional.  

El primer artículo es uno de los más extensos de la serie, y comienza 
con un especie de prólogo que presenta el proyecto viajero-literario del 
Bosquejo de un viaje a una provincia del interior como una respuesta 
correctora al daño infligido por estas tradiciones. Sin obviar que el estado 
pobre del transporte y el alojamiento en España dificultan viajar por la 
península, Gil exclama en contra del viajero extranjero por dar prioridad 
en su ruta a la capital y el sur: “¿Qué hacen de todas las provincias del 
interior y de su parte más occidental? ¿O no son para ellos España 
Castilla la Vieja, Extremadura, el reino de León y el de Galicia?” (Gil y 
Carrasco: 1954: 302). A este silencio impuesto desde el exterior se añade 
un olvido interior-nacional de parte de la prensa. A través de la metáfora 
botánica Gil arremete específicamente en contra de los periódicos 
artísticos y literarios por arrinconar lo propio: “¿no podían adoptar 
siquiera una base nacional e indígena y cultivar nuestros gérmenes 
naturales sin empeñarse en aclimatar plantas que constantemente 
rechazará nuestro suelo?” (Gil y Carrasco: 1954: 303). La conclusión a la 
que llega Gil después de esta excursión extensa por León es que “todo ha 
quedado en silencio” (Gil y Carrasco: 1954: 304). De nuevo, el recurso 
retórico de la interrogación hace hincapié en el dolor que este silencio 
crea en el viajero:  

¿Quién habla en el día de la catedral de León y de los conventos de 
San Isidro y San Marcos? ¿Quién, después de Ponz, ha vuelto a 
mentar la iglesia de Astorga con el asombroso retablo mayor, obra 
de Gaspar Becerra? ¿Quién, antes ni después, se ha acordado de 
este rincón maravilloso del Bierzo, de las raras propiedades y 
milagrosas riquezas de su suelo, de sus agraciados paisajes y 
variadas perspectivas, de sus interesantes monumentos y del sin fin 
de recuerdos que encierra? (Gil y Carrasco: 1954: 303-4). 

El hecho de desarrollar su carrera dentro del mundo periodístico 
madrileño no le ciega a Enrique Gil para ver las consecuencias de la 
política de la prensa nacional para su provincia. Su denuncia es extensa:  
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Esta infinidad de periódicos artísticos y literarios que sin más 
norte que una ganancia inmediata y ruin se han ocupado en 
traducir a roso y belloso ¿no podían adoptar siquiera una base 
nacional e indígena y cultivar nuestros gérmenes naturales sin 
empeñarse en aclimatar plantas que constantemente rechazará 
nuestro suelo? La mayor parte de las publicaciones españolas, con 
leves y muy honrosas excepciones, prescinden de nuestra historia 
y de los monumentos de nuestras artes; de real orden se ha 
demolido y demuele y cuando no, se deja caer lo que en pie queda 
después de tantas guerras y trastornos: lo pasado va hundiéndose 
en las tinieblas eternas del olvido; lo presente nos aflige y 
desconsuela; el porvenir está preñado de incertidumbres y temores 
y sin un esfuerzo de las inteligencias elevadas y de los corazones 
generosos pronto nos veremos como un bajel que encalla en una 
playa inhospitalaria y desierta. (Gil y Carrasco: 1954: 303). 

Además de las variaciones de este reclamo repetido a lo largo de los 
ocho artículos del Bosquejo de un viaje a una provincia del interior, Gil 
solicita la ayuda de arqueólogos y pintores para sacar a la comarca del 
silencio artístico. Se dirige directamente al presidente de la Academia de 
la Historia para que atienda “el general olvido y abandono” del país (Gil 
y Carrasco: 1954: 308). Su preocupación es también económica, como 
demuestra en el cierre del segundo artículo, en el que invita a los 
inversores a resucitar la riqueza minera de las Médulas: “a poco tiempo 
se encontrarían obreros en abundancia y jornales baratos y en nuestro 
entender no tendrían motivos para arrepentirse. Piénsenlo bien y vengan a 
cerciorarse por sus ojos de que cuanto llevamos dicho no es más que una 
parte de lo que hay y tal vez no la mayor. El distrito se lo agradecería 
muchísimo” (Gil y Carrasco: 1954: 315). La demanda de Gil fue 
atendida, pues una nota añadida al artículo anuncia la formación de una 
sociedad minera berciana. 

La segunda fuerza a la que Gil culpa del olvido de la región es 
paradójicamente la literatura de viajes. Aunque reconoce que los malos 
medios de transporte y las penosas condiciones de alojamiento —tópicos 
de las crónicas de viaje— han alejado a los viajeros de la provincia de 
León, después de haber sido paso obligatorio por su ubicación en el 
camino francés hacia Santiago, estos hechos no justifican el aislamiento 
de la región en la escritura viajera que circula por Europa. Ante esta 
“plaga” que ha promocionado una imagen nacional basada en 
estereotipos, el berciano exclama con indignación y tristeza: “¿Qué hacen 
de todas las provincias del interior y de su parte más occidental? ¿O no 
son para ellos España Castilla la Vieja, Extremadura, el reino de León y 
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el de Galicia? ¡Raro suceso y ligereza inconcebible!” (Gil y Carrasco: 
1954: 302). Por lo tanto, con el Bosquejo de un viaje a una provincia del 
interior Enrique Gil aspira a corregir el silencio literario que ha 
condenado a su tierra. En este sentido el leonés y su obra forman parte de 
la tradición española del ‘viaje interior’ y de los libros de viaje por 
España escritos por españoles. En su ruta y estudio del lugar, Gil sigue 
los pasos de Antonio Ponz, Gaspar Melchor de Jovellanos, y el Padre 
Flórez con su monumental España sagrada; a su vez sus artículos 
servirán de guía y modelo literario para futuros viajeros, entre otros, 
Camilo José Cela, Juan Goytisolo, Antonio Ferres, Armando López 
Salinas y Julio Llamazares, todos viajeros que comparten el compromiso 
de Gil de dar a conocer regiones olvidadas o apartadas de la ruta 
‘turística’.  

Enrique Gil percibe y ve el mundo a través de un paisaje natural que le 
suspende, un espacio que configura su identidad y que guarda la memoria 
de la infancia y la colectiva: el paisaje de monumentos locales 
relacionados con la época medieval, la historia de los Templarios y el 
cristianismo. El itinerario que Gil relata en el Bosquejo de un viaje a una 
provincia del interior está poblado de ruinas y muestras de vandalismo, 
causas a las que también culpa del silencio de la región. Gil registra la 
desaparición de los edificios del antiguo Belgidum y subraya “el abuso de 
autoridad de los monjes de Carracedo que, según informes de personas 
respetables, demolieron a fines del siglo pasado, lo poco que todavía 
restaba, para utilizar la piedra” (Gil y Carrasco: 1954: 307). En respuesta 
al vandalismo religioso el silencio se apodera de nuevo del viajero 
cuando visita este monasterio y descubre que los monjes habían 
transformado la iglesia de doña Sancha –un monumento lombardo– en un 
presbiterio más ‘moderno’, una explicación que altera a Enrique Gil, y 
que no puede reprimir: “A tan victoriosa respuesta ¿qué se había de 
hacer? Callar, morderse los labios y guardarse las reflexiones para mejor 
ocasión . . . Triste es el vandalismo de las guerras y revoluciones, pero el 
que se oculta detrás de las corbatas y hopalandas, es cien veces más 
odioso y repugnante” (Gil y Carrasco: 1954: 324). Aquí vemos cómo la 
exclaustración, un asunto de gran importancia en la actualidad 
decimonónica, condiciona la óptica de Enrique Gil. Es importante señalar 
que este comentario provocó una reacción editorial en contra del berciano 
–una variante del silencio con aspecto de censura–, pues en la edición de 
1883 los editores matizan la visión del viajero con respecto a los 
religiosos.  
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La indignación ante el vandalismo se convierte en el hilo conductor 
del último artículo del Bosquejo de un viaje a una provincia del interior, 
enfocado en el convento de San Marcos de León y la villa de Sahagún. 
Gil abre el reportaje reconociendo que Antonio Ponz incluyó en su Viaje 
de España la descripción del monumento que había encargado a 
Jovellanos, y también dirige a los “amantes de las artes” a su artículo 
publicado en el Seminario Pintoresco en 1839. Construido y 
administrado en épocas de “riqueza, esplendor y preponderancia”, en el 
presente el convento está condenado a la desaparición y con ello la 
historia colectiva: “La sensación que produce este monumento en el día 
es triste por demás y aun amarga, porque nadie puede mirar con 
indiferencia y sosiego la ruina de las artes que poco a poco va 
consumándose... León es un triste teatro de este espíritu vandálico” (Gil y 
Carrasco: 1954: 343).  

Enrique Gil finaliza su Bosquejo de un viaje a una provincia del 
interior con unos breves apuntes sobre Sahagún impregnados de tristeza 
y disgusto. En comparación con las anteriores entregas a El Sol, en el 
último reportaje Gil elude representar el paisaje, ya que “se acaba por 
entero la frondosidad y la frescura, y se extienden los áridos llanos de 
Campos” (Gil y Carrasco: 1954: 344). A pesar de que “no hay cosa que 
merezca fijar la atención del viajero en todo aquel vasto y confuso 
edificio”, en este segmento del reportaje Gil se detiene en documentar la 
historia de la villa y grabar el recuerdo de su iglesia. Lamenta que “aquí, 
el vandalismo se presenta bajo sus dos aspectos: el de los remiendos y el 
de la destrucción”, y denuncia que el plan fallido para demolerla y en su 
lugar construir una iglesia nueva resultó en la venta de las piedras “una 
por una, ya para levantar las tapias de algún corral, ya para formar las 
aceras de alguna calle de casas de tierra” (Gil y Carrasco: 1954: 345). 
Una vez más Gil se queja de este silencio por lo que implica para el 
patrimonio artístico y cultural de la región8. 

De la misma manera que abre el Bosquejo de un viaje a una provincia 
del interior como una corrección al efecto dañino que tiene la literatura 
viajera sobre la imagen nacional, así Enrique Gil cierra su crónica:  

                                                 
8 Picoche afirma que al mismo tiempo que Enrique Gil, otros escritores en 
Francia –Víctor Hugo y el Conde Montalembert– y en España escriben contra el 
vandalismo artístico y monumental. “Es evidente que gran parte de la obra de Gil 
se escribió con el propósito de protestar contra todas las formas de vandalismo” 
(Picoche: 1978: 146-148). 
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nos hemos propuesto dar a conocer en estos rudos y desaliñados 
bosquejos para llamar sobre sus ignorados paisajes y monumentos la 
atención de los artistas y los sabios. Con ello hemos pagado en la 
manera posible una deuda grata a nuestro corazón, y esperamos que si 
su ejecución no merece alabanza, por lo menos todo el mundo hará 
justicia al impulso que los ha dictado. (Gil y Carrasco: 1954: 345). 

Los paisajes naturales y monumentales que nos entrega contienen la 
esencia del Bierzo y de sí mismo, por lo que este viaje hacia el interior es 
un viaje hacia el misterio del ser: el Bosquejo de un viaje a una provincia 
del interior es un estado del alma de Gil y, por tanto, tiene un fuerte 
sustrato auto-biográfico. Ante lo inefable, la soledad, el sosiego y la 
nostalgia, el viajero responde con silencio; toca al hipotético lector 
descifrar e interpretar sus emociones.  

El Bosquejo de un viaje a una provincia del interior se convierte en 
una evocación y la añoranza por la comarca berciana, que oscila entre la 
elocuencia del paisaje y un silencio o ‘elocuencia callada’, producto o 
complemento de la acción descriptiva. Finalmente, la publicación del 
Bosquejo de un viaje a una provincia del interior es también testimonio, 
un acto político, como herida ante el olvido y la indiferencia del Estado y 
de sus dirigentes. La escritura de Gil procura sacar la comarca leonesa del 
silencio, del abandono, del olvido.  
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EEnnrriiqquuee  GGiill  aannttee  llaass  eexxppoossiicciioonneess  ddee  llaa  iinndduussttrriiaa  

JULIA MORILLO MORALES 
UNED 

Enrique Gil es una de las figuras clave del Romanticismo español. Su 
producción poética y narrativa y su faceta periodística han sido 
estudiadas y analizadas a fondo como hemos tenido la oportunidad de 
escuchar en este congreso en el que celebramos el segundo centenario de 
su nacimiento. Sin embargo, hay una faceta que hasta ahora apenas ha 
llamado la atención de la crítica, la de su paso por las exposiciones de la 
industria, que se menciona apenas como una especie de tapadera de la 
labor diplomática encubierta que le había sido encomendada en su viaje a 
Alemania.  

Tras el trabajo de investigación que he llevado a cabo y que ha 
culminado con la reciente defensa de mi tesis doctoral titulada Las 
exposiciones universales en la literatura de viajes del siglo XIX, puedo 
afirmar que el paso de Enrique Gil por las exposiciones de la industria fue 
algo más. A pesar de que Gil no escribió una obra completa sobre las 
exposiciones de la industria, en esta breve comunicación pretendo 
demostrar que tanto las referencias que hace en sus artículos de viaje 
como las breves anotaciones e indicaciones aisladas que aparecen en los 
textos que recogió Picoche en su tesis y los que ha presentado y ordenado 
Valentín Carrera en su reciente edición del Diario de viaje, permiten 
concluir que su paso por estas muestras no se limita a una simple 
anécdota ni puede considerarse un dato aislado, sino que está en el origen 
de la literatura que nace de las exposiciones universales de la segunda 
mitad del siglo XIX y que hacen de Enrique Gil un antecedente de todos 
cuantos escribieron sobre ellas. 
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Las exposiciones de la industria  
Las exposiciones de la industria, precedente inmediato de las 
exposiciones universales, empezaron a celebrase a finales del siglo XVIII 
y principios del XIX, coincidiendo con el nacimiento de la revolución 
industrial. En esa época se generalizaron los crecimientos urbanos por el 
aumento de la población, y el éxito de la nueva industria y los nuevos 
modos de producción propiciaron el nacimiento de la sociedad de 
consumo. Inglaterra, cuna de esa revolución industrial, junto con 
Alemania y Francia empezaron a organizar este tipo de muestras para 
exhibir ante sus compatriotas los avances de una producción que cada año 
iba en aumento y se perfeccionaba de forma asombrosa. A medida que el 
siglo avanzaba, las exposiciones, además de ir aumentando en sus 
dimensiones y recibir cada vez un mayor número de visitantes, servían 
para generar una percepción específica en el extranjero sobre las 
características de cada nación. Si la industria de la primera parte del siglo 
se contentaba con mostrar sus avances a nivel regional o nacional, la de la 
segunda parte avanzaba a un ritmo vertiginoso y necesitaba un escaparate 
mayor en que mostrarse. Así nacieron las exposiciones universales que 
fueron a veces el motor y siempre el escaparate de esos nuevos avances. 
A ellas no solo acudieron comerciantes e industriales, sino también 
escritores y periodistas que eran comisionados por los gobiernos o 
enviados como corresponsales para enviar crónicas o elaborar informes 
oficiales que en muchas ocasiones se enriquecían con otros textos, casi 
siempre literarios, motivados por el viaje y la asistencia a esos 
escaparates de la modernidad. Nace así una literatura generada por las 
exposiciones universales, enmarcada en la literatura de viajes del siglo 
XIX, con características propias y que se presenta en diversos formatos, 
entre los que destaca especialmente el del artículo de viaje y la crónica 
periodística. Esa producción literaria presenta una calidad muy desigual, 
con autores poco o nada conocidos, con otros apenas recordados hoy, 
pero tremendamente populares en su tiempo como Wenceslao Ayguals de 
Izco, Carlos Frontaura, Juan Valero de Tormos, o Alfredo Escobar, y por 
último figuras de la talla de Pedro Antonio de Alarcón, Emilio Castelar, 
Joaquín Costa, Emilia Pardo Bazán o Rubén Darío. 

Antecedentes de Gil en las exposiciones de la industria 
Antes que Enrique Gil, ya otros escritores habían incluido las 
exposiciones de la industria como tema de sus obras o habían hecho 
referencias a ellas. El mismo Mariano José de Larra inició su carrera 
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literaria con un texto muy poco conocido y apenas estudiado1, la Oda a la 
primera exposición de la industria española de 1827, en la que en 
encendidos versos de corte neoclásico alaba los esfuerzos de España por 
emular a otras potencias industriales europeas, haciendo un recorrido por 
los productos que expone cada una de las provincias y exhortando a los 
productores españoles a seguir el ejemplo de los europeos. 

Todo os anima, Hesperios; 
sudad constantes, que la aurora llega 
en que ufanos sus hijos miraremos 
a la nación Ibera 
industriosa crear, vencer guerrera. 

Por su parte, Mesonero Romanos, en su Manual de Madrid, 
descripción de la corte y villa (1831), da cuenta del nacimiento de estas 
muestras en España:  

Por Real decreto de 30 de mayo de 1826, S.M. mandó que todos 
los años el día de San Fernando se abra una exposición pública de 
los productos de la industria española, con el objeto de acelerar los 
progresos de las artes y fábricas por medio de una noble 
emulación; y circulada en aquel año una instrucción al efecto, tuvo 
principio la primera exposición el día 30 de mayo de 1827, y la 
segunda el 1 de julio de 1828; habiéndose posteriormente resuelto 
por S. M. que en lo sucesivo se verifique cada tres años. Estas 
exposiciones han excedido en gran manera las esperanzas de los 
buenos españoles, por la multitud de objetos de todas clases y su 
delicada perfección que han concurrido de todas las provincias, 
demostrando unos adelantos de que apenas se tenía noticia. 
(Mesonero Romanos: 1831: 231). 

Frente a esta certificación casi oficial del nacimiento de estas 
muestras, el mismo Mesonero Romanos en sus Memorias de un setentón, 
deja constancia de las impresiones personales que le produjo la segunda 
exposición de la industria española, la de 1828, con un tono muy distinto 
y anécdota del rey Fernando VII incluida:  

A propósito de esta Exposición, no puedo dejar de estampar aquí 
una anécdota, que prueba la poca importancia que daba Fernando a 
estos esfuerzos de su ilustrado Ministro. 

Celebrábase dicha Exposición en las estrechas y mezquinas salas 
del Conservatorio de Artes (sito en la calle del Turco), y era tan 

                                                 
1 José Escobar, en su obra Los orígenes de la obra de Larra, dedica un apartado 
del segundo capítulo titulado “Iniciación literaria: composiciones en verso”, a 
analizar esta oda, la primera composición literaria del autor.  
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pobre y desconsoladora, que más que Exposición pública semejaba 
el interior o trastienda de algún buen almacén. Invitado Fernando a 
visitarla oficialmente, presentose un día en ella, siendo recibido y 
acompañado en la visita por el ministro Ballesteros y el director D. 
Juan López Peñalver, los cuales cuidaban de hacer presente al 
Monarca los adelantamientos de nuestra naciente industria, lo que 
esperaba de su protección y de la del Gobierno, etc. Todo esto lo 
escuchaba Fernando con aire distraído y fijándose sólo de vez en 
cuando en los objetos más baladíes, hasta que, llegados que fueron 
a las salas donde se ostentaban los tejidos de las fábricas catalanas, 
y redoblando entonces el Ministro y el Director sus esfuerzos para 
llamar su atención sobre ellas, contestó desdeñosamente a las 
observaciones de ambos con un «¡Bah! todas estas son cosas de 
mujeres», y precipitó su salida para irse a dar un paseo por el 
Retiro, dejando a Ballesteros y Peñalver encogerse de hombros, y 
dirigirse una mirada harto expresiva, que parecía querer decir: 
«¡Qué rey!». -Esta anécdota la oí de boca del mismo Peñalver, que 
no volvía en sí del asombro que le causó esta salida de tono del 
Monarca. (Mesonero Romanos: 1828-1830, Vol. II, Capítulo III). 

El gobierno español mostró mucho interés en las exposiciones de la 
industria que se celebraron en otras ciudades europeas. Lo demuestra el 
hecho de que enviara comisionados oficiales que escribieron, además de 
las memorias correspondientes, textos que en algunos casos se acercan a 
lo literario. La figura más destacada de entre todos ellos fue sin duda la 
de Ramón de la Sagra (1809-1871) biólogo, inquieto intelectual y viajero 
que, en su papel de comisionado del gobierno español, redactó las 
memorias oficiales de las exposiciones de la industria que se celebraron 
en París en 1839, en Bruselas en 1841 y en Maguncia (Alemania) en 
1842. Sobre esta última, en el artículo que publicó en El Eco del 
Comercio con fecha 10 de octubre de 1842, de la Sagra da cumplida 
cuenta de todo cuanto encuentra en la exposición, para después continuar 
con sus anotaciones de viajero: “No terminaré las áridas indicaciones 
sobre la exposición de la industria alemana que me he propuesto 
comunicar a vd. sin extractarle algunas notas de mi diario, ingenua 
expresión de mis ideas locales.” Exposiciones y viaje están estrechamente 
enlazadas y el mismo Ramón de la Sagra reflexiona sobre el provecho 
que el viaje ofrece siempre a quien lo realiza:  

Una de las principales ventajas que se obtienen de los viajes, es el 
conocimiento y trato con los hombres superiores de la época, que 
instruyen mejor que los libros, de los progresos en las ciencias y 
artes, de los proyectos industriales, de las mejoras sociales y de las 
tareas de la inteligencia en los distintos países. Por este medio se 
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rectifican muchos errores, producidos por el aislamiento, se 
extiende la esfera de los trabajos útiles, y se fertilizan los 
resultados por la asociación de las ideas y la discusión de los 
principios. (Ramón de la Sagra: 1844: 69). 

Ramón de la Sagra se convierte así en el antecedente y el referente 
inmediato para Enrique Gil. Con toda esa experiencia sorprende que fuera 
Gil y no de la Sagra el comisionado oficial en la exposición alemana de 
1845, mucho más si se tiene en cuenta que unos años más tarde Ramón 
de la Sagra fue el comisionado designado para asistir a la primera 
exposición universal celebrada en Londres en 18512 y cuya memoria 
oficial publicó dos años después. Pero volvamos a 1844 y al momento del 
nombramiento oficial de Enrique Gil. Ramón de la Sagra acababa de 
hacer un viaje por Europa cuyas impresiones personales registró en su 
libro Notas de viaje escritas durante una corta excursión a Francia, 
Bélgica y Alemania en el otoño de 1843, poco después regresó a Cuba, 
donde había residido años antes y había ejercido el cargo de director del 
Jardín Botánico de La Habana. Su ausencia fue quizá, el motivo por el 
que, a falta de un comisionado experto, se utilizara la visita a la 
exposición como tapadera de la misión diplomática que llevaba Gil como 
encargo y que consistía en preparar el terreno entre Prusia y España para 
el reconocimiento de la reina Isabel II, lo que supondría también la firma 
de futuros tratados políticos y comerciales que redundarían sin duda 
alguna en el desarrollo de la incipiente industria española. No estaban 
pues tan alejadas las dos misiones, la oficial y la secreta. 

El viaje de Gil y Carrasco a las exposiciones de la industria 
Sea como fuere, en 1844 Enrique Gil recibe de manos del presidente del 
gobierno y amigo suyo Luis González Bravo, el encargo oficial de 
emprender viaje por Europa para estudiar los avances de la industria de 
las exposiciones nacionales de Lyon, París, Berlín y Viena. Como 
veremos, apenas pasará por la primera y renunciará a visitar la última. 
Enrique Gil tenía entonces veintinueve años y su experiencia periodística 
y literaria estaba muy alejada tanto del encargo diplomático oculto como 
del oficial, por lo que debió de documentarse a conciencia. Sin duda 
debió conocer y consultar las obras de Ramón de la Sagra, que, como él, 
                                                 
2 Ramón de la Sagra redactó la primera memoria oficial sobre una exposición 
universal con el título de Memoria sobre los objetos estudiados en la Exposición 
Universal de Londres y fuera de ella: bajo el punto de vista del adelanto futuro 
de la agricultura e industria españolas, publicada en Madrid en 1853.  
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también era colaborador de El Eco del Comercio. Antes que Gil, otros 
escritores como Espronceda, Martínez de la Rosa o Mesonero Romanos 
habían asumido misiones diplomáticas, pero nunca encubiertas bajo la 
apariencia de otra misión oficial. Recordemos que de la Sagra era un 
técnico, por lo que tampoco ningún escritor de la talla de Gil había 
recibido antes el encargo de visitar las exposiciones de la industria, por lo 
que se convierte así en el precedente inmediato de los escritores y 
periodistas que luego escribirán sobre las exposiciones universales.  

A diferencia de ellos, Gil no viaja directamente a la ciudad que 
alberga la exposición, pero sí coincide en integrar su visita a la 
exposición en la experiencia real del viaje que emprende. Según Picoche, 
Gil sale de Madrid a principios de abril y, aunque la misión diplomática 
lo envía directamente a Berlín, no llegará allí hasta cinco meses después. 
Antes de llegar a la capital alemana debe detenerse en varios puntos de su 
recorrido donde se celebran muestras de la industria. Es demasiado 
tiempo como para que la misión oficial sea una simple tapadera.  

Gil recorre con poca prisa y con mucho deleite el itinerario que enlaza 
las ciudades objeto de su cometido oficial. Antes de dejar España, debía 
recabar información del estado de la industria a su paso por Barcelona y 
Valencia, y así lo afirma en carta fechada el 6 de junio en París que dirige 
al Secretario de Estado. Gil, aparentemente, se toma muy en serio la labor 
que se le ha encomendado y en esa misma carta comunica que se detiene 
en ambas ciudades “para estudiar el estado de su industria antes de ver la 
gran exposición de la francesa y para compararla más tarde con la de los 
diversos estados de Alemania que debo recorrer según el tenor de las 
instrucciones que recibí antes de mi salida”.  

Sus breves referencias a la las exposiciones de la industria quedan 
recogidas, como veremos enseguida, en los dos artículos que envía a El 
Laberinto, uno sobre su recorrido entre Lyon y París, y otro sobre su 
visita a la ciudad de Rouen, que fueron publicados el 16 de septiembre y 
el 16 de octubre de 1844 respectivamente. En el primer artículo de viaje 
publicado en El Laberinto, da cuenta del recorrido entre Lyon y París y 
recoge las primeras impresiones del escritor sujeto a las condiciones de 
un viaje que lo agotan y que presenta como una más de las excusas para 
justificar su tardanza en escribir: “¿Cómo quería usted, pues, que trazase 
mis garabatos sobre impresiones tan fugitivas, ni fabricase el armazón de 
mis reflexiones sobre tan flacos cimientos?” Así pues, Gil no redacta 
sobre la marcha, sino en la calma de su habitación parisina. Da cuenta 
entonces de las ciudades que ha recorrido hasta llegar a Lyon, donde 
pasará dos días “no porque la perfección a que ha llegado la fabricación 
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de sederías en este emporio de la industria francesa no mereciese más 
detenido examen”, sino porque le urge llegar a París antes de que se 
clausure la exposición de la industria francesa. Describe algunos rincones 
de la ciudad, pero renuncia a entrar en detalles porque “si fuera a hablar 
de la ciudad y de sus fábricas no me llegaría por varios días todo el 
espacio del periódico”. Así pues, pasa casi de puntillas por la primera 
exposición que debía visitar porque le interesan mucho más los detalles 
del paisaje y del viaje mismo.  

Sin saberlo, Enrique Gil acababa de emprender un viaje hacia la 
modernidad, no solo la que presentaban las novedades de la industria, 
sino la que le sale al paso sin cesar en su recorrido. El tren le fascina y se 
siente incapaz de describir lo que siente: “Las sensaciones que se 
experimentan en un medio de locomoción del todo desconocido entre 
nosotros, prácticamente son aquellas que no pueden definirse 
exactamente”3. Ese asombro y esa incapacidad de expresar con palabras 
lo que siente ante lo nuevo será una constante en todos cuantos visiten las 
exposiciones universales. Es tal la novedad que a veces presentan que el 
narrador no encuentra referentes a los que asirse para comunicar a sus 
lectores las sensaciones que experimentan y eso los emparenta de algún 
modo con las crónicas del descubrimiento. Valga como muestra que ante 
el sorprendente edificio que albergó la primera exposición universal de 
Londres de 1851, Wenceslao Ayguals de Izco lo califica de “maravilla 
del siglo” y así titulará las cartas que escriba a María Enriqueta.  

Sorprende que cuando Enrique Gil llega a París no muestre su 
admiración o su asombro. Si un jovencísimo Pedro Antonio de Alarcón, 
diez años más tarde visitaba por primera vez la capital francesa para 
asistir a la segunda exposición universal y confesaba sentir “vértigo en el 
alma”4, Gil no parece especialmente entusiasmado, o al menos es lo que 
se desprende de unas palabras en las que se adivina una fina ironía: “En 
fin, ya me tiene usted en la capital del mundo civilizado, como la llaman 
estas buenas gentes con su acostumbrada y encantadora modestia.” 
Cuando llega el momento de hablar de la exposición de la industria 
francesa lo hace como una más de las opciones que propone al director de 

                                                 
3 Recordemos que la primera línea de ferrocarril se inauguró en España fue la de 
Barcelona a Mataró en 1848 y la segunda la de Madrid a Aranjuez en 1851. 
4 La visita de Alarcón a la exposición de París de 1855 y el impacto que produjo 
la capital francesa en su ánimo, lo analizo en mi artículo “Alarcón y París: el 
vértigo en el alma”, Boletín de la Sociedad Menéndez Pelayo, XCI, 2015. (en 
prensa). 
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El Laberinto. La primera propuesta consistía en recorrer y describir París, 
y renuncia a hacerlo porque ya otros viajeros como Mesonero Romanos 
lo han hecho antes y mejor que él; la segunda propuesta consistía en 
describir la exposición de la industria, pero también renuncia a hacerlo y 
remite al dictamen de la comisión oficial que dará datos mucho más 
exhaustivos que los que él pueda ofrecer; y por último, la tercera consistía 
en dar cuenta de la muestra de las Bellas Artes que se ofrecía en Versalles 
y que le había decepcionado de tal modo que también renuncia a hacerlo. 
Tres propuestas fallidas, en definitiva. 

Detengámonos en lo que dice de la exposición de la industria: 
“¿Quiere usted que le dé cuenta de la sorprendente exposición de la 
industria francesa, que por fortuna mía he visto y recorrido muy a mi 
sabor durante todo el mes de junio? Pero en tal caso ya podía usted 
aprestar cajistas, papel y aun paciencia, porque la cosa daría de sí para un 
buen volumen, y si no a la prueba me remito para cuando salga el 
dictamen de la comisión especial”. Esta brevísima referencia aporta datos 
muy interesantes para nuestro estudio porque contiene ya rasgos que 
estarán presentes más tarde en los textos de los cronistas de las 
exposiciones universales. En primer lugar califica la exposición de 
“sorprendente”, y ahí encontramos ya la sorpresa, el asombro ante el 
avance tecnológico que registran y describen todos cuantos visitan esas 
grandes muestras y que se conforma como uno de los rasgos más 
característicos de la literatura que nace de ellas; en segundo lugar el 
visitante se siente privilegiado por asistir a ella “por fortuna mía” afirma 
Gil; en tercer lugar expresa la libertad absoluta para recorrerla y 
observarla “durante un mes y muy a mi sabor”, y por último la 
incapacidad para abarcar, describir o resumir todo cuando allí había, 
“podía usted aprestar cajistas, papel y aún paciencia, porque la cosa daría 
de sí para un buen volumen”. Efectivamente, las memorias oficiales eran 
gruesos volúmenes que solo los técnicos podían redactar. También en 
esto se acerca Gil a los cronistas de la segunda mitad del siglo, que 
confiesan estar abrumados por una labor que les parece inabarcable, por 
lo que la mayoría optará por transmitir impresiones y sensaciones 
personales, haciendo de su visita a la exposición un nuevo modo de 
entender el viaje en un reciento que conforma también una nueva forma 
de ver y recorrer el mundo. La labor le parece a Gil tan ardua que remite 
al lector a la memoria oficial de la comisión especial. Tras analizar las 
obras que conforman el corpus de mi tesis doctoral, parece de todo punto 
imposible que, como visitante de una exposición de esas características 
en la que se mostraban novedades de todo tipo, Gil no escribiera nada, 
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oficial o no, en todo un mes que estuvo visitando la exposición “muy a su 
sabor” según sus propias palabras. Sin duda algo debió de anotar, algo 
debió de quedar registrado en su diario o en las notas que emborrona todo 
viajero que se precie, pero desgraciadamente nada ha llegado hasta 
nosotros.  

El segundo artículo que envía al periódico, lo dedica en exclusiva a la 
ciudad de Rouen que recorre y describe con placer. Gil parece olvidar su 
cometido oficial y entregarse al placer del viajero. Esto también será una 
constante de los viajeros a las exposiciones, el aprovechar el viaje oficial 
para hacer otros pequeños viajes a ciudades cercanas que el narrador 
presenta con la estructura de un viaje independiente, conformando a 
veces un juego de cajas chinas en que van entrando los distintos 
recorridos y relatos de los mismos. Valga como ejemplo el del periodista 
Alfredo Escobar, que en su viaje a la exposición universal de Filadelfia 
de 1876, incluye otros más cortos, y de puro placer, a Nueva York, a 
Washintgon, a las cataratas del Niágara o al lejano Oeste  

Aparte de las contenidas en estos dos artículos que Gil envía a El 
Laberinto, el resto de referencias a las exposiciones de la industria 
aparecen en notas sueltas, aisladas, en cartas rogatorias o en comunicados 
oficiales. Ya hemos visto lo que dice de la exposición de París, pero ¿qué 
dice Gil de la gran exposición de la industria alemana? Cuando el autor 
berciano llega a Berlín, la exposición ya ha alcanzado un gran éxito. Se 
propone visitarla en breve y estudiarla a fondo, y en una carta que dirige 
al primer secretario de estado desde Bruselas el 29 de septiembre, afirma:  

El 24 del corriente llegué aquí después de haber recorrido la 
Bélgica y Holanda, las villas del Rhin hasta Maguncia y la ciudad 
libre de Frankfurt sur le Main que visité durante sus ferias. Aunque 
todo este viaje ha sido rapidísimo, los datos y noticias que durante 
él he recogido, creo sin duda me ayudarán en el desempeño de mi 
comisión. (…) 

Por lo demás, mi llegada no puede haber sido más oportuna, 
porque abierta la exposición de productos de la industria nacional 
hasta fines del próximo mes, me será fácil apreciarla en sus 
resultados, compararla con la francesa que en París examiné con la 
posible atención, y ver hasta qué punto pudiera necesitar de los 
productos de nuestros país, para el caso en que anudadas 
nuevamente nuestras relaciones diplomáticas las comerciales 
pudieran cobrar nueva vida y actividad como es de esperar del 
carácter emprendedor del Zollverein o liga aduanera, y según me 
lo hace creer la opinión de varias personas influyentes y especiales 
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en el ramo con quienes he tenido ocasión de hablar en mi 
viaje.(Gil: 2015–VIII: 192). 

Sin embargo, no habrá más referencias a su misión oficial. Con las 
credenciales y cartas de recomendación que lleva consigo, Gil será 
recibido por autoridades del más alto nivel, incluso llegará a entablar una 
estrecha amistad con Humboldt, uno de los intelectuales más importantes 
de su tiempo.  

Si en la primera parte del viaje la misión oficial le había servido como 
excusa para detenerse en otros puntos que visitaba por puro placer, una 
vez que llega a Alemania, la labor diplomática “oculta” se impone sobre 
la oficial y Gil olvida casi por completo los viajes y, por supuesto, las 
exposiciones de la industria. De hecho, sus avances en el campo 
diplomático, unidos al deterioro progresivo de su delicada salud, le hacen 
renunciar a su visita a la exposición de Viena para terminar una labor que 
parece que marchaba en la buena dirección. Así lo comunicará al 
Secretario de Estado en carta fechada en Berlín el 10 de mayo de 1845:  

Por la misma razón no voy a Viena a ver la exposición de la 
industria que allí se prepara, aunque procuraré enterarme en los 
periódicos del país de su carácter y de los adelantos más notables 
que ofrezca. Muchos artículos bastante importantes de aquella 
industria aparecieron ya en la exposición general a que asistí aquí 
durante el mes de octubre, y de todas maneras juzgo más 
importante el objeto que por ahora me ocupa. (Gil: 2015–VIII: 
202). 

Afirma Picoche en su tesis (pp. 118 y siguientes) que Enrique Gil 
cumple su misión con grandes lagunas y no la finaliza ni hay informe 
completo sobre ella, señalando que tras la prematura muerte del autor 
berciano, nadie tomó el relevo ni utilizó los materiales que Gil hubiera 
podido reunir. Efectivamente, no hubo ningún otro comisionado oficial y 
no tenemos constancia de que se escribiera nada sobre ninguna otra 
exposición de la industria hasta que en 1853 se publicó la memoria oficial 
que presentó Ramón de la Sagra sobre la primera exposición universal 
celebrada en Londres en 1851. 

Para finalizar, podemos decir que el viaje de Gil a las exposiciones de 
la industria es en cierto sentido el viaje de un autor romántico hacia la 
modernidad, pero como hemos visto, es un viaje fallido. Los breves 
textos que he recogido aquí así lo demuestran, pero a la vez esos mismos 
textos certifican su papel de precursor de los escritores que entre 1851 y 
1900 visitaron las exposiciones universales que generaron una rica y 
variada producción literaria. Gil deja atrás su tierra berciana, la violeta y 
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la melancolía, y se dirige al mundo moderno de la industria y el progreso 
donde muere. No es solo la muerte real del autor romántico, víctima de la 
tuberculosis, la más romántica de las enfermedades, es también la muerte 
metafórica de la visión del mundo del hombre romántico que sucumbe 
ante un mundo moderno, nuevo y cambiante que exige, también, un 
nuevo modo de mirar y de sentir. 
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EEll  ccoonntteexxttoo  lliitteerraarriioo  ddee  llaass  ppuubblliiccaacciioonneess  ddee  EEnnrriiqquuee  GGiill  
eenn  EEll  CCoorrrreeoo  NNaacciioonnaall..  EEnnrriiqquuee  GGiill  ttrraadduuccttoorr  ddee  GGeeoorrggee  
SSaanndd  

MARÍA JOSÉ ALONSO SEOANE 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

El propósito de esta ponencia es abordar el contexto literario de las 
colaboraciones de Enrique Gil en El Correo Nacional, tomando 
especialmente en consideración la traducción que Enrique Gil hace de 
L´Uscoque, de George Sand, que publica en El Correo con el título de 
Orio Soranzo. Historia veneciana. Aunque en un principio tuve intención 
de estudiar el contexto literario en otras publicaciones periódicas en que 
participó Enrique Gil, la amplitud del tema era tal que tuve que limitarlo 
a El Correo Nacional desde su inicio, el 16 de febrero de 1838, 
prolongando el límite hasta el final del año 1839, unos meses después de 
que Enrique Gil dejara de publicar en él, con la crítica de El castillo de 
San Alberto (22-8-1839)1. Aun así apenas podré extenderme, 
precisamente debido al gran interés literario de El Correo Nacional, en 
especial en la época en que colabora Enrique Gil.  

Hacia El Correo Nacional 
Enrique Gil llega a Madrid en el otoño de 1836, en época de crisis que, en 
lo literario, desembocará en una nueva etapa del Romanticismo. Aunque 
los detalles son conocidos, hay algunos matices en cuanto a las 
circunstancias del ambiente literario madrileño del momento y de su 
trayecto hacia El Correo Nacional que apuntaré brevemente. Poco 
                                                 
1 En las citas textuales de las publicaciones periódicas, señalo la fecha entre 
paréntesis; actualizo ortografía y puntuación. No trataré la crítica ni la obra 
creativa de Enrique Gil, que son objeto de otras ponencias. El presente trabajo se 
enmarca en el Proyecto FFI2013–43241–R. 
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después, en mayo de 1837 (Pérez Sánchez: 2005: 51), se fundará el Liceo 
Artístico y Literario en el que Enrique Gil se dio a conocer, en el otoño 
invierno del 1837. El ambiente del Liceo está ampliamente documentado, 
así como la participación asidua de Gil y sus amigos que encontraron en 
el Liceo decisivas referencias entre los artistas y escritores asistentes. 
Jacinto de Salas y Quiroga evoca lo que significó el Liceo para los que 
convivieron en él en sus primeros años, en el poema “A mis amigos, los 
individuos del Liceo de Madrid” (El Entreacto 1-12-1839), que comienza 
nombrando a Gil y a los de su entorno más cercano: “¡Oh! Nicomedes, 
Gil, noble Espronceda […]”2. Pero no hay testimonio mejor del aprecio 
que Gil sentía por el Liceo que sus propias palabras en El Correo 
Nacional, en que señala cómo las sesiones de competencia 

nos han sabido presentar a un mismo tiempo los encantos de la 
poesía, las armonías de la música y las magias del pincel, junto 
con el atractivo de una brillante y escogida sociedad […]. 
Impresiones son estas que duran tanto como el gusto de lo bello, y 
cuyo recuerdo es por sí solo capaz de abrir el campo de la 
imaginación y del arte a quien quiera que abrigue el germen del 
sentimiento en el fondo de su corazón (12-04-1839). 

Este ambiente peculiar del Liceo en la época en que va tomando auge, 
se forma tanto por los presentes como por la ausencia de algunos jóvenes 
que habían tenido un papel decisivo en el Romanticismo en los primeros 
tiempos después de la muerte del rey; lo que quizá permitió con mayor 
libertad una nueva orientación en la evolución del Romanticismo entre 
los escritores que se agruparon en torno al Liceo. Campo Alange y Larra 
habían fallecido poco después de la llegada de Gil a Madrid. Además de 
estas desapariciones trágicas de tan distinto carácter, hay que tener en 
cuenta la ausencia de los que consiguen irse a Francia, alejándose de la 
guerra y de la situación política, como es el caso de Federico y Pedro de 
Madrazo, que salen para París el 22 de agosto de 1837 (No me olvides nº 
17, 27-8-1837). Eugenio de Ochoa, por el que Federico pregunta 
reiteradamente en sus cartas (Madrazo: 2009: 29 y 31), sale para París 

                                                 
2 Salas, “cuyos robustos acentos” resonaban habitualmente en el Liceo, al decir 
de Enrique Gil en El Correo Nacional (26–3–1839), lejos de Madrid, echa de 
menos su ambiente como escribirá en el artículo que acompaña el poema, “Un 
entreacto de mi vida” (El Entreacto, 1–12–1839). Para otros aspectos de Salas 
viajero (Rincón Calero: 2009). 
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donde permanecerá hasta 1844, con su esposa e hijo, el 27 de octubre de 
1837 (Madrazo: 1998: 97)3.  

La calidad de la poesía de Enrique Gil y una serie de relaciones de 
amistad van a coincidir para facilitar el éxito exterior de Gil desde el 
momento en que Espronceda lee en el Liceo4, en diciembre de 1837, 
seguramente con una entonación especial5, su poema “Una gota de 
rocío”. El presidente de la Sección de Literatura del Liceo era en ese 
momento José García de Villalta que, por entonces, dirige el periódico 
fundado por Andrés Borrego El Español, siendo el encargado de la 
sección de Literatura Eugenio Moreno (Marrast: 1989: 583). Unos días 
más tarde, el 17 de diciembre de 1837, el poema de Gil aparece publicado 
                                                 
3 Federico de Madrazo y Ochoa no eran precisamente admiradores del Liceo; 
seguramente, sobre todo, Ochoa. A pesar de ser de la misma edad que Enrique 
Gil, sus circunstancias vitales fueron muy diferentes. Ochoa, que antes de los 
veinte años había puesto en marcha El Artista, con Campo Alange, había 
asimilado precozmente la cultura coetánea francesa y sus gustos no coincidían 
con los de los entusiastas del Liceo; aunque, más tarde, Ochoa reconocerá al 
menos el auge que va tomando el Liceo (Randolph: 1967: 4). En cualquier caso, 
la idealización no es unánime; la obligación de participar con obras literarias o 
artísticas se fue haciendo penosa (Pérez Sánchez 2005 236 y 239), así como las 
situaciones ridículas que se producen sobre todo cuando los poetas tocan temas 
románticos ya antiguos, como se encarga de recordar Abenámar en su divertido 
artículo El Liceo, publicado en El Correo Nacional (20–8–1839). 
4 Era relativamente frecuente que el autor no leyera sus composiciones. 
Espronceda recitó en fechas muy cercanas otro poema de Gil como recoge Pedro 
Luis Gallego, amigo de Gil y de Espronceda, también en el No me olvides (nº 35, 
31–12–1837), de igual modo que, entre los que recitan sus propias 
composiciones, había reseñado la lectura de un romance de Serafín Estébanez 
Calderón por Nicomedes Pastor Díaz (No me olvides nº 24, 15–10–1837). 
Méndez Bejarano (1928: 11) observa que, si bien en el Liceo resonaban con 
frecuencia los ritmos de García Tassara, “generalmente se confiaba la lectura a 
Bretón o Ventura de la Vega”.  
5 Pedro de Madrazo, escribe el 18 de marzo de 1840 a su hermano Federico –en 
la carta de su padre, que le deja espacio–, dándole noticias del Liceo y, en 
concreto, de la recitación de “aquel rancio soneto de La Rosa que se publicó en 
el Artista, en tono sumamente lúgubre y plañidero” (Madrazo: 1998: 406) –
aunque le falla la memoria en cuanto a la publicación del soneto, que fue se 
publicó sin firma en El Siglo, nº 5, 1834 (Marrast: 1989: 121). La lectura del 
poema fue el equivalente al efecto de Zorrilla leyendo su poema en la tumba de 
Larra, como Enrique Gil recordaría al leer personalmente su poema en la muerte 
de Espronceda, como recogerá Antonio Ferrer del Río en su artículo Espronceda 
(El Laberinto, 16–11–1843). 
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en El Español; Salas, con una nota en que lo recomienda a sus lectores, lo 
publicará también en el No me olvides del 24 de diciembre. Como es 
sabido, esta lectura le abrirá el camino por tanto primero en El Español6 y 
posteriormente en El Correo Nacional. 

Enrique Gil y El Correo Nacional 
Poco después de la desaparición de El Español en enero de 1838, Andrés 
Borrego, que llevaba bastantes meses apartado de él, comienza a publicar, 
el 16 de febrero de 1838, su nuevo y relevante periódico, El Correo 
Nacional, en el que desde el principio colabora Enrique Gil. Como en otros 
periódicos de carácter general, la literatura estará presente en El Correo, no 
sólo para mera amenidad sino con textos que se quieren valiosos, en los 
que el propio Borrego está interesado, tanto de creación como de crítica 
teatral, encomendada habitualmente a Enrique Gil. Sin duda, en El Correo 
Nacional, lo importante es la política, la guerra –siempre al fondo–, y el 
debate sobre los acontecimientos públicos desde la perspectiva moderada 
de Andrés Borrego que tenía como propósito, al fundar sus periódicos, 
crear opinión y enseñar a pensar políticamente. Pero aunque las noticias 
políticas y sus comentarios tienen primacía, la parte literaria y cultural tiene 
importancia, siendo un ejemplo del interés que tiene para la historia 
literaria el estudio de este tipo de periódicos. El tipo de noticias culturales 
es el habitual en los periódicos que se interesan por ellas: información 
bibliográfica, artículos traducidos de temas diversos como historia 
(Escenas de la Revolución francesa) o relatos de viajeros (Viaje a 
Tombuctú), etc. En nuestro caso, dejando aparte la crítica literaria, de 
importancia muy relevante en El Correo Nacional, resultan del mayor 
interés las colaboraciones directamente relacionadas con el Romanticismo, 
sobre teoría literaria, literatura y arte en general; como son los artículos de 
tres autores que se intercalan por la edad –tres generaciones prácticamente, 
con sus distintos puntos de vista–: Pedro de Madrazo (1817-1898), 
Caracteres de una nueva reforma (20 y 24-2-1838) los de Lista (1775-
                                                 
6 En la columna anterior al poema se lee: “En otro lugar de este número verán 
nuestros lectores la bellísima composición poética que a una Gota de Rocío ha 
hecho el Sr. GIL. Al tener el honor de presentar al público este nuevo vate, no 
podemos menos de indicar la confianza de que una vez la brillante juventud de 
ahora, compense tantos errores como vemos desplomarse sobre la patria”. Antes 
de que el periódico desapareciese, después de muchas vicisitudes (Martin: 1997), 
se publican dos poemas de Gil en El Español: “La campana [de la oración] (8–1–
1838), y “A… Sentimientos perdidos” (22–1–1838) (Picoche: 1978: 379). 
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1848) y Donoso Cortés (1809-1853) que publica, entre otros, El 
clasicismo y el romanticismo (5-8-1838)7. Son también de interés los que 
tratan de temas de arte; por lo general reseñas de exposiciones entre los 
que excepcionalmente se encuentra la firma Ángel de Saavedra, duque de 
Rivas (“Exposición pública de Nobles Artes”, 24-10-1839), así como las 
actividades del Ateneo y el Liceo, y otros artículos relevantes, entre otros 
de menor interés traídos de la prensa extranjera8. En la maquetación, el 
espacio dedicado a los artículos no políticos en el Correo Nacional, es 
decir, la parte amena de crítica teatral, creación literaria –poesía y 
relatos– y otros textos similares, se insertan tanto en el folletín como en 
columnas en el cuerpo del periódico, generalmente bajo el marbete de 
“Variedades”, al parecer adaptándose al espacio disponible9. 
Curiosamente, quizá entre los colaboradores hubo cierta resistencia a 
publicar en el Folletín, como ocurre con “el bachiller Sansón Carrasco” 
que, en su primera intervención, “Bachillerías” (7-8-1838), declara que 
espera la venia para preparar una segunda, siendo la señal de hacerlo que 
se publique la primera, pidiendo que no sea en este lugar:  

Y no vaya vuesarced a ponérmelas o mandármelas poner, en eso 
que llama folletín; no porque a mí no me guste el cuarto bajo de 
cualquier buen edificio, sino porque muchos lectores se pasan en 
llegando que llegan a la rayita y doblan la hoja, devorados por la 
sed de noticias de Zurbano y de Cabrera. Quiero me encuentren al 
principio, fin o medio de una columna, no atajada ni interrumpida 
con la raya fatal, y así los devoradores de noticias, a quienes me 
refiero, sabrán cosas que no sabrían si hubiesen de buscarme en 
otra parte, enseñándoles vuesarced de paso y por fuerza (como se 

                                                 
7 Para la influencia de la intervención de Lista en el debate Clasicismo–
Romanticismo en Donoso (Juretschke: 1989: 195). 
8 Además de las poesías y relatos que se insertan con frecuencia, entre los textos 
breves de interés literario, entre ficción y no ficción, en El Correo, cabe destacar 
los de Abenámar (Santos López Pelegrín) –en un mundo distinto al que se mueve 
Enrique Gil dentro de la redacción de El Correo Nacional–, que sigue de cerca la 
prensa francesa y que tendrá un número muy elevado de colaboraciones a partir 
de noviembre de 1838, como columnista político humorístico, ocupando 
generalmente el folletín y, a partir de un momento (14-3-1839), compartiendo 
algunas veces su tarea, con Antonio María Segovia, El Estudiante. 
9 Hay también gran flexibilidad a la hora de pasar de una columna de 
“Variedades” en el cuerpo del periódico al Folletín en una misma serie, por 
ejemplo, de capítulos de una novela, como ha señalado Ana María Gómez–
Elegido Centeno (2012). Además de con la poesía, así ocurre con las críticas 
teatrales firmadas por Enrique Gil. 
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hacen todas las cosas buenas en España) que nuestra nación tiene 
tanta necesidad de las letras como de las armas10. 

Enrique Gil, que vive momentos de creatividad excepcional, está muy 
presente en los dos primeros años del Correo Nacional como creador y 
como crítico teatral. También cabe señalar algunos casos en que se pone 
de manifiesto otros aspectos de la actividad de Enrique Gil periodista al 
que, en este aspecto, como en otros, tanto se parecerá Bécquer. Es notable 
el hecho de que el interés literario del periódico cae bruscamente desde la 
marcha de Gil, en los últimos meses del año 1839, lo que parece 
demostrar la importancia de su papel en el conjunto de la redacción11. En 
este sentido, en El Correo Nacional aparecen ocasionalmente algunas 
huellas de su actividad, como la noticia de la comida celebrada en 
obsequio de los hermanos Julián y Florencio Romea y Matilde Díez antes 
de su marcha a Granada, insertada a ruegos de Enrique Gil, como se 
indica literalmente en la nota que la precede (20-2-1839), así como un 
artículo sobre la estatua de Isidoro Máiquez que promueven, firmada por 
«Enrique Gil», con el título Monumento elevado en Granada por los 
señores Romea y doña Matilde Díez a la memoria de Isidoro Máiquez 
(11-8-1839. El artículo contiene sentidas reflexiones sobre la suerte del 
actor caído en desgracia, que ha conmovido con su arte a “una gran parte 
de la generación actual” aunque a los más jóvenes, como él mismo, “solo 
nos es dado palpitar al escuchar las entusiastas relaciones de los más 
afortunados, y no nos ha cabido otro placer que el de verter una lágrima 
sobre la tumba obscura y solitaria del gran Máiquez” (11-08-1839). 

Otra intervención periodística de Enrique Gil a favor de alguno de sus 
amigos se encuentra en el artículo en que reseña elogiosamente la lección 
pronunciada por Espronceda en el Liceo, dentro de la cátedra de 
Literatura Moderna Comparada. Es un artículo muy conocido de Enrique 
Gil pero no así las razones que le llevaron a hacerlo: el artículo fue 
escrito como reacción a otro anterior, anónimo, que había juzgado la 
                                                 
10 También Antonio María Segovia, “El Estudiante aquí”, en este caso sin 
problemas, se refiere humorísticamente la publicación de sus artículos “en el 
hemisferio austral, en el África de El Correo, vamos al decir, que llaman folletín 
en el tecnicismo periodístico” (14–3–1838). 
11 En general, aparecen muy pocos artículos sobre teatro que no sean de Gil. En 
los momento finales, poco antes de su marcha, aparece la reseña de La mujer de 
un artista por José de la Revilla (13–8–1838); después, El tío Cigüeño [Juan 
Mieg] publica “Reflexiones sobre la comedia de magia La redoma encantada” 
(21–11–1839) y García Tassara, “Representación de Rosmunda” en el Liceo (7–
12–1839). 
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primera lección de Espronceda de manera especialmente destructiva. Este 
artículo es el segundo de la serie de “Cátedras científicas” (3-4-1839). 
Comienza congratulándose de la existencia del Liceo y continúa alabando 
las lecciones de Gil y Zárate, Vega, y Eugenio Moreno; pero señala 
negativamente las de Escosura y, sobre todo, las de Espronceda, que 
queda verdaderamente mal a pesar de algunos elogios ocasionales sobre 
su capacidad o sobre otras obras suyas:  

no podemos menos de confesar, que el Sr. ESPRONCEDA no es 
tan feliz en el desempeño de su cátedra como en sus 
composiciones poéticas […] y no podemos menos de advertirle 
que debería, tanto por su propio interés como en obsequio del 
público, meditar y coordinar mejor sus lecciones, en las cuales 
resalta un desaliño impropio del autor del poema el Pelayo de que 
conocemos algunos brillantes fragmentos; y un desorden y falta de 
método ajenos también del claro y lógico estilo del Castellano de 
Cuellar. 

De ellas, tanto por la poca ilación de sus raciocinios, cuanto por la 
ligereza con que ha tratado puntos, a nuestro modo de ver, de suma 
importancia, no creemos haya podido sacarse ninguna instrucción, 
por lo que juzgamos sus lecciones solamente provechosas para el 
ejercicio de sus escasas dotes oratorias; pero de ningún modo hasta 
ahora para sus oyentes. 

A raíz de este artículo, Enrique Gil publica la defensa de las lecciones 
de su amigo bajo el marbete Revista de cursos literarios y científicos. 
Liceo Literario y Artístico (12-4-1838), con una nota de la redacción en 
que se justifica su inclusión12. Después de una introducción en que ofrece 
publicar “un breve resumen de una lección por lo menos de cada uno de 
los profesores de la sección de literatura” (12-4-1839)13, Gil se centra en 
hacer un amplio resumen de la lección de Espronceda, concluyendo con 
una invitación a la imparcialidad: “Tal es el esqueleto de la primera 
lección que hemos oído de boca del Sr. Espronceda. Al público toca 
ahora juzgar si semejante muestra abona la confianza que el Liceo ha 
depositado en él; por nuestra parte creemos que cumplidamente” (12-4-
1839). Por último, en la labor de Enrique Gil en El Correo Nacional, hay 
                                                 
12 A pesar de que ya se había publicado el anterior artículo en que daba cuenta de 
todas las cátedras del Liceo. Hay una segunda nota del artículo, a raíz de la frase 
de Gil “Comenzaremos pues por la primera lección que oímos de boca del Sr. 
Espronceda” algo incongruente, que vuelve a justificar la inclusión del artículo. 
13 Aunque cita a Eugenio Moreno López, Gil y Zárate, Ventura de la Vega y 
Patricio de la Escosura, no volvió a escribir sobre el tema. 



 394

una novedad de relieve sobre una actividad hasta ahora desconocida de 
Enrique Gil que es la de traductor: Gil tradujo, al menos, una de las 
novelas que se publican en el Correo; la obra de George Sand, 
L´Uscoque, con el título de Orio Soranzo. Historia veneciana, que 
estudiaremos en el último apartado. 

El contexto literario. Poesía y prosa de ficción en El Correo Nacional, 
1838-1839 
La poesía es, sin duda, un género que interesaría profundamente a 
Enrique Gil14, del que él mismo es ejemplo culminante en El Correo 
Nacional. En el período acotado, las poesías que aparecen en El Correo -
no demasiadas-, son todas de autores españoles. Al igual que el propio 
Gil, muchos de ellos, además de en El Correo Nacional, publican o 
publicarán por entonces en otros medios como en el Semanario 
Pintoresco Español. Como ocurre en todas las publicaciones, algunas 
poesías parece que se insertan por compromiso, pero hay también, aparte 
de las de Enrique Gil, poesías de calidad, acordes con los gustos más 
actuales y renovadores. En cuanto a los temas, de acuerdo con la grave 
situación del momento, varios poemas tienen carácter patriótico. De entre 
ellos, la mayoría son poesías de circunstancias que generalmente siguen 
las alternativas de la guerra y las incidencias políticas. Algunas de estas 
composiciones tienen nulo valor poético, como las que se incluyen en la 
Comparsa alegórica en beneficio de los prisioneros de San Sebastián 
(19-2-1839); otras son de mayor entidad, como las que se publican en 
torno al convenio de Vergara, con autores conocidos: Mariano Roca de 
Togores, que escribe desde Paris (8-10-1839), o las de José Zorrilla 
(“Hermanos como españoles”, 7-10-1839), Gabriel García Tassara (“A la 
paz”, 14-10-1839) y Gregorio Romero Larrañaga “A la paz de los 
españoles” (14-10-1839). Entre los poemas relacionados con la guerra 
pero con calidad literaria y aliento no circunstancial, como la del propio 
Enrique Gil, “A la memoria del conde de Campo Alange” (3-12-1838) -
fechada en Madrid, el 8 de noviembre anterior, que fue el día de la 
apertura de las Cortes con Sesión Regia en el Congreso de Diputados (8-

                                                 
14 Como señaló Enrique Rubio para el Semanario Pintoresco con preferencia a 
Salvador Bermúdez de Castro y a Romero Larrañaga en los primeros años de su 
publicación (Rubio Cremades: 1995: 89). 
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11-1838)15, se publica, a finales de ese mismo mes de diciembre, una 
interesante poesía de Antonio María Segovia, excepcionalmente seria, 
titulada “El español en Londres” (25-12-1838). En ella se dirige al 
Támesis, como “extranjero incógnito” en sus orillas, para, en definitiva, 
reclamar la ayuda de Inglaterra a España de modo que, después de seis 
lustros de furores, alcance la tan necesitada paz y libertad. 

Con respecto a la poesía lírica, de carácter no patriótico, que aparece 
en El Correo Nacional, entre los autores más conocidos, dejando aparte 
al propio Gil, se encuentran José Zorrilla, Antonio Ríos Rosas y Gabriel 
García Tassara. Encontramos en primer lugar a Zorrilla, aunque solo con 
dos poesías, dentro del mismo folletín; en los comienzos del Correo 
Nacional, el domingo 18 de febrero de 1838, siguiendo la inercia de El 
Español –quizá ya comprometidas para su publicación antes de la 
aparición de El Correo-, como había publicado habitualmente en los 
domingos anteriores de El Español bajo la dirección de Villalta. La 
primera es “La duda” aunque aquí aparece sin título, encabezada por la 
frase “Para un álbum en donde escribió D. Mariano Larra un tristísimo 
romance”; la segunda se titula “La Amapola”16. Zorrilla no vuelve a 
publicar en el nuevo periódico, salvo la ya citada poesía sobre el final de 
la guerra. Será Enrique Gil, sin periodicidad fija, el que marque la poesía 
de El Correo Nacional, enlazando con sus poemas publicados en El 
Español, desde muy pronto, el primero de ellos, “La isla desierta” (21-2-
1838), única vez en que firma con su segundo apellido. 

Son muy interesantes las poesías de Antonio de los Ríos Rosas 
publicadas en El Correo, con las que Enrique Gil tendría fácil cercanía. 
Los versos de Antonio Ríos Rosas publicados en 1839 en el Correo 
tienen interés y calidad, como corresponde a un gran poeta del que esta 
faceta quedará en el olvido por su dedicación a la política. En este 
periodo, los poemas que aparecen publicados en El Correo Nacional son 
“A la torre de Santa María de Marchena” (9-4-1839), “Un sauce” (26-7-
1839) y “A una fuente” (22-8-1839), con tintes modernistas y 
simbolistas. Manuel y Antonio Machado pudieron leer los versos de Ríos 

                                                 
15 Se publica también en La España (9–12–1838) gracias a la intervención 
personal de Enrique Gil como se expresa en las líneas que la preceden. 
16 Se recogen en el t. II de las Poesías de Don José Zorrilla (Madrid, Imprenta de 
José María Repullés, 1838) “La duda” (pp. 40–43), de la que se indica en nota 
“Escrita en el álbum de una señora, en la hoja inmediata a la en que D. M. J. de 
Larra escribió un bello y sentido romance” y “La Amapola” (pp. 152–154). 
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Rosas, tío de Francisco Giner de los Ríos17. Años después, Gil publicará 
el Bosquejo de un viaje a una provincia del interior, en El Sol, de Ríos 
Rosas, fundado por él junto a Nicomedes Pastor Díaz y García Tassara 
(Castro Alfín: 1998: 52), lo que muestra las afinidades personales de Gil, 
que no colaborará con El Heraldo de Sartorius. En cuanto a García 
Tassara, que tendría una actividad de relieve en la política y en distintas 
empresas periodísticas, su presencia va creciendo en El Correo Nacional 
a partir de su llegada a Madrid en 1839, con distintas colaboraciones; 
iniciando entonces la época de su vida de mayor participación social 
(García Tassara: 1986: 14) y política18. Su primera poesía publicada en El 
Correo, firmada en Sevilla, es “A Matilde” (27-7-1838). Ya en 1839, se 
publican varios poemas, entre ellos, algunos de los más valiosos y 
característicos del autor: “Tú, cuya voz el sentimiento guía” (19-3-1839), 
“En el campo” (10-7-1839), “La ilusión” (3-10-1839), “A Justa” (14-10-
1839), “A la paz” (14-10-1839), “A los poetas” (22-12-1839)19. 

Resulta interesante ver cómo algunos poetas hacen sus primeras armas 
en El Correo Nacional. Entre los jóvenes principiantes, además de 
Nicasio Camilo Jover, del que se publica una poesía sin título, indicando 
en nota que es un joven de catorce años (19-7-1838)20, se encuentra Juan 

                                                 
17 Posiblemente en la edición de las Poesías de Ríos Rosas de la Biblioteca 
Andaluza, coleccionadas por Hermenegildo Giner de los Ríos (Málaga, 2ª 
edición, considerablemente aumentada y precedida por una biografía del autor, 
1884). 
18 En concreto, publica varios artículos de crítica, como la reseña de Moriscos y 
cristianos, de Estébanez Calderón (2–7–1839); un artículo, firmado por G. G. y 
T., sobre la Revista Gaditana –cuyo Prospecto tiene a la vista– (9–11–1839), una 
crítica de la “Representación de Rosmunda” (7–12–1839) y varios artículos de 
artículos literarios, más o menos satíricos (G. y T.): “A un amigo” (25–05–1839), 
“Impresiones de un día de otoño” (11–10–1839), “El periodismo”( 21–7–1839), 
“Un literato” (15–8–1839), “De la prensa periódica”( 4–12–1839). 
19 Su amigo Salvador Bermúdez de Castro, que tendría un papel importante 
como poeta, solo publica en los últimos días de 1839, en concreto el de 
Nochebuena, un poema religioso “La cruz” (24–12–1839) –nada apropiado para 
la fecha–, que después recogería en sus Ensayos poéticos (Madrid, Gabinete 
Literario, 1840). 
20 Con la nota: “La circunstancia de ser el autor de la composición que a 
continuación insertamos un joven de catorce años, nos ha movido a darla cabida 
en nuestras columnas, prescindiendo de su mérito literario que no nos parece sin 
embargo escaso, atendida la circunstancia indicada”. En realidad, entonces tenía 
algún año más, ya que había nacido en Alicante en 1821. Se trata de uno de los 
escasos poemas de ambientación histórica que aparecen en El Correo, de cuya 
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Guillén Buzarán, que todavía no había cumplido los 19 años por entonces 
(había nacido en Cartagena el 29 de septiembre de 1819). En el Correo 
solo aparece un poema suyo, quizá el primero publicado, titulado “A 
Burgos” (23-8-1838). Aunque imperfecto en parte, tiene interés como una 
visión desolada del Burgos actual, en invierno, helado, oscuro, ruina de lo 
que fue, sin perspectivas futuras. Guillén Buzarán era militar21 y quizá en 
Burgos, paso obligado en el ejército del Norte, tuvo alguna vez una 
acogida gélida que no esperaba. Recuerda claramente el poema “Toledo” 
de Zorrilla, publicado en el primer tomo de sus Poesías (1837), pero el 
autor logra darle una voz personal22. Dentro del periodo contemplado, 
otros poemas publicados en El Correo Nacional, de menor interés, son de 
autores conocidos por otros aspectos personales. De Francisco González-
Elipe y Camacho, autor, con Gregorio Romero Larrañaga y el conde de 
Fabraquer (José Muñoz Maldonado) de La vieja del candilejo, que tan 
mala crítica había obtenido por parte de Gil en El Correo (12-3-1838), 
aparece un poema, “El honor” (13-5-1838). Antonio Ferrer, que pienso 
será Antonio Ferrer del Río, publica “La eternidad” (4-6-1838). José 
Grijalva, que había sido compañero de Gil en Valladolid, funcionario por 
entonces, publica “El ruiseñor preso” (14-9-1838). Firmada por J. M. D., 
seguramente José María Díaz, aparece un poema de escasa calidad, 
“Fantasía” (15-11-1839). 

En cuanto a la narrativa de ficción, abundante en El Correo, es menos 
frecuente que publiquen autores españoles pero se dan algunos casos, 
tanto en un relato extenso como en breves textos narrativos de ficción23. 

                                                                                                              
filiación romántica no dejan duda los apartados en que está dividida: “1º La 
fuga” /“2º La ermita” /“3º La pelea”. El autor no la recogerá en el volumen de 
sus Poesías, publicado en 1841. 
21 Siendo militar –aunque “no vulgar” (Bermejo: 1876: 253), en el sentido de que 
se preocupaba también del estudio de la táctica militar y de las humanidades–, 
tendrá reconocimiento en armas y letras. 
22 De este poema se transcriben fragmentos en el Semanario Pintoresco (30–9–
1838), con un encabezamiento de Enrique Gil –aunque no aparece su firma, 
anuncia que está preparando un artículo sobre las Poesías de Zorrilla que, 
efectivamente, aparecerá poco después–. Guillén se ofrece a Mesonero en 1840 
para publicar en el Semanario y, efectivamente publica mucho allí (Varela 
Hervías: 1959). Para las publicaciones en el Semanario Pintoresco, véase 
también la entrada correspondiente al autor, firmada por Jaume Pont, en el 
Proyecto GICESXIX (Pont: 2008). 
23 Marie–Claude Lécuyer, entre los autores de folletines de la época, cita a Mas y 
Casas y a Díaz en El Correo Nacional (Lécuyer: 1993: 159), así como Gómez–
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El autor de la única novela extensa española es José María Díaz, 
conocido fundamentalmente por su labor teatral (Subías 2004). Su obra se 
titula Una flor. Novela de costumbres, un tremendo relato folletinesco de 
amores, bailes de disfraces, muertes, niña ilegítima, belleza, pobreza y 
virtud, que transcurre en Madrid, entre l834 y 1836; algo difícil de 
identificar porque, serializada de manera discontinua a partir del 29 de 
septiembre de 1838 no aparece la firma [J. M. Díaz] hasta el final (22-11-
1838). En cuanto a los textos breves, una vez más, el de mayor calidad e 
interés corresponde a Enrique Gil, el conocido Anochecer en San Antonio 
de la Florida, en que el autor vierte su proceso de madurez en el conflicto 
interior de los días de su llegada a Madrid y la vía de superación que 
encontrará su expresión meditada y extensa en El Señor de Bembibre 
(Alonso Seoane: 1985)24; con atisbos en El Lago de Carucedo, en que 
después de un intermedio épico, el autor se centra en lo legendario y 
fantástico con el desarrollo de uno de los tipos frecuentes de 
protagonistas románticos, cuya vocación autoforzada no resiste la presión 
posterior, aunque el castigo aparezca unido a “un punto de esperanza en 
el misterioso cisne que se alza de la inundación que ha sumergido todo” 
(Alonso Seoane: 2004: 37).  

Otro tipo de escritura autobiográfica, de muy distinto carácter, lo 
constituye el relato Los tres días de julio del propio Andrés Borrego, que 
se publica de manera anónima en El Correo Nacional (26 y 29-7, y 1-8-
                                                                                                              
Elegido Centeno (2012). Para una relación de textos narrativos de ficción que 
aparecen en El Correo, López Sanz (2002). 
24 Un proceso semejante al de Nicomedes Pastor Díaz, tan afín (Juan Valera, 
“Necrología”, La América, 12–4–1863) y de otros jóvenes de su época. Más 
tarde, en plena madurez de Enrique Gil, lo que contribuirá no poco a la reflexión 
de El Señor de Bembibre, fallecerán algunos escritores muy cercanos, como 
Pedro Luis Gallego (8–10–1840), víctima de la tuberculosis endémica que 
asolaba la juventud de entonces, además obviamente, de la traumática muerte de 
José de Espronceda (23–5–1842), todavía en momentos de exaltación y triunfo, 
tal como Ochoa lo había visto en París (Randolph: 1967: 54). Uno de los puntos 
de interés más atractivos de Enrique Gil, afectado por las nuevas tendencias del 
Romanticismo que dejan su huella (Alonso Seoane: 1997: 90), es su capacidad 
para plantearse de manera honesta las cuestiones vitales del sentido de la vida. 
Como tan acertadamente ha señalado Flitter, para una interpretación sin 
distorsiones del Romanticismo en España en esta etapa, es esencial que se 
considere como clave el desarrollo coherente del historicismo schlegeliano, 
“profundamente cristiano en la inspiración y la orientación, caracterizado por un 
idealismo intenso y por la creencia en la potencia de las tradiciones nacionales” 
(Flitter: 1995: 241). 
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1838). Corresponde a parte del texto publicado posteriormente en 
Episodios de Historia Contemporánea. Extractadas de la obra inédita 
titulada memorias históricas y autobiográficas de mi tiempo (Madrid, 
Imprenta de Alfonso Rodero, 1889), con alguna ligera variante25. Andrés 
Borrego, que había vivido en primera fila la revolución de julio en París y 
al que se le ofreció la ciudadanía francesa, muestra aquí que muy pronto 
estaba ya redactando las memorias que proyectaba. Las demás 
narraciones breves del periodo son relatos históricos. Ignacio J. Escobar 
(seguramente Ignacio José Escobar, después marqués de Valdeiglesias), 
muy joven entonces, publica una narración breve titulada Raimundo Lulio 
(7-9-1838). Aunque actualmente no se le recuerda como escritor de 
ficción, José María Mas y Casas, historiador y político, que poco antes 
había publicado sus Ensayos históricos sobre Manresa (1836) publica en 
El Correo Nacional varios relatos bien escritos; románticos pero nada 
tétricos, como son El conde Rodulfo. Crónica catalana (9-11-1838)26, Un 
episodio de la guerra civil del XVII (12 y 16-12-1838), Una aventura 
sucedida al Infante D. Juan I de Aragón (1383 a 1385) (26-12-1838). En 
febrero de 1839 publica un relato de amor entre jóvenes de resultado 
feliz, no histórico pero sí ambientado en el entorno de Manresa: La 
Molinerilla (17-2-1839). 

En contraposición a los contados relatos españoles, los textos 
narrativos traducidos son abundantes. Entre las narraciones publicadas en 
El Correo Nacional aparecen autores relevantes, todos actuales, como 
Nodier, Musset, Alexandre Dumas, George Sand, Bulwer-Lytton y otros 
también conocidos aunque, salvo excepción, aparecen anónimas y sin que 
se señale que se trata de una traducción, como ocurre habitualmente en la 
época. Como señalamos, no podremos estudiar aquí por razones de 
espacio estas numerosas traducciones que se publican dentro del periodo 

                                                 
25 El texto comienza: “Serían las once de la mañana del lunes 26 de julio de 
1830, hora a la que según costumbre daba principio a mis tareas como redactor 
del periódico [Le Temps] de que pocos meses antes había sido uno de los 
fundadores, cuando el portero de la redacción puso sobre mi mesa el Monitor de 
aquel día” (26–7–1838). No se encuentran referencias a Gil en los papeles de 
Borrego, que estudiaré en otra ocasión, debido probablemente a las pérdidas que 
sufrió, como él mismo indica, por sus persecuciones políticas en 1841 (AHN, 
Diversos, Títulos y familias, 2536); posiblemente también antes, en los 
disturbios de 1840. 
26 Con una quizá significativa variante en el título años más tarde: “El conde 
Rodulfo. Leyenda histórica (890–904)”, en Revista semanal pintoresca del 
avisador Malagueño, nº 23, 1847, pp. 174–179. 
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en El Correo Nacional que, en su mayor parte, corresponden a textos 
publicados recientemente en revistas como Revue des deux mondes, 
Revue de Paris, Revue de Paris (Bruselas, edición contrahecha), o Revue 
Britannique. Aunque en ocasiones aparecen narraciones breves, por lo 
general, son novelas cortas de mayor o menor extensión, serializadas en 
distintos números del periódico, que se traducen casi siempre con gran 
fidelidad, sin apenas modificaciones o variantes. Son de temas diversos, 
interesantes, y no cabe duda de que mantendrían al público realmente 
entretenido. En algunos casos, la labor de identificación ha tenido más 
dificultad pero me ha sido posible identificar prácticamente todas; obras 
francesas o a través del francés aunque no descartaría que alguna de ellas 
alguna directamente del inglés. En general, se publican muy cercanas a la 
fecha de aparición original y siguen los criterios de la traducción 
moderna, aunando modernidad y calidad; de tal manera que cumplen con 
el empeño de Enrique Gil de que los escritores no queden anclados en el 
pasado (Alonso Seoane: 1997: 92). La identificación de estas 
traducciones, como en el caso de la novela de George Sand, l´Uscoque, 
de temática singular, permiten adelantar las fechas de introducción de 
muchas obras y autores en España27.  

Muy brevemente, dejando para otra ocasión profundizar en el tema y 
las referencias completas, indico solamente el autor, título original y 
título con que aparecen las narraciones en El Correo Nacional. Son las 
siguientes: Charles Nodier, Les quatre talismans, Los cuatro talismanes; 
y La neuvaine de la Chandeleur, La novena de la Candelaria. Alexandre 
Dumas, Sant Louis à Damietta, San Luis en Damieta; y un extenso 
fragmento de Impressions de voyage [en Suisse] que se traduce como La 
pradera de Grutli. Alfred de Musset, Margot, Margarita. Edward 
Bulwer-Lytton Zicci. A tale –que el autor reincorporará más tarde en 
Zanoni, aparece como Un duel a Naples en Revue britannique y se 
traduce en El Correo con el título, Un desafío en Nápoles. George Soane, 
English Smugglers. Harry Woodriff, El contrabandista. Otros autores 
franceses: Joseph Méry, Annibal à Capoue, Aníbal en Capua. Émile 
                                                 
27 En ocasiones es difícil objetivar el grado de ficcionalización de los textos que 
remiten a viajes o escritura autobiográfica, así como a personajes o asuntos 
históricos, pero acaba por resultar clara la diferencia entre la ficción y el criterio 
periodístico informativo de tipo ameno. No he tenido en cuenta anécdotas o 
relatos de curiosidades o costumbres ajenas de escaso interés literario, material 
de relleno en la época de muchas publicaciones extranjeras que habitualmente 
reaparecen en distintos periódicos europeos, incluidos los españoles; a su vez, de 
los de Madrid a los de provincias. 
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Souvestre, Adrien Brauwer, Adriano Brauwer. Arsène Houssaye, Mlle de 
Lavergny, La señorita de Lavergny. Auguste Jal, Balthazar Cossa, 
Baltasar Cozza. Félicien Malefille, Les amours d´un rossignol et d´une 
rose, Los amores de un ruiseñor y de una rosa. Pierre Chevalier (Pitre-
Chevalier), Madame d´Escarbagnaz, Madama Laura. Auguste Arnould, 
Tout est bien qui finit bien, El amor misterioso. Marie Aycard, Le curé 
Bonaparte, El cura Bonaparte. Virginie Ancelot, Une femme a la mode, 
Una mujer de moda. Jacques Arango, un fragmento de Souvenirs d´un 
aveugle, Recuerdos de un ciego, del que, por excepción se indica que su 
autor es “Santiago Arango”. Fanny Reybaud, Florita, Florita. Conde de 
Boulle, Les mines d´or, traducción del alemán, La lámpara de Lelia. De 
momento, no he conseguido averiguar el origen de Elisa y Alfredo, Sofia 
Crebillon y Un enemigo oculto. Con esta simple relación, queda de 
manifiesto la riqueza de narraciones y de autores extranjeros que, a través 
de las traducciones de El Correo Nacional en los años en que colabora 
Enrique Gil están presentes en Romanticismo español; autores actuales 
entonces que, aunque pierdan parte de su efecto al no aparecer 
identificados en el momento de su publicación, es seguro que en 
ambientes cultos se sabría quiénes eran y de qué obras se trataba.  

Orio Soranzo, traducción de Enrique Gil 
Poco después de iniciar su colaboración con El Correo Nacional, Enrique 
Gil tradujo la novela de George Sand, L´Uscoque, con el título de Orio 
Soranzo. Historia veneciana, que se publicó en El Correo, entre el 27 de 
julio y el 20 de agosto de 1838. La clave de la identificación de Gil como 
traductor está en varios anuncios de El Heraldo, periódico, en principio, 
continuación del Correo Nacional28, dirigido por Luis José Sartorius, 
después conde de San Luis, de 32 años por entonces (Obtułowicz: 2012). 
Sartorius, que se había hecho cargo del Correo cuando Andrés Borrego 
tuvo que exiliarse, promovió El Heraldo, después de una, al parecer, poco 
honrosa operación política (Castro Alfín 1998: 52). Enrique Gil no 
publicará en El Heraldo. Después de haberse ausentado de Madrid para 
                                                 
28 En el “Prospecto” se insiste mucho en que se trata del mismo periódico que El 
Correo Nacional pero pronto se verá que no es exactamente así, ni siquiera en la 
continuidad de redactores. “EL HERALDO, pues, escrito por los redactores del 
CORREO, será fiel a las doctrinas que ha profesado, a los antecedentes que ha 
asentado, a los compromisos que ha contraído este periódico desde julio de 
1840” (15–6–1842). El Heraldo comienza 16 de junio de 1842; el “Prospecto” 
aparece el día anterior, en que termina El Correo Nacional. 
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recuperar la salud en septiembre de 1839, ya no había vuelto a colaborar 
con El Correo Nacional a su vuelta a Madrid, en julio de 1840; quizá por 
las circunstancias por las que pasaba el periódico, cuya redacción fue 
asaltada 27 de julio y el 1 de septiembre, en un clima de ataques de 
grupos progresistas a publicaciones periódicas de orientación política 
contraria (Castro Alfín: 1998: 51). 

En el “Prospecto” de El Heraldo, de manera algo confusa y 
altisonante, se señala que a la Literatura, se le ha asignado un espacio en 
el periódico por su lugar “preeminente en el orden de las ideas y de los 
fenómenos sociales” (15-6-1842); aunque avisando que las reseñas 
críticas que publicará la redacción serán severas e imparciales. Estos 
criterios restrictivos en seguida se hacen patentes a propósito de la reseña 
de la representación del drama de Hartzenbusch, Doña Mencía o La boda 
en la Inquisición (1838), en que se muestra la disconformidad con la 
benevolencia con que había sido juzgado en el momento del estreno en El 
Correo Nacional (14-11-1838). Aunque la crítica del estreno de Doña 
Mencía había sido firmada por Enrique Gil, en El Heraldo no se le 
nombra, sino que se atribuye a El Correo sin otra precisión. La reseña de 
El Heraldo se hace con ocasión de la primera salida de la actriz Josefa 
Valero:  

El viernes [17-6-1842] se presentó por primera vez la señora 
Valero en el teatro de la Cruz con el papel de doña Mencía en el 
drama de este título. / Si no estuviésemos en ánimos de vengarnos 
en El Heraldo de la mal entendida lenidad con que tratábamos la 
crítica teatral en El Correo, cumpliríamos con decir que la señora 
Valero es una actriz excelente; pero el teatro ha adquirido 
demasiada importancia para que persista todavía en el fácil sistema 
de las calificaciones generales y pensamos comenzar desde ahora a 
explicar nuestros juicios y a particularizar nuestras observaciones 
en la materia. (21-6 1842) 

Sin embargo, la reseña de El Heraldo no resulta especialmente dura, 
aunque termina con la amenaza de continuar con la severidad de su 
crítica: “ya iremos midiendo con nuestra vara a otras celebridades 
teatrales en quienes ha sido pecado hasta ahora, pecado también hasta 
cierto punto para nosotros, el poner el dedo de una saludable 
imparcialidad” (21-6-1842). 

En años posteriores puede verse una relación de normalidad de El 
Heraldo con Enrique Gil. Con cierta frecuencia encontramos noticias o 
sueltos tomados de otros periódicos en que se habla de él con respeto, con 
frases del tipo “el aventajado escritor” -suelto en la “Gacetilla de la 
capital”, tomado de El Entreacto (8-3-1844)-, así como algunas noticias 
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que aparecen en este y otros periódicos, con ocasión de distintas 
circunstancias de la vida de Gil -el viaje a Alemania, la novela original 
que va a publicar [El Señor de Bembibre], etc.-. El 24 de mayo de 1844, 
cuando Gil había iniciado ya su viaje a principios de abril29, encontramos 
la noticia, exclusiva de El Heraldo, de la publicación en volumen de la 
traducción hecha por Gil en el Correo Nacional de una obra de George 
Sand, L´Uscoque, publicada en El Correo Nacional con el título de Orio 
Soranzo. Historia veneciana. La noticia aparece primero como entradilla 
en una columna, el 24 de mayo, y luego en la Sección de anuncios, con 
un gran anuncio, de lado a lado del periódico, con el mismo texto, el 2 y 
20 de junio:  

—Cediendo a los ruegos de diferentes suscritores que lo son de 
nuestro periódico desde los tiempos en que se publicaba bajo el 
título del Correo Nacional, hemos impreso algunos ejemplares de 
la linda novela que se insertó en aquel periódico, titulada, Orio 
Soranzo, escrita por la célebre Jorge Sand, autora de Consuelo, y 
traducida por el apreciable joven D. Enrique Gil. Dichos tomos, 
elegantemente impresos en octavo regular, se encuentran en 
nuestras oficinas a 5 reales para los suscriptores al Heraldo, y a 9 
para los que no lo sean. En provincias se aumentan 2 rs. por razón 
del franqueo (24-5-1844). 

La novela se imprimió efectivamente en Madrid, publicada por El 
Heraldo: Jorge Sand, Orio Soranzo, Historia veneciana (Madrid, 
Sociedad Tipográfica de Minerva, 1844)30. El título original es 
L´Uscoque, novela byroniana de George Sand, de la que, años más tarde, 
diría que fue una fantasía sugerida por las visiones de mares agitados y 
rocas batidas por el viento que le procuraba el frío nocturno de su 
                                                 
29 El Heraldo da cuenta de la asistencia de Enrique Gil, con otros 
“recomendables jóvenes” [los hermanos Barzanallana] a la recepción que ofreció 
el embajador Martínez de la Rosa en la embajada de España en París, el 24 de 
julio de 1844, con motivo la onomástica de la reina María Cristina (3–8–1842). 
Del reconocimiento general de la valía de Enrique Gil da fe la nota que le dedica 
El Laberinto cuando deja la sección “Crónica de la Quincena” debido a su viaje a 
Berlín (16–4–1844). 
30 Edición citada por Montesinos (1973: 201). El mismo año se imprimió en La 
Habana (Imprenta de la prensa); se conserva ejemplar en la Biblioteca Nacional 
de España. Hubo al menos otra edición en Sevilla: Historia veneciana. Orio 
Soranzo. Sevilla, Imprenta del Diario de Sevilla, 1854 [ref. en el Catálogo 
Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español, s. v.]. En El Heraldo, hay 
referencias posteriores relativas a la adquisición de ejemplares (6–9–1845; 19–9–
1845 y 8–10–1847). 
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habitación31. L´Uscoque apareció en distintos números de la Revue des 
deux mondes, especialmente afín a Lord Byron, el 15 de mayo, el 1º y el 
15 de junio, y el 1º de julio de 1838. El mismo año se publicó en volumen 
en París (L´Uscoque, par George Sand, Félix Bonnaire, Éditeur, 1838; 
volumen XXI de las Oeuvres de George Sand)32. 

Enrique Gil enseguida acometió la traducción de la novela que 
comenzó a aparecer serializada en El Correo Nacional poco después de 
su publicación en la revista francesa, el 27 de julio de 1838; 
prolongándose su publicación hasta el 20 de agosto siguiente33. Enrique 
Gil traduce L´Uscoque de manera moderna, con fidelidad al original, sin 
ningún tipo de adaptación cultural por otra parte innecesaria al tratarse de 
una obra de exóticos lugares y costumbres. En ocasiones se aprecia algún 
matiz propio que refuerza el tono poético: “La nuit est sombre” (Sand: 
1838: 153), se traduce como “Sombría está la noche” (8-8-1838)34; “Le 
temps est calme et clair, la mer silencieuse” (Sand: 1838: 169), como 
“Sereno y claro está el tiempo, silencioso el mar” (9-8-1838). Del mayor 
interés es la creatividad que muestra Gil en la versión del “romance 
vénitienne” que aparece en el texto original de la novela (Sand: 1838: 71-
2):  

Vénus est la belle déesse,  
Venise est la belle cité. 
Doux astre, ville enchanteresse,  
Perles d'amour et de beauté,  
Vous vous couchez dans l'onde amère,  
Le soir, comme dans vos berceaux; 
Car vous êtes soeurs, et pour mère 
Vous eûtes l'écume des flots.  

Enrique Gil lo traduce, como “romance veneciano”, al estilo de las 
composiciones poéticas con pie quebrado que tan frecuentes habían sido 
en las revistas iniciales del Romanticismo en España:  

                                                 
31 En la “Notice” de la edición de 1855 (Oeuvres de George Sand, t. II. Paris J. 
Hetzel, 1855), fechada en Nohant, el 17 de enero de 1853. 
32 También, al menos, en Bruselas (Bruxelles, Société Typographique Belge, 
Adolphe Wahlen et Cíe, 1838); edición de menor calidad aunque con un 
grabadito interesante en portada. 
33 Aparece los días 27, 30 y 31 de julio y 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19 y 20 
de agosto de 1838.  
34 Citaré por el texto publicado en El Correo Nacional, indicando la fecha 
correspondiente. 
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Venus es la gentil diosa,  
Venecia la ciudad bella:  
una, dulcísima estrella; 
ora, la villa preciosa,  
perla de amor como ella. 
Por la tarde os acostáis 
entre las amargas olas 
y su bruma,  
y en la cuna reposáis 
que para vosotras solas 
fue de espuma. (31-7-1838). 

Una nota importante en la práctica de la traducción de Enrique Gil es 
su deseo de respetar el uso de otros idiomas tal como aparece en el 
original. Así, cuando nombra por primera vez a un italiano, Francesco 
Morosini, no traduce el nombre, como era habitual –no hay más que 
pensar en «Jorge Sand»–, sino que lo mantiene con una explicación en 
nota: “En obsequio de la melodía de la lengua italiana conservamos 
originales sus nombres propios, que diferenciándose a penas de los 
nuestros por otra parte, poco darán en qué entender a nadie para su 
inteligencia” (27-7-1838). Sigue la misma norma con determinados 
términos específicos cuando estos aparecen en italiano en el original; 
como cuando habla de la ciencia que existe en el programa de una 
serenata porque cada noche “debe el sospirante presentar con un nuevo 
matiz la expresión de su amoroso martirio. Después de il timido sospiro 
debe llegar lo strale funesto: i fieri tormenti vienen en seguida […]” (15-
8-1838). Este respeto al idioma original se extiende al inglés. Siendo El 
corsario y Lara modelos directos de la novela de Sand, en ella se 
transcribe -a propósito de los efectos físicos del crimen, culpa y castigo 
en el personaje de Orio: “ces terribles épilepsies du remords” (Sand: 
1838: 231) que Enrique Gil traduce como “estas tremendas epilepsias del 
crimen” (11-8-1838)-, un fragmento del Canto XII de Lara, sin traducirlo 
del inglés. Gil mantiene la transcripción en inglés del texto, tal como 
aparece en L´Uscoque35, traduciendo el fragmento en nota:  

Era media noche: todo estaba sumergido en el sueño: la lámpara 
alumbraba con moribunda luz, cual si temiera interrumpir las 
silenciosas tinieblas. De repente se oyó un murmullo en la sala de 

                                                 
35 “T´was midnight, –all was slumber; the lone light Dimm´d in the lamp, as loth 
to break the night. Hark! the be murmurs heard in Lara´s hall, –A sound, –a 
voice, –a shriek, –a fear–ful call! A long, loud shriek…” (8–11–1838). 
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Lara; era un sonido, una voz, un chillido, un tremendo grito, un 
largo y retumbante gemido…… (11-8-1838). 

L´Uscoque es una novela de lances continuos en que Orio Soranzo, 
byroniano hombre fatal, recorre su carrera de crímenes hasta el fin. Sin 
embargo, George Sand da juego a otros personajes, en especial en el lado 
femenino: la reflexiva y desengañada Giovanna Morosini, que se ha 
casado impulsivamente con Orio Soranzo y va a ser asesinada por él; así 
como la figura de la joven árabe, Naama, esclava enamorada fatalmente 
de Orio a quien sigue disfrazada de paje, también traicionada por él que, 
decepcionada, pactará en la cárcel con uno de los jueces, para poder 
cumplir después su único deseo de acabar sus días en su patria 36. El 
hecho de que Enrique Gil tradujera a George Sand y, en concreto, esta 
obra, constituye una experiencia literaria inesperada de carácter 
conjuntamente byroniano y sandiano para la obra posterior de Gil, en 
concreto, para El Lago de Carucedo y para El Señor de Bembibre, tanto 
en algunos aspectos de la figura meditativa de Giovanna Morosini como 
en el destino final del amante superviviente. Este último aspecto ofrece 
paralelismos en detalles concretos, aunque no vayan más allá que una 
posible inspiración inconsciente para Enrique Gil, entre tantos otros 
ejemplos románticos, en el momento de escribir el cierre de El Señor de 
Bembibre.  

Brevemente, exponemos algunos elementos del final de las dos 
novelas. L´Uscoque se plantea como un relato contado en un círculo de 
oyentes, en que, al final, toma la palabra uno de ellos para añadir una 
nueva información que actúa a modo de epílogo, describiendo el final de 
uno de los protagonistas: la joven árabe enamorada de Orio Soranzo. El 
que habla es un hombre de negocios que, al oír la historia, recuerda un 
hecho que le ha sucedido en un viaje, en que se le ocurrió conocer la 
Meca y Medina. Al llegar a Medina, se encontró con que se estaban 
haciendo los funerales de un joven, a quien nadie había reconocido, 
tenido como santo, que acababa de ser encontrado muerto ante la tumba 
del profeta. Vivía solo, errando de montaña en montaña, sin acercarse a 
lugares poblados más que para realizar obras piadosas; los consejos que 
daba eran tomados como si la voz de Dios hubiera hablado por su boca. 
Su cadáver estaba tendido en el suelo de la mezquita, mientras se 

                                                 
36 En la no demasiado abundante bibliografía sobre L´Uscoque, Carol Mozet 
señala su relevancia por la profundización en los personajes, la acción completa 
y la importancia peculiar de los papeles femeninos (1985 65); Cabrini et al 
(2014) indican asimismo que no se trata solo de una novela de acción superficial.  
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recitaban oraciones y se quemaba incienso alrededor de él. El 
comerciante, al pasar, le echa un vistazo y, con gran sorpresa, reconoce al 
bello paje llamado Naama. En la Conclusión de El Señor de Bembibre, 
además de la suerte de los fieles criados, se nos da a conocer las 
circunstancias de la muerte del protagonista, en este caso, escritas en un 
antiguo códice. En él se cuenta que un peregrino desconocido que volvía 
del Santo Sepulcro, queda en el lugar como ermitaño, siendo admirado de 
los habitantes de la comarca por su vida austera y caritativa. Para ellos, 
sus palabras eran como las que Moisés oyó de la boca del Señor en el 
monte Oreb. Con frecuencia, se pasaba horas en la montaña 
contemplando las Médulas y el lago de Carucedo. La víspera de la 
Asunción, lo encuentran muerto en su ermita. Al otro día, en la iglesia, al 
pasar cerca de las andas en que lo habían colocado, los antiguos criados 
Martina y Millán, reconocen con gran sorpresa a su señor, don Álvaro, 
que había vuelto a su tierra atraído por el deseo de la patria y la sepultura 
de su esposa. 

Las páginas de El Correo Nacional en la época en que publica 
Enrique Gil muestran la extraordinaria calidad de sus colaboraciones y la 
vida de un periódico de gran interés literario, con la poesía y la narrativa 
de los demás autores que participan. En la narrativa extranjera, El Correo 
Nacional presenta un número elevado de traducciones no identificadas de 
importantes autores. Entre ellas, la traducción de Enrique Gil de 
L´Uscoque de George Sand, aporta un conocimiento nuevo de la 
actividad literaria de Enrique Gil y parece significativa de sus 
preferencias literarias en la época en que colabora con El Correo 
Nacional. 
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EEnnrriiqquuee  GGiill  aannttee  llooss  eessttrreennooss  tteeaattrraalleess  ddee  ssuu  ttiieemmppoo::  
ppuunnttooss  eenn  ccoommúúnn  yy  ddeesseennccuueennttrrooss  ccoonn  oottrrooss  ccrrííttiiccooss  

ANA ISABEL BALLESTEROS DORADO 
UNIVERSIDAD CEU-SAN PABLO 

La historia de la crítica teatral aparece cargada de circunstancias ajenas a 
los espectáculos objeto de su valoración: en los años treinta y cuarenta 
del siglo XIX, incluso los reseñistas españoles que entendían su misión 
como función pública y procuraban en la medida de sus posibilidades 
juzgar los estrenos teatrales con imparcialidad, redactaban unos artículos 
condicionados, entre otros factores, por la situación social y política, por 
su personal momento vital, por su relación con los demás críticos y con el 
público, por su vinculación con los escritores y sus obras, como también 
por su propia formación cultural y sus propios gustos, y hasta, en algunos 
casos, por la influencia de las obras estrenadas más o menos 
recientemente o las que acompañaban a una en particular en los 
repertorios en el momento de representarse.  

Por otra parte, los comentarios de crítica y público suscitaban 
reacciones tanto en los autores, como muchas veces en los espectáculos 
mismos, pues con frecuencia estos se modificaban según los dictados de 
tales orientaciones, y así mismo provocaban la réplica o la aquiescencia 
de otros críticos. De ahí la importancia de la crítica ejercida en aquellos 
tiempos y también la necesidad de estudiar cuanto rodeó a un hecho 
teatral y a una reseña de estreno para apreciar de modo completo su 
sentido. 

La cultura de Enrique Gil, su formación literaria y sus gustos, las 
amistades establecidas con otros escritores desde su llegada a Madrid, se 
manifiestan ostentosamente en sus artículos de crítica, explicados con 
detenimiento por los profesores Flitter y Rubio en este mismo volumen. 
Llama en ellos la atención la mesura en el tono y los fundamentos de sus 
afirmaciones. En todos sus comentarios de estrenos aporta una visión que 
lo caracteriza, lo identifica y lo diferencia del resto de críticos que en los 
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mismos años publicaron en otros diarios y revistas, y sirve como prueba 
de la variedad de criterios y gustos de quienes ejercían la crítica en 
aquellas fechas tanto como del público que asistía a los teatros. Si se 
pudiera sintetizar su postura crítica en pocas palabras, cabría afirmar que 
manifestaba una suerte de eclecticismo que le permitía admirar la 
literatura áurea y el acierto en los remedos contemporáneos que la 
tomaban por modelo; eclecticismo que le abría a las novedades 
románticas en todo lo que traían consigo de verdad de la interioridad 
humana, pero que también le conducía, al igual que a los neoclásicos, a 
solicitar verosimilitud, decoro escénico y verbal, ajuste de las obras al 
género al que pertenecieran, así como a requerir una enseñanza o 
conclusión aceptable en cada pieza. 

Debe reconocérsele la ventaja a Enrique Gil de haber sido de los 
primeros, y desde el principio de su labor crítica, en demostrar tal 
eclecticismo, en el que pocos meses después “todos fundan grandes 
esperanzas” (cfr. Gil: 1839: 53) para resolver los debates y tenerlo en 
cuenta no solo a la hora de enjuiciar las obras, sino también a la hora de 
concebirlas. Así, cuando Bretón de los Herreros, en No ganamos para 
sustos, demostró también ser de los primeros en aplicarlo, Enrique Gil lo 
aplaudiría sin las reservas y faltas que había señalado en artículos 
anteriores, aunque tardaría más en hacerlo que el crítico de El Entreacto y 
que V. de L. (cfr. Ballesteros: 2012-II: 637-646). 

En el momento en que Enrique Gil inicia su actividad como crítico 
teatral en El Correo Nacional, una decena de revistas y periódicos en 
Madrid publicaban reseñas de estrenos. Algunos permanecieron en los 
años siguientes y desarrollaron su labor paralelamente a la de Gil, otros 
fueron dándose a conocer más tarde. 

Por orden de antigüedad, en el diario progresista Eco del Comercio, 
con sucesivos críticos de identidad velada, se venían comentando las 
novedades teatrales desde el primer número, de mayo de 1834. Enrique 
Gil compartía varios amigos con sus redactores, en los que desde siempre 
se habían advertido unos criterios estéticos más cercanos al clasicismo 
que los de muchas publicaciones moderadas, pues se habían declarado 
partidarios de la libertad en política, pero no en literatura (Ballesteros: 
2015). Con todo, por cierto sentido de la confraternidad, manifestaban 
mayor tolerancia hacia los excesos románticos de dramas debidos a 
escritores progresistas como Hartzenbusch, García Gutiérrez, Espronceda 
o García de Villalta, aunque no por eso dejaran de declarar sus defectos. 
Sin ambages, en cambio, señalaban los de las comedias de Bretón de los 
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Herreros1 -como antiguo enemigo suyo que había sido desde las páginas 
de La Abeja-, aunque sin ensañarse y reconociendo también su 
originalidad y comicidad. Estas circunstancias explican ciertos puntos en 
común en sus críticas con las de Enrique Gil, que respetaba al 
comediógrafo por su veteranía, sin dejar de advertir también –más 
delicadamente que el Eco del Comercio– los puntos de sus obras con los 
que su gusto no concordaba2. En cambio, el apoyo de Enrique Gil a 
dramas románticos como Amor venga sus agravios y Doña Mencía se 
debe a sus gustos estéticos y, en el caso de la primera obra, a su amistad 
con los autores.  

Con menor asiduidad, también cabía leer críticas en el Semanario 
Pintoresco Español (Rubio: 1995) y cuando faltaban se debía, igual que 
en Eco del Comercio, a haber adoptado la costumbre de no enjuiciar más 
que las obras dignas de figurar en la historia literaria, como el propio Gil 
se apresuró a explicar a propósito de su participación en esta revista (Gil: 
2014–IV: 234-235), pese a que su gusto estético favorable a una línea de 
Romanticismo coincidente con la de Espronceda contrastara tanto con el 
del fundador de esta publicación, Mesonero Romanos.  

Por su parte, en el diario El Mundo, nacido con el mes de junio de 
1836, no se prodigaron las críticas teatrales, aparte de que su aparición no 
parece obedecer a criterios estéticos y no se encomendaron a un redactor 
fijo. Las opiniones sobre aquellas obras que también criticó Enrique Gil 
resultan coincidentes con las de este, aunque generalmente no pasan de 
ser reseñas descriptivas y a los juicios valorativos no acompañan 

                                                 
1 Véanse juicios como el siguiente respecto a Flaquezas ministeriales “...la 
comedia tiene bastantes chistes, señaladamente en los dos primeros actos; y 
digámoslo francamente, este es su único mérito” (1838c: 1). No obstante, 
también a veces reconocían sus articulistas reírse en extremo con sus comedias, 
como ocurrió al estrenarse El ¿qué dirán? y el ¿qué se me da a mí?: “Esta obra 
como todas las de su fecundo autor hace reír un par de horas (...) a pesar de la 
escasez de su plan, creemos que agradará muchos días al público, como nos ha 
divertido a nosotros” (1838d: 1). 
2 De Flaquezas ministeriales, por ejemplo, deploró la lentitud de la acción, la 
falta de unidad y trabazón, la mediocridad de los personajes, carentes todos de 
interés, la escasa trascendencia y profundidad de la idea, algún que otro recurso 
de sainete, la poca delicadeza con ciertos personajes y la vulgaridad de algunas 
intervenciones de otros, aparte de no gustarle la lección moral que podía 
obtenerse. Semejantes fallas encontró en El ¿qué dirán? y el ¿qué se me da a mí? 
o Un día de campo, aunque también elogiara diversos aspectos de estas tres 
comedias (Ballesteros: 2012: II, 556-568; 573-586; 588-603).  
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ejemplos ni argumentos como los del crítico de El Correo Nacional. V. 
de L., por ejemplo, felicitó a Bretón por haber entrado en un nuevo 
género con mayor meditación del plan dramático en No ganamos para 
sustos (1839: 3) como venía pidiéndole Enrique Gil en varios artículos 
referentes a obras anteriores, motivo por el cual no podía sino sumarse a 
las felicitaciones, (Gil: 2014-IV: 170).  

En cuanto a La España, diario para el que había escrito sobre estrenos 
Mariano Roca de Togores en 1837 (Ballesteros: 2002), en 1838 había 
confiado las reseñas a un desconocido B. M., que no parecía ostentar el 
menor interés en ponerse del lado de ninguno de los autores por amistad o 
compañerismo, ni de Espronceda y Moreno cuando su drama Amor venga 
sus agravios se silbó, ni de Bretón de los Herreros, de ahí la alternancia 
de elogios y vituperios en su crítica de Flaquezas ministeriales (1838b: 
1).  

De un medio a otro, Antonio María Segovia, el Estudiante, 
colaborador tanto de El Mundo como de El Correo Nacional y luego de 
El Estudiante, en 1838 reseñaba estrenos en el satírico Nosotros, fundado 
junto con Santos López Pelegrín, y al año siguiente lo haría en El 
Estudiante y en Abenámar y el Estudiante. Gil y Carrasco no coincidía 
muchas veces en su valoración de los estrenos con el punto de vista de 
Antonio María Segovia, por ser mucho más renuente este a estimar las 
novedades escénicas y románticas, más proclive a condenarlas usando 
criterios neoclásicos, y también muy “cócora”, como terminó llamándose 
a sí mismo.  

Curiosamente, sin embargo, el eclecticismo de Enrique Gil le 
facilitaría resultar más concreto que Segovia a la hora de definir la 
importancia cultural del cuadro de costumbres -como hizo al enjuiciar Un 
día de campo de Bretón de los Herreros-, por constituirse como dato 
histórico para los tiempos venideros, y de ahí que, en su sentir, su 
elaboración exigiera un rigor que no se precisaba en otros géneros. No 
obstante, precisamente por ese motivo, Enrique Gil solicitaba de las 
creaciones costumbristas no solo verosimilitud, sino verdad y además 
apariencia de naturalidad, lo cual suponía un precedente de la posición 
realista, que justamente en ese mismo año estaba empezando a estimarse 
en Francia, pero que tardaría aún mucho tiempo en cultivarse como tal en 
España.  

El que, con todo, la posición realista todavía estaba muy lejos de 
constituir una base de crítica en Enrique Gil se aprecia, por ejemplo, en 
que en esta última pieza mencionada, Un día de campo, como en otras del 
mismo autor y de acuerdo con las reglas clásicas, censuró la falta de 
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decoro lingüístico de los personajes, que se suponían de la clase media y 
culta y sin embargo se permitían algunas vulgaridades. Además, como 
igualmente había hecho en otras ocasiones, tachó por ser de 
circunstancias ciertas alusiones a Antonio María Segovia y a Lafuente 
que se permitían los personajes (Gil: 2014–IV: 156-158), lo cual, por 
cierto, puede resultar contradictorio respecto al hecho de estimar la 
literatura de costumbres un documento histórico para el futuro: la 
mención a aquellos dos satíricos que tanto se reían con las comedias de 
Bretón indicaba un cierto compadrazgo o al menos cierta empatía y 
similitud de gustos en estas tres figuras y suponen hoy una suerte de 
documento. Aludiendo a ellos en el diálogo de los personajes no solo 
hacía reír al público, por lo inesperado de ver romperse la distancia entre 
el escenario y la sala con la presencia en aquel de una circunstancia de 
actualidad, sino que también correspondía al modo como El Estudiante y 
Fray Gerundio empleaban las piezas de Bretón de ejemplos a veces para 
sus respectivos artículos políticos (Ballesteros: 2012-II: 600-601). 

Precisamente por su verismo político aplaudió especialmente La rueda 
de la fortuna Modesto Lafuente en Fray Gerundio (1843), periódico que 
venía publicando en Madrid desde 1838, y como solo en ocasiones 
excepcionales opinaba sobre los espectáculos teatrales, cada una de estas 
veces resulta especialmente significativa. Lafuente con su prosa burlona y 
festiva simulaba un talante similar al de Bretón de los Herreros, y 
disfrutaba con lo que las comedias de este podían ofrecer sin requerir lo 
que no pretendían abarcar. Le irritó, por el contrario, la representación de 
Amor venga sus agravios por contrariar decididamente su formación, su 
sentido de la decencia y sus gustos estéticos, y Enrique Gil contestó a sus 
denuestos, como se verá más adelante.  

También desde el 29 de marzo de 1838 cabía leer reseñas en la 
sección “Álbum” de El Panorama. Frente a lo observable en estas, 
Enrique Gil argumentaba las suyas procurando aplicar a cada obra el 
baremo de la escuela o tendencia literaria a la que perteneciera o dentro 
de la cual pudiera encasillarse, tratando de encontrar los fundamentos de 
su concepción dramática y sus rasgos, aunque también proyectara en ellas 
la falsilla de sus personales convicciones estéticas y a veces ideológicas.  

Por este motivo, las críticas de Gil y Carrasco se distancian mucho 
también de las que cabe leer, entre el 29 de agosto y el 8 de noviembre de 
ese mismo año, en el diario El Indispensable, donde se dedica un 
considerable espacio a la presentación del argumento y suele reducirse a 
uno o dos párrafos el juicio de los redactores (1838a; 1838e). 
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Más razonador en sus afirmaciones referentes a estrenos se manifestó 
también Enrique Gil que Agustín Alfaro, Eusebio Asquerino y otros 
colaboradores en El Alba -que optaron por unas reseñas sobre todo 
descriptivas-, y que José María Díaz, Juan del Peral y otros críticos de El 
Entreacto, decididos partidarios del Romanticismo como él estos últimos 
y pertenecientes a la misma generación, pero menos exigentes con el 
mantenimiento de ciertos criterios neoclásicos de que siguió haciendo uso 
Enrique Gil. En cambio, el menor bagaje de conocimientos escénicos por 
parte de Gil frente al de aquellos poetas de ya iniciada y luego larga 
trayectoria escénica no podía dejar de verse en determinados párrafos de 
sus respectivas críticas.  

Igualmente, cabe establecer puntos en común entre algunas de sus 
opiniones y las de su estricto coetáneo Leopoldo Augusto de Cueto, 
ecléctico en diversa medida y de distinta forma que Gil, pues su 
eclecticismo suponía desde luego admiración por el teatro áureo, pero se 
inclinaba mucho más a enaltecer las técnicas románticas que las 
neoclásicas y propugnaba, con mayor ahínco que Enrique Gil, la 
independencia y la tolerancia en el arte. En sus respectivas críticas de las 
mismas obras, como La rueda de la fortuna, ambos celebraron la 
verosimilitud, los diálogos y el manejo de los recursos escénicos (Gil: 
2014–IV: 251), pero en esta ocasión Cueto, partidario de la alta comedia 
frente a la comedia política por la que se interesaban sus contemporáneos, 
valoró además en Rodríguez Rubí haber sabido combinar acertadamente 
rasgos de varios géneros, a saber, los de la comedia de enredo, la de 
carácter y la de costumbres (cfr. Ballesteros: 2007b: 273). Debe tenerse 
en cuenta, en cualquier caso, que hacía bastantes días que se había 
estrenado la obra y había alcanzado gran éxito cuando Enrique Gil pudo 
introducir su artículo sobre ella gracias a que Antonio Flores contó con él 
como redactor de El Laberinto, de modo que su dictamen carecía del 
mismo objetivo de otras ocasiones, como mediador y guía ante los 
lectores. 

No compartió Gil muchos análisis de piezas con otro crítico cinco 
años más joven que él, Diego Coello y Quesada, quien sin embargo se 
manifestó igual de contrario a las tendencias pesimistas, al desaliento 
vital, al escepticismo y al positivismo que le rodeaba y que parecía un 
rasgo identificador de los jóvenes de su misma generación. No obstante y 
pese a presentar los aspectos concretos que en su eclecticismo 
seleccionaba como ejemplares en el teatro de distintas épocas, Coello 
entendía que el género de comedia creado por Molière era el único 
posible en su tiempo y deseaba ver en el teatro dramas verdaderos, reflejo 
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de las costumbres contemporáneas y llenos de una filosofía social 
entusiasta y esperanzadora (Ballesteros: 2007a: 248). Coello admiraba a 
Bretón de los Herreros más que Enrique Gil y también admiraba a 
Rodríguez Rubí, cuyos comienzos conoció. Seguramente, sin embargo, 
no habrían estado de acuerdo respecto a Doña Mencía, puesto que en su 
valiente análisis de este drama, Enrique Gil afirmó, en la línea del 
romanticismo esproncediano, que lo único que compartían los seres 
humanos de todas las épocas eran los sentimientos, no los razonamientos, 
y consideraba que había que basarse en ellos para crear una obra de arte 
duradera (2014–IV: 93). Por eso abogaba por el Romanticismo, que 
apelaba en escena no al entendimiento del público, sino a sus emociones 
y sentimientos. En cambio, Coello deploraba el rumbo tomado por el 
teatro en su tiempo, más preocupado por llegar a los sentidos que al 
entendimiento (Ballesteros: 2015). 

Un análisis comparado más detenido de las críticas de unos y otros 
referentes a las mismas obras permite ver cómo se entretejía la vida de los 
círculos literarios y teatrales y la algo más amplia de la recepción de 
estrenos. Como ejemplo, pueden examinarse, por su interés, los artículos 
que acompañaron a la primera crítica sobre un estreno teatral en que se 
leen las iniciales de Enrique Gil3, la relativa a Amor venga sus agravios, 
de José de Espronceda y Eugenio Moreno, crítica ya empleada en otra 

                                                 
3Aunque se han atribuido a Enrique Gil las críticas de estrenos publicadas en El 
Correo Nacional el 17 y 19 de febrero de 1838 y el 28 de marzo del mismo año 
(Gil: 2014– IV: 65-77), lo cierto es que no aparecen identificadas con su nombre. 
No firmar los artículos de teatros formaba parte de las costumbres periodísticas 
desde el siglo anterior y antes de morir Fernando VII. Las razones en general 
residían unas veces en que se escribían mancomunadamente y otras en que la 
identidad de los escasos reseñistas existentes era bien conocida de los lectores 
precisamente por el menguado número de publicaciones periódicas en España y 
por el bajo número de redactores. Sin embargo, al aumentar las licencias para su 
fundación desde finales de 1833, la ausencia de firma muchas veces significó el 
intento de proteger la independencia de los críticos (Ballesteros: 2015). En caso 
de que las críticas mencionadas fueran redactadas por Enrique Gil, faltan datos 
para saber los motivos de haberlas publicado como anónimas y haber cambiado 
de actitud a partir de la cuarta de ellas. No obstante, no ser esta la única 
señalizada como propia impide atribuir una intención especial a tal hecho. De lo 
que sí pueden extraerse diversas conclusiones es del decidido apoyo de Enrique 
Gil a este drama, contra el que se manifestaron casi todos los otros críticos, como 
así mismo la fecha de su publicación resulta también significativa. 
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ocasión, aunque no estudiada en profundidad (cfr. Ballesteros: 2000: 62, 
128, 211, 226-227; 2003: 122-123).  

Amor venga sus agravios se había estrenado el viernes 28 de 
septiembre de 1838 y el periódico El Indispensable fue el primero en 
sacar, el día 30, una reseña anónima, la mitad de ella dedicada a la 
exposición del argumento. En otros dos párrafos, sintetizó el mismo 
dictamen que Segovia y Lafuente iban a glosar: dictaminó sobre su 
excesiva extensión, el escaso dinamismo de la acción, el exagerado e 
innecesario número de personajes, escenas y actos, la mezcla de rasgos 
sublimes y escenas ridículas. Pero en esta reseña se elogió igualmente lo 
bien sostenido y original del personaje de don Álvaro de Mendoza, y se 
añadieron alabanzas a los actores y al empresario por la cuidada puesta en 
escena, con lo que se eliminaba de ellos cualquier sospecha de 
culpabilidad por lo “tenazmente silbado” que había sido el drama 
(Anónimo: 1838: [2]). 

Al día siguiente, esto es, el 1 de octubre, tanto el articulista del Eco 
del Comercio como Antonio María Segovia en Nosotros publicaron sus 
comentarios, los de el Estudiante coincidentes con los de El 
Indispensable y también, en diversos aspectos, con las opiniones de 
Modesto Lafuente, cuya burlona, extensa y negativa crítica salió el día 2 
de octubre. El que Semanario Pintoresco Español no aludiera al estreno 
suponía un signo de no considerarlo digno de ser presentado en sus 
páginas. Tampoco lo insertaron en sus secciones de espectáculos ni El 
Mundo, ni El Panorama ni Revista de Madrid, tal vez porque, no siendo 
estos dos últimos periódicos diarios, habiéndose representado solo tres 
noches y quizás no juzgando una injusticia la recepción, prefirieron 
reseñar otros espectáculos. 

Gil y Carrasco no publicó su comentario hasta el 4 de octubre, esto es, 
seis días después del estreno y ya retirado del cartel el drama. De haber 
sido un entusiasta partidario de la pieza, probablemente no habría tardado 
tanto en dar a las prensas su artículo: Gil debía gratitud a Espronceda, a 
quien ya había dedicado alguna de las composiciones poéticas publicadas 
en El Correo Nacional y debía gratitud también a Eugenio Moreno por 
haberle este publicado varias composiciones poéticas en El Español, 
como ha recordado en este mismo congreso la profesora Alonso Seoane 
(2015: 357-358). 

Pero, de haber pensado, para corresponder a sus valedores, en animar 
al público posible a asistir a la representación con un artículo 
encomiástico, lo lógico habría sido tenerlo escrito desde antes del estreno 
por haber asistido a los ensayos o haberlo leído, y así que saliera 
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publicado el día 29 o el 30 de septiembre. Como no ocurrió de este modo, 
cabe preguntarse si Enrique Gil no se vería ante una cierta necesidad 
moral de salir en defensa de Espronceda y Moreno tras la suma de 
vituperios sufridos, pues su crítica supone en algunos puntos una réplica 
tanto a El Indispensable como a los cuestionamientos de Antonio María 
Segovia y Modesto Lafuente. No obstante, su artículo no salió a la luz 
cuando todavía estaba la obra en cartel, sino cuatro días después, lo cual 
también podría entenderse como un intento de llevar a su justa medida los 
dictámenes de la obra, dejando a un lado cualquier pretensión de ganar 
público para ella.  

Los argumentos principales de Enrique Gil para defender Amor venga 
sus agravios fueron dos: realismo e historicismo presentes en el drama. A 
ellos añadió, como colofón de su crítica, su estilo castizo, su carácter 
nacional y su originalidad, tres aspectos solicitados perpetuamente por los 
críticos y por los que esta obra se diferenciaba de las siempre denostadas 
traducciones del francés. Pero merece también la pena desgranar los 
argumentos de índole secundaria esgrimidos por Gil y Carrasco y la 
estrategia empleada. 

El Indispensable, Lafuente y Segovia solo habían aludido a los 
silbidos del público, a su impaciencia para que terminara el drama 
después de cuatro horas, nueve intermedios y pasada la medianoche, y 
quizás los mencionaron porque ellos mismos habían formado parte de ese 
público descontento. Solo el crítico del Eco del Comercio se atrevió a 
aludir también a algunos aplausos en determinados momentos, sin 
especificar cuáles, aunque reconocía que de nada valían “cuando no se ha 
podido vencer la gran dificultad que consiste en formar un todo 
proporcionado, verosímil, interesante, y que no choque abiertamente con 
las costumbres de la escena para donde se escribe (1838b: 3).  

Enrique Gil, en cambio, al iniciar su crítica refiriéndose a la gran 
atención que aquel estreno había despertado, “ora en sentido favorable, 
ora en adverso”, estaba desdiciendo a los articulistas anteriores: su 
aparente pretensión de equilibrar de modo imparcial la recepción de la 
pieza, escondía un intento de presentarla de modo favorable. En cambio, 
su repetida alusión a los momentos concretos en que el público había 
protestado y la ausencia de mención a aplauso alguno en ninguna escena, 
indican exactamente lo fuerte y reiterado de los silbidos y la mínima 
aquiescencia recibida. 

Enrique Gil replica a la cuestión del disgusto del público asegurando 
que en la segunda y la tercera representación se había recibido el drama 
“de otro modo”, sin especificar cuál, y como prueba de “la belleza 
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artística del drama” aportó los escasos asientos que habían quedado 
libres. Naturalmente, tal argumento resulta falaz, pues lo concurrido de la 
sala podía deberse a la curiosidad generada por la polémica suscitada o 
por la intriga respecto a los nombres, velados, de los autores o por 
circunstancias de cualquier otra índole. De hecho, no permanecer en 
cartel y no reponerse la pieza en las temporadas siguientes supone para la 
posteridad un signo inequívoco de la auténtica recepción.  

Así pues, Enrique Gil procuró presentar al público dividido en su 
veredicto y más favorable después de la sorpresa recibida la primera 
noche, con lo cual el lector podía considerar que tal vez se trataba de un 
drama que rompía con lo esperado y había provocado un cierto rechazo 
inicial pero luego había sabido aceptarse, que era exactamente lo que 
había ocurrido al estrenarse Don Álvaro o La fuerza del sino (Caldera: 
1995: 22-35), drama al que Enrique Gil se refiere también en el cuerpo de 
su artículo y por eso no se recuerda aquí por casualidad. Pero Enrique Gil 
no comentó, en cambio, como sí se había hecho respecto a Don Álvaro 
(Caldera: 1995: 27), la cantidad de intervenciones aligeradas para la 
segunda y tercera representación de Amor venga sus agravios, 
conducentes sin duda a abreviar el tiempo de representación y también a 
evitar nuevos silbidos, eliminaciones que pueden verse en los 
manuscritos conservados4.  

                                                 
4 En los manuscritos empleados aparecen en un recuadro que solía emplearse 
para señalar pasajes de los que iba a prescindirse en alguna representación, todos 
y cada uno de los fragmentos que habían sufrido algún tipo de censura por parte 
del conjunto de los críticos. Cabe establecer una diferencia muy clara entre estos 
fragmentos recuadrados y las frases tachadas, que parecen proceder de un censor, 
pues aluden a aspectos eróticos considerados inaceptables en la época o bien 
podían entenderse como irreverentes. La casi totalidad de las partes eliminadas 
se encuentran en los cuadernillos cuarto y quinto, correspondientes a los actos 
cuarto y quinto. Aparte de las coincidentes con las partes silbadas (mss Tea 1-7-
12B: cuad. 4, 20r, 21r, 22r; cuad. 5, 6r, 11r, 12r-v, 13r, 15r, 30r), muchas de las 
supresiones afectan al personaje de Teresa, dueña de la protagonista (mss Tea 1-
7-12B: cuad. 4, 11r, 12v.), a las intervenciones de la abadesa, también criticada 
por inoportuna (mss Tea 1-7-12B: cuad. 4, 16v.), algunas de la orgía, aparte de 
las condenadas por los críticos (mss Tea 1-7-12B: cuad. 5, 16r-v). Igualmente en 
el quinto acto se acortó la extensión de los soliloquios de doña Clara (mss Tea 1-
7-12B: cuad. 5, 17r, 18r, 21r-23v), se aligeró la escena entre Clara y Teresa (mss 
Tea 1-7-12B: cuad. 5, 19-20), como así mismo la final entre Clara y Mendoza 
(mss Tea 1-7-12B: cuad. 5, 24v-30r). 
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Por otro lado, Enrique Gil procuró aminorar la importancia de las 
muestras desfavorables de los asistentes, refiriéndose eufemísticamente a 
“una porción del público”, una vez más sin concretar la proporción, y a 
esa porción vino a insultarla por su supuesta falta de conocimientos 
culturales, como por añadidura vino a insultar a Lafuente, que formaba 
parte de tal público a la vista de palabras suyas como estas:  

Es una niña que ya, ya. Siendo una mocosa de dieciséis años5 no se 
contenta con citar a Periquito Figueroa, su amante, a la reja del 
jardín a medianoche, sino que, como aquel que no quiere la cosa, 
le dice al mancebo con una desenvoltura que encanta: “La llave de 
esta reja está en mi poder. Una doncella enteramente mía nos 
espera en mi gabinete dispuesta para cualquier aviso. Mi tutor 
duerme, la casa está en silencio” y diciendo y haciendo, le abre la 
reja de par en par. Ya ven ustedes que la muchacha promete 
(Lafuente: 1838: 10-11). 

Gil y Carrasco reconocía que también el público había manifestado en 
esa escena su “grande desaprobación”, pero a tal público y, por 
consiguiente, implícitamente también a Lafuente les reconvino con las 
siguientes palabras: “El que no tenga bastante buen juicio para distinguir 
siquiera las épocas, bien pudiera conocer el ridículo a que se ve expone 
dando un voto a todas luces incompetente”, porque situaciones de esta 
índole aparecían en el teatro de Tirso y se explicaban por la diferencia de 
costumbres habida en el siglo XVII respecto al XIX, siglo este último en 
el que resultaba mucho más fácil a hombres y mujeres verse (cfr. Gil, 
2014-IV: 81-82).  

De lo que no pareció percatarse Enrique Gil, en su empeño de abogar 
por la obra de Espronceda y Moreno, que en su sentir tenía un gran 
“estudio de la época, lleno de conciencia y esmero” (2014-IV: 83), fue 
que los autores habían cometido algunos deslices muy visibles en ese 
supuesto estudio de los años 1623 y 1624 en que quisieron ambientar los 
hechos, pues, por ejemplo, para referirse a su aposento o “estrado”, 
espacio femenino que permaneció en las casas españolas del siglo XVIII, 
habían puesto en boca de doña Clara la voz “gabinete”, tal y como se lee 
no solo en la crítica de Lafuente, sino en los manuscritos (mss Tea 1-7-
12A, B y C: cuad. 1, 26v.) y también en la primera impresión de la obra 
(Espronceda y Moreno: 1838: 15). Esta voz, introducida en el diccionario 

                                                 
5 En realidad, en el drama Mendoza le atribuye dieciocho (Senra: 1838: 12). Se 
cita por esta primera impresión de la obra cuando no es necesario recurrir a los 
manuscritos por ofrecerse en estos la misma lectura. 
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de Autoridades en 1734, denominaba un espacio no empleado en España 
hasta la llegada de la dinastía borbónica (cfr. Martínez Medina: 1995).  

Tampoco debieron de informarse de que el parque del Retiro, donde 
sucede la primera escena del drama, no solamente no se había abierto al 
público hasta la época de Carlos III, sino que hasta 1630 no había 
existido sino como finca del conde duque de Olivares y sin ese nombre. 
De este modo, el argumento a favor de ambos escritores se volvía contra 
ellos, por no ajustarse ni al espacio de Madrid ni al lenguaje propio de la 
época en que habían situado la acción.  

Igualmente ofensivo en su denodada defensa del drama se mostró 
Enrique Gil con el público escandalizado hasta “el colmo” en otra escena 
que discurría en la celda donde doña Clara, ya monja, citaba y dialogaba 
con su amado don Pedro: recurrió a Milton para señalar el paralelismo 
entre una de las intervenciones de la Eva de su paraíso perdido y doña 
Clara, cuando decía que lejos del mundo y de los hombres disfrutarían de 
todos los deleites de la naturaleza, de la brillantez del día y respirarían los 
aromas de la tarde, palabras muy similares a las pronunciadas por esa Eva 
miltoniana antes del pecado original –fragmento que, por supuesto, 
desapareció en las siguientes representaciones (mss Tea 1-7-12b: cuad. 4, 
20r)-. De nuevo aprovechó este paralelismo para denostar la incultura de 
ese público: “De modo que la rechifla de ciertas gentes ha ido a 
desvanecerse en el sagrado laurel que cada generación ha hecho 
reverdecer en la venerable cabeza del mayor poeta épico de Europa” 
(2014–IV: 82). 

No obstante, también había reconocido lo inadecuado de la actitud de 
Clara, “no es cosa de alabar una esposa de Jesucristo que se entregue a un 
amor mundano, por puro que sea”, y el abandono “a las fascinaciones del 
amor”, cliché eufemístico de la época para referirse a unas relaciones 
íntimas imposibles en escena en aquellos tiempos, pero que todo el 
mundo salido de la edad de la inocencia entendía como implícitas. De ahí 
que Lafuente, con su habitual socarronería, ironizara sobre que si no 
habían tenido lugar era solamente porque “estábamos nosotros viéndolo 
todo, y no les dejamos medrar a los pobrecillos, así es que tuvieron que 
contentarse con jarabe de pico; pero gracias a que estábamos nosotros 
allí, que por lo demás buen caso hacían ellos de una Virgen de la Soledad 
que había” (1838: 11).  

Pero, aún así, resulta claro el interés de Enrique Gil por vindicar a la 
protagonista, doña Clara, acusada de “liviana” por Lafuente con más 
ironías aún, como “Eso de decirle la niña a las barbas de la Virgen al otro 
guapo: ‘Tú te irás. Nadie sabrá que has penetrado hasta aquí y todas las 
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noches vendrás a ver a tu esposa’ tiene intríngulis” (1838: 11) o, más 
adelante, cuando comenta el momento en que piensa matar a don Álvaro 
Mendoza afirmando lo contrario de lo que da a entender al lector: 
“presenta un cuadro lleno de unción y de piedad, es un modelo de noble 
venganza en cuanto joven y amante, y un ejemplar de ascetismo en 
cuanto religiosa” (1838: 14). Al definirla Gil y Carrasco como mujer 
“con toda la abnegación y la firmeza de una mujer enamorada”, 
respetuosa con su tío y tutor decidido a casarla contra su voluntad, pero 
también fuerte en procurar reivindicar su libre albedrío para tomar estado, 
convertía en virtud lo mismo que había sido tachado de defecto por parte 
de Lafuente, y al aclarar el motivo por el que citaba a su amado Figueroa 
por la noche, que era el plazo de un día puesto por su tío para casarse con 
Mendoza, justificaba la iniciativa censurada por el autor de Fray 
Gerundio. También procuró justificar su llamamiento a Figueroa a la 
celda del convento donde había profesado de religiosa, atribuyéndolo a 
“una pasión mal extinguida y más poderosa que ella” (Gil: 2014–IV: 80), 
de modo que “la situación de aquella mujer es excepcional de todo punto 
y la pureza de sus sentimientos y sus combates no dan tan arrastrada idea 
de su virtud” (Gil: 2014–IV: 82). 

Abogó por el realismo en cuanto a que tal era la pasión, sin ella el 
teatro no existiría y la poesía y las bellas artes serían una cosa 
“incompleta y manca”. Enrique Gil podría haber recurrido al ejemplo de 
la protagonista de El trovador, también religiosa profesa para evitar un 
matrimonio no deseado, que se fugaba luego con el protagonista sin que 
el público gritara sino para aplaudir y llamar al autor a escena. Pero la 
diferencia estribaba en los parlamentos de los personajes y en su 
comportamiento escénico, los cuales provocaban también reacciones 
diferentes en el público (v. gr. Ballesteros: 2000: 212). Más aún, la suma 
de elementos favorables de El trovador seguía animando a los 
espectadores, dos años después del estreno y durante bastantes 
temporadas más6, a aceptar las decisiones de Leonor y el trovador, y la 
acumulación de elementos rechazables en Amor venga sus agravios a lo 
contrario. 

Ya se ha explicado en otras ocasiones que, frente a Enrique Gil, que 
conceptuó exagerada la repulsa de la concurrencia a que Figueroa se 
escondiera en un arcón para salvar la reputación de doña Clara, el público 
en aquel caso se ajustó a los criterios románticos, contrarios a ver a un 

                                                 
6 En Madrid, por ejemplo, se representó cuarenta y cuatro veces desde su estreno 
hasta 1844 (cfr. Barba Dávalos: 2013). 
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héroe escondido voluntariamente (Ballesteros: 2000: 212, 428; 2003: 
112). Para colmo, después, al ver la desazón de doña Clara cuando le 
sacaba del arcón ya muerto por asfixia, ese público se había reído, lo cual 
era justo, según El pobre diablo, por entender que esa catástrofe no 
suponía un castigo para nadie, sino que resultaba violenta y fría (cfr. 
1838: 3). 

Segovia había reprochado también a los autores su nulo diseño del 
plan de personajes y lo innecesario de algunos de ellos, como el padre 
Rafael: “no solamente es un personaje superfluo, pegadizo, sin relación 
alguna con la acción, sino que además la interrumpe y estropea siempre 
que se presenta en la escena” (1838: 2), opinión que concordaba con la de 
Lafuente (1838: 16-17). Pero, además, idear tal figura resultaba 
inadecuado, dado el feroz anticlericalismo de la época (Ballesteros: 
2005), añadió El Estudiante:  

Aun prescindiendo de este buen religioso en particular, quisiera yo 
preguntar a los que sacan frailes y monjas a las tablas: ¿Han 
calculado bien sobre el efecto que hace allí el hábito, el lenguaje y 
las costumbres de las órdenes religiosas? ¿No consideran que su 
vista produce en los espectadores movimientos de efectos 
encontrados, que parte del público les profesa un odio ciego y 
brutal, que otra parte los mira con veneración fanática y que entre 
estos extremos ha de naufragar forzosamente el poeta? (1838: 2). 

Enrique Gil, aunque admitió, sin mencionar ni a Lafuente ni a 
Segovia, que el drama no requería de la existencia del padre Rafael, tachó 
de inmerecida la dureza con que había sido enjuiciado, por estimar su 
misión “santa y respetable” y sus máximas “puras y evangélicas”. 
Respecto a la última pregunta retórica de Segovia, se apresuró a 
responder Enrique Gil, aquí sí de modo explícito, que le parecía muy 
plausible tal opinión, pero que el arte no debía resentirse de las irritadas 
pasiones del momento, y tal parecía preocupación propia de las empresas 
teatrales y de los libreros, pues el arte debía ser una religión “y los 
mártires no hacen sino engrandecerla”, con lo que acababa por atribuir la 
palma del martirio a Espronceda y Moreno.  

Por otro lado, estimaba que un drama ambientado en la época de 
Felipe IV quedaría incompleto sin una figura religiosa, que, además, “ni 
rebaja ni desdora el brillo de la religión con su proceder”, aunque en el 
siguiente párrafo Enrique Gil reconoció no haberse logrado el efecto de 
sorpresa procurado con la inesperada aparición, en la orgía de Mendoza, 
del padre Rafael, “que pegaba en aquel banquete como un borracho en un 
coro de cartujos. Y como su aparición era tan inoportuna como escusada, 
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no le sirvió sino para que aquella gente se mofara de él, y le echara de allí 
entre insultos y casi a puntillones”, según Lafuente (1838: 17).  

Lo único elogiado del drama unánimemente fue la creación del 
personaje de don Álvaro de Mendoza: para el crítico de El Indispensable, 
“está ingeniosamente imaginado y magistralmente sostenido” (1838: [2]), 
para Lafuente era un personaje “en el que no dejan de hallarse golpes 
muy cómicos, que harían mucho efecto si hubiese siquiera en la pieza 
algún personaje noble con quien contrastar” (1838: 16). También le sirvió 
a Segovia para reconocer que “el que es capaz de imaginar y dibujar un 
carácter como el don Álvaro de Mendoza, mucho puede hacer en el 
teatro, y causa admiración ciertamente que en todo el drama no haya 
siquiera uno que en cien leguas le asemeje” (1838: 2). 

Los rasgos de este personaje, por otra parte, concuerdan con los de 
otros similares en estos años del siglo XIX y quién sabe si parecía en algo 
a los propios autores: se trataba de un hombre que había evolucionado 
hacia el escepticismo en cuestiones amorosas y hacia el cálculo en 
cuestiones vitales. Al emplear Gil y Carrasco en su comentario del 
personaje la expresión “convenimos en que el carácter de don Álvaro es 
notablemente superior a todos los demás” se trasparenta una respuesta 
casi explícita a una censura de Segovia no respecto a este personaje, sino 
respecto a la falta de equilibrio con los demás. En este punto, Enrique Gil 
demostró su perspicacia al señalar que  

un hombre de voluntad solamente, con los ojos fijos siempre en un 
objeto, y sin vaivenes ni combates, tiene una fisonomía propia y 
peculiar, distinta de la mayor parte de las de los demás hombres, 
impulsados por diversos motivos y contrariados por otros 
respectos. Las pasiones tienen matices delicados y casi 
imperceptibles al lado de sus notas más fuertes y vigorosas y más 
fácil es perderse en sus desvanecimientos que en las 
determinaciones secas y sencillas de una voluntad enérgica (2014-
IV: 81). 

Por el contrario, Figueroa y doña Clara ostentaban personalidades 
menos determinadas.  

Enrique Gil recogió también, como aval, una frase del resto de los 
críticos, todos los cuales habían encontrado en aquel drama bellezas entre 
los defectos. También él encontraba defectos, porque, hechas las 
alabanzas, expuso una idea en conformidad con lo moderado del 
periódico y con la propia imagen que venía transmitiendo con el conjunto 
de su obra, una idea que muy probablemente se debió de atrever a 
exponer al propio Espronceda, tan distinto a Enrique Gil, y puede que 
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motivo para no haberse adelantado a ser el primero en ofrecer a los 
lectores un parecer favorable de la obra: el pensamiento filosófico de 
Amor venga sus agravios le parecía melancólico y desalentador –como 
recuerdan en este mismo volumen Flitter y Rubio Cremades–, la fatalidad 
que perseguía a doña Clara solo podía provocar en el público 
escepticismo y dudas, y por eso él no podía aprobarlo “como tendencia 
social” por no resultar fecundo ni facilitar el progreso, aun cuando le 
pareciera, en cambio, un “reflejo exacto” de su época. Esta reflexión halla 
su correspondencia en una de las polémicas de la época en torno a si el 
teatro era o debía considerarse modelo de la vida y las costumbres o si, 
por el contrario, era reflejo de estas. La actitud de Enrique Gil parece 
orientarse a defender este drama como reflejo de vida y costumbres, pero 
a lamentar al mismo tiempo las consecuencias de su posible influencia en 
los espectadores y a negarle la ejemplaridad exigida por los cánones 
neoclásicos.  

La repetida búsqueda de conclusiones morales y sociales en los 
distintos estrenos supone uno de los rasgos caracterizadores de Enrique 
Gil: también cuando se estrenó Flaquezas ministeriales iba a lamentar un 
mes después “la sensación amarguísima de duda y desaliento” (2014–IV: 
89) que despertaba respecto a la libertad de que se disfrutaba desde la 
llegada del liberalismo. En Un día de campo no encontró ataque a ningún 
vicio social importante (2014-IV: 158), y en cambio sería Anagrama, en 
Nosotros, quien esgrimiría un argumento que parecía tomado de la misma 
línea de pensamiento de Gil, al encontrar una moral antisocial en esta 
comedia, porque el tutor, a la vista de dos matrimonios contrastados, 
decidía evitar casarse. 

Continuando con Amor venga sus agravios, Enrique Gil no contestó al 
crítico del Eco del Comercio, quizás por concordar con él. Allí el 
articulista encargado de cubrir el estreno había sentenciado:  

Se descubre talento en el autor o autores, porque hay quien dice 
que es de dos ingenios, pero en seguida se nota una vulgaridad, 
una ridiculez o una falta de decencia; y una impresión neutraliza la 
otra. Todo lo que no sea hacer una cosa donde sea mucho más lo 
bueno que lo malo, y aun lo mediano, es no lograr el título de 
poeta dramático. 

Vulgaridad también señalaría Enrique Gil en las críticas a otras obras. 
Prefirió callar respecto a esta. Debía lealtad a sus amigos, pero no 
pensaba como ellos y esa disparidad de opiniones no podía sino 
manifestarse en su crítica, incluso en sus silencios.  
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Por otro lado, también se mostró generoso con las decoraciones y los 
actores, especialmente con Matilde Díez y Florencio Romea en sus 
papeles de Clara y Pedro de Figueroa, aunque en este asunto declinó 
desmentir a Lafuente, que había notado la impropiedad del actor en el 
papel del padre Rafael, por faltarle la tonsura y llevar barbas de 
capuchino con hábito de monje bernardo (1838: 16). Por su parte, 
Segovia había tachado de pésima la actuación del actor que hacía de 
Felipe IV, a la sazón José Díez, un actor secundario7. 

Con el largo artículo de Enrique Gil no se terminó la crítica en torno a 
este drama, sino que también él provocó sus correspondientes reacciones. 
Al día siguiente, esto es, el 5 de octubre, el crítico de otro periódico 
moderado, La España, reconocía verse ante una gran dificultad para 
hablar de un drama cuyo fracaso no ocultó con eufemismos, porque en 
caso de respaldarlo se enfrentaría a la mayor parte del público, y en caso 
de atacarlo 

ya estarán otros llamándole a boca llena y con semblante 
compasivo, ignorante, lamentándose del atraso general de las ideas 
que hay en España, atribuyendo a falta de conocimientos las 
señales inequívocas de desaprobación con que fueron recibidas 
ciertas escenas (B. M.: 1838a: 1),  

palabras con las que sin duda aludía a Enrique Gil, pero también a 
otros a quienes debió de oír “exclamando con cierto aire de grandeza que 
también Victor Hugo fue silbado por el idiota público de París”. Con 
todo, se mostró de acuerdo con Lafuente, el crítico del Eco del Comercio 
y Segovia para contraponerse a Enrique Gil al considerar que las 
costumbres españolas rechazaban con horror ciertos crímenes y 
situaciones, y que el público no iba a aplaudirlas nunca aunque estuvieran 
muy bien escritas, frase esta última que supone una clara réplica al “estilo 
castizo” aplaudido por Gil y Carrasco:  

El público silbará siempre a un hombre que entre y salga en un 
convento como Pedro por su casa; a una monja que con un puñal 
en la mano respire solo deseos de venganza, pensamientos 
libidinosos; a una orgía en que se le presente la disolución en su 
extremo más despreciable, a un fraile que sin ton ni son venga 
siempre con sus discursos impertinentes a destruir la acción de un 
drama (B. M.: 1838a: 2). 

Y tenía razón: cuando años después, aunque sin gran frenesí, empezó 
a ovacionarse Don Juan Tenorio, un personaje de la tradición literaria 

                                                 
7 Sobre este actor véase el libro de Ballesteros (2012: II, 706).  
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que entraba y salía de los conventos como Pedro por su casa, que 
alardeaba de su disolución, esta no se ostentaba escénicamente. A su 
favor estaba su carácter extraordinario, el ser perseguido por la justicia y 
el sufrir la amonestación de su padre ya en la primera parte del drama. 
Doña Inés no era una monja con deseo de venganza alguno, pese a ver 
morir a su padre a manos de su amado y verse abandonada de este. Y 
Zorrilla, en vez de inventar un fraile inoportuno, justificaba las lecciones 
dadas a don Juan por venirle de su propio padre y de un posible suegro 
que no dudaba en romper el compromiso al cerciorarse del 
comportamiento de don Juan. 

Por otra parte y a diferencia de Enrique Gil, B. M. sí señaló alguno de 
los fragmentos eliminados. Porque el drama en el estreno terminaba, de 
modo paralelo a Don Álvaro, con un grupo de monjas arrodillándose ante 
los cadáveres encontrados en la celda de doña Clara y pidiendo al cielo 
misericordia, desenlace que se suprimió en las dos representaciones 
siguientes, en las que ya no salieron las monjas8, y a lo cual atribuyó el 
crítico de La España la diferencia de recepción (B. M.: 1838a: 2). 

También demuestra el articulista de La España cierto conocimiento 
del teatro por dentro, porque deplora el no haber aprovechado los autores 
“las duras lecciones que habían precedido a su representación” (B. M.: 
1838a: 2). 

Para terminar con la polémica, El pobre diablo el día 8 de octubre 
publicó un artículo más meditado en Eco del Comercio, en el que no solo 
se refirió a Amor venga sus agravios, sino al conjunto de dramas mal 
recibidos por el público aquella temporada, pese a los esfuerzos del 
empresario, a la sazón Luis María Pastor, que había delegado la elección 
de los estrenos en una junta de lectura (cfr. Ballesteros: 2012-II: 530-
552). Se hizo eco de una situación de confusión y desaliento para todos 
los interesados en la cuestión teatral. No examinaremos aquí su análisis 
de la situación sino en lo que se relaciona con Enrique Gil y con este 
drama de Espronceda. Porque el pobre diablo, sin citar a Gil y 
generalizando respecto al porqué del fracaso de los dramas, afirmó que el 
gran fallo de la llamada “escuela infernal” estaba en “Hacer la guerra que 
hace, con intento o sin él, al entusiasmo, a la fe, a la inocencia, y en una 
palabra, a la ignorancia sencilla”. De otra manera y empleando el ejemplo 
de Fausto y Margarita, repitió el mismo sentir que Enrique Gil: “La 
cuestión actual perpetua del mundo entero, aquí sangrienta, allá confusa, 
más allá reprimida, pero en ninguna parte aclarada, se cifra en descubrir 

                                                 
8 Así se observa, en efecto, en los manuscritos (mss Tea 1-7-12B: cuad. 5, 30r).  
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qué puede ser más útil a la humanidad, si el saber o la ignorancia” 
(1838a: 2). 

Y redondeó además esta idea con un ejemplo de Amor venga sus 
agravios:  

Hay entre el hombre que sabe vivir, hombre de mundo, inteligente, 
y el ignorante de esta ciencia, un purgatorio de agudas penas para 
la virtud, y si al primero se le deja que se burle de todo 
airosamente, en un drama, imposible es conseguir aquel fin de 
unidad, belleza y sublimidad que ha de excitar las simpatías del 
público; y mucho menos si el castigo que se le impone es nada más 
que la muerte, ocasionada por una catástrofe violenta y fría 
(1838a: 2). 

Según él, Pedro de Figueroa era un ignorante entusiasta de amor y de 
honor, que en su última entrevista con Mendoza recibía una lección de 
mundo; el padre Rafael predicaba un sermón ridículo al llegar a la orgía. 
Ridículas también resultaban las palabras de consuelo de la abadesa y su 
piedad mal entendida.  

En cualquier caso, el mayor elogio de este drama no lo recibieron 
Espronceda y Moreno de Enrique Gil, sino de El pobre diablo, quien 
llegó a afirmar que a pesar de todos los defectos señalados por él mismo, 
aquel y los otros dramas estrenados en los últimos tiempos eran también 
los mejores dramas románticos escritos en España, porque los mismos 
dramas que tiempo antes se habían aplaudido no se habrían recibido igual 
en aquellos momentos: “Mucho han perdido de su valor los dramas que 
antes se creyeron buenos” (1838: 2). Ciertamente, las representaciones de 
Don Álvaro habían caído en 1837 y 1838, pero no así las de El trovador y 
Los amantes de Teruel, aunque se haría mucho más querido otro drama 
de Hartzenbusch que iba a representarse solo unas semanas más tarde que 
este y que llevaba por título, Doña Mencía.  
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EEll  aammiiggoo  vviillllaaffrraannqquuiinnoo  ddee  EEnnrriiqquuee  GGiill::  JJooaaqquuíínn  ddeell  PPiinnoo  

HÉCTOR J. SILVEIRO ARES 
Y HÉCTOR M. SILVEIRO FERNÁNDEZ1 

La biografía de Gil a pesar del encomiable esfuerzo de J. L. Picoche, su 
biógrafo más citado, sigue teniendo lagunas que nos imposibilitan 
conocer mejor y valorar en su totalidad al autor, cuando no evitar 
interpretaciones erradas. Su vida adolece de una mirada nueva que 
incorpore toda una serie de evidencias inéditas, ocultas hasta hoy. 
Nuestro esfuerzo por ampliar el conocimiento de la figura de Gil se 
centra en desvelar la verdadera extensión de sus amistades, conocidas 
unas, desconocidas en algún caso y, en otros, poco o nada estudiadas, 
entre las que se encuentran varios bercianos.  

Desvelamos en su bicentenario especialmente la mirada de un amigo 
de la infancia, su amigo villafranquino, Joaquín del Pino, el mejor testigo 
del poeta de las pérdidas y huidas que cantó a la violeta. Nos acercaremos 
en paralelo al modus vivendi de Gil y de Joaquín, al que alguien llamó su 
“hermano político”2. Revelaremos una nueva visión de ambos personajes, 
ampliando el conocimiento y documentando sus vidas, hasta donde nos 
fue posible. Finalmente caminaremos en la búsqueda de conclusiones con 
el afán de superar interpretaciones erróneas, fobias inciertas que se le 
achacan que, no solo provocarán una relectura de su relación con 
Villafranca y El Bierzo, sino también una visión global más detallada y 
fiel, capaz de modificar y redimensionar, a partir de este año romántico, 

                                                 
1 Es justo reconocer que Héctor J. Silveiro Ares fue descubridor de las evidencias 
esenciales de este texto y responsable de la filosofía que lo engendró. Héctor M. 
Silveiro Fernández se ocupó de documentar y redactar este ensayo. 
2 Gumersindo Laverde en el prólogo da las Poesías líricas cita a Pino al ser este 
quien por su proximidad con el poeta conservaba una completísima colección de 
su obra («Dos Palabras», p. VII, Madrid, 1873; en BGC-I, Poesía, ed. facsímil, 
2014. 
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los estudios ya realizados sobre su vida y su obra, descubriendo un Gil 
más berciano y con menos vacíos biográficos. 

Hay obviedades que por evidentes que sean tardan en asentarse a la 
vista de todos como hechos verdaderos. Algo así pasó hasta ahora con la 
esencia de este pequeño, pero denso, trabajo de investigación que parte de 
una evidencia inédita perdida entre los sucesos y los hombres: Joaquín 
del Pino mantenía una relación de estrecha amistad con el cantor 
romántico del Bierzo, Enrique Gil; eso era sabido, pero lo que no lo era 
fue descubierto gracias a nuestro interés por la lengua gallega, propia de 
nuestra comarca, y por otro poeta berciano del XIX, también cantor de su 
paisaje y del paisanaje “na fala galego-berciana”, Antonio Fernández 
Morales3, quien nos llevó a desvelar un dato singular como es el que Gil, 
Morales y Pino fueran socios de la Sociedad de Teatro de Villafranca en 
1843. Y este dato puso ante nuestros ojos otra evidencia, esta falsa, sobre 
la que se venía insistiendo: la de que Enrique Gil, dicho de una manera 
sencilla y vulgar, no quería saber nada de Villafranca. Esa aseveración, 
tejida por la crítica posterior a su muerte, es ahora arbitraria y discutible. 
Estos nuevos datos ponen en entredicho ciertas afirmaciones que 
defienden investigadores tan prestigiosos y escrupulosos como Jean-
Louis Picoche, uno de los más reconocidos expertos que se ocuparon de 
nuestro autor4. 

Partiendo del ensueño 
Esta evocación que dos siglos después se hace de Enrique Gil desde su 
Bierzo natal, parte de la huella de aquel “ensueño” con que el hermano 
del malogrado poeta, Eugenio Gil, nos lo retrataba. Eugenio cita varias 
veces a Joaquín en momentos transcendentales de su peculiar biografía de 
Enrique, pero no acertó a dejar para la posteridad una referencia 
inequívoca de algo que él sabía, y que sorprendentemente pasó 
desapercibido a los restantes y más distanciados biógrafos del siglo XX 
(como Jorge Campos, Ricardo Gullón, el mismo Jean-Louis Picoche…). 
Tampoco se desveló en lo escrito por autores locales que luego se 
acercaron al poeta en el siglo XX como Manuel Santín o Ramón 

                                                 
3 Antonio Fernández Morales (1817-1896) es el autor de los Ensayos poéticos en 
dialecto berciano, León, 1861, poemario con cerca de 8000 versos en gallego 
oriental. 
4 Y que se impuso a las intuitivas de otros investigadores anteriores como las de 
los astorganos J. Mª Goy y Ricardo Gullón. 
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Carnicer, ni tan si quiera aparece en la magnífica reseña realizada, ya en 
el presente siglo, por Juan Carlos Mestre (cuyo coautor es M. A. Muñoz) 
aunque bebe de una perspectiva biográfica innovadora5. Este último 
trabajo, a pesar de aportar novedades relevantes y sustanciosas que 
iremos comentando, inició esa nueva orientación e invita a revisar desde 
lo local la biografía de Gil, pero no acertó con este dato que va ser el 
punto de partida de nuestra investigación. Nos referimos al hecho de que 
Enrique y Joaquín se conocían desde su infancia en la villa en la que hoy 
reposan los restos de ambos, en esa capital histórica y cultural del Bierzo 
que vio nacer a nuestro autor. Una amistad que va a estrechar más sus 
vínculos con su tierra natal y que, parafraseando a Vicente Fernández 
Vázquez: “Creemos de gran transcendencia no solo por lo que significan 
en la vida de Gil y Carrasco, sino por la influencia que tendrán en la obra, 
y lo que quizá sea más importante, en el carácter del propio Enrique”. 

La familia Del Pino en Villafranca 
Podríamos comenzar nuestra historia en el mismo año en el que se 
declara como capital de provincia a Villafranca del Bierzo, tras el 
comienzo del convulso siglo XIX con las guerras napoleónicas como 
telón de fondo y el auge de las reivindicaciones liberales, porque será 
también esta villa el lugar en la que se instala definitivamente, en ese 
mismo año de 1822, una familia, la de Francisco Pío del Pino y de la 
Vera y Juana Romero Francia con sus hijos6. Pero, de todas formas, los 
documentos consultados nos invitan a retrotraer a 1811 el comienzo de 
nuestro trabajo, al 25 de diciembre de ese año. Es la fecha en la que 
Francisco Pío se casa en dicha capital berciana, de donde era natural 
Juana, su esposa, siendo testigos, Francisco Francia (tío de Juana y 
regidor decano de la villa) y Felipe Sierra Pambley, de la Junta Suprema 

                                                 
5La nueva mirada sobre Gil que realiza nuestro admirado investigador Vicente 
Fernández Vázquez hace uso de contundentes argumentos y distintos 
documentos que se complementan con los inéditos que traemos en el presente 
trabajo, ofreciendo datos muy reveladores que robustecen esa novedosa visión 
que coincidimos en reclamar. 
6 Francisco Pío es hijo del Virrey del Río de la Plata Joaquín del Pino de hecho 
naciera en Montevideo 1786. El primer apellido de Francisco Pío es Núñez, 
habitualmente lo omiten como comprobamos reiteradamente en los numerosos 
documentos consultados para esta investigación sobre esta famila del Pino, una 
amplia información que por su extensión optamos por no de incorporarla al 
completo en el presente texto y serán objeto de futuros trabajos. 
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del Reino de León7, desplazada a esta población a causa de la guerra con 
Napoleón. 

Coincidiendo con la llegada y la estancia de Juan Gil, el padre de 
Enrique, en esta villa, Francisco Pío pasa unos años en la misma, pero no 
tardará en ser reclamado para ocupar de nuevo su cargo en la oficina de 
consolidación en la capital leonesa, razón por la que el matrimonio 
pasaría a residir en León por un tiempo. Allí, en León, nacería su segundo 
hijo, Joaquín. Joaquín del Pino y Romero fue bautizado el 2 de junio del 
año 1814. En su partida de nacimiento dice que su padre es el tesorero 
principal de la provincia, y que asistieron como padrinos, desplazándose 
para la ocasión, Francisco Francia, su tío abuelo, y María Martina, su 
abuela, dando fe así de la proximidad a Villafranca con la que nacía 
Joaquín, a pesar de hacerlo en la parroquia de San Juan de Regla de la 
Catedral de León. 

Es curioso, y no parece fruto de la casualidad, ni de poca 
transcendencia para nuestro trabajo, el hecho de que Francisco Pío emerja 
en distintos documentos en León capital en dos momentos álgidos del 
liberalismo. A la vez, su estancia en Villafranca coincide también con 
estos acontecimientos. El primero de ellos es el de los ilustrados y 
liberales constitucionalistas de la colegiata de esta villa berciana, de la 
que salieron importantes diputados en las Cortes de Cádiz. Francisco, que 
participa indirectamente en aquel proceso8, ya era un destacado defensor 
del liberalismo en León, capital en la que ejerce como intendente de la 
Sociedad Patriótica y como Teniente de infantería en la Milicia Nacional. 
Su implicación política e ideológica será el motivo por el que fue 
represaliado posteriormente por la camarilla del rey felón Fernando VII. 
Recordemos que de aquella la Sociedad Patriótica de Villafranca 
reivindica a las Cortes la capitalidad de una provincia. Si en León, como 
nos consta, Francisco Pío no pasó desapercibido por su notoria militancia 
liberal, tampoco ocurriría algo más tarde en El Bierzo, después de ser 
Villafranca declarada provincia.  

                                                 
7 Acta matrimonial en el Archivo Parroquial de Villafranca del Bierzo en el libro 
20, fol.175 v y 176 facilitada por el párroco D. Tomás Alija.  
8 Waldo Merino en El Bierzo y las montañas resisten. Reforma y Renovación de 
la Junta de León 1810 se cita a Francisco Pío como Tesorero de la Junta 
trasladada a Carracedo, p. 53 de la revista Tierras de León, número 73, año 
XXVIII, diciembre 1988. 
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La familia de Gil en Villafranca 
En Cádiz, un 13 de agosto de 1811, Juan Gil9 nacido en Peñalcázar 
(Soria), se casa en segundas nupcias con Manuela Carrasco y Romero, 
natural de Toro (Zamora), que era la criada de cámara de la marquesa de 
Villafranca. Ese mismo año de 1811, parten para Villafranca para que 
Juan Gil ejerza como administrador de su marquesado. La familia reside 
en una casa arrendada en el barrio del Pontón de la Barburiña en 1812. 
Estos hechos nos hacen pensar en un más que posible primer contacto de 
las familias de Gil y del Pino antes del nacimiento de sus hijos, Enrique y 
Joaquín.  

Comprobamos que efectivamente en 1813 aparece Juan Gil residiendo 
en la parroquia de Santiago en medio de un listado de vecinos que deben 
contribuir con una cuota anual por contribución extraordinaria de guerra, 
entre los que también encontramos a Francisco Pío, pero este viviendo en 
otra parroquia, la de San Nicolás10. Era un excelente gestor, 
emprendedor, dialogante, como demuestra en varias de las gestiones que 
realiza para el marquesado. En 1815 Juan Gil logra confirmarse en el 
cargo de mayordomo y tesorero del Cabildo de la Colegiata de esta villa, 
con el cual ya llevaba trabajando desde el 8 de noviembre del 1814. 

El nacimiento de Enrique y su infancia feliz 
Enrique María Manuel Gil y Carrasco nació un 15 de julio de 1815 en 
la casa número 15 en la rúa mayor de la villa, conocida 
popularmente como Calle del Agua. El futuro escritor es el 
segundo hijo de la familia. En la búsqueda de documentación local 
sobre estos años constatamos, entre otras cosas, que en 
prácticamente todas las actas municipales de Villafranca, de las 
sesiones del año 1818, aparecen juntas las rúbricas de Francisco Francia, 
tío y padrino de Joaquín del Pino y Juan Gil, el padre de Enrique, lo que 
corrobora que ambas familias mantuvieron un cierto trato. En esta 

                                                 
9 Vicente Fernández, La alargada sombra de D. Juan Gil, revista BIERZO, 
Basílica de la Encina, Ponferrada, septiembre 2015. 
10 Datos que encontramos gracias a Abel López Molanes en el Archivo 
Municipal de Villafranca (aún pendiente de una catalogación completa y 
definitiva) en una carpeta con una serie de papeles sobre los años de la Guerra de 
la Independencia.  
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corporación está también J. M. Sánchez Ulloa, señor de Arganza, 
cuya amistad con la familia Gil es conocida. Este último, el 
corregidor, tenía a Juan Gil como administrador de sus bienes. Juan 
Gil y Francisco Pío vuelven a aparecer en una misma relación de 
pagos, semejante a la del 1813, pero esta vez en 1822.  

 11 
En el transcurso de diez largos años, sería muy raro que no se 

produjera algún tipo de relación. Bien fuera un trato intermitente y 
distante, como es lógico que se diese inicialmente (ya que Francisco Pío 
tuvo este lugar como una segunda residencia desde el año 181412) o bien, 
en la década de los 20 en los que se instala aquí con carácter más 
permanente. Pertenecían ambos a una clase social acomodada y 
distinguida, uno, Francisco, hijo de un Virrey, el otro Juan, apoderado del 
Marqués. Además, los dos matrimonios contaban con hijas (ambas de 8 o 
9 años) e hijos pequeños de aproximadamente la misma edad que 
facilitarían la ocasión de encuentro en algún evento festivo, acto religioso 

                                                 
11 Partida de Bautismo de Enrique Gil (foto cedida por D. Alejo Sandes). 
12 Conocimos otro escrito de 1816 dirigido a Juan Gil por varias personas 
rentistas, foreros y propietarios de Villafranca en cuya relación, entre los 
firmantes se transcribe erróneamente Francisco Río del Pino, en vez de Pío, 
representado por Francisco Francia en documento que reproduce V. Fernández 
en La alargada sombra… p. 34. 
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o político de entre las mil ocasiones que, los padres y también sus hijos, 
Enrique y Joaquín, pudieron tener para intimar.  

Un suceso inesperado a la sombra de la capitalidad provincial 
El estudio de Picoche apuntaba muy acertadamente lo que Fernández 
Vázquez confirma con claridad y contundencia. Las relaciones y 
posicionamientos ideológicos de Juan Gil varían y se amoldan 
procurando sacar provecho de cada una de las circunstancias que en 
aquellos tiempos revueltos se daban; y aunque es un convencido 
absolutista, no dudó en acercarse al liberalismo cuando este le ofrecía una 
posible y deseable ocasión de mejora. Esto pudo ser perfectamente lo que 
provocó, además del roce natural de convecinos en una villa en la que 
todos se conocen, un acercamiento progresivo e interesado a la familia de 
Francisco Pío del Pino. 

En 1821, al enviudar, la marquesa de Villafranca descubre un desfalco 
en sus cuentas. Su administrador, Juan Gil, había dejado de ingresar una 
considerable suma de dinero y esto le ocasiona su destitución. La 
marquesa nombra a Joaquín Bálgoma nuevo administrador titular y le 
encarga, inteligentemente, requerir a Juan Gil el dinero que este le debe.  

Enrique era un niño de seis años, a causa de la edad no se percató de 
las dificultades por las que pasaba su familia en la villa del Burbia y 
tampoco lo hicieron gran parte de sus convecinos. Los puestos de 
administrador del Cabildo de la colegiata y del señor de Arganza, en los 
que permanece, le permiten poner sus miras en otro objetivo. Ahora que 
Villafranca es capital, Juan Gil puede optar al cargo de la Tesorería de la 
nueva Diputación Provincial villafranquina. También fue esa la razón que 
le lleva a ingresar en la floreciente Sociedad Patriótica de esta villa13, 
valiéndose de su proximidad a hombres de intachable perfil liberal como 
Fco. Francia o Fco. Pío del Pino. Pero, en el otoño del año 23, con la 
vuelta del absolutismo al poder, se declaran nulas las actuaciones del 
gobierno constitucional, dejando en suspenso la provincia de Villafranca 
del Bierzo.  

De ahí que el padre de Enrique dirija su mirada hacia Ponferrada, 
interesado en la obtención de la plaza de administrador en la oficina de 
Rentas Reales de Ponferrada que estaba vacante. Ese empleo y la propia 
disposición de la marquesa son las claves del acuerdo al que llega 
finalmente en el asunto del desfalco en las cuentas del marquesado. Al 

                                                 
13 Fernández Vázquez, Vicente, op. cit. p. 21. 
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lograr el puesto citado en Ponferrada, Juan Gil acepta pagar a plazos en 
los tres años siguientes la cantidad de 20.114 reales. Fijémonos que el 
documento está redactado por el escribano José González Puga en 
noviembre del 182314 e insistamos en que, contrariamente a lo que se 
venía diciendo, ese desfalco, descubierto en 1821, no produce como 
reacción inmediata el abandono de la villa ni mucho menos una 
separación irreconciliable con los villafranquinos. 

 
15 

La infancia perdida de Enrique Gil en Villafranca 
El carácter de las personas se forja en la más tierna infancia y aunque se 
define y decanta en la adolescencia, son los primeros años de la vida, las 
primeras experiencias reveladoras del ser, las que nos configuran. “La 
gentil y vistosa infancia delicado y puro sueño” –así la describía nuestro 
autor– la entendía Gil como semejante a un sueño, sabedor que la 
literatura es la mejor metáfora de nuestros sueños. El entorno familiar, las 
vivencias primeras que luego afloran en un poeta como Enrique, su 
entorno natural, convierte en sumamente importante cualquier 
información sobre aquellos primeros años. Aquella Villafranca de 
“memorias de bellos días y purísimos recuerdos” de su infancia primera 
                                                 
14 Picoche en su tesis Un romantique espagnol: Enrique Gil y Carrasco (1815-
1846), p. 1205 -1208, reproduce este documento aunque con un pequeño error al 
decir que el apellido del escribano es Pugas, en lugar de Puga. 
15 Recibo de Juan Gil como administrador del marquesado de Villafranca (4-1-1817). 
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en la que, además de la familia, están los primeros amigos, engendra al 
futuro poeta.  

¿Quiénes eran los amigos del Enrique niño en aquella infancia feliz? 
La Villafranca inmediatamente posterior a la guerra era un espacio en 
plena reconstrucción, desde el castillo hasta las casas incendiadas, las 
iglesias y conventos saqueados. La voluntad y actividades de sus padres, 
los movimientos de la familia Gil en Villafranca, junto a otros 
acontecimientos posteriores, nos hacen pensar que entre los amigos de la 
infancia de Enrique estaban el propio Joaquín del Pino, Manuel G. Puga 
(hijo del escribano José G. Puga, amigo de Francisco del Pino y con el 
que Juan Gil demuestra cierta confianza derivada de su trabajo).  

 16 
Los tres niños pudieron tener ocasión de intimar por el simple hecho 

de jugar juntos en calles y plazas, a las orillas del río o acudir al estudio 
de las primeras letras. Picoche dice que Enrique debió aprender a leer y a 
escribir en Villafranca, pero que no pudo concretar más. Gullón imagina 
                                                 
16 Detalle de la lista con las contribuciones especiales por vecino y parroquia con 
motivo de la guerra contra Napoleón que se paga en Villafranca en 1813 con los 
nombres de Francisco Pío del Pino y Juan Gil. (Archivo Municipal de 
Villafranca del Bierzo). 
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y circunscribe estas actividades a un entorno muy familiar, dependiente 
de su madre, marcadamente religioso. Creemos que las familias bien 
situadas en la villa confiarían la educación inicial de sus hijos de 6 ó 7 
años bien a la obra docente del propio Cabildo o a una institución 
semejante en las aulas sitas en el edificio de San Nicolás e imaginamos a 
los tres niños juntos, después de las clases, pasar a los céntricos jardines 
de la casa de la abuela de Joaquín a merendar y enredar. 

Quizás el descubrimiento de la muerte pone fin a ese delicado y puro 
sueño de la inocente infancia y siembra en él ese espíritu melancólico que 
le acompañará de por vida. Una muerte infantil marcó profundamente al 
Enrique niño. Contagiado desde entonces con la tristeza que arrastró a su 
madre sumida en la depresión por la pérdida que no le pasaría 
desapercibida a sus siete u ocho años. Se llamaba Pelayo Pablo, iba a ser 
el quinto hermano. Nació en el mes de junio del 182217, pero su muerte 
empaña los recuerdos de la villa donde confluyen las evocadoras aguas 
del Burbia y del Valcarce:  

Gota de humilde de rocío,  
delicada,  
sobre las aguas del río… 
¿Eres el alma de algún niño 
que murió 
y que el materno cariño 
demandó?... 

Gil en Ponferrada: el crepúsculo de la niñez entre las nieblas 
Tras concluir el Trienio liberal, la nominación como administrador de la 
Rentas Reales en Ponferrada fue hecha por la Regencia absolutista de 
Madrid, un momento delicado de persecución y condena del liberalismo, 
lo que nos da una idea de la transcendencia de ciertos posicionamientos 
públicos de Juan Gil (tanto los hechos en Villafranca18 que ya tocaba 
olvidar y ocultar, como los que ahora debía realizar en Ponferrada). De 
nuevo documentos fechados posteriormente (1825) nos desvelan con 
claridad que Juan Gil hace un alarde de su verdadera ideología 
manifestándose un convencido realista al instalarse en Ponferrada, 
“enemigo declarado de la libertad y del gobierno constitucional”, e 
                                                 
17 Cuya acta de defunción no aparece ni en Villafranca ni en Ponferrada según 
Picoche, op. cit., p.19. 
18 Francisco Pío fue expedientado y perdió su empleo en 1823 según consta en su 
expediente del Ministerio de Hacienda 1503, exp. 384. 
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incluso miente, dice tener 46 años para poder optar, en los Tercios de 
Voluntarios Realistas de Infantería de Ponferrada, a la plaza de 
subteniente. También parece mentir al hacer constar que Juan Gil “jamás 
haya correspondido a cuerpo ni sociedad alguna liberal”19. 

El 19 de septiembre de 1823 Juan Gil asume su nuevo cargo en 
Ponferrada. El resto de la familia, se traslada probablemente en el 1824. 
Sobre los estudios de Enrique todos los biógrafos citan su paso por los 
agustinos de Ponferrada y, ya adolescente, por el monasterio benedictino 
de Vega de Espinareda y luego el Seminario de Astorga. Insisten en 
hablar de las amistades ponferradinas de Gil, que cultiva en los períodos 
veraniegos, pero lo cierto es que existen muy pocos datos al respecto. 

Augusto Quintana sitúa un encuentro idealizado en el verano 1831 con 
los hermanos Baylina (hijos de un comerciante vecino y de ideología 
liberal). No nos debe extrañar la convivencia entre personas de distinta 
ideología (de hecho el empresario liberal Nemesio Fernández y su mujer 
Petra González serían los prestamistas de los que Juan Gil echó mano 
para poder abordar un desembolso de 60.000 reales y acceder al cargo al 
que optaba, una de las pocas relaciones constatables de la familia).  

Quizás las amistades de Enrique se fueron abriendo camino desde el 
Seminario de Astorga, donde estaban personajes de tendencia liberal, 
como Lorenzo Fuentes, que pudieron entablar amistad con aquel Enrique 
quinceañero en la capital maragata20, facilitando una evolución ideológica 
en él a pesar de los postulados retrógrados de su padre. Miguel J. García21 
concluye que los Gil no participaron en las instituciones de los 
ponferradinos, incluidas las religiosas y “permanecerán asimismo 
aislados socialmente”.  

Además de los habitualmente citados, Guillermo Baylina (nueve años 
mayor que Enrique) y su hermana Juana (nacida en 1817), a los que alude 
el propio autor, se puede deducir un cierto trato también con José 
Fernández Carús, pues en el Bosquejo el propio Gil nos lo describe como 
“sujeto de instrucción y talento nada comunes…”, aunque era de la edad 
                                                 
19 Falsedad que se confirma en el documento que cita Vicente Fernández en la p. 
83 de la revista Bierzo (Ponferrada, 2001), relacionado con los problemas que a 
posteriori surgen en Ponferrada de 16 de diciembre de 1831, A.H.P.L. Secc. 
Protocolos. C- 2697, fols. 82-83. 
20 Como se dice literalmente en la p. 13 del libro Lorenzo Fuentes, de Miguel A. 
González. Ponferrada (2008). 
21 Los artículos: “El entorno familiar de Enrique Gil. El otro Enrique”, Estudios 
Bercianos, núm. 39 (2015) y “La Ponferrada de Enrique Gil y Carrasco”, Bierzo, 
Ponferrada, 2015). 
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del hermano mayor de los Baylina, Pedro, con los que mantuvo cierta 
proximidad. Desconocemos si perdió el contacto con sus amistades de la 
infancia villafranquina, que de ser así, no tardará en recuperar. El clima 
social en aquel momento estaba ciertamente enrarecido por las disputas 
ideológicas entre realistas y liberales a las que empieza a ser sensible 
nuestro autor. Las escasas amistades que le rodean pertenecen a la 
burguesía liberal local. Por otro lado, además del contacto con nuevos 
amigos y nuevas ideas en el Seminario, Enrique ha pasado por dos 
experiencias cruciales como son la separación del ámbito familiar y del 
Bierzo22.  

En julio de 1831 Gil acabará sus estudios en Astorga, pero no será 
hasta el mes de enero del 1832 cuando llegue a Valladolid. La razón 
principal de aquel retraso está, no tanto en el cierre de las universidades, 
como en el hecho de darse una circunstancia lesiva contra su familia. En 
Ponferrada, el 20 de octubre de 1831 salta un nuevo escándalo contra su 
padre del que Enrique ya va a ser plenamente consciente. El abogado 
Pascual Fernández Baeza en nombre de Enrique Rodríguez Cónsul 
presenta un escrito ante el Superintendente General de Hacienda para que 
se indague sobre la mala medida de la sal que, en la administración 
subalterna de Villafranca, dependiente de Ponferrada, daba Juan Gil a los 
aldeanos “principalmente a aquellos que se les veía miserables”. 
Verificados los abusos ante la Dirección General de Rentas, se tramita la 
denuncia. El 16 de diciembre 1831, Enrique Rodríguez Cónsul presenta 
la fianza en la causa procediéndose de oficio contra Juan Gil23. 

A pesar de esta situación, Juan Gil el mes de enero de 1832 compra 
una casa en la plaza de las Eras con un préstamo hipotecario y envía a 
estudiar a Valladolid a Enrique. En febrero del 1832, Juan Gil y su 
contador reaccionaron a la denuncia echando mano de argumentos 
ideológicos aprovechando para contraatacar los vientos conservadores 
que corrían y así determinaron acusar a los abogados Varea, Fernández 
Baeza y Pérez, a Manuel García, administrador de la Casa de los Niños 
                                                 
22 Picoche dice acertadamente: “La estancia en Astorga tuvo que producirle un 
choque moral. Lejos de la familia y del Bierzo, iba tomando contacto con la 
dureza de la meseta. De este choque nació seguramente el contraste permanente 
entre ambas regiones en la obra del escritor” [Un romántico español, p. 25]. 
23 Pese a lo que afirma Picoche en su tesis en la que rebate las opiniones de los 
biógrafos precedentes como Lomba y Pedraja que aluden a persecuciones 
ideológicas y dificultades materiales, los datos de Vicente Fernández Vázquez 
certifican que Juan Gil estaría suspendido de empleo desde el último trimestre de 
ese año 1831.  
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Expósitos y al administrador de Correos, Enrique Rodríguez Cónsul, de 
ser “enemigos del altar y del trono y de ideas pérfidas, asegurando ser 
bien conocidos por sus ideas contrarias al régimen constituyente y que se 
reunían en casa de Varea formando Junta o Club de conspiradores y de 
revolucionarios”. 

Desde 1832 al 20 de agosto de 1836 la progresiva ruina y aislamiento 
de los Gil en Ponferrada se consuma. Eugenio, el hermano de Gil, retrata 
esta pésima situación familiar diciendo: “Desgracias imprevistas pusieron 
repetidos estorbos a la prosecución de sus estudios, al paso que 
disminuyeron considerablemente las facultades de la familia”24. La 
alargada sombra de Juan Gil condicionó a Enrique a la hora establecer 
nuevas amistades en Ponferrada. Acudiremos a su estancia en Valladolid 
para lograr definir mejor sus amistades y su evolución personal. 

Joaquín y Enrique en Valladolid, entre villafranquinos y bercianos 
Tras nuestras consultas en el Archivo Universitario de la Universidad de 
Valladolid en los Libros de Matrículas en Leyes, comprobamos que entre 
los matriculados del 1828 al 1836, es decir, en cursos próximos a Joaquín 
del Pino y a Enrique Gil, hay un pequeño, pero importante grupo de 
bercianos, algo en lo que ninguno de los biógrafos había reparado25. 
Destacamos a los villafranquinos Manuel González Puga, Pedro 
Ildefonso Ovalle, Antonio M. Quintano, Fernando Álvarez de Toledo, 
Antonio Pérez. Localizamos también otras tres personas que pudieran ser 
conocidos de Enrique. Una de Ponferrada, un tal Esteban Fernández 
Carús que debía ser de todos modos algo mayor que Gil, estaba en 2º en 
1827-28 y era familiar del político liberal ponferradino, José Fernández 
Carús, ya citado. La otra es de Cacabelos, un tal Fco. Agustín Bálgoma al 
que tampoco descartamos que tenga vínculos con nuestro autor.  

                                                 
24 Precisamente pasó desapercibido hasta ahora, incluso a Vicente Fernández y a 
Miguel J. García, que Eugenio empezaría a trabajar como escribiente en 
Ponferrada (ver exp. 182 del Ministerio de Hacienda 3091, en el AHN) 
aportando al sustento familiar una cantidad insuficiente para abordar las gran 
cantidad de deudas que acumulaba Juan Gil. 
25 Ya dijimos que ni los investigadores bercianos ni Picoche cayeron en la cuenta 
nunca de que Joaquín del Pino tuviese tanta relación con El Bierzo, pues él nació 
en León. 
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Entre los alumnos en Leyes del año 1833 está Juan Quiñones de 
Campo Naraya (sic)26 que años más tarde ostentará el título de IV 
Marqués de Montevirgen, y al que debemos, por lo que más abajo 
comentaremos, incluir entre los contactos y amigos bercianos de 
Gil. Otro personaje que pasa por Valladolid será Pelegrín Saavedra 
Osorio, que está muy vinculado tanto a Ponferrada como a 
Villafranca27. 

 28 
Además, para ilustrar esta etapa un “misterioso destino”, como diría 

Gil, puso ante nuestros ojos un pequeño lote de cartas autógrafas de 
Francisco Pío dirigidas a su hijo, que este guardó toda su vida. Por una de 
las primeras (escrita el 27 de octubre de 1829) sabemos que Joaquín se 
trasladó a Valladolid con 14 años y que su padre, pendiente de su 
formación, tiene muy presente la importancia de las amistades “por eso 
debe ser el primero de tus cuidados la elección de estos (amigos) 
buscándolos no por cualidad de complacientes, sino por su honradez, 

                                                 
26Estos nombres aparecen en distintas fechas y cursos en los libros de 
Matriculados cuya relación es: M 82 Fol. 31 v, M 82 Fol. 37r, M 82 Fol. 38r, 
PruebasT.169, PruebasT.170, M 82 Fol. 81 v, M 82 Fol. 82 v, M 82 Fol. 83 r, M 
82 Fol. 85 v, gestión realizada personalmente a través de una de sus encargadas 
del Archivo Universitario de Valladolid, Carmen Giralda Ortega. 
27 Conocemos estos datos gracias al informe de la Chancillería facilitado 
generosamente por Rafael Goyanes González, del que también echó mano 
Miguel J. García en las p. 57-60 para su trabajo La Ponferrada de Enrique Gil y 
Carrasco, Revista Bierzo, 2015. 
28 Detalle de las matrículas del curso de 3º de Leyes en la Universidad de 
Valladolid donde figura Enrique Gil. Archivo de la Universidad de Valladolid. 
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buena educación y costumbres”. En todas las cartas le envía a Joaquín 
“memorias” a los compañeros entre los que están amigos de la infancia y 
adolescencia de Villafranca como Puga, pero a los que ineludiblemente 
sumamos al propio Enrique, además de esas nuevas amistades hechas en 
la capital castellana como J. Mª Ulloa, de Medina del Campo, y Miguel 
de los Santos Álvarez, de Valladolid29. 

En la correspondencia de los Pino, aunque no se conserva ninguna 
carta de Enrique, su nombre emerge, cómo no. Joaquín tuvo que esperar 
al curso de 1831-32 para matricularse oficialmente en Leyes. Coincide así 
en el 1º curso con Enrique que se incorpora al mismo en enero de 1832; y 
durante su estancia en esta ciudad, no se van a separar el uno del otro, por 
lo que cobra especial interés cada uno de los detalles que las cartas de 
Francisco Pío revelan30. Lamentablemente el 7 octubre de 1833, 
Francisco Pío del Pino, moriría en Villafranca, días después de la muerte 
del rey Fernando VII, que, curiosamente, había nacido también en el 
mismo mes y año que el padre de Joaquín. A lo largo de ese curso de 
1833-1834 marcado por la triste pérdida de un ser tan querido, Joaquín, 
que tiene 20 años, estando lejos de los suyos y del Bierzo, atribulado de 
recuerdos y de ausencias, encontrará con toda seguridad un refugio cálido 
y gratificante en la persona de Enrique.  

Otro amigo villafranquino testigo del despertar: Manuel G. Puga 
Ya hemos hablado anteriormente de Manuel González (de) Puga, hijo de 
un escribano de Villafranca. Sus padres, José González de Puga y 
Joaquina Balboa, ambos naturales de esta villa, residían en la calle 
del Agua, en la que nació su hijo Manuel el 6 de noviembre de 
1812, posible compañero de juegos y otras ocupaciones propias de 
los primeros años de vida de Enrique e Joaquín, como ya 
comprobamos. En Valladolid era de los amigos más próximos a 
Joaquín y si Enrique no se equivocó al hacer memoria de su visita 
pasajera a Madrid, que dice en el Bosquejo ser en 1833, bien pudo ser 

                                                 
29 El contacto con Zorrilla es más posible que naciera posteriormente en Madrid 
como comúnmente se admite. 
30 Por problemas de espacio detallaremos en otras publicaciones aspectos del día 
a día de un estudiante y de las indicaciones que se relatan, posiblemente muy 
semejantes a las que, de existir, se intercambiarían Juan Gil y su hijo Enrique.  
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aquella fugaz visita para acompañar a Puga dispuesto a cursar 
Jurisprudencia en la nueva Universidad Carlos III de la Corte31. 

Lo más destacable de las tres cartas que se conservan de Manuel 
González Puga a Joaquín del Pino reside en que se cita expresamente, de 
una manera afectiva y realmente próxima, a Enrique. La primera está 
fechada un 28 de diciembre, posiblemente de 1834, en Madrid. Es una 
carta que responde a otra enviada por Joaquín desde Valladolid y que 
contenía dos sonetos (que desgraciadamente no se conservaron). Estaban 
escritos por alguno de los amigos, no estaban firmados con la intención 
de que Manuel Puga, que los recibe, realice una crítica imparcial. Se 
trataba de una práctica habitual entre ellos, propia de lectores e escritores 
principiantes. Por otro lado, la contestación destila una gran sagacidad y 
conocimiento de la poesía de la época, lo cual vuelve a darnos a entender 
la familiaridad con la que realizaban este tipo de “juegos literarios” y el 
afán creativo que rodeaba a este grupo. Se priman ciertos gustos literarios 
a la moda y la novedad del tema, la fidelidad al modelo, la temática y la 
forma se tienen muy presentes. Es una muestra verdaderamente 
interesante de cómo obraban tanto Joaquín como Ulloa o Gil a la hora de 
escribir un poema. Estamos ante un documento que nos ilustra cómo 
despertó el poeta y cuáles fueron sus prácticas de crítica. Manuel se 
atreve a asegurar que de los poemas enviados, el primero es de Joaquín y 
el segundo de Pepe (este Pepe no es otro que José Mª. Ulloa). En la parte 
final de la carta se dice “Mis recuerdos a Enrique y demás compañeros y 
recíbelos de tu invariable amigo M. Puga”. 

Manuel estaba en el hervidero madrileño donde publicaba la primera 
generación de románticos y hacia donde dirigían ya sus miradas 
ineludiblemente, tanto Enrique, como Joaquín.  

El paso a Madrid: la corte de los sucesos y los hombres 
Eugenio al recordar esta etapa habla de una “tempestad” que no es otra 
cosa que la discusión que hubo en casa cuando su hermano Enrique 
anuncia que se va a matricular el próximo curso en Madrid: “Has llegado 
a Madrid, pero ¡cuán solo, cuán triste y desconocido!” La soledad era la 

                                                 
31En el transcurso de la investigación en el Archivo Municipal de Villafranca con 
la inestimable ayuda de nuestro amigo Abel López Molanes, nos encontramos a 
Manuel G. Puga en varios de los censos realizados a causa de los sorteos a 
quintas que confirman su paso a Madrid en dicha fecha; datos que luego 
confirmamos en el expediente personal del que luego llegaría a ejercer de juez. 
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amarga compañera de su viaje a Madrid que emprende sin el 
consentimiento del padre, sin la alegría y el cariño de las despedidas de 
su familia de otras tantas veces. Por este enfado, Enrique decide no 
volver al Bierzo por un largo tiempo. 

La insoportable soledad que el poeta emergente siente, a pesar de las 
viejas y de nuevas amistades, de las representaciones y del bullicio de los 
tertulianos, tiene mucho que ver con su falta de reconocimiento público, 
algo que él ansía. Debemos tener muy presente además sus condiciones 
materiales de vida. Vive en una posada de la calle Segovia, que paga con 
los pocos dineros que llegan del Bierzo, si es que llegan, porque su padre 
persiste en su enfado, en sus problemas con la justicia y sobre todo en sus 
deudas. Enrique no gana nada y él mismo se ve “herido por la pobreza 
que le había rodeado con su manto de abandono y de privaciones”. De 
nuevo sus amigos, los más recientes y los antiguos, le serán de gran 
utilidad en estos momentos críticos. Por más que en distintas biografías 
(algunas promovidas posteriormente por personas allegadas a él) se venga 
diciendo que en 1839 remata sus estudios y logra el título de abogado, la 
última vez que aparece en los archivos de la Universidad Central de 
Madrid es la matrícula de 1836-37 para sexto de Leyes. Su creciente 
deseo de forjarse un futuro como poeta está provocando el abandono de 
la carrera. 

¿Por qué se enfada Enrique con su padre? Recientes investigaciones 
aportan datos muy reveladores de cuál era la turbia situación en la que 
vivía la familia de Gil. Debido a la denuncia contra Juan Gil por el asunto 
de la medida de la sal que se produce en Ponferrada en 1831, sobrevienen 
una serie de acontecimientos como la pérdida del empleo de 
administrador de Rentas Reales en el 1832, a la que sigue la acuciante 
descapitalización producto de las deudas, que en 1836 lleva a Juan Gil a 
tener que vender ciertos bienes vinculados que poseía en su Peñalcázar 
natal32. En este contexto pudo darse tal vez la insistente demanda de 
Enrique de irse a Madrid para proseguir su carrera, lo que provocará una 
discusión con su padre, causa del enfado, una insalvable separación y 
distancia definitiva entre ambos, y finalmente, tras la marcha de Enrique 
a la capital, la aparición de la enfermedad de los nervios que afecta a la 
cabeza de Juan Gil en el último año de vida, preámbulo seguro de su 
muerte. Fallece en Ponferrada un 18 de setiembre de 1837.  

Esta muerte, sin dar ocasión de que se produzca una reconciliación 
entre padre e hijo, le provocará a Enrique una profunda conmoción. Le 

                                                 
32 Fernández Vázquez, Vicente, op. cit. p. 7-33 
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obsesiona la imposibilidad de despedirse de él33. Desde ese momento ya 
solo será posible en la ficción literaria un entendimiento con su padre. 
La tesis de Picoche para estos momentos cruciales está claramente 
errada al defender que el cargo de Administrador de Rentas lo 
ostentó Juan Gil hasta su muerte y luego será asumido por su hijo 
Eugenio por lo que la situación económica de la familia no va a 
empeorar34. Según nuestras consultas, Eugenio parece principiar su 
carrera en la Hacienda como escribiente en Ponferrada. Su expediente 
dice en 1832, lo que tal vez sea un error de transcripción (en lugar de 
1835), pero no será hasta el 1839 cuando, lejos del Bierzo, reciba un buen 
sueldo y colabore realmente con el sostenimiento familiar.  

No había pasado un mes de la muerte de su padre, cuando Enrique se 
entera de una segunda muerte, la de otro amigo de Ponferrada, Guillermo 
Baylina, a quien dedica un sentido poema, uno de los primeros que 
conocemos salidos de su pluma. A esta muerte se suma una tercera, la de 
la hermana de Guillermo, Juana Baylina, que fallece en noviembre y del 
que se ha dicho que es su amor de juventud35. 

Una nube de suicidio 
En Anochecer en San Antonio de la Florida escrito y publicado a 
posteriori, en 1838, Enrique nos descubre el itinerario de sus reflexiones a 
lo largo del año 1837 a su llegada a la Corte. La crítica coincide en su 
carácter autobiográfico, como también los editores de las Obras en 
prosa, Joaquín del Pino y Fernando de la Vera, que vivieron junto al 
poeta aquellos años. La delicada y conflictiva situación familiar, las 

                                                 
33 En Anochecer en San Antonio de la Florida dice: “Su corazón estaba más 
tenebroso que de costumbre: su anciano padre descansaba al lado del amigo de 
su niñez en las tinieblas de la muerte: su madre no le abrazaba más de dos años 
hacía…” [BIBLIOTECA GIL Y CARRASCO, volumen VIII, Último viaje, p. 28]. V. 
también el poema El cisne. 
34 Picoche op. cit. p. 36. En cuanto a Eugenio Gil ver nota 20. 
35 Este amor aparenta ser más un amor poético y literario que otra cosa. Picoche, 
su descubridor, le da otro valor magnificándolo y documenta estas circunstancias 
en su libro (Opp. cit. páx. 33 y 34), como también se hace eco de ello A. 
Quintana Prieto en un libro que aporta bien poco al conocimiento de las 
amistades ponferradinas: Juana Baylina amor y musa de Enrique Gil y Carrasco, 
(León, 1989). Picoche descarta también en estas páginas que el de Guillermo sea 
un amor “contrario a la naturaleza”. 
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muertes cercanas y el ambiente del Madrid romántico lo sitúan en una 
nube de suicidio, como expresa él mismo: “Sintió que su alma se 
cansaba de la vida, y una nube de suicidio empañó por un instante su 
frente. Aquella idea maléfica fascinaba cada vez más sus sentidos, y 
sentía doblegarse bajo su peso todas las fuerzas de su ser…”36. 

Gil desde su distancia de poeta habla de una vida “perdida entre los 
sucesos y los hombres”, pero tras una etapa de crisis, aflora finalmente el 
escritor que se estaba gestando en su interior, y como la larva de la 
mariposa, pasó por una metamorfosis difícil en la que se amalgaman los 
remordimientos por haberse enfrentado a su padre, especialmente patente 
cuando se produce su muerte y la de dos seres queridos. En su entorno 
solo había una persona que entendía mejor que nadie esa situación, desde 
la amistad y la intimidad que la ocasión requería. Ese era, ahora lo 
sabemos, Joaquín.  

Joaquín y Enrique compartían sus vivencias infantiles, la separación 
de la casa y de su tierra, la muerte de familiares y la necesidad de hacer 
uso de la literatura, expresión liberadora de sus emociones. Y ese es el 
camino que Gil finalmente escogerá, olvidando los estudios de Leyes, 
priorizando un afán vocacional que está aflorando impetuoso en su 
interior. Quizás, en parte se deba a una nueva amistad, también 
impetuosa, que le empujó al mundo de las letras en medio de las 
acaloradas charlas del Parnasillo37. Lo cierto es que, Enrique, tras una 
profunda reflexión, decide ser autor.  

Logrará salir de esta nube por la intervención solícita de sus 
compañeros y gracias al éxito perseguido que los poemas le otorgan, 
poemas que esta desgraciada situación personal inspiran dando principio 
a su carrera literaria. Las palabras de Eugenio Gil al respecto son muy 
elocuentes: “¡Con que gratitud fijas tu mirada en Espronceda, que te sacó 
de las tinieblas del desierto! Con qué cariño en Pino y Ulloa, esos dos 
tiernos amigos que tantas veces mitigaron tus pesares!”. 

                                                 
36Anochecer en San Antonio de la Florida [BGC- VIII, Último viaje, p. 29]. 
37 A la tertulia del Parnasillo asistían, además de Espronceda y Larra, los más 
veteranos Ventura de la Vega, Escosura, García de Villalta, Ochoa, Bretón de los 
Herreros, Mesonero Romanos y entre los más jóvenes, además de Miguel de los 
Santos Álvarez, Zorrilla, Hartzenbusch, García Gutiérrez, González Bravo. 
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Pepe Espronceda, poeta y amigo 
Probablemente Miguel de los Santos, su amigo vallisoletano que había 
llegado antes que Gil a Madrid, fue quien, en una tertulia del Parnasillo 
en el Café del Príncipe, le presenta a Espronceda, personalidad 
arrolladora que embelesa de inmediato al incipiente poeta berciano, 
aunque no descartamos la intervención de Román Ovejero38, cuya 
amistad con el autor de Almendralejo no era pequeña. 

La amistad sincera de Espronceda con Gil se sitúa en un ámbito 
distinto, pero no distante al del círculo ya existente conformado por Pino, 
Miguel de los Santos y Pepe Ulloa39.  

Precisamente a Ulloa va a dedicar Enrique el poema La gota de rocío 
que luego va a ser leído por Espronceda, quién actúa como padrino. Este 
acto va a dar a conocer por fin al poeta. El poema, escrito a finales del 
año 1837, fue recitado en público en una velada que tuvo lugar el 7 o el 
14 de diciembre en el Liceo, una sociedad literaria y artística, fundada 
por Fernández de la Vega, donde se reúnen pintores, escultores 
arquitectos, músicos y literatos. Gil será socio del Liceo Artístico y 
Literario desde sus inicios en marzo del 37. Es un espacio que le puede 
asegurar la presencia pública que ambiciona, además de nuevos 
contactos. Los cien reales de admisión y los veinte mensuales de 
cotización no impedirían a Gil alcanzar su meta. Sus mejores amigos, y 
también socios, se encargarían de salvar este tipo de obstáculos. Si a 
Espronceda le tocó encumbrar a Enrique, leyendo “Una gota de rocío”, 
Ulloa y Pino contribuirían con medios materiales que le permitieran vivir 
en momentos difíciles, de ahí la expresión metafórica «mitigaron tus 
pesares» empleada por Eugenio. Hagamos notar que Joaquín del Pino 
desde setiembre de 1836 comienza a recibir un sueldo de 4000 reales 
como escribiente en la Dirección general de Rentas Provinciales. 

La lectura del poema consiguió que Enrique fuese conocido no solo en 
los ambientes literarios, sino también especialmente reclamado por la 
prensa escrita. Comienzan así sus colaboraciones en los periódicos. 
Inicialmente publica poemas, pero no tardará en realizar sus primeras 

                                                 
38 Román Ovejero es uno de estos amigos que, con anterioridad, vemos aparecer 
fugazmente en las cartas de Francisco Pío a Joaquín. Cascales Muñoz en D. José 
de Espronceda, su época, su vida y sus obras (Madrid 1914), entre otras en la p. 
344 constata su proximidad con el poeta y el político. 
39 De J. Mª Ulloa dice Fernando de la Vera que era “uno de sus amigos más 
queridos… hombre de claro y agudísimo ingenio, de vasta y bien aprovechada 
lectura, de muy amena conversación”, p. XIX, Prólogo, Obras en Prosa. 
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críticas teatrales a lo largo de 1838 en una de las redacciones más 
prestigiosas de la capital. Se encargará de la crítica dramática hasta 
agosto de 1839 salpicando las páginas de la publicación, de cuando en 
vez, con la edición de sus poemas. Gil no tarda en devolver favores. Su 
primera crítica en El Correo Nacional, es la representación de Amor 
venga sus agravios, de su amigo Pepe Espronceda. De hecho, Espronceda 
no estaba en Madrid cuando se estrenó la obra; había iniciado un periplo 
político por Andalucía. El arrebatado autor, durante los meses de octubre 
y noviembre de 1838, participa activamente en el movimiento progresista 
encabezado por Espartero. 

Confidencias de una carta de Espronceda a Gil 
De este período de consagración para Gil y de revolución para 
Espronceda, solo nos detendremos en destacar la profunda 
compenetración existente que trasluce un documento inédito hasta ahora 
que el coleccionista Joaquín del Pino conservaba con nostalgia. Es una 
carta que este le envía desde Sevilla un 5 de enero de 1839.  

 40 
La primera parte toca el tema de la crítica de los versos que, 

seguramente, Gil había enviado a quien consideraba su maestro: 
Querido Enrique: Recibí su carta de V. que me complació como 
siempre. He leído los versos y me han parecido como todos los de 
V. muy sentidos y llenos de hermosa poesía. Pero quisiera yo 
menos desaliño y más esmero en la parte artística. Hay algunos 

                                                 
40 Palabras finales y firma de Espronceda en la carta que dirige a Enrique Gil en 
5 de enero de 1839 desde Sevilla. 
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versos flojos y espresiones que pudieran mejorarse, pero repito que 
están nutridos de sentidísima poesía. 

Luego Espronceda le confiesa su tumultuosa vida sentimental, 
confidencias que son fruto de una sincera, estrecha e íntima amistad: 

Yo aquí pasaría una vida alegre si me hubiese quedado corazón pª 
gozar pero solo lo tengo para padecer. Conservo la idea de todas 
las ilusiones con la seguridad que mi malvada razón me da de que 
son irrealizables. He tenido algunas aventuras amorosas y algunas 
mujeres están pagando lo que otras han hecho conmigo. Las he 
despedido y burlado enseguida. Pero he hallado una cosa que me 
ha probado que mi corazón no puede amar ya. Hay aquí una mujer 
que tiene diez y ocho años, bella como un ángel, inocente, 
candorosa, en fin un bello ideal de poesía. Esta mujer está 
enamorada de mí. Y no he pretendido su corazón ni me he 
disfrazado delante de ella. Al contrario, me he presentado tal como 
soy. Hubiera podido poseerla, más diré, la he tenido entre mis 
brazos y al ver su inocencia angelical, ¿lo creerá V.?, reprimí mis 
deseos, me arranqué de ella y le dije: “Yo no merezco tu corazón. 
Tu debes amar a un hombre que comprenda menos que yo tu alma 
y la sienta más”. Le manifesté el abismo en que había estado a 
pique de hundirse, la suplique que me perdonara y me retiré de 
ella. Lloró, y llora y padece, me mira con enajenamiento y sé que 
me ama cada día más, la he asegurado que la amo más que a todas 
pero como yo puedo amar. Esta pobre mujer digna de mis 18 años 
me inspira interés, lástima, ternura. No me molesta, no me da celos 
siquiera, me ve galantear a otras y calla. ¡Pobre mujer! Si yo fuera 
hombre rico me casaría con ella. Pero… la infeliz, tan pura, tan 
candorosa y sin pretensiones de ninguna especie ni siquiera me 
pide que la ame. Ha conquistado mi corazón. Gil mío, está visto 
que ya nada puede hacerme gozar. Desearía lanzarme a la 
revolución y la revolución es mezquina. Qué sé yo qué hacer. El 
poema lo continuo: pronto nos veremos en esa y lo leera V. Adiós, 
Enrique mío,  

Espronceda 

Pocos testimonios como esta carta acumulan facetas tan diversas de 
una relación de gran interés y vienen a reunir, con contundencia y osadía, 
elementos de crítica literaria con reflexiones políticas y confesiones 
más personales derivadas de la pasión erótica, retratando así 
fielmente las preocupaciones y la personalidad de Espronceda. Este 
se dirige a Enrique como alumno literario aventajado, como 
confidente y amigo consejero en la turbulencias de su vida amorosa 
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y como seguidor de sus ideales políticos, además de crítico de sus 
creaciones (“el poema lo continuo”).  

Ríos de tinta corren sobre la teórica afinidad literaria y, a la vez, la 
distancia práctica existente entre las producciones y posicionamientos de 
los dos autores. Esta carta, pendiente de un estudio más minucioso, 
pasará a formar parte de los diversos argumentos a la hora de explicar la 
interesantísima relación entre el arrebatado Espronceda y el melancólico 
poeta berciano en el contexto del Romanticismo en España41. 

Gil y Pino, escritores de opinión en la prensa madrileña  
En El Entreacto42 podemos comprobar que aquel grupo de estudiantes de 
Valladolid mantenía las mismas aficiones literarias en Madrid (ver teatro 
y escribir poesía) especialmente, Joaquín y Enrique, sumándose a lo que 
Jorge Campos llama “marcha general de las ideas”, que propiciaba 
iniciativas literarias con afán innovador, participativo, progresista y 
claramente liberal. 

Pero la enfermedad de Gil se presenta bruscamente en septiembre de 
1839. Decide volver al Bierzo después de casi tres años de ausencia 
insoportable. A pesar de la enfermedad, son meses muy intensos. En una 
carta a Mesonero Romanos dice que anda recorriendo El Bierzo “por esos 
vericuetos de Dios en busca de materiales”. Es la nueva mirada, 
melancólica y profunda a la Tierra, esa que desde su más tierna infancia 
palpitaba esperando brotar convertida en palabras. Surge entonces la idea 
de componer una novela, escribe El Lago de Carucedo, y su lirismo se 
verá fluir cómodo en los textos en prosa. Los proyectos con los que 
vuelve meses después a Madrid nos descubren un escritor más completo 

                                                 
41 Jorge Campos nos lo explica de la siguiente manera: “Compañero de 
Espronceda en el Liceo, de cuya “Junta de adictos” era miembro Enrique Gil en 
1838, vecino suyo en el tendido taurino, admirador de su obra y amigo 
entrañable, no parece haberle seguido en sus bromas de la “partida del trueno”, 
ni en sus algaradas de conspirador. Si le arrastró en alguno de sus temas, fue por 
su exaltación lírica, y si bien Gil no reniega de los ideales de su amigo, los lleva 
a un plano de idealidad puro, mientras el otro los compagina con barricadas en la 
Plaza Mayor”, p. XVI de la introducción en Obras completas de D. Enrique Gil 
y Carrasco, BAE, Madrid, 1954.  
42 Gil publica varios poemas, singularmente en el año 1839 en El Entreacto, cuya 
digitalización permite consultar también a través de la red las numerosas críticas 
teatrales y algunos poemas que realiza Joaquín del Pino en la página 
http://www.memoriademadrid.es. 
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y maduro. A pesar de estar en El Bierzo, se mantiene muy atento al latir 
de la Corte y a no perder, a causa de la convalecencia, la posición que 
tanto le había costado alcanzar. Espronceda, el primer poeta de las letras 
castellanas del momento, había depositado la confianza en la pluma de 
Enrique no solo para la selección de poemas a editar; también quiso el de 
Almendralejo que la publicación de su poesía, una iniciativa del berciano, 
contase con una crítica del propio Gil. Enrique realiza esta labor a 
distancia, pues fue, en gran parte, redactada en El Bierzo. Y a su vuelta a 
Madrid, Gil incluso decide posponer una semana el inicio de la 
publicación de la pequeña novela El Lago de Carucedo, del 19 de julio al 
9 de agosto de 1840, para publicar en El Seminario su reseña elogiosa de 
las poesías de Espronceda. 

Hemos esperado hasta aquí para citar otras publicaciones de Enrique 
en el Semanario Pintoresco de Mesonero Romanos. Hablamos de los 
artículos “Los maragatos”, “Los montañeses de León”, “Los asturianos” 
y “Los pasiegos” del año 1839 que nos sitúan ante una relación de Gil 
poco conocida y que nadie estudió. 

La amistad de Gil y de Pino con los Quiñones de León 
El villafranquino Manuel G. Puga es quien en la carta del 3 de noviembre 
da la primera pista. Puga está en Villafranca convaleciente de viruelas y 
escribe a Joaquín. Lo más relevante de esta carta es la referencia que hace 
a tres personajes. La primera a Gil:  

Di a Enrique que no le contesto hasta enviarle mi juicio acerca de 
la composición, y que para esto espero a que pase más tiempo, y 
recobre su temple natural. Dale un abrazo. 

La segunda a J. Quiñones:  
Este hombre se prepara a pasar el invierno en la cocina, y lo 
pasaría menos mal, si pudiera desentenderse de la incómoda visita 
de la noche. Espero que J. Quiñones me acompañe de cuando en 
cuando, y me distraiga de mi profundo aislamiento. 

La tercera persona es un tal Román: “Román saldrá luego para la 
Corte; ¡dichosos los que ven el Café nuevo!”, que pensamos sea 
Román Ovejero, el amigo de Espronceda del que ya hablamos. 

Sobre la fecha de este intercambio epistolar que Puga envía a Madrid 
pueden deducirse una o dos datas aproximadas. Por lo que se dice de Gil, 
este parece salir de uno de sus períodos de convalecencia, lo que nos 
lleva al otoño del 39 (este año Enrique pasa el invierno entero en El 
Bierzo) y la obra aludida El Lago de Carucedo. Otra fecha menos 



 459

probable sería la de julio del 41, y en este caso la obra aludida, El Señor 
de Bembibre43. 

Esta carta, tanto corrobora la amistad, las costumbres y la 
compenetración de este grupo de villafranquinos que habían pasado por 
Valladolid, como verifica el contacto de Pino, Puga y Gil con los 
Quiñones de León a través de Juan Quiñones, nacido en Camponaraya en 
1806, el futuro IV marqués de Montevirgen, que llegará a ser más tarde 
diputado provincial por el Partido de Villafranca. 

¿Quiénes eran los Quiñones de León? Por aquellos años esta familia, 
afincada en El Bierzo, era una de las más ricas de la provincia de León y 
de las más influyentes en la Corte. Son dos los personajes que tuvieron un 
mayor contacto con Gil: Juan, ya citado, y su padre, José Mª Quiñones de 
León y Abaurre, que estaba casado con Francisca Santalla y Quindós, 
también de Camponaraya. El III Marqués de Montevirgen, desde 1821, 
realiza una fulgurante carrera política en Madrid en la Secretaría de 
Hacienda, durante el Trienio Liberal, y como diputado por el partido 
liberal moderado desde 1834. Ocupa el puesto de Director general de 
Rentas Provinciales en 1835 y en la época en que Gil se da a conocer 
sabemos que frecuentaba, como lo hacía la reina regente, el Liceo 
madrileño donde fueron leídos diversos poemas de Gil. Fue después 
vicepresidente del Congreso y ocupó la cartera de Hacienda desde 
septiembre a noviembre de 1838, en el gobierno moderado de José 
Bernardino Fernández de Velasco y Benavides, Duque de Frías44. En esos 
años el marqués de Montevirgen y Gil residen a poca distancia en la 
misma calle madrileña, la calle del Olivo.  

Para entender en toda su dimensión la amistad de Enrique y Joaquín 
con esta familia, es muy significativo saber que la futura esposa de Pino 
será precisamente, una hermana de Juan, Julia Quiñones de León, porque 

                                                 
43 Según el expediente 3516 del Ministerio de Justicia de Magistrados y Jueces, 
4474 en el AHN, Manuel González Puga ejercerá como letrado en la misma 
Villafranca del 22 de octubre de 1835 hasta el 26 de enero de 1837. Después 
salió a servir en la Judicatura del Partido de Rivadavia como juez de 1ª instancia 
en comisión. Pero el 19 de marzo de 1839 (como sabemos por una carta que 
figura en el expediente enviada desde Villafranca por el propio Manuel) solicita 
una licencia a causa de una grave enfermedad de la que todavía no se ha 
restablecido y de la que tampoco lo estaba como certifica otra misiva fechada el 
19 de junio 1839 y permanece en esta villa hasta el fin del expediente en 1840. 
44 Datos del Libro de J. A. Martín Fuertes Los Quiñones, Marqueses de 
Montevirgen: Linaje y archivo (León 2000) pero que no cita en sitio alguno, ni 
conoce la relación de la familia con Gil y con Pino. 
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esto nos permite pensar inmediatamente en la continuidad de estos 
contactos. ¿Viajarían juntos durante el verano Joaquín y Enrique a 
Palacios del Sil a visitar a Julia? 

De viajes con los amigos por El Bierzo, emerge un Gil más político 
El primer contacto de Gil y el círculo de amigos bercianos con los 
Quiñones de León, que ya certificamos desde Valladolid, nos invita a 
revisar y a redimensionar una buena parte de la información que las 
biografías al uso vienen ofreciendo a la hora de hablar de visitas y viajes 
por El Bierzo. Por supuesto, se multiplican los medios y las facilidades 
para que los encuentros de los amigos bercianos residentes en Villafranca 
y Ponferrada se vieran en las propiedades de los Montevirgen en 
Camponaraya dispuestos a iniciar alguna de esas excursiones por El 
Bierzo a las que eran aficionados y que son la base del Bosquejo de un 
viaje a una provincia del interior. 

El último año de Gil y de Pino en Valladolid será el curso de 1835-36. 
Este año se recrudece la situación en el Norte a causa de las guerras 
carlistas. Es cuando Mendizábal, el 24 de octubre, organiza una leva de 
soldados de la que resultan exentos Manuel G. Puga y Joaquín45, en 
cambio Enrique debe incorporarse. La estancia en Asturias y el Pas puede 
corresponder a este período breve de dos meses en el ejército que 
describe con detalle Picoche46, pero no queda justificado el viaje a la 
montaña de León. Para este investigador, Gil la visita en agosto del 1835, 
antes de la leva de soldados.  

Quizás el perfil más político de Gil y de Joaquín se mantuvo oculto 
detrás de esta conexión con los Quiñones de León. Advertimos que la 
hipótesis que baraja Picoche puede ser discutible, pues desconoce estas 
conexiones con los de Montevirgen y aunque compartamos con él la 
acertada visión del movimiento romántico que viene muy a cuento, “el 
hecho es que todos están en el mismo barco, los que, en la arboladura, 
escrutan el horizonte y los negociantes que, más abajo, llevan sus 
mercancías”. Lo que fue un trato cordial entre amigos puede tener otras 

                                                 
45 Como nos consta en el Archivo Municipal de Villafranca en el documento ya 
citado en el que aparece: exento Por D. Joaquín Pino espone su hermano político 
D. Ramón Abaunza estar graduado de Bachiller en Leyes según documento qe 
ha presentado, así como de estar continuando la carrera, atento a lo cual se da 
claro exento (Libro de Milicias del año 1835). 
46 Picoche bien en op. cit., p. 28, o en su tesis p. 58-59. 
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lecturas más políticas cuando vemos que los lugares que Gil escoge para 
comenzar esta faceta de articulista, se corresponden con propiedades de 
los hombres más influyentes. De nuevo una visión desde lo local vuelve a 
ofrecer una perspectiva menos alejada de la realidad de los hechos y de 
las intenciones que movían al escritor. 

Gil se alojó en las propiedades y casas de esta familia en más de uno 
de esos viajes por la provincia de León. Encontramos una cita muy 
sustanciosa en un texto de César Gómez Barthe que nos dice que el 
Marqués de Montevirgen edificó un palacio en el pueblo de Riolago en 
Babia, en el que Gil “se hospedó durante su estancia aquí, como en esta 
misma excursión estuvo en Palacios de Sil en otro del mismo marqués” 
cuya familia “debía tener al ilustre berciano en alta estima que él 
merecía”47. 

Las pérdidas de Puga y Espronceda. Gil y Pino en el entierro de 
Espronceda  
A Enrique el año 40 parece sonreírle; tras su reincorporación a Madrid, 
Espronceda le consigue aquel otoño un puesto en la Biblioteca Nacional, 
junto a su nuevo director, que le ofrece una mayor estabilidad, la 
posibilidad de realizar consultas para abordar nuevos proyectos literarios 
y fundar nuevas revistas. Pero de nuevo su salud se deteriora y deberá 
procurar un permiso para volver un mes al Bierzo en el verano del 41. 
Desconocemos si se acercó a Villafranca, donde seguía convaleciente su 
amigo Manolo G. Puga. De hecho este acabará sus días soltero a los 33 
años, el 10 de octubre de 1841, enfermo de tisis, la misma enfermedad 
que tiene Enrique48. De este momento luctuoso no hemos podido entrever 
ningún eco especial en su obra, a no ser la constante melancolía ante el 
presagio fatídico de la muerte, tal vez menos retórico de lo que aparenta 
en poemas como en “La caída de las hojas” escrito en el otoño del 40, 
además de la constante y nada anecdótica presencia de la enfermedad 
letal en los personajes de sus textos narrativos. Poco después, en Madrid 
ya, Enrique y Joaquín, son sorprendidos de nuevo por la Parca. Afrontan 

                                                 
47 En un artículo de C. Gómez Barthe, Enrique Gil y Carrasco en Babia, Vida 
leonesa 1924, núm. 53, Homenaje a Enrique Gil y Carrasco. 
48 Así figura en el acta de defunción del Archivo Parroquial de Villafranca en 
consulta realizada por Abel López Molanes al actual párroco quien nos confirmó 
estos datos. ¿Es fruto de la casualidad el hecho de que compartan la enfermedad 
de la tuberculosis y un destino fatal? ¿Hubo contagio por su proximidad? 



 462

juntos los últimos días de Espronceda al pie del lecho de muerte. Sucede 
el 23 de mayo de 1842.  

Entre los personajes que no se separaron de su lado… están D. 
Román Ovejero, D. Rafael Pérez Vento... D. Enrique Gil y D. Joaquín del 
Pino49. Gil y Pino estampan sus firmas en el testamento del poeta. Juntos 
pasarán también este mal trago, y Enrique se despide de la poesía, a la 
vez que del amigo poeta, en su entierro con un sentido poema.  

Si no nos resulta extraña la presencia de Gil por su empatía con 
Espronceda, sí queremos subrayar la de Pino para confirmar la 
proximidad, la semejanza y familiaridad de este amigo en los encuentros 
y relaciones que mantenían en paralelo, Enrique y él, una comunidad de 
experiencias vitales realmente sorprendentes que seguiremos observando.  

Pino y Gil: dos bercianistas en la Sociedad de Teatro 
Uno de los datos que nos llevó a desvelar la evidencia y comenzar esta 
investigación fue la aparición de un 
ejemplar impreso de los Estatutos de la 
Sociedad de Teatro de Villafranca del 
Vierzo (sic) que incluye una lista de 
socios en su última página en la que, 
además de los 43 residentes en la 
villa, se hace mención de un grupo de 
diez “socios corresponsales” que son 
los que siguen: D. Pelegrín Saavedra, 
D. Enrique Gil, D. Antonio 
Fernández Morales, D. Joaquín del 
Pino, D. Juan de Mata Albarado, D. 
Manuel Cardeña, D. Pío Castañeda, 
D. Lorenzo Fuentes y D. Luis 
Toledo50. 

Al no conocer este importante dato51, 
Picoche será el primero en hablar 
erróneamente del desapego, de la mala 
                                                 
49 Cascales Muñoz, op. cit., p. 343. 
50 Arriba: Lista de socios de la Sociedad de Teatro de Villafranca en 1843. 
51 Se pueden consultar más detalles en el artículo “O teatro de romántico da 
capital histórica do Bierzo e os seus socios fundadores: Enrique Gil e Fernández 
Morales”, publicado en Estudios Bercianos, 39 (Ponferrada. 2015) 
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querencia de Gil hacia Villafranca, opinión de la que se hicieron eco 
incluso autores villafranquinos como Ramón Carnicer atendiendo a que 
en El Señor de Bembibre “no se cita más que de soslayo a Villafranca”. 
Cosa que si bien es cierta e indiscutible, al tratarse de una novela tendría 
que suponerse que se debe al propio interés por mantener una ficción 
literaria, algo que no tiene por qué corresponder con la realidad o el 
pensamiento del autor.  

En esta trama “el malo” resulta ser el Conde de Lemos. Gil conocía al 
Conde de Lemos histórico, al verdadero, distinto y distante del de su 
trama, cuyo principal aposento en El Bierzo precisamente lo tenía en 
Villafranca. No olvidemos que D. Pedro Osorio y doña Beatriz de Castro, 
(los nombres, no los apellidos, son los que Gil utiliza claramente como 
protagonistas en su novela) dispusieron ser enterrados en la iglesia de San 
Francisco de Villafranca donde, paradoja y casualidad, hoy también 
reposan los huesos del poeta. Pues bien, entre otras razones, podemos 
argumentar perfectamente que Enrique no quiso que en su novela se 
relacionase al malvado conde ni con El Bierzo, ni mucho menos con su 
villa natal. Es por eso que en la novela le hace residir en Monforte, 
evitando así toda cita a Villafranca para no crear más confusión entre 
ficción novelesca y realidad histórica. En El Señor de Bembibre, ficción 
y realidad divergen ampliamente yendo una y otra por caminos 
nítidamente distintos. 

Tanto el estudio de Picoche, como el posterior de Ramón Carnicer 
están disculpados porque desconocían un dato substancial que se desveló 
precisamente en el reciente Congreso Internacional «Enrique Gil y 
Carrasco y el Romanticismo», cual es que cuando Gil estaba concluyendo 
El Señor de Bembibre acababa de adquirir un compromiso muy especial 
y altamente significativo con la villa en que naciera. Que Gil sea de la 
Sociedad de Teatro de Villafranca en 1843, momento en el que los 
villafranquinos y bercianos reivindicaban una Provincia52, acompañando 
en la lista de socios a personajes como su amigo de la infancia Joaquín 
del Pino, del que ahora sabemos la complicidad y el cúmulo de vivencias 
que comparten, hace añicos cualquier posibilidad de desapego hacia su 
villa natal. 

Volviendo al tema de la aparición de Villafranca en la obra de Gil, 
además de que tanto J. Mª Goy o Ricardo Gullón en Cisne sin lago, como 

                                                 
52 No es casual que a Pelegrín Saavedra y a Román Ovejero, el gobierno 
municipal de la villa berciana en las actas municipales de 1843 les agradezca 
públicamente su apoyo en las gestiones a favor de la capitalidad provincial.  
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el villafranquino Juan Carlos Mestre o más recientemente Suárez Roca, 
defienden que Villafranca forma parte de esa infancia perdida en el 
paraíso berciano que inspira al poeta, en el Bosquejo es nombrada tanto o 
más que otros lugares del Bierzo. No vamos a establecer juicios de valor 
por cantidad de líneas escritas por nuestro autor, pero sí por sus 
posicionamientos y compromisos constatables. El carácter de impulsores 
intelectuales del “provincialismo berciano” está latente en los miembros 
de la Sociedad de Teatro de Villafranca en la que Enrique Gil aparece 
como socio destacado. 

Efectivamente, como nos indicaba Pamela Phillips en una de las 
sesiones del citado Congreso, en su ponencia sobre La estética del 
silencio en el Bosquejo a una provincia del interior, Gil nos lleva a 
pensar en el silencio que El Bierzo sufría y cómo Gil irrumpe en la prensa 
de la Corte con la idea de denunciar ese abandono, con la intención de 
dignificar su tierra que adquiere así una connotación evidentemente 
política. La dignificación de la tierra como cuestión de identidad es una 
clave muy romántica con la que Gil se convierte en precursor del 
provincialismo político que se extiende por España y Europa, teniendo en 
El Bierzo una importancia considerable. Luego no resulta tan anecdótico 
y para nada es retórico el pronunciamiento político de Enrique, ni la 
aparición en la lista del teatro de Villafranca, ni lo será tampoco su 
relación con los Quiñones de León. 

Al escribir sobre El Bierzo, Gil también estaba contribuyendo a esa 
reivindicación, podríamos decir que indirectamente, sí, pero de forma 
muy efectiva. La comarca y sus valores e identidad emergen entre los 
titulares de la prensa más leída de la Corte. Esta es, sin duda, una de las 
más importantes contribuciones de Gil a la causa berciana de la que son 
conscientes sus coetáneos y que hoy debemos hacer evidente a los que 
leemos sus escritos desde la óptica del XXI. Su bercianismo le lleva en su 
Bosquejo a no evitar la crítica, a no olvidarse de reivindicar las 
potencialidades económicas de la comarca e intereses de la burguesía 
berciana más activa. Es el caso de la Sociedad minera Verciana de 
Vicente Terrón y Molée y Ramón Mª Quintano53, en la que un grupo de 
villafranquinos, algunos conocidos de Gil que están en la lista del Teatro 
de Villafranca, figuran a la cabeza. 

                                                 
53 Nos hacemos eco de un estudio muy interesante de J. A. Balboa titulado Gil y 
Carrasco y la minería del Bierzo de la revista Bierzo, 2015 p. 87-109. El 
cacabelense, antes citado, Francisco Agustín Válgoma, también participa de estas 
prospecciones de minas de oro. 
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De la huída del cisne: una violeta en el invierno de Berlín  
La proximidad de Enrique al poder y su dimensión política se manifiesta 
con rotundidad en 1844 cuando su amigo Luis González Bravo, asume 
tareas de gobierno y Gil, emulando a Espronceda, acepta una misión 
cargada de dificultades, de intrigas palaciegas y, tal vez, 
conexiones, aún veladas, con ciertas sociedades secretas. No le eran 
extrañas algunas de estas cuestiones, porque sus contactos con los 
poderosos forman parte del carácter romántico. Decide lanzarse a 
esta nueva etapa y, como su amigo, acepta el reto político 
manteniendo su interés por lo literario: recordemos que está 
inmerso en la publicación de El Señor de Bembibre. Gil era consciente 
de su mal estado de salud y de la proximidad de la huesa. Ciertamente 
hay quien ve este último viaje del autor como una huida o despedida de la 
vida, pero no olvidemos que Gil realiza gestiones diplomáticas en Berlín 
con la realeza prusiana demostrando gran destreza y efectividad, activos 
que no se empañaron hasta los momentos más cercanos al fatal desenlace. 

Los contactos con Humboldt, facilitados por Martínez de la Rosa, nos 
sitúan de nuevo en la pista de dos caminos en los que resulta complicado 
ahondar: la relación de Gil con los francmasones y otro capítulo más 
controvertido como es el de la supuesta homosexualidad de Enrique. La 
biografía de Gil guarda algunos secretos celosamente como queriendo 
proteger la intimidad de este mito romántico, pero cada dato que sale a la 
luz, redunda más y más en beneficio de los valores y capacidades del 
hombre, que como un cisne realiza este último canto frustrado lejos, muy 
lejos de la tierra que le viera nacer y a la que tanto amaba. 

Joaquín del Pino, el mejor testigo de sus pérdidas y huidas 
Joaquín del Pino en Madrid, sin Enrique, derivará sus esfuerzos cara a 
consolidar una posición social más acomodada. En la Dirección General 
de Rentas Provinciales, poco a poco, va ascendiendo y cobrando más, 
hasta que en 1844 obtiene un sueldo de 12.000 reales en el puesto que 
permanecerá algo más de dos años. Entre el 1844 y 1846, tras la marcha a 
Berlín del amigo ausente, después de tanto tiempo juntos, Joaquín 
mantiene estrechos contactos con él. Acaba por convertirse en el 
interlocutor de los médicos que le atienden y conocedor de la fragilidad 
de su vida que, como una violeta, se marchita en el invierno de Berlín. En 
los momentos críticos, es el único consciente de la situación extrema de 
Gil, de sus intimidades (lo fue así durante toda la vida del poeta). Gil no 
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quiere castigar a su madre y menos a su hermano, descarga sus 
preocupaciones en Pino. Y cuando muere, él va a ser también quien 
negocie la devolución de sus pertenencias con las autoridades y el 
receptor de las mismas ante el gobierno español. Joaquín funciona en la 
práctica como un auténtico hermano para Gil por su constancia, 
proximidad, afinidad ideológica y el verdadero amor fraterno que se 
profesan.  

La amistad que perdura tras la muerte: Joaquín, editor de su obra 
Los documentos que Joaquín conservaba de Gil fueron en el siglo XIX 
la base para la edición sus obras completas. Gumersindo Laverde, 
el editor de las Poesías Líricas, reconoce en la figura de Joaquín la de 
un “coleccionista” de la obra de Gil imprescindible para editar sus 
poemas. Y es Laverde mismo, que conocía a los dos, el que no duda 
en llamar a Joaquín «hermano político» de Gil54. Joaquín, como es 
sabido, siempre tuvo muy presente a la familia de Enrique en todo el 
proceso de recuperación de sus pertenencias55, en el de las deudas que se 
generan a su muerte o el largo recorrido de la solicitud de reconocimiento 
de una paga para su madre, Manuela Carrasco. 

Es Pino quien se dirige a la familia para editar de nuevo el Ensueño en 
las Obras en Prosa que prepara él mismo con Fernando de la Vera: 
“Creyeron los editores que debían dirigirse al hijo de Eugenio pidiéndole 
permiso para reimprimirla. Con tal motivo le escribió D. Joaquín del Pino 
una carta, á la cual ha contestado: 

Mi querido amigo: No necesita V. permiso alguno para publicar al 
frente de las obras de mi tío la biografía que escribió mi 
padre….Afortunadamente suplió la obligación de parentesco la 

                                                 
54 Fernando de la Vera asegura ser error de poca monta el que Gumersindo 
Laverde le llame hermano político, y declarando: “No tenía aquel semejante 
relación con el preclaro poeta, aunque sí vínculos muy apretados de paisanaje, y 
sobre todo de larga y fraternal amistad: precisamente el recuerdo de tan estrechos 
y cariñosos lazos, avivado por sus aficiones literarias y artísticas, le estimuló a 
reunir y ordenar con afanosa solicitud los escritos de su nunca bien llorado 
amigo”, p. I-II, Prólogo, Obras en Prosa. 
55 Sobre estas líneas, documento del expediente de Enrique Gil del Ministerio de 
Exteriores, en el que se da cuenta de que Joaquín del Pino recibe en Madrid tres 
paquetes de papeles de su amigo muerto en Berlín a 23 de noviembre de 1846 
[Reproducido en BGC-VIII, Último viaje, 2015]. 
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amistad piadosa, haciendo un señalado obsequio á la familia de 
Enrique Gil, y un valioso servicio á las letras castellanas. 

Y es él el alma mater de la edición como reconoce el propio Fernando 
de la Vera en el Prólogo a Obras en Prosa: 

Conservaba D. Joaquín del Pino, además de esas obras ordenadas 
y coleccionadas con esmero, algunos autógrafos curiosos…Así, 
pues, a D. Joaquín del Pino pertenece la iniciativa, y por 
consiguiente la mejor y mayor parte de gloria en esta merecida y 
por algunos muy deseada restauración literaria: por mi parte he 
procurado ayudarle en la medida de mis fuerzas, inferiores a mi 
deseo, a levantar y reverdecer la memoria del que fue discreto y 
queridísimo compañero de juventud para ambos… 

Joaquín, como hubiera sucedido con Gil de haber vivido más tiempo, 
a lo largo de su vida mantiene un fuerte vínculo con El Bierzo, donde 
tenía casa y familia, a pesar de residir habitualmente en Madrid. Su 
interés por Villafranca quedará patente en la construcción del ramal de 
ferrocarril de Toral a esta villa. A la muerte de Gil, tras casarse con la hija 
del marqués de Montevirgen, su influencia política aumenta y va a ser 
elegido diputado en la década de los 70 por León. Murió en Madrid en 
1891 y está enterrado en Villafranca.  

No nos propusimos llegar en detalle más allá del momento en el que 
Gil muere y es editada su obra por Joaquín, pero ese período, desde 1846 
hasta 1871, es lo suficientemente extenso como para ocultar a nuestros 
ojos datos muy sustanciosos que contribuyan a un mayor conocimiento 
de Enrique. Además de las obras, Joaquín debió tener en sus manos otros 
documentos hoy extraviados que podrían iluminar lagunas o nieblas 
persistentes que siguen sin disiparse. La óptica local sirvió para despejar 
algunas de esas nieblas que duraron hasta su bicentenario. Somos 
conscientes de que la investigación aún no está rematada por completo y 
no descartamos que puedan aparecer más novedades. Cuestiones 
pendientes que deberán escrutarse en próximas investigaciones en las que 
Pino será, no nos cabe duda, uno de los puntales para poder avanzar.  

Epílogo: de humildes violetas 
Un último apunte sobre la personalidad de Joaquín y el recuerdo que 
guardaba permanentemente de Enrique. Pocos años antes de morir, 
solicita que le manden de su finca en El Bierzo las violetas que crecían a 
la sombra de un gran pinsapo y donde muy probablemente ambos amigos 
tomaran más de un refrigerio veraniego. La fidelidad melancólica a su 
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amigo llega a extremos insospechados como el de presentar a un 
concurso en la Corte, aquellas violetas tempranas traídas de Villafranca 
del Bierzo.  
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EEnnccuueessttaa  pprroo  EEnnrriiqquuee  GGiill  yy  eell  rreettrraattoo  ddeell  eessccrriittoorr  bbeerrcciiaannoo  

MANUEL I. OLANO PASTOR 
MUSEO ALTO BIERZO DE BEMBIBRE  

Encuesta pro Enrique Gil y Carrasco 
En 1923 un grupo de amigos de Bembibre instituyen la asociación 
“Nuevos cruzados del Bergidum Flavium Pro Cultura”, encaminada a 
dignificar la memoria del autor “de esa joya de la literatura histórico-
romántica que se llama El Señor de Bembibre” y a poner en valor los 
recursos patrimoniales y artísticos de la comarca. Laudable proyecto al 
que muy pronto se sumarían diferentes personalidades del mundo de las 
artes, de la cultura y de la enseñanza. 

Luis Vega Albares, el culto preceptor de la perla del Boeza, ponía de 
manifiesto al ser invitado a formar parte de la misma, que la idea surgió 
“en una peña de jóvenes amigos, amantes todos con fanatismo, de su 
Patria Chica; amantes también de la Literatura y… casi está dicho ya: 
algo soñadores y un poco románticos…” (Vega Albares: 1924). 
Indicando además: 

que conocía únicamente a Gil y Carrasco a través de las delicadas 
páginas de El Señor de Bembibre; y confesaba que ninguna obra 
más del autor citado había tenido el gusto de leer. Y al poeta, que 
cantó como ninguno las bellezas del Bierzo (que son bellezas 
leonesas), lo admiré desde entonces, tanto como poeta como por 
ser una gloria literaria de nuestra Nación, y más íntimamente en 
nuestro adorado Bierzo… (Carvajal: 1924).  

Al objeto de culminar con éxito la anhelada empresa, el escritor y 
periodista de Bembibre, Alberto López Carvajal, promueve la 
denominada “Encuesta pro Enrique Gil y Carrasco” y asume la secretaría; 
encargándose de la presidencia el ecónomo de la localidad Ricardo 
Alonso Montiel; consiguiendo además el “apoyo y colaboración de 
Marcelo Macías, Delegado Regio de Bellas Artes y ex director del 
Instituto de Orense; José María Goy, Maestrescuela y Vicario General de 
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la Diócesis de Santander; y Severo Gómez Núñez, General de Artillería, 
en calidad de presidentes honoríficos de la misma”.  

Los objetivos y fines de la cruzada de La Villa del último Templario 
fueron dados a conocer en el verano de 1923 por Carvajal en La Luz de 
Astorga: La obtención del galardón de “Modelo de novelas histórico-
románticas para El Señor de Bembibre”; la publicación de “la obra escrita 
y de una edición gratuita o económico-popular de su novela cumbre” 
(cuyo precio no exceda los 50 céntimos); su adaptación “a las escuelas de 
primera enseñanza”; la repatriación de los restos del escritor; la 
construcción de un monumento a Enrique Gil y Carrasco (realizado por 
artistas leoneses); y la organización de un homenaje en Cornatel “ante 
aquellos gloriosos restos de nuestro pasado…” (Carvajal: 1924). 

A esta iniciativa cultural se fueron incorporando: El Pensamiento 
Astorgano, El Templario, El Eco Berciano, La Voz de Castilla, de 
Salamanca, La Revista Leonesa de Publicidad, León, El diario de León... 
E incluso se difundió en ultramar con varios artículos de Carvajal en los 
diarios argentinos: La Opinión Española, de Río Gallegos y La Capital, 
de Mar de Plata. Intentando despertar el interés de la importante colonia 
leonesa establecida en aquellas tierras y el de algunos bembibrenses 
beneméritos como: Antonio Gago González, ilustrador y dibujante 
asentado en Valparaíso (Chile); Rigoberto Segado Álvarez, profesor de 
Timote (Argentina); y Amadeo Antonio Courel López Carvajal, 
periodista, escritor, redactor de La Capital y autor de la novela Los 
bandoleros del sur (Carvajal: 1924).  

El periodista leonés en Madrid, Fernando Blanco, se mostraba un 
tanto escéptico con respecto al intento de reivindicación de la figura de 
Enrique Gil y Carrasco y hacía un llamamiento en La Democracia para 
que por la “media docena de espíritus valientes que en León hay, se 
procurase la celebración de algún acto que exteriorizase de cualquier 
manera aquellos sentimientos hacia el gran escritor” (Hernández Moros: 
1924).  

Por otra parte, el redactor de El Diario de León, Carmelo Hernández 
Moros, que había venido siguiendo la admirable labor desarrollada por 
Alberto López Carvajal en La Luz de Astorga, se une “al acto homenaje 
que está obligado a rendirle su pueblo natal, la tierra leonesa en que viera 
la luz y a la que amara con todo el fervor de su magnánimo y tierno 
corazón de poeta”. E incide en que “al llegar la fecha en que los bercianos 
hagan algo, si pueden, por honrar la memoria de Gil y Carrasco, nosotros 
nos sumamos a la piadosa y patriótica conmemoración con las humildes 
violetas periodísticas de unas líneas de algún artículo encomiástico y 
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vulgarizador y, sobre todo, con la reproducción de algún pasaje de sus 
obras, de alguna de las fragantes poesías del vate leonés” (Hernández 
Moros: 1924).  

Carvajal en un artículo firmado en Bembibre el 22 de febrero de 1924, 
agradeció el apoyo de un rotativo “que siempre ha sido defensor y 
paladín de las causas justas y aún más si estas se refieren a León o su 
provincia”. Y le hizo partícipe igualmente del pesimismo que invade a la 
“junta directiva que integran el presidente de Encuesta, nuestro cura 
poeta, don Ricardo Alonso Montiel y este humilde secretario”, a pesar del 
optimismo mostrado por “nuestros Presidentes de honor los M. I. Sres. D. 
Marcelo Macías, don José María Goy y el Excelentísimo Sr. General 
Gómez Núñez, que debido a su elevada posición social lo ven todo de 
color de rosa”. De ahí que augurando un desenlace no previsto “le 
proponga divulgar en la prensa las obras del bardo berciano, mientras se 
lleva a cabo una publicación impresa en alguna editorial de renombre”.  

Recogió el testigo, Hernández Moros, que propuso al Ateneo de León 
que “dedique una velada al escritor leonés en estos días de febrero 
aniversario de su muerte; y que se rotulase una calle del ensanche con el 
glorioso nombre. Al igual que la publicación de El Señor de Bembibre, en 
una de esas empresas de Madrid, como El Folletín, que imprimen obras 
baratísimas, por ser grande la edición, para que fuese leído en toda 
España y adquirido a bajo precio en León”.  

Contribuyó a propagar el conocimiento de Gil y Carrasco la 
publicación de su biografía en La Luz de Astorga y El Pensamiento 
Astorgano por los ilustrados Macías y Goy; y el monográfico que sobre 
su vida y obra apareció el 18 de mayo de 1924 en el semanario Vida 
Leonesa. Al igual que los contactos mantenidos por Gómez Núñez con 
diplomáticos y personalidades relevantes (como el embajador de España 
en París, José Quiñones de León; o el abogado, catedrático y redactor del 
periódico madrileño El Debate, José María Gil Robles y Quiñones). 

Se buscó el respaldo económico de las instituciones públicas 
“dependientes del Estado, de la Diputación, de los Ayuntamientos, de las 
Academias nacionales, de los Ateneos…”; obteniéndose el de la 
Diputación Provincial de León, el 3 de abril de 1924, como se recoge en 
el acta aprobada al efecto:  

Vista la instancia dirigida a esta Diputación por D. José María Goy 
en su propio nombre y en representación a la vez de los Ilmos. 
Sres. Marcelo Macías y don Severo Gómez Núñez, en la que 
ponían de manifiesto un plausible entusiasmo por el 
reconocimiento y exaltación de los valores intelectuales de esta 
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provincia, solicita el concurso de la Corporación al homenaje que 
debe celebrarse en honor del preclaro escritor D. Enrique Gil y 
Carrasco, excelso poeta y novelista regional, cuya pluma puso de 
manifiesto el acendrado cariño a esta tierra por él pintada con el 
brillante colorido de la inspiración y del sentimiento. 

Se acordó por el momento contribuir con la cantidad de mil 
pesetas a la suscripción que se inicie para todos los gastos del 
referido homenaje, adquirir un retrato del inspirado autor de “El 
Señor de Bembibre”, artística obra de otro meritísimo leonés, D. 
Arturo González Nieto, con la que los Sres. Diputados han tenido 
la feliz oportunidad de apreciar el buen gusto y acierto de este 
artista, que se complacen en reconocer, y asociarse desde luego a 
los actos que se organicen, estimando que nadie mejor que los 
señores Goy, Macías y Gómez Núñez, podrían llevar la dirección 
de ellos, para lo que habrían de encontrar las mayores facilidades 
en sus entusiasmos, aliento del público y cultura de nuestra 
provincia”.  

Con fecha de 20 de mayo de 1924 se nombra una comisión que se 
encargue de la organización del “homenaje a Enrique Gil y Carrasco”, 
integrada por una junta de gobierno y varios directores de la prensa 
leonesa, formando parte de la misma: Marcelo Macías y García, José 
María Goy, Álvaro López Núñez, León Martín Granizo, Severo Gómez 
Núñez y Alberto López Carvajal.  

Se planifican entonces actos en los ayuntamientos de Villafranca, 
Ponferrada, Arganza y Bembibre; que se acompañarán de la colocación 
“de un retrato de Enrique Gil y Carrasco, o bien si así procede, de una 
lápida artística en la casa donde nació, en el edificio, castillo o 
monasterio que más ensalzó…” y programan “veladas, conferencias, 
cabalgadas alegóricas, que deberán coincidir con las festividades que se 
celebren el verano próximo, en Villafranca, Ponferrada, Bembibre y 
León” (Gómez Núñez: 1924).  

La corporación municipal de Villafranca decide entonces honrar la 
memoria del ilustre vate en el transcurso de las fiestas patronales, a 
celebrar del 13 al 17 de septiembre de 19241. Se instituye el 17 como 
“Día de Gil y Carrasco” y se solemniza con una función religiosa en el 
templo de los Paules; y con el descubrimiento de una placa 
conmemorativa en la calle de los Hornos, que pasaría a llamarse desde 
entonces de Enrique Gil y Carrasco2. Poniendo el broche de oro una 

                                                 
1 El Pensamiento Astorgano. (1924). 3.197. 16 de septiembre. 9. 
2 “El Día de Gil y Carrasco”. (1924). Diario de León. 24 de septiembre. 1-2. 
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Velada Literaria en honor de Enrique Gil y Carrasco, insigne escritor y 
poeta leonés, hijo de Villafranca, en el Teatro Villafranquino, en la que 
estuvieron presentes: Severo Gómez Núñez, el alcalde de la villa del 
Burbia, los delegados gubernativos de Villafranca y Ponferrada, el 
diputado provincial, Nicanor Fernández Santín…  

La Junta Pro Gil y Carrasco y la Asociación de la Prensa y 
Autoridades dispusieron a la par una gala en el Teatro Alfajeme de León3. 
Sin embargo, a pesar de las reiteradas campañas de difusión, el desinterés 
institucional y la escasez de recursos hicieron languidecer poco a poco el 
“gran homenaje planteado en Bembibre”, lo que se evidencia en la 
crónica de La Voz de Castilla, de Salamanca:  

Nadie con menos derecho que yo puede hablar de este ya 
manoseado asunto. No soy escritor, ni siquiera leonés, pero como 
castellano y español, me duele, me avergüenza, que nuestra 
inacción ante el ostracismo de los restos del ilustre y olvidado 
autor de El Señor de Bembibre llegue a rayar en la más insípida y 
antipática desidia. 

No he de comentar yo la figura literaria de Gil y Carrasco, cuando 
sobrados maestros le obraron justicia. Sólo me sugiere el escribir 
estas líneas la simpatía que siento hacia la memoria gloriosa del 
inmortal leonés, cuya mágica pluma me ha saturado el espíritu con 
la sutileza y galanura de sus profundas creaciones. 

¿Qué han hecho León y su provincia, para que los restos mortales 
de Gil y Carrasco, reposen en la tierra que le vio nacer y que mejor 
que nadie supo cantar y exhibir sus desconocidos encantos, tanto la 
esperanza salvaje de sus montañas, como la belleza incomparable 
de sus exuberantes valles llenos de fragancia, donde él se 
impregnó de los aromas de la ensoñación y el romanticismo? 
Seamos justos y que la justicia y equidad se hagan sentir con el 
concurso de éstas, mis pobres líneas y de otras más valiosas 
iniciativas. 

Examinemos detenidamente todo lo que en realidad con esto se 
relaciona y podremos advertir que todo se sintetiza en los afanes 
de un grupo de entusiastas, que han realizado ímprobos esfuerzos 
para que los restos cien veces gloriosos del ruiseñor del Bierzo 
descansen en su patria, sacrificando con ello su tranquilidad e 
intereses morales y hasta materiales, y un aporte de insignificantes 

                                                 
3 Diario de León, (1924). 20 de noviembre. 3.  
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cantidades que por puro formulismo han donado algunas 
corporaciones4. 

Lamentablemente ese aciago vaticinio cercenaría las fundadas 
esperanzas de “Encuesta Pro Enrique Gil y Carrasco” y así lo exterioriza 
Alberto López Carvajal, el 25 de septiembre de 1925:  

Cruzados de la causa del homenaje del autor de El Señor de 
Bembibre, a quien el querido José María Goy tuvo la idea 
plausible de denominar “El Ruiseñor Berciano” y con verdadero 
acierto, ya que nadie como él injustamente olvidado a orillas del 
Spree, supo cantar las incomparables bellezas de esta nuestra 
inimitable arruga de la corteza del planeta que habitamos a la cual 
nuestros antepasado llamaron Bergidum Flavium y nosotros El 
Bierzo a secas.  

El año pasado fue Villafranca, el pueblo Prócer, la Perla del 
Bierzo, la cuna de nuestro bardo, el nido de nuestro ruiseñor, el 
que nos dio una prueba más de su proverbial hidalguía, celebrando 
aquella memorable velada en honor a nuestro esclarecido paisano, 
el día 17 de septiembre, que los villafranquinos llamaron por una 
sola vez (y nosotros ¡pobres ilusos! Creíamos que para siempre) el 
Día de Gil y Carrasco. Aunque Ponferrada y Bembibre y demás 
pueblos del Bierzo tienen para con Gil y Carrasco casi idénticos 
deberes que Villafranca, ninguno secundó aquel edificante y 
patriótico acto que nos parecía el principio del fin en el camino del 
homenaje que también podría tener el carácter de desagravio de 
España, que ni aún supo conservar para sí la humilde tumba ante la 
que en Berlín rezó el ilustre D. Eulogio Florentino Sanz aquella 
magistral e irónica oración en la que recordando a España y a Gil, 
dijo aquello de: “Nunca duerme entre flores quien las canta”.  

Pero no estaban despiertos nuestros paisanos, ni aún Villafranca, 
El Nido del Ruiseñor. El lunes 31 leí con avidez El Eco Berciano 
en el que se publicó el programa de las fiestas de la villa hermana 
y ni aún se acuerdan de que el año pasado denominaron el día 17 
DÍA DE GIL Y CARRASCO. Ponferrada y Bembibre también 
celebran sus fiestas en estos días y ¡nada! Creíamos que el DÍA 
DE GIL Y CARRASCO de 1924 en Villafranca era El Principio 
del Fin para el homenaje y ¡pobre Bergidum dormido! Resultó El 

                                                 
4 “Un gran poeta. Por los restos de Enrique Gil y Carrasco”. Diario de León. 
(1925). 8 de mayo. 1-2.  
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Principio Y El Fin. ¡Duerme, duerme, Bierzo, que tu ruiseñor 
también descansa olvidado en Berlín!5. 

El retrato de Enrique Gil y Carrasco 
Si el paso del tiempo ha tejido un manto de silencio sobre la labor de 
“Encuesta Pro Enrique Gil y Carrasco”, lo mismo podría decirse de las 
efímeras descripciones que perduran del mejor escritor del Romanticismo 
Español y que apenas nos permiten evocar el recuerdo de su memoria:  

D. Enrique Gil, natural de Villafranca, entró el 18 de octubre de 
1829, cursa física6. 

Gil, D. Enrique, cursando en segundo de Filosofía, Física general y 
particular, cabello castaño garzo (González: 1982).  
A la caída de la tarde del mes de agosto un joven como de 22 años, 
que había salido por la puerta de Segovia, enderezaba sus pasos 
lentamente por la hermosa y despejada calle de árboles que guía a 
la puerta de Hierro, orillas del mercado Manzanares. A juzgar por 
su fisonomía cualquiera le hubiera imaginado nativo de otros 
climas menos cariñosos que el apacible y templado de España; sin 
embargo había nacido en un confín de Castilla a las orillas de un 
río, que lleva arenas de oro y que llevó con ellas su niñez y los 
primeros años de su juventud. Su vestido era sencillo, rubia su 
cabellera, azules sus apagados ojos, y en su despejada frente se 
notaba un ligero tinte de melancolía al parecer habitual…. (Gil y 
Carrasco, Enrique. Anochecer en San Antonio de la Florida. 
Madrid). 
Parece oriundo de Alemania por su rubia cabellera, sus ojos azules 
y la blancura de su rostro”. (Ferrer del Río, Antonio. 1846. Galería 
de la Literatura Española. Madrid, cit. por Goy: 1924). 
Era por su aspecto un hombre del norte, según el mismo se pinta y 
según lo pintan también sus contemporáneos y lo era además no 
poco por su naturaleza intelectual (Lomba y Pedraja, 1915).  

El retrato que de Enrique me he formado yo es el siguiente: Era de 
estatura regular, más bien alto, delgado y ligero; de aspecto débil y 
frágil y sereno; andar tranquilo, no muy reposado, pero tampoco 
vivo; de fino cutis blanquísimo, o más bien pálido, ojos azules, 

                                                 
5 “Bercianismo. Pro Enrique Gil y Carrasco. Gloria berciano-leonesa nacional. 
¡Fue principio y fin!”. Diario de León. (1925). 11 de septiembre. 1-2.  
6 A.S.A., Libro anotador de los Superiores y Seminaristas. 31. 
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claros y melancólicos; cabellera ligeramente ensortijada y 
cuidadosísima, no al modo femenino, sino al del hombre pulcro; 
frente dilatada y espaciosa, manos finas y todo el de continente 
amable, lánguido, resignado, simpático y tímido. 

De carácter dulce y armonioso melancólico; de corazón 
compasivo, gran amante de la belleza, de las montañas, de las 
flores, del mar, del campo; muy dado a la soledad, gran 
observador, no de un excepcional talento, pero sí firme y 
cultivado, con ansias vehementes de saber y muy estudioso; 
creyente con fe acaso algo amortiguada por los furibundos ataques 
de sus contemporáneos a su Religión y por las miserias e 
injusticias de la vida. Tal creemos nosotros a nuestro injustamente 
olvidado paisano. 

Al hablar Lomba del rápido y lisonjero éxito alcanzado en Berlín 
por Gil, dice que era debido en gran parte indudablemente a las 
dotes personales, que le adornaban, de que dan testimonio sus 
amigos y deudos, y que en muchos puntos corroboran sus propias 
obras, es a saber, a su agradable presencia, a su porte distinguido, a 
su trato ameno, a su conversación culta y variada y a su carácter 
bondadoso y sencillo. (Goy: 1924).  
Este diario de Enrique Gil y Carrasco, empieza en París, el día 9 de 
agosto de 1834, en el momento que subiendo a la silla de postas, 
sale con dirección a Lille. Yo le veo sentado en una berlina 
incomoda, con su gran levitón, todo tan de la época; pero bajo 
aquella indumentaria un poco pintoresca que nos recuerda las 
figuras de los viejos grabados ingleses, viajaba un gran artista. 
(Martín Granizo: 1924). 
Aunque de padre soriano y de madre zamorana, el poeta de rubios 
cabellos y ojos azules, de aspecto más germánico que castellano, 
parecía haber encontrado en suelo berlinés su adecuado reposo”. 
(González González: 1982). 

Además de las relaciones manuscritas, literarias y de hemeroteca 
señaladas, puede constatarse la existencia de un daguerrotipo de Gil 
desde el año 1924. Lo que se colige del análisis de la efigie de Enrique 
Gil y Carrasco que aparece en la revista Vida Leonesa, editada el 18 de 
mayo de 1924 y que se timbra con la leyenda: “Notable fotografía, única 
existente del poeta, obtenida de un daguerrotipo por el artista leonés Sr. 
González Nieto”. Publicación que recoge el retrato adquirido por la 
Diputación de León al fotógrafo González Nieto y que probablemente se 
hiciera por encargo de “Encuesta Pro Enrique Gil y Carrasco”. Imagen 
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que se reproduce igualmente en la Velada literaria en honor de Enrique 
Gil y Carrasco, insigne escritor y poeta leonés, hijo de Villafranca, 
celebrada en el Teatro Villafranquino en la tarde del 17 de septiembre de 
1924.  

 
El excelente trabajo que Mª Regina Ramón Teijelo lleva a cabo sobre 

la figura de este pionero de la fotografía berciana, evidencia que se trata 
de una composición fotográfica realizada partiendo de una técnica 
múltiple “que sigue los procedimientos del pictorialismo impresionista. 
El castillo de los templarios y el puente –heredero del que, merced al 
obispo Osmundo, dio origen a Ponsferrata, Ponferrada–, la imagen del 
poeta (visiblemente retocada) y la musa con la lira (pensamiento 
alegórico) se superponen en una estructura compositiva en la que el 
artista altera la ordenación natural del paisaje” (Ramón Teijelo: 2002).  

Por lo que respecta al dibujo de Enrique Gil y Carrasco elaborado en 
1934 por José Romero González, Francisco González González, 
expresaba que:  

siempre había esperado la oportunidad, que ahora se me brinda, de 
aclarar algo de lo soy excepcional depositario: el juicio personal de 
don José Romero, autor del retrato del poeta que se cuelga en el 
Instituto de Bachillerato de Ponferrada, sobre esta obra suya. Es 
una exigencia de la Historia que ha de decirse y perdurar por 
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escrito. El bondadoso y siempre querido y admirado por mí, don 
Pepe, me confesó en los años cuarenta, recién pintado el óleo, en 
los soportales de su propia casa, respondiendo a una pregunta mía 
sobre como lo había realizado, que se 
había limitado a plasmar en el lienzo 
un personaje al uso de la moda 
romántica de la época: barba y bigote, 
pañuelo al cuello, castillo y musa al 
fondo…Hemos de reconocer, pues, 
muy a pesar nuestro, y al margen de 
toda valoración artística, que “se trata 
de un retrato falso, aunque se prodigue 
abundantemente con visos de 
autenticidad (González: 1982).  

Apreciación que el acreditado 
investigador de Toreno hace tras haber 
consultado Un romantique espagnol: 
Enrique Gil y Carrasco, 1815-1846. Tesis 
defendida en la Universidad de París, en 1972, por Jean-Louis Picoche; 
Un ensueño, biografía de Enrique Gil, editada en León, en 1855, por su 
hermano Eugenio Gil y Carrasco; la correspondencia epistolar de 
Alexander von Humboldt; los libros de la Secretaría de Estudios del 
Seminario Conciliar de Astorga; y la introducción a las obras completas 
de Gil (González: 1982). 

Es más, considera que “la gran ocasión perdida de tener un retrato del 
bardo fue cuando Esquivel pintó su Reunión de poetas y pintores, en 
1846. Desgraciadamente, Gil acababa de morir. Fue nuestro gran ausente, 
a quien no pudo o no quiso recuperar, como hizo con el liberal conde de 

Toreno, muerto también tres años antes, al 
cual logró encajar tardíamente, apretando 
su cabeza entre las de otros dos personajes” 
(González: 1982).  

Por mi parte, en el año 2012 tuve el 
honor de localizar entre los fondos de la 
Biblioteca Regional Mariano Domínguez 
Berrueta de León, un retrato de Enrique 
Gil, que aparece en la primera página de 
Diario de León, de 21 de enero de 1908 y 
que bajo el epígrafe de “Leoneses de 
Valer”, esboza el siguiente perfil 
biográfico:  
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Enrique Gil y Carrasco. Nació en Villafranca del Bierzo el 15 de 
julio de 1815; se crió en Ponferrada; fue compañero de 
Espronceda, Miguel de los Santos y Ros de Olano, muriendo en 
Berlín el 22 de febrero de 1846. Sus poesías son verdaderas joyas 
del Parnaso Español y su novela El Señor de Bembibre es una 
hermosa narración escrita en una prosa castiza e inimitable”. 

  
La imagen que acompaña al texto muestra a un Gil y Carrasco en 

busto a tres cuartos, girado hacia la derecha, con una clara identidad 
decimonónica, de facciones adultas, un tanto serias e inexpresivas; frente 
despejada, cabello corto y muy cuidado, que deja al descubierto las 
orejas, peinado en raya al costado derecho, enmarcado con patillas, 
sotabarba y bigote. Mirada franca y abstraída con un cierto halo de 
melancolía dirigida hacia el espectador. Viste chaqueta, chaleco y camisa 
de cuello alto con corbata negra (indumentaria de sobriedad cromática) 
(Cfr. Olano Pastor: 2014 y 2015).  

El experto en la obra del escritor villafranquino, Jean Louis Picoche, 
autor de la magistral tesis doctoral: Un romantique espagnol: Enrique Gil 
y Carrasco, 1815-1846, puntualizaba al respecto “que todos los retratos 
de Enrique Gil son muy parecidos, lo que es normal, pero semejantes 
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todos a la famosa efigie que todos conocemos que procede, quizás de un 
antiguo daguerrotipo perdido”.  

Apreciación que se evidencia en el 2015 a tenor del descubrimiento de 
un retrato fotográfico del escritor por el periodista berciano, Carlos 
Fidalgo; y que se da a conocer en el Congreso Internacional el 17 de julio 
de 2015 y aquel mismo día en las páginas de Diario de León, con el título 
“El verdadero retrato de Gil y Carrasco”, artículo también recogido en 
este volumen, en el que Fidalgo nos ofrece la siguiente descripción del 
mismo:  

Aspecto avejentado, los pómulos hundidos y un gesto demacrado 
que no encaja bien con sus 29 años. El verdadero rostro de Enrique 
Gil revela las huellas de la tuberculosis que poco a poco le iba 
robando la vida y que finalmente le llevó a la muerte un 22 de 
febrero de 1846 en Berlín. La imagen desconocida, hasta ahora 
fiera del ámbito de la familia Casasola -descendiente de la madrina 
del escritor, Petra Carrasco – y de algún vecino del casco antiguo 
de Ponferrada, avala la hipótesis de que Gil llegó a hacerse un 
daguerrotipo hacia el final de su vida, como ya adelantaba el 
profesor Jean-Louis Picoche en su famosa tesis sobre el autor.  

Reproducción que la investigadora Raquel Pérez Valle, “cree posible 
que realizase en Barcelona, donde se embarcó para Marsella al comienzo 
de su último viaje a Berlín en 1844”.  

Hoy por hoy, el retrato de 1844 es el más antiguo que se conoce sobre 
el inmortal vate berciano; y el que ha servido de base a los efectuados, en 
1908, por un pintor anónimo; en 1924, por Arturo González Nieto; y en 
1934, por José Romero González.  

Bibliografía 

AA.VV. (1924). Velada literaria en honor de Enrique Gil y Carrasco, insigne 
escritor y poeta leonés, celebrada en el Teatro Villafranquino en la tarde del 
17 de septiembre de 1924. La Coruña. 

GÓMEZ NÚÑEZ, Severo. (1924). “El homenaje a Enrique Gil y Carrasco”. 
Diario de León. 27 de mayo. 1. 

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Francisco. (1982). “Amistad del barón Humboldt 
con Gil y Carrasco y dos cartas que la prueban”. Revista de la Casa de León. 
332-3. Madrid. 37. 

GOY, José María. (1924). Enrique Gil y Carrasco. Su vida y sus escritos. 
Astorga. 15-16. 



 485

HERNÁNDEZ MOROS, Carmelo. (1924). “Glorias Leonesas. Enrique Gil y 
Carrasco”. Diario de León. 19 de febrero. 1-2. 

LÓPEZ CARVAJAL, Alberto (1924). “Bercianas. Encuesta pro Enrique Gil y 
Carrasco”. Diario de León. 25 de febrero. 2. 

LÓPEZ CARVAJAL, Alberto. (1924). “Carta abierta a tres intelectuales 
emigrados”. Revista Vida Leonesa. 24 de mayo. s/f. 

OLANO PASTOR, Manuel. (2014). “Susana Matilde González Tuñón. Una vida 
dedicada a la enseñanza”. Conferencia pronunciada en el Centro Público de 
Educación de Personas adultas “Maestra Susana González” de Bembibre al 
inaugurarse el curso 2014-2015. 25 de septiembre. 

—. (2015). “Memoria Histórica del Festival Nacional de Exaltación del Botillo 
de Bembibre”. Disertación efectuada en la Casa de las Culturas de Bembibre 
en el acto de presentación de la II edición del libro Memoria Histórica del 
Festival Nacional de Exaltación del Botillo de Bembibre. 3 de febrero. 

—. (2015). “Pero… ¿Quién es ese Álvaro Yáñez?”. Conferencia pronunciada en 
el Instituto de Enseñanza Secundaria “Álvaro Yáñez” de Bembibre con 
motivo de la celebración del bicentenario del nacimiento de Enrique Gil y 
Carrasco. 5 de marzo.  

RAMÓN TEIJELO, María Regina. (2002). Arturo González Nieto. Pionero 
berciano de la fotografía. Salamanca. 42-43. 

VEGA ALBARES, Luis. (1924). “Mi grano de arena”. Diario de León. 20 de 
mayo. 1. 
 
 
 



 

 



 487

EEll  rreettrraattoo  ppeerrddiiddoo  ddee  GGiill  yy  CCaarrrraassccoo  

CARLOS FIDALGO CALVO 
PERIODISTA 

Esta historia empieza en un desván de la plaza de la Encina de 
Ponferrada, sobre el obrador de una vieja confitería, hace escala en el 
estudio de un pionero de la fotografía, en las páginas de un periódico y en 
la casa de un presidente de la Diputación de León, recala en el álbum de 
una familia emparentada con la música y desciende hasta una bodega en 
el casco antiguo de la ciudad.  

   1 
Este es José Romero, Pepe para todo el mundo, el dueño del desván y 

de la confitería. En la fotografía, compartida hace unas semanas en una 
red social, se le puede ver con el sacerdote Manuel Álvarez González, 
profesor del instituto de Ponferrada que desde 1934 lleva el nombre de 
Gil y Carrasco. Pepe Romero, me cuentan quienes lo conocieron, vestía 
con elegancia, peinaba el pelo engominado hacia atrás y como pueden 
ver, lucía un espléndido bigote. 

Pepe Romero había heredado a comienzos de siglo la confitería de su 
padre, proveedor de la Casa Real, en la plaza de La Encina. 

                                                 
1 El pintor José Romero y el sacerdote Manuel Álvarez (sin fechar) y confitería 
de José Romero en la plaza de La Encina (sin fechar). 
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Aquí pueden ver algunas de las etiquetas de su negocio, donde no era 
extraño que apareciera algún dibujo del Castillo de Ponferrada. 

 2 
A Pepe Romero le interesaba el dibujo y la pintura, más que los 

pasteles. Su nieta Esther Romero me cuenta se pasaba las tardes pintando 
en el desván, mientas su mujer se encargaba de dirigir un negocio que 
llegó a emplear a media docena de personas en el obrador. Pepe pintó 
cuadros del castillo y de los alcaldes de la ciudad. Alguno, como el de 
Isidro Rueda, se puede ver en el Museo del Bierzo. Otro, y este es el que 
nos interesa, cuelga habitualmente de una pared en el claustro de 
profesores del instituto Gil y Carrasco.  

     3 
En la imagen, el actual director del centro, Domingo Carrasco, que a 

pesar de su barba romántica no tiene ningún parentesco con el escritor, 
muestra el cuadro en una fotografía que ilustró el 29 marzo el primer 
artículo que escribí sobre el tema que nos ocupa en Diario de León. El 
autor de la imagen, Luis Manuel de la Mata, ha tenido la amabilidad de 
cederla, junto con otra media docena de fotos, para esta ponencia. 
                                                 
2 Etiquetas de la confitería Romero. 
3 Domingo Carrasco, director del instituto Gil y Carrasco, muestra el retrato del 
escritor pintado por José Romero. (Foto: cortesía de Luis de la Mata. Marzo de 
2015). 
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El cuadro lo donó Pepe Romero al instituto, posiblemente con ocasión 
del cambio de nombre en 1934 –no hay constancia documental de la 
fecha, según me cuenta Domingo Carrasco– y como pueden ver en esta 
otra imagen de Luis de la Mata... 

…también ha sufrido algún percance durante el tiempo que ha 
permanecido en el instituto. Es, junto con el fotomontaje que sirve de 
cartel a este congreso, una de las imágenes icónicas de Gil y Carrasco. 

Y aquí comienzan las preguntas. Como pueden ver, se trata de un 
retrato idealizado, sobre el fondo del Castillo de Cornatel –uno de los 
escenarios principales de El Señor de Bembibre– de un hombre moreno y 
de ojos oscuros, que contrasta con las descripciones que tenemos del 
escritor. 

En su relato autobiográfico Anochecer en San Antonio de La Florida, 
Gil se describe así mismo de esta forma: “su vestido era sencillo, rubia su 
cabellera, azules sus apagados ojos…” 

En su ficha escolar del Seminario de Astorga dice “color de pelo: 
castaño; color de ojos: azules”, según cita Ricardo Gullón en Cisne sin 
lago4. 

Un contemporáneo de Gil como Antonio Ferrer del Río escribía en la 
sección de ‘Críticos’ de Galería Literaria de 18455, (2) un año antes de 
su muerte, que nuestro escritor es un “talento pensador, analítico y 
minucioso, cuyo natural centro es Alemania, donde a la sazón reside, y de 
donde parece oriundo por su rubia cabellera, sus ojos azules y la blancura 
de su rostro”. 

Y más recientemente, Ramón Carnicer, que purgó de erratas El Señor 
de Bembibre en 1971, se refería al escritor como “un hombre 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”6.  

Si Gil y Carrasco era rubio, o casi, y tenía los ojos azules, ¿se estaba 
inventando su retrato Pepe Romero? ¿En qué se basó para pintarlo? 

                                                 
4 En el Libro anotador de los Superiores y Seminaristas del Seminario de 
Astorga, existe una 1ª inscripción de Enrique Gil correspondiente a la fecha de su 
ingreso, el 18 de octubre de 1829, como alumno de Física, 2º curso de filosofía; 
en otro lugar se registran sus señas personales con dos únicos trazos: “color de 
pelo: castaño; color de ojos: azules. Cisne sin lago (Ricardo Gullón, pág. 31, 
1989). 
5 Galería literaria (Antonio Ferrer del Río, Madrid, Mellado, 1845) en el 
apartado de “Críticos”. 
6 El Señor de Bembibre. Editorial Barral. 1971. Prólogo. 
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Pepe Romero era amigo del fotógrafo Arturo González Nieto (1882-
1937), cuyo abuelo tenía una imprenta a pocos metros de su confitería en 
la plaza de La Encina. 

  7 
Arturo González Nieto, pionero de la fotografía en el Bierzo, que 

murió de tuberculosis, como Gil y Carrasco, a los 55 años, y del que 
recientemente se ha podido ver una exposición de su obra en el campus 
de Ponferrada, a pocos metros de este edificio, es el autor del fotomontaje 
que sirve de cartel a este congreso.  

Antes de pasar a la imagen que nos ocupa, les enseño esta 
fotocomposición anterior, de 1914, que Nieto tituló Del mozárabe al 
nazarí y que puede considerarse un precedente. 

Mezcla dos fotografías:  
La imagen de dos amigas de su hermana Luz con trajes orientales, que 

posan bajo los arcos de la iglesia mozárabe de Santiago de Peñalba. 
Y una panorámica difuminada usando un proceso pictórico al carbón 

de La Alhambra. La técnica recuerda al fotomontaje que nos interesa. 

 8 

                                                 
7 El fotógrafo Arturo González Nieto (cortesía de María Regina Ramón). A la 
dcha.: Fotomontaje ‘Del mozárabe al nazarí’, de Arturo González Nieto (1914). 
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Se trata de una fotocomposición de 50 por 60 centímetros firmada por 
A. González Nieto en 1924 y donde puede verse el castillo de Ponferrada 
a la derecha y el río del Sil a la izquierda, y la misma pose y la misma 
ropa que el cuadro de Pepe Romero, junto a la alegoría de una musa.  

El director del Departamento de Arte y Exposiciones del Instituto 
Leonés de Cultura, Luis García Martínez9, describe la obra de González 
Nieto como “una fotolitografía, es decir una transferencia de imagen de 
un original litográfico sobre papel”, técnica en que era especialista el 
autor10. 

Me cuenta María Regina Ramón Teijelo, autora de dos estudios y dos 
artículos sobre su tío abuelo político Arturo González Nieto, que la 
Diputación de León le encargó el fotomontaje a su pariente dentro de una 
serie de actos en memoria de Gil y Carrasco para los que se reservó un 
presupuesto de 1.000 pesetas y que incluían el reparto de ediciones 
escolares de El Señor de Bembibre, una edición económica de sus obras y 
la colocación de una placa en su casa natal. 

María Regina Ramón cita en sus artículos Recuperando la memoria de 
Arturo González Nieto: Tres temas bercianos, y De la Carrasca a José 
Juan González. Imagen esencial de la Semana Santa de Ponferrada -
publicados en 1999 y en el año 2000 en la revista Bierzo de la Basílica de 
La Encina- cita, repito, las actas de la Diputación de 1924, donde consta 
que la institución provincial le pagó 250 pesetas a González Nieto.  

Vayamos a las fuentes. 
Si consultan el Libro de Actas de la Diputación de León verán que 

José María Godoy, en nombre de Marcelo Macías y Severo Gómez 
Núñez y en el suyo propio solicita a la corporación provincial el 3 de 
abril de 1924 que se sume a los actos de homenaje a Gil y Carrasco (se 

                                                                                                              
8 Fotomontaje de Enrique Gil, de Arturo González Nieto (1924).  
9 En primer lugar es una fotolitografía, es decir una transferencia de imagen de 
un original litográfico sobre papel (alcanzando a primera vista el efecto de una 
litografía original, trazos de línea con grafito o crayón y zonas con tratamiento de 
aguadas), técnica en la que era especialista el autor. Esta obra está firmada A. 
González Nieto 1924 debajo parece poner Madrid (de lectura la firma no es clara 
y la fecha tampoco) en el ángulo inferior derecho con tinta roja, esta firma queda 
cubierta por el passpartu. El estado de conservación, en algunas zonas no es 
bueno por problemas de materiales ácidos en contacto y también de manchas de 
agua, dejando marcas rojizas. (Luis García Martínez. Descripción solicitada por 
Raquel Pérez). 
10 Miguel Díez Canseco (26-10-1876/ 28-12-1951): empresario y político, uno de 
los cinco consejeros del dictador Primo de Rivera. 
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preparaba uno en Villafranca), entre otros puntos con la adquisición de su 
retrato –cito– “artística obra de otro meritísimo leonés, D. Arturo 
González Nieto”. 

En el folio 97 de la misma sesión se dice: “para la subvencionar el 
homenaje a Gil y Carrasco, la Diputación concede 1.000 pesetas y para la 
ejecución del retrato encargado al artista berciano las 250 restantes”. 

El Pleno lo aprobó por unanimidad. 
María Regina Ramón –este es un punto que quiero recalcar– insiste en 

que fue la institución y no su presidente a título particular, Miguel Díez 
Gutiérrez Canseco (5) (al frente del gobierno provincial entre el 20-1-
1924 al 1-4-1925), la que acordó el encargo, aunque la fotocomposición 
acabó en casa del político y no en una pared del Palacio de los Guzmanes.  

La viuda de Gutiérrez Canseco, la alemana Elsa Beinhorn, donó la 
fotocomposición a la institución al fallecer su marido, según refleja un 
acta de la Diputación de León del 26 de febrero de 1956. El fotomontaje 
puede verse habitualmente en la sede del Instituto Leonés de Cultura, en 
el despacho del director Jesús Celis Sánchez, y se puede visitar previa 
solicitud. Este año ha formado parte de la exposición sobre ediciones de 
El Señor de Bembibre que ha acogido el castillo de Ponferrada y la Casa 
de las Culturas de Bembibre. 

Es evidente el paralelismo entre el cuadro de Pepe Romero (fotografía 
5) y el fotomontaje de González Nieto (fotografía 8). Cambia de posición 
la fortaleza medieval y en el cuadro se distingue perfectamente que se 
trata del castillo de Cornatel y no el de Ponferrada. Pepe Romero y 
González Nieto eran amigos y vecinos, me cuenta María Regina Ramón, 
y es una hipótesis razonable pensar que Romero se inspiró en la 
fotocomposición para pintar el cuadro que donó al instituto con motivo 
del cambio de nombre en 1934. 

“El fotomontaje de Arturo González Nieto, en blanco y negro, siempre 
nos ha impulsado a imaginarlo moreno pero en cuanto se juega con 
diferentes filtros de imagen a las claras se entrevé que el personaje 
retratado tenía los ojos claros”, me cuenta Raquel Pérez Valle, autora de 
una tesina sobre la obra periodística de Gil y Carrasco y cuya ayuda ha 
sido capital para completar todas las piezas de esta historia.  

Raquel vive en Barcelona y no ha podido asistir a este congreso, pero 
me hubiera gustado que subiera a este escenario conmigo para hablarles 
de las interesantes comparaciones fotográficas que ha realizado para 
demostrar las similitudes entre los rasgos del fotomontaje de González 
Nieto y los de los descendientes, por ejemplo de Eugenio Gil y Carrasco, 
hermano del escritor, como es el caso de la familia Gil-Robles. 
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Ya no estamos ante un cuadro idealizado. Estamos ante la obra de un 
fotógrafo. No es descabellado plantearse ya que existió una fotografía del 
escritor. 

Esta historia vuelve ahora a las páginas de Diario de León, donde el 
investigador Manuel Olano ha rastreado en la hemeroteca del periódico 
hasta dar con este dibujo anónimo de Gil y Carrasco, aparecido el 21 de 
enero de 1908 bajo el epígrafe ‘Leoneses de valer’ y que recuerda que fue 
compañero de Espronceda y murió en Berlín. 

 11 
Tenemos a un hombre aún más avejentado para tratarse de un joven 

que ronda la treintena, con la misma pose, la misma corbata, el mismo 
gesto de seriedad, pero la mirada algo entristecida. El grado de 
idealización que todavía se apreciaba en el fotomontaje de González 
Nieto ha desaparecido. 

El dibujo es anterior al cuadro, está claro, y a la fotocomposición. Y la 
pregunta es ¿en qué se basó su anónimo autor? 

Y ahora sí, entramos en la parte final de esta historia. Nos acercamos a 
la bodega de la que les hablaba al principio. 

La fotografía estaba en pañales cuando Gil y Carrasco murió en Berlín 
en 1846. La primera imagen fotográfica que se conserva, titulada Punto 
de vista desde la ventana de Grass la tomó en 1826 el químico y litógrafo 
francés Joseph Niépce. Necesitó ocho horas de exposición de la placa a la 
luz. 

Louis Daguerre perfeccionó la técnica y presentó sus daguerrotipos en 
1839 a partir de las experiencias de Niépce, aunque trató de ocultar los 
méritos de su antecesor, todo hay que decirlo.  

                                                 
11 Dibujo de Gil y Carrasco en Diario de León (21 de enero de 1908). 
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En el daguerrotipo, que es una pieza única, las imágenes se forman 
sobre una superficie de plata pulida o cobre plateado. Al principio, los 
tiempos de exposición eran de 10 minutos y sólo se tomaban imágenes de 
exteriores, como esta del Boulevard du Temple de París, la primera de la 
que se tiene noticia.  

 12 
La siguiente es una de mis favoritas; el velero Campeón de los mares, 

atracado en el puerto de Boston en 1854  

  13 
En la imagen que viene a continuación les muestro la Casa Xifré de 

Barcelona, ciudad donde se dio a conocer la técnica de Daguerre por 
primera vez en España, y está fechada en 1839.  

Raquel Pérez, que les recuerdo que reside en Barcelona, se ha tomado 
la molestia de rastrear los gabinetes que existían en el centro de la ciudad, 
en el entorno de Las Ramblas y que se publicitaban en el Diario de 
Barcelona con anuncios como este de 1842: “Mauricio Sagristá; retrasos 
de 40, 50 y 60 reales, en un segundo con sol, cinco segundos si está 
nublado”. 

                                                 
12 Arriba: Boulevard du Temple. París (1838. Louis Daguerre). Abajo: Velero 
Campeón de los mares. (Boston 1854). Dcha.: Casa Xifré. (Barcelona 1839). 
13  
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Gil y Carrasco, enviado especial de la monarquía de Isabel II a Berlín, 
con la misión de reanudar las relaciones diplomáticas con el reino de 
Prusia, se embarcó rumo a Marsella desde Barcelona el 20 de mayo de 
1844 en un barco llamado El Fenicio. También tenía el encargo de 
recopilar información sobre la industria, la agricultura y los avances 
técnicos de los países por donde pasara.  

En aquel año, cualquiera con 40, 50 o 60 reales en el bolsillo se podía 
sacar un retrato en Barcelona, incluso en el soporte de medallón. No 
dejaba de ser un buen regalo para la familia, opina Raquel Pérez, y yo 
estoy de acuerdo con ella, especialmente si se emprendía un largo viaje, y 
Gil sabía lo que era un daguerrotipo. Lo había visto en una demostración 
en el Liceo Artístico Literario de Madrid, del que era miembro desde 
1838 (socio número 141). 

La investigadora Aránzazu Pérez Sánchez asegura que en 1840, el 
entonces presidente del Liceo Gaspar Remisa donó un daguerrotipo a la 
asociación (Memoria de la Junta Delegada 1840) y socios como 
Leopoldo Augusto de Cueto o Hysern comenzaron a tomar imágenes de 
la puerta del Sol, la Puerta de Alcalá, la Fuente de Neptuno y el Paseo del 
Prado que desgraciadamente no se han conservado.  

Les dejo ver ahora una muestra de daguerrotipos, técnica que vivió su 
esplendor entre 1840 y 1860.  

 

   
14 

¿Es descabellado pensar que Gil también posó para un daguerrotipo? 
En Barcelona. En París, donde hizo escala en su viaje. En Berlín. ¿Un 
daguerrotipo del que un fotógrafo experto pudiera extraer alguna copia en 
cartón?  

No. No es descabellado  
                                                 
14 Abraham Lincoln, Edgar Allan Poe y Emily Dickinson. 
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¿Tenemos alguna prueba de que Gil y Carrasco se hiciera un 
daguerrotipo?  

Sí. 
El investigador francés Jean-Louis Picoche citaba en su tesis sobre Gil 

y Carrasco (1978) la existencia de un retrato que la familia Gil-Robles, 
trasladados a Salamanca y a Madrid, conservó durante un tiempo. Un 
retrato que se ha perdido. 

Cito a Picoche (Página 134).  
Sólo poseemos un retrato auténtico de Enrique Gil. Ha pertenecido a 

la familia Gil Robles. El original parece perdido. Este que conocemos, 
pensamos que se trata de un daguerrotipo fuertemente retocado y 
decorado más tarde. El aspecto del personaje hace pensar que la prise de 
vue (el disparo) tuvo lugar hacia 1844. 

¿Tenemos alguna prueba más consistente que el testimonio de 
Picoche? 

Sí. Esta…  

   15 
Esta imagen que tienen en la pantalla, y que pueden también encontrar 

en el libro de firmas que Raquel Pérez ha elaborado para este congreso 
está tomada de una copia en papel fotográfico de una imagen anterior en 
papel cartón que los descendientes de Petra Carrasco, tía y madrina de 
Enrique Gil, conservaron en Ponferrada hasta hace unos años. La familia 
Casasola guardó en su álbum familiar la fotografía antigua en papel 

                                                 
15 Daguerrotipo de Enrique Gil (sin fechar, aproximadamente de 1844. Copia en 
papel fotográfico moderno que conserva la familia Arroyo Casasola). Derecha: 
Carmen Arroyo Casasola y Carmina Casasola, con una fotocopia de la 
fotografía, ante el local que ocupó en su día la confitería de José Romero. (Julio 
de 2015. Foto de Luis de la Mata).  
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montado cartón hasta hace aproximadamente dos décadas. Hoy sólo 
conserva una copia más moderna y en color sepia en papel fotográfico 
Kodak. 

Observen el parecido con el dibujo de Diario de León de 1908 con la 
fotocomposición de Arturo González Nieto de 1924, con el cuadro de 
Pepe Romero de 1934:  

   
La misma actitud, la misma ropa, con la rigidez que se le exigía a 

alguien que posara para un daguerrotipo. Y la cara, en absoluto 
idealizada, más bien demacrada y envejecida por los rastros de la 
tuberculosis que se llevaría al escritor. 

María Regina Ramón sostiene la hipótesis y yo la comparto, de que 
González Nieto realizó su fotocomposición a partir del daguerrotipo 
original, seguramente cedido por la familia Gil-Robles, con quienes tenía 
amistad. 

No es fácil, me cuenta María Regina, aprovechar un daguerrotipo para 
hacer una copia en otro soporte. Los daguerrotipos son piezas únicas que 
no permitían hacer copias porque no existe un negativo adecuado. Un 
daguerrotipo es negativo y positivo a la vez. Y las imágenes eran tan 
frágiles que solían montarse en un estuche, protegidos por un cristal.  

Un fotógrafo experimentado, sin embargo, sí podía aprovechar la 
imagen de un daguerrotipo para obtener una fotografía en papel, 
generalmente montado después sobre un cartón. “Los daguerrotipos se 
plasman en papel desde su invención, cuando los grabadores los 
traspasaban e indicaban la procedencia de la imagen: sacado de un 
daguerrotipo”, explica el Arxiu Fotografic de Barcelona en una cita que 
me ha facilitado Raquel Pérez. 

La familia Casasola, sin ir más lejos, guarda en su álbum familiar 
reproducciones en papel cartón que posiblemente procedan de placas de 
daguerrotipos como las los de los ponferradinos Martin Valdés y su 
descendiente Daniel Valdés, senador del Reino y diputado entre 1885 y 
1886.  
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    16 
María Regina Ramón cree posible que fuera el mismo González Nieto 

el que les entregara copias a la familia Gil-Robles, después de pedirles el 
original para elaborar su fotomontaje. E incluso a la familia Casasola, a 
los que conocía porque eran vecinos de la imprenta de su abuelo en la 
plaza de La Encina. 

Por lo demás, el uso de carbón dentro de procedimiento fotográfico 
que González Nieto empleó en su fotomontaje –sigue contándome María 
Regina Ramón– “ennegrecía mucho las facciones”. De ahí que Gil, que 
era casi rubio y con los ojos azules, parezca un hombre castaño y de ojos 
oscuros. 

¿Y se preguntará ustedes qué fue de la imagen original sobre cartón de 
Gil y Carrasco que guardaron los Casasola hasta hace unos años, que 
Julio Casasola de Contra, fundador la Banda de Música de Ponferrada en 
los mismos años en los que Pepe Romero se hacía cargo de la confitería 
familiar y Arturo González Nieto se iniciaba en el arte de la fotografía, 
legó a su hija Leonor Casasola Campelo, madre de Carmina Casasola y 
de Carmen Arroyo Casasola, a las que agradezco que accedido a hacer 
pública la imagen que está en el origen de todos los retratos de Gil y 
Carrasco? ¿Qué fue? 

Me cuentan Carmina y Carmen que hará unos 20 años, Leonor 
Casasola, a la que pueden ver en pantalla… 

…le cedió la fotografía de Gil y Carrasco montada sobre cartón a un 
coleccionista de la ciudad.  

Su nombre es Marcos Prieto Martínez, hijo y nieto de fotógrafos, que 
dedicó su vida a rastrear los álbumes de las familias antiguas de 

                                                 
16 El senador y diputado berciano Daniel Valdés. (Archivo Casasola). Dcha.: 
fotocopia de la Fotografía de Gil y Carrasco. (Colección Marcos Prieto). 
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Ponferrada. Prieto falleció hace tres años, pero las copias de aquellas 
imágenes, algunas de la segunda mitad del siglo XIX, todavía adornan las 
paredes de su bodega, donde los domingos celebraba lo que él llamaba un 
baile vermut, aunque no hubiera música y se bebiera vino mayormente. 

Y entre las decenas de retratos de pro-hombres locales, de espacios 
urbanos desaparecidos o reformados, y de una completa colección de 
rostros de las reinas de las Fiestas de La Encina, quien se fije bien puede 
descubrir que justo detrás de la puerta, se encuentra el rostro del autor de 
El Señor de Bembibre. Se trata de la misma imagen de Gil y Carrasco 
demacrado por la enfermedad, un retrato que ya pasó inadvertido durante 
la exposición con la que la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo 
celebró su vigésimo quinto aniversario. Estamos, por desgracia, ante otra 
fotocopia. 

Quienes conocieron, y en ocasiones acompañaron a Marcos Prieto en 
sus visitas a las familias antiguas de Ponferrada, me cuentan que el 
coleccionista fotocopiaba todas las imágenes que le cedía y luego las 
devolvía a sus propietarios. 

La familia Casasola, sin embargo, no tiene en su álbum la fotografía 
original, tomada posiblemente del daguerrotipo. Y la familia Prieto 
tampoco ha dado con ella. 

Se impone ahora un nuevo vistazo a los cajones, a los desvanes, a los 
escritorios, los estantes y los libros viejos. En la casa de los descendientes 
de Petra Carrasco y en la de las hijas de Marcos Prieto. Y si aún así, la 
imagen continúa sin aparecer, habrá que dar por perdida la primera copia 
fotográfica del daguerrotipo de Enrique Gil. 
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DDiiaarriioo  ddee  vviiaajjee  

MANUEL CUENYA 
ESCRITOR Y PERIODISTA 

Berlín como destino, adonde el escritor berciano Gil y Carrasco fuera a 
parar en una misión diplomática, en un viaje sin retorno, al menos en 
vida, pues el autor villafranquino murió joven y tuberculoso como buen 
romántico y fue enterrado en el desaparecido cementerio de Santa 
Eduviges, al lado de la Unter den Linden, la famosa avenida bajo los 
tilos, que a uno lo devuelve a la capital alemana, donde otro berciano 
ilustrado, Miguel Ángel García Rodríguez, ejerce en la actualidad como 
corresponsal de Televisión Española.  

Como si de una premonición se tratara, el autor de El Señor de 
Bembibre cuenta en sus Diario de viaje que si la suerte le condenase a 
vivir y morir lejos de los suyos, “de lo que he visto hasta ahora escogería 
este pueblo”. Se refiere a Coblenza que “es la ciudad mejor situada que 
hasta ahora he visto en el Rhin, y tal vez en ninguna otra parte, tanto por 
la confluencia de los dos ríos y de varios caminos que allí se juntan, como 
por los accidentes de su terreno, todos diferentes y todos esencialmente 
pintorescos…” [Diario].  

3.1. Recorrido por Europa 
A primeros de abril de 1844, y por encargo de Luis González Bravo, 
presidente del Consejo de Ministros, Gil es nombrado secretario de la 
legación española en Berlín, lo que le permite realizar un viaje político-
económico por Europa con el objetivo de reestablecer relaciones 
diplomáticas con la corte de Prusia. 

El políglota escritor, que estudió alemán antes de partir rumbo a su 
destino, nos relata en sus Diario de viaje un recorrido por diversas 
ciudades de Francia, Bélgica, Holanda y Alemania, en el que sería su 
último y gran viaje. Sabemos que Gil salió de Madrid en diligencia, 
puesto que él mismo hace referencia a esto, y llegó a Berlín el 23 de 
septiembre de 1844. 
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El primer y segundo relatos de su viaje por Francia (Viaje a Francia y 
Rouen) fueron publicados en El Laberinto, periódico con el que 
colaboraba Gil. En su primer artículo, que le envía al director, el autor del 
Bierzo se queja de la rapidez del viaje y la imposibilidad de escribir con 
fundamento sobre el mismo: 

He caminado de un tirón las 87 leguas que hay desde Marsella a 
Lyon, y de otro tirón o poco menos las 119 que separan a esta gran 
ciudad de París. ¿Cómo quería usted, pues, que trazase mis 
garabatos sobre impresiones tan fugitivas, ni fabricase la armazón 
de mis reflexiones sobre tan flacos cimientos? 

Francia 
El relato de su viaje comienza en Francia y discurre por este país, de sur a 
norte, hasta llegar a Lille, en la frontera con Bélgica.  

Parte desde Marsella, de la que dice que es una ciudad alegre, con un 
puerto muy hermoso. Una Babel dividida en dos partes, “la ciudad 
antigua, alta, encaramada y llena de calles retorcidas y oscuras” y una 
ciudad “moderna, alegre, bien trazada, con calles tiradas a cordel y 
cortada en ángulos rectos”. De ahí se va a Avignon, “antigua residencia 
de los Papas”, que le causa una agradable impresión. “Aunque las 
impresiones quedan, el nombre de los lugares sin la ayuda de un guía no 
correría la misma suerte”. 

Prosigue su viaje hasta Valence por el valle del Ródano, disfrutando 
de la Naturaleza, que es lo que más llama la atención al poeta romántico 
berciano, mucho más que el paisanaje, sobre el que a lo largo de su 
recorrido nos ofrece brevísimas pinceladas. Llega a Lyon, que le ofrece 
desde las alturas de Fourvière uno de los panoramas más hermosos que 
pueden imaginarse. Un espectáculo –dice él– que no se borra fácilmente 
de la memoria de quien lo ha visto. 

En esta ciudad también visita la exposición industrial. Rueda por los 
campos de La Borgoña, que se le antoja una pintura de Claude Lorrain, 
uno de los grandes paisajistas franceses del siglo XVII. Visita el palacio 
de Fontainebleau, a las afueras de París. Se dirige a Corbeil para tomar el 
ferrocarril (‘camino de hierro’, escribe Gil por la influencia francesa de 
chemin de fer). Llega a París, “la capital del mundo civilizado”, cuya 
fisonomía le resulta extraña, aunque sea “una especie de patria común”. 
Sobre la capital francesa Gil nos muestra sensaciones e impresiones 
contradictorias, porque, por un lado no parece que le resultara muy 
atractiva, mientras que por otra parte habla de esta ciudad como un lugar 
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en el que se siente como en casa, por la cantidad de españoles y españolas 
que viven en la misma.  

Abandona la capital francesa y desviándose de su camino se desplaza 
ex profeso a Rouen porque Gil deseaba recorrer la línea más larga de 
ferrocarril que existía en Francia en ese momento; por lo delicioso de las 
orillas del Sena, de las que tanto había oído hablar, y porque la capital 
normanda conservaba la misma fisonomía que en tiempo de sus duques, 
“pues las calles son torcidas y estrechas”, dice de Rouen, ciudad que le 
maravilla por sus posadas, la estatua de Corneille, la plaza en la que 
quemaran a Juana de Arco, la abadía de Saint-Ouen, “cuya primorosa y 
elegante torre cautivaba mi atención” y su catedral, que al visitarla le trae 
a la memoria la catedral de León. Esto es algo habitual en Gil, como 
luego veremos (véase el apartado El paisaje es memoria). 

“Tanto los amantes de las nobles artes como los aficionados a las 
útiles, encontrarán en los monumentos y fábricas de Rouen cosas dignas 
de observarse”. Y añade, “si el tiempo se lo permite, no dejen por nada 
del mundo de llegar a El Havre”. También pasa por Arras, cuyo aspecto 
exterior e interior se le antoja muy curioso, antes de adentrarse en las 
cercanías de Lille, que le parecen “un verdadero bosque de molinos de 
viento”, que tal vez le hagan sentirse un Quijote. “Se sentía no menos 
bien molido y mal andante que el del caballero de la Triste Figura”, 
escribe Gil sobre sí mismo al inicio del Viaje a Francia, en la carta que 
dirige al director de El Laberinto. La referencia literaria al Quijote, como 
tantas otras que hace a lo largo de su viaje, es prueba evidente de la 
importancia que para Gil tienen las lecturas a la hora de encarar un viaje. 
Y el Quijote no deja, además, de ser una novela de aventuras, un libro de 
viaje.  

Bélgica 
Finalizada su etapa francesa, se adentra en campos belgas, que le hacen 
recordar los paisajes de los pintores flamencos y también los castellanos. 
Una vez más, Gil busca semejanzas con su país: “Estos campos son más 
llanos aún que los de Castilla, pero los arbolados dan a su superficie una 
especie de ondulación que templa su monotonía”. 

Llega a Bruselas de noche y le parece una ciudad linda, de la que 
destaca su magnífico ayuntamiento (Hôtel de Ville), “un soberbio edificio 
gótico con una torre hermosísima” y su Gran Plaza, porque su catedral, 
aun siendo un templo hermoso, no es como el que “ofrecen las torres de 
la catedral de León”. Sigue Gil haciendo patria adonde quiera que va. 
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Pero en este caso lo que más le llama la atención es curiosamente el 
paisanaje, variopinto, incluso se sorprende de que haya un gran número 
de “gentes morenas con ojos negros”. Y hasta se atreve a decir que la 
raza belga le parece superior a la francesa, sobre todo las mujeres, “muy 
lindas y bien formadas”. Y agrega: “Entre las del pueblo he encontrado 
algunas que llevaban un chal de seda negro en forma de mantilla sin velo, 
cosa que me ha alegrado, pues es la primera semejanza que veo de 
nuestro gracioso tocado nacional”. Vuelve Gil a hacer comparaciones 
entre el pueblo español y el belga. “La belleza de esta tierra es como la 
de las mujeres que nos pinta Rubens, hermosas sin duda, pero sin gracia y 
no sé qué”, sintetiza el escritor berciano.  

Continúa rumbo a Vetheren, uno de los paisajes más agradables de 
Bélgica. Y de ahí viaja a Gante, cuya fisonomía le resulta interesantísima, 
con un hôtel de ville “esbelto y delicado” y “casas de un primor y 
gallardía increíbles. Las mejores se atribuyen a los españoles”. El gusto 
de Gil por las obras pictóricas lo lleva hasta la catedral de San Bavón, 
donde se sorprende ante las pinturas de los hermanos Van Eyck y 
Rubens. Y su querencia por las alturas le encamina hasta la torre du 
beffroi (del campanario) desde donde goza de una vista deliciosa. Una 
ciudad, Gante, que cuenta con una intensa vida cultural, según Gil, que en 
el camino hacia Brujas, otra “ciudad lindísima”, se encuentra con un 
diplomático amable, cuya conversación le resulta atractiva, lo que 
aprovecha para traer de nuevo a la memoria a España. “Los carruajes de 
este país –se refiere a Bélgica– se parecen algo a las diligencias del 
nuestro, por la facilidad con que se entabla y sostiene la conversación”. Y 
el deseo de ver el mar del Norte le lleva directamente hasta Ostende. Se 
queja Gil del mal tiempo desde que saliera de España. “Desde que salí de 
Madrid no he visto en mi viaje sino dos o tres días buenos”. 

En su recorrido por Bélgica también visita la ciudad de Malinas, 
“linda por su pintoresca arquitectura y anchas calles” con “una obra de 
Van Dyck que por sí sola merece un viaje, no de camino de hierro, sino a 
pie”. Y en este caso vuelve Gil a referirse al paisanaje: “Mr. Teichman, 
actual director de caminos de este país, persona de trato agradable y 
abierto, como la mayor parte de los que he visto en él, donde cada día 
encuentro más analogía con el nuestro”. El pintor Rubens, por el que 
siente devoción, le lleva hasta Amberes, donde se queja de lo difícil que 
le resulta dar cuenta de todo en su Diario, “cuando las impresiones se 
amontonan y confunden”. 

Devoto de lo artístico, Gil alaba a la gente belga, a la que considera 
franca y sincera, porque sabe valorar sus riquezas artísticas pues se gastan 
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enormes sumas de dinero en restauraciones. “¡Qué diferencia con nuestra 
cuitada España, donde tan bárbara devastación se ha hecho o consentido 
en estas obras!”. Se va contento de Bélgica, “país ameno, bien cultivado 
y fértil en general”, para viajar a Rotterdam en el vapor Escalda. 

Holanda 
Cabe señalar que Gil, en su recorrido por Europa, emplea algunos medios 
de transporte como carruajes, barcos a vapor y trenes. Reconoce que tenía 
una idea preconcebida sobre Holanda pero que estaba equivocado. “Todo 
este país y esta gente existe de prestado y de una manera puramente 
artificial, y esta sensación, nueva para nosotros, introduce en el ánimo un 
no sé qué de desasosiego”. Desasosegado frente un país ganado al mar, 
que a Gil le parece artificial –él que tanto ama la Naturaleza en estado 
puro–, Rotterdam no le ofrece nada especial, salvo “sus infinitos, sus 
innumerables barcos, su gran comercio y su prolijo aseo”. Asimismo, 
destaca la estatua de Erasmo, gran amigo y compañero de Luis Vives. 
Tanto el autor de Elogio de la locura como el filósofo y pedagogo 
valenciano son dos de sus referencias literarias1. 

Viaja en diligencia “por caminos de ladrillo y por praderas verdes 
como una esmeralda, y con canales siempre a la vista”, por ejemplo para 
ir a La Haya (El Haya, escribe Gil), que le parece una ciudad muy linda, 
adjetivo que emplea a menudo para calificar una ciudad. Y lo que más le 
llama la atención son las pinturas de Rembrandt y el ferrocarril. Se refiere 
a la ciudad de Haarlem como la patria de los tulipanes y a Ámsterdam 
como la Venecia del Norte, una ciudad alegre y animada, con un 
Zoológico superior al Jardín de Plantas de París –matiza Gil–, que se 
lamenta de que Holanda, aun siendo hermosa y verde, es fruto del ser 
humano, y “sus obras no pueden ostentar la variedad de la Naturaleza”. 
No obstante, Gil precisa que “Holanda con el Rhin por el medio tiene 
mucho atractivo y novedad” porque “el Rhin es un río tan notable y lleno 
de poesía, que por sí solo embellece la tierra por donde pasa”. Antes de 
abandonar Holanda se acerca a Utrecht, que no le parece interesante, 
salvo que es la ciudad donde coge el tren para seguir su viaje, en primer 
lugar rumbo a Arnheim.  

                                                 
1 Véase a propósito su ensayo sobre Luis Vives en Miscelánea, BIBLIOTECA GIL 
Y CARRASCO, vol. V. 
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Alemania 
Viaja hasta Alemania (Prusia) en barco por el Rhin y entra por la aduana 
de Emmerich, que a Gil se le antoja “muy cortés y atenta”. De Alemania 
lo que le atrae a Gil es la ternura con que los padres y las madres tratan a 
sus niños. Y trae a la memoria la obra de Byron, Childe Harold “que las 
aguas de este río fuesen las del Leteo”. Una referencia clave en Gil, Las 
peregrinaciones de Childe Harold, que es un extenso poema narrativo 
dividido en cuatro cantos. En este poema, publicado entre 1812 y 1818, el 
poeta inglés describe los viajes y reflexiones de un hombre joven hastiado 
del mundo, desilusionado de una vida de placer y deleite, mientras goza 
de los paisajes de las tierras extranjeras por donde va pasando.  

El 1 de septiembre llega a Düsseldorf, “una ciudad muy bonita, por lo 
menos en su parte nueva, y su jardín, llamado Hofgarten, uno de los más 
hermosos que he visto, y, según dicen, de los mejores también de 
Alemania”. Al día siguiente visita Aix-la-Chapelle –antiguo Aquisgrán–, 
cuya catedral le parece interesantísima. Viaja en tren a Colonia por el 
ferrocarril “más extraño y pintoresco en su género que hasta ahora he 
visto, pues aunque no ofrece puntos de vista tan soberbios como el de 
París o Rouen, sin embargo, como una gran parte discurre por entre 
bosques y pinares con un sello de antigüedad muy grande, la soledad y 
agreste carácter del paisaje son muy agradables”. De Colonia le llama la 
atención su catedral inacabada, “que, salvo algún impensado accidente, 
no desespero de ver acabada en mis días, y que por sí sola merecerá un 
viaje”. Una lástima que su deseo no se hiciera jamás realidad.  

Su siguiente destino es Bonn, donde naciera el famoso compositor 
Beethoven, “pueblo agradable por su situación, y donde los aficionados a 
la ciencia encontrarían pábulo a su inclinación”. Sin embargo, Gil 
confiesa que no hay mucho que ver en esta ciudad alemana, habida 
cuenta de que, por lo general, prefiere los entornos campestres a los 
urbanos. Es por esto que decide irse dos o tres días a Godesberg para 
hacer alguna excursión por las siete montañas. “En el camino, pero sobre 
todo en la perspectiva de las siete montañas, he encontrado grandes 
semejanzas con otras escenas iguales de España, sobre todo en León”.  

También en estos parajes germanos encuentra Gil concomitancias con 
su tierra natal. Y le cautivan hasta el punto de llegar a decir que la visita 
al ruinoso castillo de Rolandselk, “un poco más arriba de Godesberg” fue 
uno de los días mejor empleados de su vida. El gusto por las ruinas y los 
castillos en ruinas es una característica de los románticos. Y Gil es un 
romántico al que también le gustan las alturas, los miradores, desde los 
que contempla magníficas panorámicas. “Los puntos más salientes de 
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este mirador imponderable son el castillo de Godesberg, Rolandseck y la 
isla de Nonnenwerth… Los pueblos, que se descubren infinitos, con 
tejados encarnados y azules, formando vistosos mosaicos”. Se vanagloria 
Gil de que Alemania es “un país visitado por todo el mundo porque 
conjuga el atractivo que ofrece la naturaleza y el humano”.  

Y, una vez más, el espíritu de Byron sigue ejerciendo como cicerone 
de Gil: “Este sitio ha sido cantado por lord Byron en su Childe Harold –
se refiere al castillo de Rolandseck–, y esto bastaría a hacerlo célebre; 
pero sin versos ni poetas sería siempre uno de los sitios más hermosos 
que la fantasía más rica pudiera imaginar”. También aprovecha para 
visitar la ciudadela de Ehrenbreitstein siguiendo las huellas del poeta 
inglés. “La fortaleza intimida tanto por su situación como por sus 
murallas y las innumerables troneras de sus cañones, y es muy dudoso 
que a viva fuerza pueda tomarse, aunque por un lado parece más débil y 
menos redondamente fuerte que Montjuich”. En este caso, sigue Gil con 
sus analogías monumentales y paisajísticas.  

Su siguiente parada es “la fuerte ciudad de Coblenza, con su puente, 
sus murallas y numerosos barcos… el país, que da a la espalda del Rhin 
por aquella parte, ofrece analogías tan visibles en las desigualdades del 
terreno y en el color de la tierra con varios parajes del Bierzo”. Vuelve 
Gil a percibir estos paisajes alemanes como si fueran los de su tierra 
natal. Y nos lo cuenta en varios pasajes: “Estos bosques, de cuya verdura 
y lozanía solo he hallado ejemplo en algunas de las montañas del Bierzo 
y, sobre todo, entre Peñalba y Montes, cubren completamente la tierra”. 

El lago de Laach también le trae a la memoria el lago de Carucedo, 
aunque dice que el de su país es “mucho más grande, más variado, más 
hermoso y más lleno de recuerdos”. Sube al castillo de Rheinfels, desde 
donde goza de una vista deliciosa, “con un arroyo en el fondo, que parece 
vivo retrato del de Agadán en el Bierzo”. 

Antes de salir de San Goar recorre el Valle suizo. “Es lindo, pero nada 
de nuevo me ha ofrecido ni aun iguala a muchos de los que he visto en la 
provincia de León… Tantas son las ruinas de este género que por España 
se encuentran y tan escasas andan por este país, que al ver aquellas 
columnas he creído encontrar un recuerdo de mi patria”. 

Y recuerda la descripción que hiciera Byron del Rhin en Childe 
Harold: “No solo es hermosa como poesía, sino de extraordinaria 
exactitud”.  

Llega a Wiesbaden, que “es una ciudad lindamente trazada y con 
agradables paseos, pero lo que más vida le da son sus baños”. Observa 
Gil una variedad de fisonomías, aunque señala que el tipo alemán 
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predomina de un modo extraordinario. “Las mujeres hermosas 
escaseaban, pero había muchas de aire, vestidos y modales distinguidos”. 
No obstante, Gil se lamenta de que son tantas las cosas que ha visto y las 
impresiones tan vivas, que no está seguro de que su relato sea fiel y 
completo.  

De Wiesbaden a Mainz viaja en tren, que es muy bueno. Visita la 
estatua de Gutenberg, que no le gusta nada. Allí, antes de separarse del 
Rhin, lee la estrofa de despedida de Childe Harold, volviendo a su guía 
Byron.  

En Frankfurt agudiza el sentido del oído y se deja embargar por la 
música y los músicos ambulantes, que “ejecutan con bastante buen 
gusto”. Asimismo, se queda impresionado con el cementerio, que 
compara con el del Père Lachaisse, de París, “tan profano en general y 
atildado, y tan lleno de inscripciones pomposas”. Le llaman 
poderosamente la atención los muchos ómnibus, diligencias, carros y, 
sobre todo, carruajes de postas, que existen en Alemania. 

En su visita a Kassel encuentra muchas analogías con otros parajes de 
las montañas de León, “aunque esto es más abierto”. Y en Göttingen 
halla muchas buenas figuras de hombres y mujeres, “pero la soledad de 
sus calles ahora que está la universidad cerrada es muy grande”.  

En Hannover, donde las gentes son bien parecidas, sobre todo las 
mujeres, Gil vuelve a reencontrarse con valles y cañadas que se le 
parecen a los del Bierzo, “no en las orillas del Sil o del Cúa, sino en la 
parte más seca hacia Fresnedo”. Y en Magdeburgo finaliza su Diario de 
viaje con la frase: “Mañana saldré para Berlín, término de mi viaje”. 
Sabemos que llega el 23 de septiembre de 1844 a Berlín, pero nos deja 
con la miel en la boca, porque nada nos cuenta en sus Diario de viaje de 
la espléndida ciudad alemana, otrora capital de Prusia. Resulta curioso y 
hasta sorprendente cómo, al llegar a Berlín, Gil guarda un misterioso 
silencio, tal vez a resultas de sus achaques, a su enfermedad. No en vano, 
durante el recorrido por Europa, se lamenta en alguna ocasión de haber 
pasado mala noche y vomitando. “He pasado muy mal la noche, como de 
costumbre en estos carruajes, vomitando a menudo y muy 
desasosegado”. 

Cabe señalar que los artículos de viaje son una parte sustancial de su 
obra, incluso se podría decir que toda la obra de Gil está impregnada por 
los viajes2. 

                                                 
2 Véase el estudio de J. A. Carro Celada, Un viajero llamado Gil y Carrasco, en 
Viaje a una provincia del interior, vol. III, BIBLIOTECA GIL Y CARRASCO. 
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3.2. El paisaje es memoria 
Viajero lírico, escritor-viajero, Gil siente devoción por personajes como 
el segador gallego, el pastor trashumante de Babia o el arriero maragato, 
que en el fondo simbolizan el ideal viajero, porque son seres nómadas y 
errantes como los beduinos. En este sentido concibe su vida como una 
impresión viajera. Y se siente cautivado por el romanticismo, por las 
impresiones románticas del paisaje, que en su caso también es memoria, 
memoria afectiva, pues cuando escribe sobre sus viajes lo hace con la 
mirada y la memoria de su paisaje.  

El paisaje es memoria… el paisaje sostiene las huellas del pasado, 
reconstruye recuerdos, proyecta en la mirada las sombras de otro 
tiempo que solo existe ya como reflejo de sí mismo en la memoria 
del viajero o del que, simplemente, sigue fiel a ese paisaje. Para el 
hombre romántico, el paisaje es, además, la fuente originaria y 
principal de la melancolía. Símbolo de la muerte, de la fugacidad 
brutal del tiempo y de la vida3.  

Y para Gil el paisaje, sus paisajes son siempre fuente de melancolía y 
añoranza por su tierra. De esta suerte, cuando Gil contempla un paisaje de 
belleza sobrecogedora se le encienden los recuerdos y su matria 
reaparece, adonde quiera que vaya, como una impronta morriñosa. Algo 
que ya hemos ido viendo a lo largo de este recorrido por Europa.  

En el Romanticismo, el paisaje deja de ser un mero decorado y se 
convierte en espejo del alma, un espejo en el que el ser humano veía 
reflejadas sus ilusiones, sueños y miedos. Esta nueva percepción del 
paisaje, propiciada por el desarrollo de los medios de transporte, como el 
tren, conmueve el alma del viajero, y dentro del paisaje, la montaña cobra 
especial importancia, como un espacio que le permite acercarse a una 
forma de vida natural, como vemos también en esta obra de Gil, el cual 
llega a escribir en Revista teatral que “estudiar en los libros no es 
estudiar en la naturaleza, y las inspiraciones que no beban de este gran 
manantial corren inminente peligro de salir a la luz enfermizas y 
defectuosas” 4.  

Gil, como un pintor impresionista, retrata el paisaje con sensibilidad y 
maestría. Hay varios pasajes, a lo largo de sus Diario de viaje, que así lo 
confirman:  

                                                 
3 Julio Llamazares, El río del olvido, Barcelona, 1990, p. 7. 
4 Véase el estudio introductorio de Álida Ares a Viajes y costumbres, vol. VI, 
BIBLIOTECA GIL Y CARRASCO. 
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La lluvia había cesado por entonces, y aunque el cielo estaba 
encapotado todavía, los nublados se habían remontado. Del lado 
del Poniente venía una claridad pálida y extraña, que revestía todos 
los objetos de una tinta indefinible. Los árboles goteaban mucho; 
el heno de las extensas praderas de la orilla izquierda yacía abatido 
por el peso de la lluvia; los marineros descosían sus velas para 
secarlas, aprovechando una brisa que venía del mar; el silencio era 
sumo en ambas riberas, y solo algunas barquillas, que se 
deslizaban como otros tantos ánades silvestres, y dos bergantines, 
que subían muy lentamente de El Havre con las velas extendidas y 
tirados por pesados caballos normandos, turbaban el espejo de las 
aguas. Era una escena como hay pocas o, por lo menos, de las que 
no había presenciado todavía. 

Su espíritu romántico también aparece reflejado en su querencia por 
los castillos en ruinas, como ya hemos visto. Y en esta línea de 
contemplaciones románticas está su gusto por las visiones nocturnas del 
mar o su devoción por los lugares misteriosos o melancólicos como los 
cementerios.  

Contemplación 
A Gil le gusta contemplar el paisaje desde los altozanos, y desde cierta 
lejanía abarcadora, para luego poder hacerse una idea rápida del entorno, 
que le permita situarse, ver conjuntamente, en relación, todos los 
elementos del paisaje, que suele preferir ondulado y revestido de 
abundante vegetación. Esta fórmula, de las llamadas vistas panorámicas, 
no solo la aplica en sus Diario de viaje sino en otros libros como en 
Bosquejo de un viaje a una provincia interior. 

“Su gusto por las alturas para viajar con la mirada y descubrir el mapa 
lírico de los contornos es uno de sus esquemas interpretativos del 
paisaje”, según nos cuenta Carro Celada en Un viajero llamado Gil y 
Carrasco, porque lo mismo sube al campanario donde anida el carillón 
del Ayuntamiento de Ámsterdam que se acoda sobre el puente de 
Corneille en Rouen para describir la soledad de las márgenes del Sena, 
que escala las ruinas de los castillos del Rhin, o sube los seiscientos 
escalones de la torre de la catedral de Utrecht desde donde se contempla 
el más extenso panorama de Holanda. Pero la técnica descriptiva y la 
costumbre viajera de Gil no se agota en esas vistas de pájaro, porque 
también callejea, contempla los edificios artísticos, visita los museos y 
galerías de arte, se extasía ante algunas obras pictóricas, entre otras de 
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pintores románticos. Y además se interesa por el comercio, la industria, 
las leyendas… 

El hispanista francés Picoche dice que sus descripciones no responden 
por lo general a tópicos literarios sino que son visiones libres, amplias, 
que quieren sujetarse a la realidad, aunque sabemos que también 
responden a sus lecturas previas.  

Influencias literarias 
Aunque es consciente, como buen viajero, de la importancia de ver y 
conocer las ciudades, los paisajes y el paisanaje por sí mismo, su mirada 
está supeditada a lecturas previas, y las referencias a estas lecturas son 
continuas, tanto en sus viajes peninsulares (artículos de costumbres y de 
viajes por España y Bosquejo de un viaje por una provincia del interior) 
como por el exterior, por ejemplo en su Diario, inédito en vida del autor. 

Entre las lecturas previas que le han influido están las que por su 
fuerza poética le han llevado a visitar un lugar determinado, que es visto 
en buena medida a través de estas lecturas. Sobresalen las de lord Byron 
y en particular sus Peregrinaciones de Childe Harold, como ya hemos 
visto a lo largo de este viaje por Europa. 

Byron ejerce como auténtico guía espiritual en los escritos de Gil, con 
quien comparte su amor por la poesía, su gusto por la historia antigua, su 
pasión por las experiencias y relatos de viaje e incluso su interés por 
España, objeto del canto I del Childe Harold. Contemplando las aguas del 
Rhin siente deseos acaso parecidos a los del caballero Harold, personaje 
trasunto de su autor; visita el castillo de Rolandsek por interés paisajístico 
pero también por haber sido cantado por Byron; recorre la fortaleza de 
Ehrenbreitstein siguiendo las huellas del poeta inglés; comprueba la 
exactitud de la descripción que Byron hace del Rhin y, antes de separarse 
del río, relee las estrofas de despedida de Harold. 

Gil también se refiere en repetidas ocasiones a otros poetas románticos 
como Schiller y Southey, o clásicos como Shakespeare y Dante, sobre 
todo este último; españoles (los menos) como Fray Luis de León o 
Calderón de la Barca, entre otros. Todos estos escritores forman parte de 
la biblioteca personal de Gil y Carrasco, que alude a partes de sus obras o 
cita breves fragmentos de ellas. Asimismo, menciona a autores como 
Petrarca, Goethe o Luis Vives y Erasmo, como ya hemos señalado, 
aunque no hace referencia explícita a sus textos.  

Algunas lecturas le han impactado al autor villafranquino aunque no 
se refieran al lugar visitado sino que surgen evocadas, como de forma 
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espontánea, a partir de la visita a tal lugar. Estas pueden tener origen en 
lecturas más o menos recientes, como las de Dante, Espronceda, Schiller 
o Fray Luis (en este caso a partir de la visión de un cuadro), pero también 
puede tratarse de textos leídos durante la adolescencia o incluso en la 
infancia del autor, porque somos, al menos en parte, la huella de nuestras 
lecturas y circunstancias de la vida, el viaje entre ellas, las cuales 
revitalizan esas impresiones. 

Tren: impresiones y sensaciones 
Adelantándose a su tiempo, con espíritu vanguardista, Gil viaja por 
Europa como si fuera un interrailero de la época contemporánea, 
haciendo un largo recorrido durante cinco meses. El tren, inexistente en 
España en aquella época, se convierte para el autor de El Lago de 
Carucedo en un juguete atractivo, un símbolo moderno, que procura 
sensaciones extrañas. 

Las sensaciones que se experimentan en un medio de locomoción 
del todo desconocido entre nosotros prácticamente son de aquellas 
que no pueden definirse exactamente, pues la velocidad 
descompasada con que pasan todos los objetos cercanos, como 
arrebatados por un torbellino, junto con el ruido de una sarta tan 
larga de carruajes, barre la vista y aturde no poco los oídos. [Viaje 
a Francia]. 

En España la primera línea de ferrocarril existente fue la de Barcelona 
a Mataró, inaugurada en 1848, seguida de la de Madrid a Aranjuez, en 
1851. Y a partir de ese momento las alusiones al ferrocarril serán 
frecuentes en la literatura de viajes. En la prensa aparecen artículos 
informativos, epistolares, preferentemente, y más o menos costumbristas; 
a medio camino entre la carta de viaje de los ilustrados y la moderna 
crónica periodística.  

Gil, como Mesonero Romanos, entre otros, forma parte de los 
escritores-viajeros románticos y costumbristas del siglo XIX, “el gran 
siglo de la literatura de viajes, y desde luego de la literatura de viajes por 
España, que fue el destino preferido por muchos ilustres viajeros de otros 
países que visitaron el nuestro, envuelto entonces en un halo de leyenda 
que ellos mismos se encargaron de difundir y de aumentar” 5.  

                                                 
5 Ana María Freire, España y la literatura de viajes del siglo XIX, 2012, p. 68. 
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En el siglo XIX nacen en realidad los viajes de placer, los viajes 
organizados, manuales y guías útiles para los viajeros... el viaje como 
actividad y como materia de escritura.  

Surge un nuevo modo de recorrer el mundo que es el viaje de recreo. 
Y este auge de los viajes tuvo mucho que ver con la creciente mejora de 
las vías de comunicación, de los transportes e incluso de los alojamientos. 
La mejora de las comunicaciones y la llegada del ferrocarril a mediados 
de siglo invitaban a trasladarse de un lugar a otro con mayor comodidad 
que en las antiguas diligencias o a lomos de caballería.  

A medida que avanza el siglo XIX, los relatos viajeros adoptan un 
punto de vista deliberadamente subjetivo. Y es por esa época cuando los 
viajeros británicos como George Borrow, Richard Ford, entre otros, 
visitan España y difunden una imagen peculiar de nuestro país. Asimismo 
nuestros escritores-viajeros, entre ellos Gil, realizan recorridos parecidos 
por Europa a lo largo del siglo XIX, como es el caso de Mesonero 
Romanos, que había escrito, antes que el autor de El Señor de Bembibre, 
sus Recuerdos de viaje por Francia y Bélgica en 1840 y 1841. También a 
mediados del siglo XIX, Modesto Lafuente publicaba en dos tomos de 
Viaje de Fray Gerundio por Francia, Bélgica, Holanda y orillas del Rhin 
(1842), sin tener noticia, al parecer, de las dos obras anteriores.  

Gil recorre varias ciudades europeas con la celeridad y puntualidad 
que procuran los trenes, que son cosa de magia. Y manifiesta la habitual 
preocupación del viajero-cronista romántico: dejar constancia de sus 
sensaciones e impresiones, la de levantar acta de todo lo visto y oído, 
premisa que se encontraba ya en los ilustrados, entre ellos Jovellanos.  

Estas impresiones y sensaciones ante o en el tren –visto como un 
espectáculo insólito–, muestran la exaltación del ego romántico, tan 
omnipresente en la literatura viajera.  

…sobre todo cuando otro convoy pasa al lado; como la velocidad 
se dobla, parece cosa de magia, aunque a decir verdad la tal magia 
mucho más tiene en apariencia de negra que de blanca... [Viaje a 
Francia]. 

Reconoce que esta velocidad, por la que queda impresionado, no le 
deja gozar de la contemplación detenida del paisaje, y solo tiene visiones 
vagas y confusas de los objetos. No obstante, reconoce, como también lo 
hace su contemporáneo Mesonero Romanos, que favorece el vuelo de la 
imaginación, lo que según Gil sería más adecuado para escribir un cuento 
fantástico que no “para una narración a la buena de Dios”, o sea, la de su 
viaje no ficticio, sino real, largo y arduo, que nada tenía que ver con los 
del Ariosto: 
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Al salir del valle cerró la noche… que, según el paso que iba 
tomando mi pluma en los anteriores renglones, se veía amenazada 
de una especie de inventario de viaje, y ya todo comenzó a pasar a 
mis ojos como un tropel de formas vagas y confusas, más propias 
para un cuento a manera de los de Hoffman que para una narración 
a la buena de Dios, como por ahí decimos, y que, lejos de 
embarcarse en nubes ni de cabalgar en hipogrifos como los 
caballeros y damas del Ariosto, camina bravamente a pie y aun 
cojeando de lo bueno, si no me mienten las señas”. [Viaje a 
Francia]. 

En la ciudad francesa de Rouen, vuelve Gil sobre el disgusto que le 
produce que el tren no le deje gozar del paisaje; y a la vaguedad de las 
impresiones y, como le ocurre a Mesonero Romanos, al movimiento del 
vehículo les atribuye la excitación de la imaginación, pues parece así que 
la Naturaleza se animara:  

Los caminos de hierro apenas dejan disfrutar las diversas 
perspectivas que presentan; pero la misma vaguedad de las 
impresiones y, sobre todo, el movimiento de que parecen animar a 
la Naturaleza adormecida excitan poderosamente la imaginación, 
como si el hombre se gozase en su orgullo de variar sus leyes. 
[Rouen]. 

Tras visitar los principales monumentos de Rouen, que describe con 
detalle, Gil decide dar un paseo en barca; y, al desembarcar cerca de la 
estación, contempla, ya de noche, la partida de un tren, que muestra con 
el lirismo y el espíritu melancólico de un poeta romántico:  

A pocos minutos, un tren que salía para París arrancó con su 
acostumbrada velocidad, pero con un estrépito infinitamente 
mayor a causa de la pesadez del aire y del silencio de la noche y 
sembrando el camino de chispas brillantes que caían de la 
máquina, y relumbrando con los faroles encendidos de sus 
carruajes en medio de la oscuridad, desapareció con la rapidez de 
un meteoro, dejando detrás de sí un surco luminoso, que las 
tinieblas se tragaron al instante. Imagen más fiel del destino del 
hombre en la tierra apenas puede ofrecerse a la imaginación de 
nadie. [Rouen]. 

En sus Diarios, Gil sigue un modelo vigente desde los ilustrados y 
muy común en el periodismo de la época: el de las cartas informativas y 
viajeras, cuya muestra más destacada son las Cartas del viaje de Asturias, 
de Jovellanos; del siglo XVIII, que servirían como modelo a los 
escritores románticos, dados a los artículos de carácter epistolar, textos, 
en todo caso, remitidos a un destinatario preciso, como podría ser algún 
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amigo, otro escritor o bien el director de un periódico. Se trata de 
crónicas de viaje en las que prevalece lo informativo y lo documental 
sobre aspectos puramente literarios. Y es lo que hace Gil, como cronista 
en sus Diarios, dar cuenta de los paisajes y aun el paisanaje de las 
ciudades y lugares que visita en su recorrido por diferentes países de 
Europa.  

Con exquisita sensibilidad, el autor villafranquino contempla, en unas 
ocasiones desde un tren, en otras desde un barco, incluso desde alguna 
diligencia, paisajes de gran belleza, a la vez que se lamenta de la soledad 
existencial que le rodea. 

Y al igual que sus maestros en el periodismo, como lo fueran Larra, 
Mesonero Romanos o Modesto Lafuente -aunque de un modo más 
sintético que estos últimos-, Gil nos ofrece, además de informaciones 
útiles acerca del ferrocarril, las posadas o los monumentos de las 
ciudades, datos de viajero curioso como algunas novedades muy del siglo 
XIX: por ejemplo los balnearios de Aquisgrán y Wiesbaden, el teatro de 
la ópera y el casino de Wiesbaden, conciertos de música en las iglesias o 
los músicos callejeros que se encuentra en Frankfurt. Y ante la prisa con 
la que viaja, apunta: 

Todos estos milagros se hacen en cosa de una hora, de manera que, 
aunque las impresiones quedan, el nombre de los lugares sin la 
ayuda de un guía no correría la misma suerte. [Viaje a Francia].  

El poeta Bécquer, al que podríamos considerar como un discípulo 
aventajado del escritor de Villafranca del Bierzo, describió veinte años 
después que Gil, la partida y marcha del tren en la Carta I, Desde mi 
celda (1864), considerada el más importante texto literario publicado en 
España sobre el moderno sistema de automoción tras haber sido 
inaugurado. Y una obra maestra del periodismo español del siglo XIX. 

Consideraciones finales 
En estos Diarios, en fin, Gil nos descubre la Europa de la primera mitad 
de siglo XIX: sus ciudades, sus monumentos, sus paisajes, que describe 
con la sensibilidad y estética propias de un romántico, y también nos da 
algunas pinceladas del paisanaje. Y lo hace a través de sensaciones e 
impresiones porque, aunque viaja durante cuatro o cinco meses por 
Francia, Bélgica, Holanda y Alemania, la velocidad que imprime el tren, 
para él desconocido hasta entonces, porque en España aún no existía, no 
le permite recrearse como él quisiera en los paisajes, en la realidad que va 
pasando ante su mirada.  
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En todo caso, Gil con sus apuntes, con sus pinceladas impresionistas, 
nos cautiva y nos invita a realizar, si no este mismo viaje, un recorrido 
similar por esta Europa desarrollada, donde hoy los sofisticados trenes, 
desde el TGV, el Tahlys, Eurostar o el ICE 3, pasando por los españoles 
Alvia, Talgo 350 o el AVE, entre otros muchos buenos, confortables y 
rápidos, nos permitirían recorrer (incluso con un billete Inter-Raíl durante 
un mes) los lugares que visitó Gil y aun otros. 
 
 

 



 

IIIXXX...   EEEnnnrrriiiqqquuueee   GGGiiilll,,,   cccrrrííítttiiicccooo   ttteeeaaatttrrraaalll   
[[[cccooonnnfffeeerrreeennnccciiiaaa   dddeee   ccclllaaauuusssuuurrraaa]]]   
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GGiill  yy  CCaarrrraassccoo,,  ccrrííttiiccoo  tteeaattrraall  

ENRIQUE RUBIO CREMADES 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

El 20 de diciembre de 1838, Gil y Carrasco en su artículo de crítica 
teatral dedicado a Macbeth de Shakespeare ofrece una lección de 
universalidad e inteligencia. Su aserto, su reflexión es digna de encabezar 
estas páginas dedicadas a su crítica teatral: “El lazo más firme, más 
duradero y más social de los pueblos entre sí es el conocimiento universal 
de las obras maestras que esclarecen su literatura respectiva” (2014: IV: 
76). Dos años después de la muerte de Fígaro aparecieron una serie de 
críticas teatrales en la prensa madrileña firmadas por un novel escritor 
que por su contenido y conocimientos de la escenografía y estética teatral 
le abrirían las puertas de las revistas literarias más señeras del 
Romanticismo, su nombre: Enrique Gil y Carrasco. Desde la aparición de 
su primer artículo en El Correo Nacional1, 17 de febrero de 1838, hasta 
su último artículo publicado en El Laberinto2, 11 de abril de 1844, 
median un periodo de tiempo que a pesar de su brevedad es de por sí 
harto enjundioso, maduro y de gran valor. Su obra, salvo su novela El 
Señor de Bembibre, publicada por el más importante empresario y editor 
del segundo tercio del siglo XIX, don Francisco de Paula y Mellado 
(Rubio Cremades: 2013), apareció en las publicaciones madrileñas más 
                                                 
1 El Correo Nacional empezó a publicarse el 16 de febrero de 1838 y cesó el 15 de 
junio de 1842. Periódico monárquico en el que colaboraron célebres escritores y 
políticos, como Antonio Alcalá Galiano, Andrés Borrego, Juan Bravo Murillo, 
Ramón de Campoamor, Juan Donoso Cortés, Francisco Navarro Villoslada, Antonio 
de los Ríos y Rosas, Luis Sartorius y Antonio María de Segovia, entre otros. El 
último artículo de crítica teatral de Gil se publicó el 23 de agosto de 1839. 
2 El Laberinto. Periódico Universal. Quincenal. Con grabados. Empezó a 
publicarse el 1 de noviembre de 1843 y cesó el 20 de octubre de 1845. Antonio 
Flores y Antonio Ferrer del Río fueron sus directores. Cfr. Logan (1934), Piudo 
Moreno (1971), Rubio (1977). 
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señeras de la época, e, incluso, en algunas de las capitales de provincia de 
gran trascendencia también en el mundo del espectáculo, como en el caso 
de su artículo publicado en el Diario de Comercio, Artes y Literatura de 
Sevilla. Artículo referido al teatro musical que por aquel entonces gozaba 
de un gran prestigio, especialmente en la época que Gil publicaba sus 
artículos de crítica teatral. Cabe recordar que la ópera italiana –Rossini, 
Bellini y Donizetti- ejercía una gran fascinación entre un selecto público 
de la época. Incluso muchas óperas fueron adaptadas con mayor o menor 
fortuna y sus reposiciones se representaron con no poca asiduidad, 
especialmente Norma, de Bellini, interpretada en Sevilla el 21 de agosto 
de 1842, y enjuiciada por Enrique Gil3. 

Lo más granado del corpus crítico referido al teatro se publicaría en 
específicas revistas de marcado matiz literario o de carácter misceláneo. 
A la ya citada publicación El Correo Nacional habría que añadir el 
Semanario Pintoresco Español, cuya primera colaboración titulada 
Fragmento se publica el 16 de diciembre de 1838, y la última, la 
decimosexta y póstuma, en 1853. Esta última recogerá una excelente 
composición poética titulada En sus días, no editada por ningún crítico ni 
colector de la obra de Gil4. Evidentemente su último artículo de crítica 
teatral nos remite a la publicación de El Laberinto, fechado el 11 de abril 
de 1844, año que marca un nuevo rumbo en su carrera profesional como 
Secretario de Legación para visitar Prusia a fin de reivindicar el 
reconocimiento de Isabel II (Gil: 1855; Gullón: 1951). 

A su llegada a Madrid en septiembre de1836, tal como se constata en 
el Archivo General de la Universidad Central de Madrid (Picoche: 1978: 
31), continúa sus estudios jurídicos, compaginándolos con publicaciones 
literarias de la época y reuniones o tertulias cuyo protagonismo lo 
ocupaba la literatura, las bellas letras y las artes. Eugenio de Ochoa, 
Antonio Ferrer del Río o Mesonero Romanos, contertulios y amigos de 
Gil dan probada muestra de esta temprana vocación literaria y 
                                                 
3 El Gratis. Diario Pintoresco de Avisos para Madrid y provincias reproduce en 
su número correspondiente al 9 de noviembre de 1842, un artículo de E. Gil 
publicado el en el Diario de Comercio, Artes y Literatura de Sevilla, en el que 
refiere y analiza la ópera Norma de Bellini representada en Sevilla el 21 de 
octubre de 1842. Dicho artículo figura en la Sección de Teatros. Al final del 
artículo publica también un soneto –“No bastan flores par ornar tu frente”- que 
nunca ha figurado en las ediciones de sus obras. 
4 Composición poética de Gil ausente en las ediciones clásicas de la obra de Gil, 
como Obras de Enrique Gil [1873] y Obras Completas de Enrique Gil y 
Carrasco (1954). 
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periodística. Eugenio de Ochoa afirmará que “en medio de sus 
ocupaciones poéticas y periodísticas ha dado remate a su carrera de Leyes 
[1839]” (Ochoa: 1840: II: 31) y A. Ferrer del Río, director conjuntamente 
con A. Flores de El Laberinto, lo definirá en su Galería de la Literatura 
Española de esta forma: “Talento pensador, analítico y minucioso cuyo 
natural centro es Alemania, donde a la sazón reside, y de donde parece 
oriundo por su rubia cabellera y la blancura de su rostro […] escribía la 
crítica teatral con buen acierto” (Ferrer del Río: 1846: 317). Ferrer del 
Río, su compañero de redacción en varios periódicos, amigo personal y 
contertulio en los principales cafés del Madrid de la época, lo define de 
forma precisa, concisa, al igual que Mesonero Romanos en Memorias de 
un setentón. En el epígrafe Episodios literarios. El Parnasillo aparece 
una joven generación literaria llena de inquietudes, de proyectos: 
Hartzenbusch, García Gutiérrez, Zorrilla, Roca de Togores, los hermanos 
Asquerino, Enrique Gil, Campoamor, Rubí… Enrique Gil es también una 
figura señera en todas las sociedades científicas, literarias y artísticas que 
con los nombres de Ateneo, Liceo, Instituto y Academia Filarmónica 
surgieron en la época en la que Gil permanece en Madrid. Mesonero 
engarza el buen quehacer periodístico y literario de Gil para hablar de El 
Liceo y el Semanario Pintoresco Español. Época fecunda en el sentir de 
Mesonero, plagada de ingenios como Bretón, Zorrilla, Espronceda, Gil y 
Carrasco… “campeones de la literatura y del arte” (Mesonero Romanos: 
1994: 501, passim.), que desde la lontananza, el recuerdo, rememora en 
sus memorias una época floreciente en la que proliferaron grandes 
escritores y periodistas cuyo principal mentor entre esta joven generación 
es Larra. 

Su llegada a Madrid coincide con el triunfo y asentamiento del drama 
romántico, reponiéndose no solo piezas claves de dicha dramaturgia –
Don Álvaro o la fuerza del sino y El Trovador, fundamentalmente- sino 
también mediantes estrenos de obras consideradas hoy en día clásicas del 
Romanticismo, como Los amantes de Teruel. Experiencia inicial en 
Madrid que le permitirá conocer a Fígaro, el gran crítico de teatros más 
famoso del momento, temido por sus críticas y exigente con empresarios 
y legisladores a fin de reformar tanto la legislación en materia de teatro 
como de los defectos que adolecía, desde la falta de originalidad hasta la 
abundancia de malas traducciones y adaptaciones. Gil leyó casi con toda 
seguridad la celebérrima colección de artículos de Larra, la primera en su 
género, publicada por el gran impresor Repullés en 1835. Artículos de 
crítica literaria y de costumbres publicados en una época en la que Gil no 
residía en Madrid, pero que a partir de dicha edición le pondrían en 
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contacto con lo publicado por Larra en las páginas del Pobrecito 
Hablador, la Revista Española y El Observador, artículos que se 
completaban con los publicados por Fígaro en El Español desde el 5 de 
enero de 1836 hasta el 20 de enero de 1837, época en la que Gil residía ya 
en Madrid. A raíz de la muerte de Larra, el 13 de febrero de 1837, Gil y 
Carrasco asiste al entierro junto a sus compañeros y contertulios del 
Parnasillo. Galdós en sus Episodios Nacionales describe este episodio 
trágico con maestría, primor y sutileza, engarzando a Gil y Carrasco entre 
dos grandes maestros de la literatura española de proyección universal: 
Espronceda y Larra. Gracias a la ficción epistolar entre Miguel de los 
Santos Álvarez y Fernando Calpena, protagonista de la tercera serie, nos 
encontramos con la muerte de Larra, un cadáver de rostro frío, de color y 
pasta de cera:  

[…] boca ligeramente entreabierta, el cabello en desorden. Junto a 
la derecha, el agujero de entrada de la bala mortífera […] No podía 
vivir, no. Demasiado había vivido; moría de viejo, a los veintiocho 
años, caduco ya de la voluntad, decrépito, agotado. Eso pensaba 
yo, y salí como te digo, suspirando, y me fui a ver a Pepe 
Espronceda, que estaba en cama con reuma articular, que le tenía 
en un grito. Entré en su alcoba y le hallé casi desvanecido en la 
butaca, acompañado de Villalta y Enrique Gil que acababan de 
darle la noticia. El estado de ánimo del gran poeta no era el más a 
propósito para emociones muy vivas, pues a más de la dolencia 
que le postraba, había sufrido el cruel desengaño que acibaró lo 
restante de su vida […]. Villalta y Enrique Gil se fueron porque 
tenían que dar infinitos pasos para organizar el entierro de Fígaro 
con el mayor lucimiento posible y me quedé solo con el poeta, el 
cual, de improviso, dio un fuerte golpe en el brazo del sillón 
diciendo: ¡Qué demonio! Ha hecho bien (Pérez Galdós: 1971: 36)5. 

                                                 
5 La amistad entre Gil y Carrasco y Espronceda fue fraternal, entrañable. Fue 
Espronceda el que dio conocer a Gil en el Liceo, al leer una composición suya, 
Una gota de rocío, que más tarde se publicaría en El Español, 17 de diciembre 
de 1837. Estrecha amistad que está presente también en la poesía que le inspiró 
la muerte de Campo Alange. Gil es un eslabón esencial del grupo esproncediano, 
tal como se constata en celebraciones o reuniones cuya finalidad era homenajear 
a una determinada persona vinculada a la cultura, al espectáculo o, simplemente, 
para intercambiar reflexiones de claro matiz literario. Incluso, en obras, como en 
Bosquejo de un viaje por una provincia del interior. Amistad corroborada por la 
prensa de la época, como en el entierro de Espronceda. Por ejemplo, en El 
Correo Nacional, 25 de mayo de 1842, aparece una reseña necrológica relativa a 
Espronceda en la que se especifica que Enrique Gil recitó unos versos ante el 
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Amistad y admiración por el principal periodista y crítico teatral de la 
época, Larra, cuya influencia y vigencia ha llegado hasta nuestros días. 
Gil se nutre de su periodismo, de su concepto de crítica. No olvidemos 
que son dos escritores que fueron conocidos por su constante presencia en 
los periódicos de la época, de ahí que más de un historiador del 
periodismo los incluyera en sus páginas por considerarles, 
eminentemente, críticos literarios, reservando la obra creativa para los 
historiadores de la literatura. Durante su permanencia en Madrid a 
Enrique Gil se le identificaba como crítico literario, a la par que poeta, 
aunque la faceta más conocida o divulgada por el gran público fuera la 
primera. Así lo vio, una vez más, Galdós en el episodio nacional Bodas 
reales, cuando describe la tertulia de la viuda de Navarro. Gil es ya un 
reputado crítico teatral, puntual analista de todo lo que se estrena en 
Madrid, contertulio y amigo de dramaturgos, especialmente de los 
hermanos Asquerino, y testigo presencial de todo suceso o hecho 
relacionado con el teatro6. 

                                                                                                              
féretro de su íntimo amigo. También se indica que los señores López, marqués 
de las Navas y González Bravo, pronunciaron unas breves palabras. Participó 
también en estas exequias el célebre actor Romea, que leyó los últimos versos de 
El Diablo Mundo. Suponemos que se refiere el crítico a los versos que encabezan 
el corpus poético pronunciado por el poeta: Sí, levántame, sí; sobre las alas/ 
cabalgue yo del huracán sombrío […]. En El Eco de Comercio, 25 de mayo de 
1842, publicaría la célebre poesía dedicada a su amigo –A Espronceda-, escritor 
que con anterioridad había sido también analizado a raíz de su estudio sobre su 
obra, tal como se constata desde las páginas del Semanario Pintoresco Español, 
19 de julio de 1840, en la reseña crítica “La poesía de don José Espronceda”, 
recogida por primera vez en Obras en prosa de don Enrique Gil y Carrasco 
(1883: II: 76). 

Cabe recordar que El estudiante de Salamanca fue analizado por grandes 
críticos y escritores, como se aprecia en las reseñas llevadas a cabo por Diego 
Coello y Quesada, El Corresponsal, 27 de mayo de 1840; Antonio de Iza 
Zamácola, El Entreacto, 20 de agosto de 1840; José García Villalta, El Labriego, 
7 de octubre de 1840 y la del propio E. Gil en el Semanario Pintoresco Español, 
19 de julio de 1840. De todas ellas la mejor reseña llevada a cabo es, en opinión 
personal, la de Gil, pues supo captar con precisión la utilización del verso en su 
adecuación con los sentimientos expresados por el poeta. Diversidad métrica 
realizada con ingenio y fantasía de difícil superación. Reflexiones que años más 
tarde asume el propio Alberto Lista en su elogio al poema El Diablo Mundo 
(1844: II: 84-85). 
6 Serían, por ejemplo, los artículos referidos al mundo del teatro, de los actores, 
como los titulados “Homenaje a los hermanos Romea. Comida celebrada en 
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Tanto sus relatos breves como sus poesías, artículos de costumbres, 
crónicas de viaje y artículos de crítica literaria y dramática pueblan las 
páginas de la prensa periódica de la época. Colaboraciones insertas 
también en las revistas literarias de más prestigio y difusión. El Español7, 
No me olvides8, El Correo Nacional9, El Liceo Artístico y Literario10, 

                                                                                                              
obsequio de los distinguidos actores D. Julián y D. Florencio Romea y de la 
señora Matilde Díez antes de su marcha a Granada”, El Correo Nacional, 20 de 
febrero de 1839. Crónica de sociedad que, como bien apunta Miguel A. Varela 
(2014: 147, nota 141), es harto significativa para resaltar la importancia de Gil en 
los medios teatrales. Artículo reproducido por primera vez en la edición de las 
obras completas de Enrique Gil y Carrasco publicada en 2014 (BIBLIOTECA GIL 
Y CARRASCO). 
7 Enrique Gil y Carrasco colabora en la primera época de El Español, de formato 
ligeramente más pequeño que el de posteriores tiradas llevadas a cabo a partir del 
31 de diciembre de 1837. Periódico dirigido por personas que más tarde se 
convertirían en amigos y compañeros de tertulia, como Andrés Borrego, Juan 
Esteban Ízaga o José García de Villalta. Como es bien sabido Larra fue asiduo 
colaborador, formando parte de la redacción desde el 5 de enero de 1836 hasta el 
29 de enero de 1837. Cabe recordar que entre los redactores estaba González 
Bravo, el principal valedor de Gil en su carrera profesional como diplomático 
cuando fue nombrado Presidente de Gobierno en 1843. También figuraba 
Manuel Pérez Hernández, abogado y amigo de Gil. Consejo de redacción que 
aparecería, igualmente, en el periódico El Correo Nacional, pues dejó de 
publicarse El Español en febrero de 1838, reiniciando su andadura periodística el 
1 de junio de 1845. 
8 Publicación dirigida por Jacinto de Salas y Quiroga. Fue una publicación 
romántica, fundada justo en el año que Gil llega a Madrid. Acababa de fenecer la 
mejor revista romántica, El Artista, de ahí que Gil colabore en No me olvides, 
semanario romántico que duró escaso tiempo, desde el 7 de mayo de 1837 hasta 
el ll de febrero de 1838. Publicación en la que Gil coincidiría con Jacinto de 
Salas y Quiroga, Eugenio de Ochoa, Pedro Luis Gallego y con jóvenes literatos y 
artistas que con el tiempo serían grandes maestro de la literatura y la pintura, 
como Zorrilla y Pedro Madrazo, respectivamente (Cabañas: 1946).  
9 El Correo Nacional (1838-1842). Periódico monárquico-constitucional. Fue 
fundado por Andrés Borrego, contertulio de El Liceo y compañero de redacción 
de E. Gil. En dicho periódico compartiría Gil redacción con Alcalá Galiano, 
Bravo Murillo, López Pelegrín, Campoamor, García Tassara, Navarro 
Villoslada, Donoso Cortés, Luis Sartorius, Ríos y Rosas, Antonio María Segovia, 
entre otros. Redactores que también figurarían en diversos periódicos en los que 
Gil colaboró, fundamentalmente, en el Semanario Pintoresco Español. 
10 Periódico fundado en 1838. Su director fue José Fernández de la Vega (Simón 
Díaz: 1947). Mesonero Romanos en Memorias de un setentón (1994: 499-502) 
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Semanario Pintoresco Español11, El Entreacto12, La Legalidad13. El 
Piloto14, El Iris15, El Corresponsal16, El Eco de Comercio17, El Heraldo18, 
                                                                                                              
da cumplida noticia de las reuniones y certámenes literarios del Liceo Artístico y 
Literario, vinculando a Gil con los principales escritores de la época. 
Diplomáticos, políticos, célebres pintores y actores afamados configuran este 
elenco de personas. 
11 Empezó a publicarse el 3 de abril de 1836 y cesó el 20 de diciembre de 1857. 
Gil y Carrasco colaboró con un total de catorce publicaciones misceláneas, a las 
que habría que añadir dos póstumas: Una visita al Escorial (1852) y En sus días 
(1853). La primera se publicó con anterioridad en El Pensamiento, 23 de 
septiembre de 1841. La segunda vio la luz por primera vez el 23 de octubre de 
1853, en la época en que Ángel Fernández de los Ríos era director del Semanario 
Pintoresco Español. Composición poética no incluida en ningún repertorio 
bibliográfico sobre la obra de Gil, salvo por Simón Díaz (1946: 118). 
Colaboraciones que atañen tanto a la crítica literaria y cuadros de costumbres 
como a la crónica de viajes y poesía. 
12 Gil colaboró en El Entreacto (1839-1840) al principio de su fundación, el 4 de 
abril de 1839. Sus directores, Juan del Peral y José María Díaz, reunieron a un 
elenco de escritores dedicados al teatro, tanto creadores como críticos, de ahí la 
presencia de García Gutiérrez, Gil y Zárate, Roca de Togores y el propio Gil, 
entre otros. Sus colaboraciones fueron A.F.O. Y A la memoria del General 
Torrijos, esta última publicada el 30 de junio de 1839. 
13 Periódico fundado por su buen amigo y mentor Luis González Bravo en una 
época en la que todavía quedaban resabios de un progresismo exaltado que se 
acentuaría en sus tiempos de redacción en El Guirigay con el seudónimo Ibrahim 
Clarete. La Legalidad cesó antes de cumplir un año, pues fundada el 8 de agosto 
de 1839 cesaría el 23 de marzo de 1840. La primera publicación de Gil –A 
Blanca- corresponde al 17 de agosto de 1839; la segunda y última –La palma del 
desierto- al 5 de noviembre de 1839. 
14 Duró un año aproximadamente, desde el 1 de marzo de 1838 hasta el 13 de 
marzo de 1840. En el consejo de redacción figuran compañeros de Gil que 
habían publicado sus artículos en revistas y periódicos ya citados, especialmente 
en el Semanario Pintoresco Español –Alcalá Galiano, Donoso Cortés, Antonio 
María de Segovia…–. Leopoldo Augusto de Cueto sería el redactor más 
importante en materia de teatros. 
15 Publicación fundada y dirigida en 1841 por Francisco de Paula Mellado, 
impresor y editor afamado en su época que editaría, precisamente, la novela de 
Gil, El Señor de Bembibre, en 1844, en la colección denominada Biblioteca 
Popular.  
16 El Corresponsal (1839-1844), diario de ideas monárquicas-constitucionalistas, 
dirigido por Buenaventura Carlos Aribau. Cabe recordar que Aribau, nacido en 
Barcelona (1798) fue redactor del trascendental periódico El Europeo (1823-
1824) que introdujo las figuras de Schiller, Scott, Byron, Manzoni… Los 
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El Pensamiento19, El Sol20 y los ya citados periódicos El Laberinto, 
Diario de Comercio, Artes y Literatura de Sevilla y El Gratis configuran 
el corpus periódico en el que figuran obras. Con razón Blanco García en 
su enjundiosa y, en ocasiones, parcial visión de la literatura, sitúa a Gil en 
el epígrafe La crítica literaria en este periodo. Una generación nueva. En 

                                                                                                              
artículos de López Soler, redactor de El Europeo, influyeron en Enrique Gil. Su 
eclecticismo, la disección y reflexiones sobre el neoclasicismo y el romanticismo 
concuerdan en gran manera entre estos dos escritores. Desde las páginas de El 
Corresponsal, Gil coincidiría de nuevo con redactores que habían formado parte 
de anteriores publicaciones, como Ignacio Escobar y Julián Manzano. 
17 El Eco de Comercio (1834-1839) fue un diario progresista, fundado por Ángel 
Iznardi y dirigido por Francisco Mendialdua. Iznardi firmaba sus artículos con el 
seudónimo Darsino Daltico. Estuvo preso en el año 1841 por ser un político 
liberal. Mesonero Romanos lo recuerda en reiteradas ocasiones en sus Memorias 
de un setentón (1994: 385-387, 505). El mismo impresor Boix, sería también 
quien editará Los españoles pintados por sí mismos, obra colectiva en la que 
participa Gil. A diferencia de otros periódicos el consejo de redacción no guarda 
vinculación con Gil desde el punto de vista literario. Son redactores que sí 
figuran en publicaciones misceláneas, de contenido político e ideológico, pero no 
literario, aunque alguno de ellos apuntaba ingenio literario, como el célebre autor 
de novelas históricas-folletinescas Florentino Parreño. La única colaboración de 
Gil fue la Elegía a la muerte de Espronceda, publicada el 25 de mayo de 1842, 
fecha que coincide con la publicación de la misma composición en El Correo 
Nacional (Veinticuatro diarios: 1970: II, 125). 
18 El Heraldo (1842-1854). Tanto el director, Luis Sartorius, como parte del 
consejo de redacción –Nicomedes Pastor Díaz, Ignacio Escobar, García Luna, 
Río Rosas, entre otros- eran compañeros de Gil en anteriores publicaciones 
periódicas y en las reuniones del Liceo Artístico, especialmente Luis Sartorius, 
amigo y contertulio de Gil en el célebre Parnasillo, tal como constata Mesonero 
Romanos (1994: 413, 502, 506, 521, 525). 
19 Empezó a publicarse el 15 de mayo de 1841 y cesó en octubre de dicho año. 
Aparecía los días 15 y último de cada mes. Existen dos colecciones. Como es 
bien sabido Gil publicó en dicho periódico su artículo Un visita al Escorial. 
20 Diario de escasa duración, pues empezó a publicarse el 19 de noviembre de 
1842 y cesó el 29 de abril de 1843. Periódico fundado por Río Rosas, político 
moderado de probada elocuencia y honestidad según la prensa de la época. En el 
equipo de redacción figuraba García de Tassara, poeta, diputado y diplomático. 
Tanto él como Gil asistieron juntos a las mismas tertulias y compartieron 
redacción en numerosos periódicos madrileños. En el mismo caso estaría Pastor 
Díaz, poeta, político y contertulio en las reuniones celebradas en El Liceo. Gil y 
Carrasco publicó en varias entregas –desde el 3 de febrero de 1843 hasta el 27 de 
abril de dicho año- Bosquejo de un viaje a una provincia de interior. 
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esta relación de Blanco, publicada en el último tercio del siglo XIX, 
aparecen los críticos más afamados: Alcalá Galiano, Larra, E. Gil, Pastor 
Díaz, Gil y Zárate, Ochoa, Ferrer del Río, Escosura, Molins y Pidal. Gil y 
Carrasco forma parte de ese elenco de críticos que supieron analizar con 
precisión las obras estrenadas en su tiempo, discerniendo entre las 
nefastas piezas teatrales aplaudidas en su tiempo y las de excelente 
factura artística y literaria censuradas por el público:  

Aquel joven malogrado llegó a sobreponerse a tan corruptoras 
influencias por una educación rápida y progresiva, que se debió a 
sí propio y al estudio de otras literaturas distintas a la francesa. Al 
estrenarse en el teatro del Príncipe el Macbeth de Shakespeare, por 
la traducción en verso de D. José García Villalta, censuró Gil con 
energía la incalificable conducta del público que silbó la tragedia, 
y a este propósito expone su opinión sobre el gran dramático 
inglés, inspirado en Chateaubriand (Blanco García: 1891: 425)21.  

Blanco destaca de Gil rasgos de gran importancia y trascendencia: la 
literatura como reflejo de la sociedad y expresión intelectual a través de 
su temperamento. Conceptos que la generación posterior a la de Gil 
plasmaría en sus escritos, especialmente en la encrucijada entre el 
Realismo y el Naturalismo. 

A través del engarce de periódicos en los que colaboró Gil se puede 
reconstruir sus pasos literarios, sus amistades, sus contactos con la 
Administración, la política. Compartir un consejo de redacción era 
también participar del credo ideológico y literario de las publicaciones. 
De esta forma Gil se incorpora al periodismo literario con paso preciso, 
pues sus conocimientos de la escena y su formación libresca temprana 
posibilitarían su incorporación en las revistas literarias más importantes 
de la época. Cabe apuntar que Gil nunca quiso participar como periodista 
político, aunque su adscripción a un credo ideológico fuera evidente y 
manifiesto. Su templanza, conocimientos y también la amistad con 
González Bravo le valdrían para hacerse hueco en la diplomacia. Item 
más: había cursado la carrera de Derecho, condición sine qua non para la 

                                                 
21 En su análisis sobre el corpus literario crítico de Gil, Blanco García elogia la 
calidad de sus escritos, pues sus “artículos consagrados a las poesías de Zorrilla y 
Espronceda valen más, aunque tuvieran menos resonancia que los de Lista, y 
encierran en breve espacio consideraciones originalísimas y fecundas” (Blanco 
García: 1891: 425). Elogia también la censura de Gil al aluvión de traducciones 
francesas, consciente de que sus hábitos y costumbres difieren de los del teatro y 
gusto de la sociedad española. 
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carrera diplomática, tal como señalan los compañeros de generación de 
Gil y, posteriormente, Juan Valera. 

La aparición o publicación de los artículos de crítica teatral en la 
prensa madrileña se adecua perfectamente a las directrices o gustos del 
público en materia de teatros. En la década de los treinta la propiedad 
literaria era casi inexistente, aunque en teoría se creara en el año 1813. 
Las traducciones acampaban sin respeto por todos los teatros de la Corte 
y provincias. La influencia de dramaturgos franceses, desconocidos 
incluso en su propio país, se hacía patente en la escena española. Los 
teatros madrileños tampoco hacían gala de exquisitez y buen gusto, y los 
actores, mal pagados, lo mismo servían para la interpretación de un 
melodrama truculento, plagado de crímenes, que para una comedia 
sentimental o de magia. De hecho, los artículos de Gil recorrerán un 
espectro amplio de corrientes, desde las refundiciones de piezas clásicas 
del teatro áureo español hasta las traducciones y adaptaciones de 
dramones y vodeviles tan del gusto de la época. Las llamadas comedias 
del desengaño y de carácter son también objeto de atención por parte de 
Gil, aunque despachadas sutilmente o rechazadas por su falta de 
originalidad. Rechazo también en sus artículos a las piezas señeras del 
teatro musical, especialmente las estrenadas en los coliseos del Príncipe y 
de la Cruz. Los precedentes más inmediatos a la llegada de Gil a Madrid 
en cuanto a teatro musical se refiere se encuentran en el Teatro del 
Príncipe, en el momento de creación o formación de compañías que 
despertaban la admiración del público, tal como constata Mesonero 
Romanos en numerosos artículos, especialmente el titulado La 
Filarmonía, publicado el 22 de marzo de 1833 en la Revista Española22.  

                                                 
22 En su artículo La Filarmonía, perteneciente al Panorama Matritense, desgrana 
El Curioso Parlante la influencia de la ópera en España, su gradual 
incorporación en la Corte y la entrada de compañías extranjeras, 
fundamentalmente italianas. La exigencia del público fue tal que las empresas 
tuvieron que contratar a los cantantes más afamados del momento, las célebres 
Corri, Césari, Albini, Lorenzani, Tossi y Meric Lalande. También se contrataron 
a los más renombrados tenores –Maggioroti, Piermarini, Galli, Passim…–. 
Todos ellos representarán las obras más célebres y clásicas, desde Rossini, 
Pacini, Meyerbeer hasta Mercadante, Morlachi, Donizzeti y Bellini. Este aluvión 
de interpretaciones operísticas produjo un notable número de aficionados en la 
década de los años que precedieron a la entrada de Gil en Madrid, de ahí que 
entre sus críticas dramáticas encuentre el lector actual numerosas reflexiones del 
propio Gil sobre el teatro musical. 
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La llegada de Gil a Madrid coincide con la aparición de una forma 
nueva de entender el drama histórico, plagado de situaciones 
inverosímiles, truculento y carente de veracidad histórica y verosimilitud. 
No es que Gil desdeñe las piezas señeras de la dramaturgia romántica, las 
que cimentaron en España el triunfo del Romanticismo, sino las burdas 
imitaciones plagadas de clichés nada originales y sin propósito alguno. El 
tipo de drama histórico que se estrena en Madrid durante y después de la 
llegada de Gil a Madrid, año 1838, sigue la estela trazada por los dramas 
histórico-legendarios –Macías, Don Álvaro y El Trovador-. Sin embargo, 
se trata de un cambio más aparente que real, pues el desplazamiento del 
núcleo narrativo hacia una mayor historicidad se cumple parcialmente, ya 
que si bien es verdad que se eligen personajes históricos reales, el 
dramaturgo les asigna caracteres o hechos deformados, lo que contribuye 
al restablecimiento del tono legendario. También, por regla general, los 
dramaturgos intentan ceñirse a la descripción auténtica y real de la época 
en la que se desarrolla la acción, aunque la Edad Media está descrita con 
genéricas acotaciones carentes de originalidad y harto convencionales.  

El mundo de ficción que subyace en los dramas defiende los anhelos 
de libertad más que los caracteres o rasgos esenciales del personaje 
histórico llevado a las tablas, de ahí que Gil apele siempre a la veracidad, 
al eclecticismo, al hermanamiento entre el hecho histórico y la reacción 
del personaje en función de su condición de ser humano. Del conjunto de 
piezas teatrales, Gil incluye en sus críticas numerosas refundiciones, 
adaptaciones, traducciones y obras tanto de índole romántica como 
costumbrista. Época en la que Gil recoge los frutos del carácter innovador 
e indeleble de Fígaro, pues gracias a sus escritos publicados en la Revista 
Española conseguiría del Gobierno una reforma total en los teatros, un 
proyecto de ley sobre los derechos de los escritores dramáticos y mejoras 
de los espectáculos.  

En 1834 se perciben nuevos aires en el panorama teatral gracias a la 
abolición de la censura eclesiástica y de los temidos “jueces protectores” 
encargados de vigilar la moral cristiana de forma harto parcial, que en su 
día prohibieron que determinadas comedias fueran representadas por 
atentar contra la moral pública, como en el caso asombroso de suspender 
la comedia moratiniana El sí de las niñas. Todo este panorama teatral se 
produce en la víspera de la llegada a Madrid de Gil y Carrasco. La 
ausencia de las reivindicaciones de Fígaro en los artículos de Gil es 
evidente, porque también es incuestionable que el contexto histórico es 
distinto, aunque no la forma de tejer la crítica y analizar la obra recién 
estrenada. Gil adoptará en sus escritos el característico análisis de Fígaro, 
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aunque no su peculiar forma de dirigir sus dardos censorios. Sus 
conocimientos en materia teatral y apego a la verdad de los hechos, así 
como las censuras o elogios a los traductores y actores serán, entre otros 
aspectos, nexo de unión entre estos dos grandes críticos teatrales. 

En el primer artículo de Gil ofrecido a la prensa se percibe con nitidez 
lo expuesto en estas líneas, esgrimiendo específicos argumentos en favor 
o en detrimento del traductor, de la puesta en escena de la obra recién 
estrenada y adecuación de la situaciones que se dan en el argumento de la 
obra en función de los gustos del público español que, evidentemente, 
mantiene tonos discordantes con el francés. No falta en su crítica el 
acierto o desacierto de los actores y actrices en el papel correspondiente a 
la obra recién estrenada. Todos estos aspectos los constata ya el lector en 
la lectura de su primer artículo de crítica teatral, la obra de Virginie 
Ancelot, Hija, esposa y madre, estrenada en el teatro del Príncipe el 15 de 
febrero de 1838. Obra que también se representaba con el título Las tres 
épocas: hija, esposa y madre, aunque Gil prefiera el primero de los 
citados. La obra corresponde a la escritora francesa Virginie Ancelot que 
se presentaba por segunda vez al público de Madrid con esta pieza teatral 
traducida por Pedro Ángel de Gorostiza y Cepeda. Obra cuyo título 
original era Marie ou Trois époques (1836). Con anterioridad Bretón de 
los Herreros había traducido de dicha autora su drama en tres actos Un an 
ou le mariage d’amour en el año 1832, con el título Un año o El 
casamiento por amor, aunque se representaba también con el nombre Un 
año de matrimonio o…Escritora cuya obra mantiene un cierto decoro y 
respeto entre el público, elogiándose su obra en líneas generales en 
detrimento de la labor del traductor, como de hecho sucedió en las 
restantes obras de V. Ancelot estrenadas en Madrid: La Hija del Abogado 
(Clémence ou La fille de l’avocat, 1839) comedia traducida por G. F. Coll 
en 1841; Isabel o Dos días de experiencia (Isabelle ou Deux jours 
d’experience, 1838) traducida por J. de la Escosura; El Tío Marcelo, 1844 
(Le Père Marcel, 1841) y Las dos emperatrices (Les deux Imperatrices, 
ou Une petite guerre, 1842) traducida por C. García Doncel, L. 
Valladares y Garriga. Gil y Carrasco insta al traductor23, Pedro Ángel de 

                                                 
23 Pedro Ángel de Gorostiza y Cepeda, hermano del célebre Manuel Eduardo, 
aparece por primera vez en el mundo literario de Madrid en agosto de 1833 bajo 
el pseudónimo de Ángel de Cepeda, seudónimo con el que firmó el opúsculo 
Defensa de la comedia intitulada Contigo pan y cebolla, criticada por Larra en la 
Revista Española el 9 de julio de 1833. Fue también traductor del célebre drama 
Lucrecia Borgia, la primera obra de V. Hugo representada en España, en el 
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Gorostiza, a que suavice determinadas expresiones cuyas connotaciones 
pueden herir la susceptibilidad del espectador. Con detenimiento Gil 
analiza el trasfondo filosófico del drama, su moralidad y ajuste de ambos 
conceptos a través del comportamiento de los personajes. La Gaceta de 
Madrid, una semana más tarde, 24 de febrero de 1838, analiza la presente 
obra con tintes o matices distintos, calificándola de comedia sentimental 
y contraponiéndola a la célebre obra Anthony como ejemplo perverso de 
la conducta humana. Críticas que se complementan y explican el éxito de 
la obra. 

En los artículos de crítica teatral aparece, en ocasiones, un corpus 
literario de difícil identificación, pues Gil y Carrasco no ofrece un 
material noticioso sobre la autoría de la obra y se limita solo y 
exclusivamente al análisis y pertinencia del argumento con el momento 
social existente. Se trata de piezas teatrales, como las tituladas Una y no 
más, Un artista, Amor y deber, Dos padres para una hija, El castillo de 
San Alberto... Así, por ejemplo, en su breve reseña sobre Una y no más 
no indica la autoría de la misma, ni al traductor o persona que se 
responsabilizó de su estreno en Madrid. Gil oculta todos estos datos, 
aunque hoy en día pueden ser desvelados gracias al análisis de las 
carteleras teatrales o bien de colecciones sobre el teatro del siglo XIX, 
como la Galería dramática de Delgado (1835-1845), Repertorio 
dramático. Colección de las mejores obras del teatro moderno extranjero 
y moderno español (1839-1840), Museo dramático (1840-1870), Museo 
Dramático Ilustrado (1836-1864), Museo dramático o Colección de 
Comedias del teatro extranjero (1842-1844) y colecciones facticias, 
como la denominada Colección G, compuesta por ciento sesenta y tres 
volúmenes con unas dos mil obras correspondientes a dramaturgos que 
por regla general son autores de escaso número de obras, auténticas 
rarezas bibliográficas24. 

Es evidente que esta ausencia de datos sobre la autoría de una obra 
estrenada en el teatro del Príncipe como en el de la Cruz, 
fundamentalmente, puede obedecer a múltiples causas, desde la premura 

                                                                                                              
teatro del Príncipe, 18 de julio de 1835, muy alabada por la prensa periódica de 
la época, especialmente por La Abeja, 24 de julio de 1835, y La Revista 
Española, 20 julio de 1835. Cfr. González Subías (2005: 153-154), Saura 
Sánchez (2007: 97-120) y Menarini (2010). 
24 La relación de autores se puede consultar en la monografía Teatro español. 
Catálogo abreviado de una Colección dramática española desde fines del siglo 
XIX y de obras relativas al teatro español (1930: 104-108) 
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periodística, la urgencia de enviar la crónica a la redacción para ser 
publicada y conocida por un determinado público atento a la reflexión del 
crítico, hasta la falta de identificación o noticias referidas a la 
procedencia de dicha obra puesta en cartel, como una especie de 
anonimia a la que el público estaba acostumbrado. Lo importante, tal 
como censuraron Larra y Mesonero Romanos en numerosas ocasiones era 
especificar que la obra procedía de Francia o que había sido aplaudida 
con furor inusitado en París. Con este marbete se estrenaron en esta época 
a la que nos referimos cientos de obras y solo unos pocos escritores, 
como en el caso de Delavigne, Dumas, Scribe, entre otros, ocuparon un 
lugar señero en la cartelera teatral. Del resto solo ligerísimas referencias o 
silencio total, tanto en las reseñas breves aparecidas en los periódicos 
como en el enjundioso análisis que Gil realiza en sus artículos de crítica 
teatral, pues solo menciona a los tres escritores franceses citados en estas 
líneas. 

A pesar de esta anonimia o escasez de datos sobre la autoría del drama 
analizado por Gil, hoy en día podemos identificar a sus autores, incluso, a 
los traductores no citados y que la pluma de Gil dirige sus dardos críticos 
o elogios. Así, por ejemplo, la obra Una y no más corresponde a la 
traducción-arreglo que G. F. Coll y M. A. Lasheras llevaron a cabo de 
dicha obra, estrenada en el año 1838 aunque editada en 1837. Incluso, 
podemos identificar y entender mejor el párrafo en el que Gil, tras las 
salutaciones pertinentes a la empresa, indica lo siguiente:  

[…] el público halló bastantes puntos de contacto entre esta 
producción francesa y la tan conocida con el título Las Capas; más 
no por esto dejó de soltar la carcajada a cada empacho del 
personaje representado por el actor Guzmán, el cual, aunque se 
hallaba algo indispuesto, sostuvo su nítida interpretación y alcanzó 
un nuevo triunfo (2015: IV: 75) 

Gil da por hecho que el público de la época versado en teatro 
identificaba la obra que, transcurridos unos pocos años y con la llegada 
de una nueva corriente estética o cambio generacional, nadie recordaría. 
Pero esto es la crónica periodística, realizada al calor de los hechos para 
que no pierda vigencia y sea útil al espectador atento a los nuevos 
estrenos de los teatros del Príncipe y de la Cruz, fundamentalmente. Sin 
embargo, el crítico, historiador de la literatura, debe indagar sobre el 
referente de la obra que Gil no cita, pues solo así puede enjuiciar y cotejar 
con objetividad el artículo de crítica teatral. De esta forma sabemos que la 
comedia citada por Gil, Las Capas, es una copia de la titulada Les 
Manteaux de E. Scribe, H, Dupin y A, Verner, una comedia en prosa y 
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dos actos estrenada por primera vez en 1833, y traducida por Ventura de 
La Vega. Otro tanto sucede con su análisis referido a la comedia titulada 
El Artista en la que si bien Gil elogia a un determinado personaje, en su 
conjunto la obra adolece de varios defectos:  

Sentimos que el traductor haya desfigurado algún tanto el original, 
introduciendo alusiones políticas que no podían estar en él, y 
variando nombres a su antojo sin motivo plausible. En nuestra 
opinión, hubiera procedido con más acuerdo aligerando algún 
tanto las primeras escenas, para que la exposición no fuese tan 
minuciosamente desenvuelta, y cuidando con más esmero el 
lenguaje, pues en una obra escrita en homenaje de las artes, parece 
muy mal que la parte literaria no contribuya con todas sus fuerzas 
a asegurar el éxito (2015: IV: 75)25. 

Varapalo literario dirigido a M. A. Lasheras, autor de la traducción de 
la comedia francesa Le chef-d’ouvre inconnu de C. Lafont, editada en el 
año 1837 y estrenada en el teatro del Príncipe el 24 de marzo, tal como 
constata Gil en su crónica publicada en El Correo Nacional el 29 de 
marzo de 1838. Entre otros varios ejemplos de anonimia habría que citar 
la famosa obra de Joseph Bernard Rosier, titulada Le Manoir de 
Montlouvier, estrenada y representada en numerosas ocasiones en el 
teatro de La Porte Saint-Martin en París, y estrenada en Madrid, en el 
teatro del Príncipe, el 14 de agosto de 1839, con el nombre El castillo de 
San Alberto. Al igual que la obra El Abuelo, comedia en dos actos y en 
prosa de M.M. Laurencin y A. Cey, representada en varias ocasiones e 
imitada y arreglada con mayor o menor acierto por los profesionales del 
ramo, especialmente por I. Gil y Baus. En algunos repertorios se 
confunde dicha obra con la titulada El abuelo bondadoso (Le bon papa 
ou La proposition du mariage), de E. Scribe y Mélesville, traducida por J. 
M. Huici. 

La presencia de traducciones y adaptaciones configura un sustancioso 
material crítico que de por sí ofrece un corpus específico, bien 
diferenciado de las críticas referidas a obras originales y artículos o a su 
concepción del Romanticismo y al engarce del teatro en dicha corriente 
estética. Es decir, sus reflexiones, su ideario estético. Este primer grupo 
de obras –traducciones y adaptaciones de comedias o dramas extranjeros– 
se completaría con las reseñas críticas realizadas a las versiones de obras 

                                                 
25 Gil y Carrasco propone a este traductor anónimo que tome como ejemplo a 
Ventura de la Vega, traductor que actuó con acierto en su versión al castellano de 
Tasso (2015: IV: 75). 
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debidas a celebérrimos comediógrafos franceses, como G. Delavigne –El 
Paria, A. Dumas –Pablo el Marino–, E. Scribe –La abuela, La segunda 
dama duende, Un alma de artista-, F, Soulié –Diana de Chivri, El novio 
de Buitrago–. Epígrafe en el que se podría incluir la célebre obra 
Macbeth, de W. Shakespeare. Grupo cuyo protagonismo lo ocupa, 
fundamentalmente, los escritores franceses citados. Huelga toda reflexión 
sobre ellos, pues han corrido ríos de tinta sobre su influencia durante 
finales del primer tercio del siglo XIX y albores del segundo tercio del 
mismo siglo.  

Gil y Carrasco es exigente con ellos y desgrana con exactitud los 
pormenores de la obra, desde la validez de la traducción llevada a cabo, 
plan de la obra y pertinencia del argumento en su engarce con la sociedad 
del momento, hasta la reacción del público, decorados y valoración de los 
actores. Es en cierto modo un planteamiento que remite a los artículos de 
Fígaro desde los inicios mismos de su incorporación al periodismo, 
precisamente con un artículo publicado en El Duende Satírico del Día en 
el que analiza la obra de Ducange titulada Treinta años o la vida de un 
jugador, 21 de marzo de1828. En este artículo estarían ya de forma 
embrionaria los rasgos esenciales que predominan en sus artículos de 
crítica teatral, configurándose de forma definitiva en sus posteriores 
artículos publicados en El Pobrecito Hablador, La Revista Española, El 
Correo de las Damas, El Observador, Revista Mensajero y El Español. 
Incluso Larra analizaría la vida teatral de Madrid como lo haría Gil más 
tarde desde las páginas de la publicación El Laberinto, mediante crónicas 
semanales en la sección Espectáculos Públicos. Revista Semanal que 
figuraba en El Correo de las Damas. En el caso de Gil sus puntuales 
críticas en El Laberinto –Revista de la Quincena- cumplían la misma 
misión: ofrecer un panorama crítico de las piezas teatrales estrenadas en 
el Madrid de la época. 

Respecto a las críticas sobre las traducciones de célebres escritores 
franceses destacaríamos la realizada por Gil a raíz del estreno de la obra 
de C. Delavigne –El Paria–, traducida por García de Villalta. Durante la 
década de los años treinta y posteriores se estrenaron en los coliseos de 
Madrid numerosas obras de Delavigne, como las tituladas Actividad e 
indolencia o El bachiller de Salamanca (Le bachelier de Salamanque), El 
diplomático (Le diplomate), Don Juan de Austria o La vocación (Don 
Juan d’Autriche ou Le vocation), Luis onceno (Louis XI), Marino Faliero 
(Marino Faliero), La Nieve (La neige ou Le nouvel Equinard), No más 
muchachos o El solterón y la niña (Le vieux et la petite fille), Paulo el 
Romano (Paulo Romano), La Popularidad (La popularité) y Las 
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Vísperas Sicilianas (Les vêpres siciliennes). La década de los años treinta 
fue la de mayor popularidad de Delavigne, autor que compartía autoría 
con Scribe en numerosas ocasiones. El Paria, publicada en francés en el 
año 1821 y editada en español en 1838, se estrenó en el teatro del 
Príncipe el 23 de febrero de 1839. Gil, en la amplia digresión que figura 
al principio de su artículo, incide en la poca o nula novedad que supone el 
argumento –poder religioso versus poder civil– y en el cumplimiento de 
la norma fundamental de la tragedia moderna que debe convertirse en la 
expresión de ideas  

que se ha procurado encarnar, digámoslo así, para presentarlas a 
los ojos del pueblo comprensibles y materiales en cierto modo, 
intentando aleccionarle por medio del sentimiento, ya que la 
presente organización social solo permite a las clases acomodadas 
el completo desarrollo de sus facultades morales por medio del 
estudio y de la ciencia (2015: IV: 152). 

Evidentemente, la obra, pese a ser representada en el año 1839, fue 
publicada en francés en 1821. Gil, a pesar de no conocer la fecha de la 
edición francesa, en opinión personal, percibe sutilmente la vetustez de su 
argumento, pues la tragedia, él la denomina drama, aunque cumple con la 
preceptiva aristotélica, debe perseguir una función ético-docente y, 
evidentemente, una función social. Ello no se lleva a cabo, de ahí la 
diatriba contra la obra, pues la tragedia debe destinarse a la enseñanza y 
no al entretenimiento del pueblo. Es evidente que Gil tiene un 
conocimiento pleno de la preceptiva de Luzán, aplicando en no pocas 
ocasiones buena parte de la normativa neoclásica, especialmente en lo 
que respecta a la función ético-docente y verosimilitud26. Si estos 
conceptos no se cumplen, Gil censura la obra, como en el caso presente, 
pues no se ajusta a las condiciones de la tragedia y su plan, según sus 
propias palabras, es mezquino y pobre en demasía. 

Lo que trasciende en las crónicas sobre las traducciones de autores 
franceses es la escasa verosimilitud de los argumentos, la nula adecuación 
de situaciones tanto sentimentales como de índole social entre el texto 
francés y su versión española. Esto se percibe en El castillo de San 
                                                 
26 La falta de verosimilitud, la ausencia del concepto ético-docente o la omisión 
del fin moral en detrimento del modelo ejemplar del ser humano en los dramas 
analizados por Gil actúan siempre en perjuicio de la obra, como en el caso de 
Pablo el Marino, de A. Dumas; El castillo de San Alberto, de Rosier; Dos padres 
para una hija, de Aniceto-Bourgeois, Dumanoir y Brisebarre; Flaquezas 
ministeriales y Doña Mencía, de Bretón de los Herreros; Juan Dándolo, de J. 
Zorrilla y García Gutiérrez, entre otras. 
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Alberto de Rossier o en Dos padres para una hija en el que se muestra 
fervoroso defensor de nuestros dramaturgos del Siglo de Oro. Gil conoce 
perfectamente la literatura francesa, sus modelos y escritores en boga. 
Sabe quiénes triunfan en el famoso teatro de París La Porte Saint-Martin. 
Sus críticas sobre el celebérrimo Scribe, que firmó conjuntamente con 
Delavigne parte de las obras citadas con anterioridad, son dispares. Por 
un lado censura la obra La segunda dama duende, adaptada por Ventura 
de la Vega, horrorosa adaptación en la que los españoles parecen turcos 
en la época de Felipe IV y, a despecho de Calderón y Moreto, “los 
hidalgos mesurados, graves y galanteadores de aquella época se explican 
con la misma ligereza, frivolidad y donaire que los elegantes de los 
boulevards y son de tan buen tono y tan amenos que en nada chocarían en 
la más escogida soirée” (2015–IV: 132). En parecida línea estaría la 
crítica de Gil a la obra de Scribe Un alma de artista, cuyo argumento 
podrá tener defectos, pero también grandes aciertos debidos a la habilidad 
de Scribe como dramaturgo, como escritor que maneja con maestría y 
gran destreza los recursos escénicos. Reflexiones que se complementan 
con lo dicho en su artículo La segunda dama duende, al ofrecer al lector 
con inteligencia, ingenio y razón los motivos del triunfo de Scribe:  

¿Qué tiene entonces –nos preguntarán- esa pieza que tanto se 
celebra, que anda en boca de todos y a cuya representación se 
agolpa todas las noches numerosísima y lucida concurrencia? –
Esta pieza –responderemos- posee en un grado maravilloso una 
cualidad que ha sido y será siempre el alma del género dramático: 
el interés. Si Scribe al concebirla tuvo la idea de ofrecer una obra 
del género de Calderón en cuanto a los pensamientos, galas y 
colorido, preciso es confesar que se ha quedado muy atrás del 
término de su viaje; pero si, como parece, fue su objeto dar a 
conocer la contextura y trabazón dramática de este prodigioso 
ingenio, fuerza es declarar que su ensayo ha sido altamente 
ventajoso, que el mismo modelo no lo desecharía (2015–IV: 132-
133). 

En la extensa digresión que aparece en su reseña crítica a la obra El 
abuelo, de Laurencin, Gil y Carrasco emite sus reflexiones sobre la 
comedia burguesa francesa, la tragedia y comedia neoclásicas de Molière, 
sus rasgos esenciales, su discurrir hasta el tiempo presente. Analiza 
también otros géneros literarios de gran relevancia en la cultura francesa, 
como la poesía de Voltaire, Racine, Béranger… Gil y Carrasco engarza 
en sus escritos sobre el teatro citas y epígrafes de escritores universales. 
Costumbre arraigada en todos los costumbristas de la época, desde Larra 
y Mesonero Romanos hasta sus discípulos. A pesar de la censura que 
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Fígaro llevó a cabo en su artículo Manía de citas y epígrafes, él mismo 
las prodigó en sus escritos. Gil no se anda a la zaga, de suerte que la 
literatura francesa está presente en sus artículos con no poca profusión, 
como sus referencias a Chateaubriand, Balzac, Sand, Racine, Corneille, 
Descartes, Molière… Otro tanto sucede con la obra de escritores 
universales, citados por Gil a fin de refrendar sus opiniones o reflexiones 
sobre una obra determinada, de ahí que el lector encuentre entre sus 
escritos referidos al teatro los nombres de autores de literatura clásica, 
como Aristófanes, Virgilio, Horacio.  

Otro tanto ocurre con sus citas sobre el teatro áureo español, 
abundantes y pertinentes siempre. Lope, Calderón, Tirso de Molina, 
Cervantes, Moreto y Rojas serán sus preferidos, quienes ocupen un lugar 
preferente en sus citas incrustadas en los artículos de crítica teatral. 
Dante, Alfieri, Schiller, Milton, Otway y Shakespeare son también un 
claro referente de sus lecturas, de su educación libresca, nacida en época 
temprana y cimentada durante su permanencia en la Biblioteca Nacional. 
Precisamente su artículo Macbeth, de Shakespeare, no es solo una señal 
de respeto hacia este escritor universal, sino también una prueba de 
interés por el teatro inglés y español desde la perspectiva de la obra de 
Cervantes y de Shakespeare. Gil comienza su artículo de forma 
preventiva, consciente de la universalidad del escritor inglés: “Difícil 
cosa es la situación de un escritor crítico, que haya de conciliar el respeto 
que se debe al público con el respeto que el genio reclama de fuero […]” 
(2015–IV: 115). Respeto hacia su persona que discurre a través de 
apuntes autobiográficos y de ambiente teatral referidos a la época de 
Cervantes y Shakespeare. Descripciones detalladas, engarzadas con 
reflexiones y razonamientos que transmiten un equilibrio, un eclecticismo 
en consonancia con los críticos más señeros de la época, como en el caso 
de Larra. Eclecticismo que recuerda el artículo de Fígaro, De Literatura, 
al incluir la obra de arte fuera de donde fuere o de épocas distantes en un 
lugar privilegiado, en una especie de Olimpo en donde solo la calidad 
literaria es la puerta de acceso. Macbeth es una obra de arte y su autor, 
Shakespeare, un escritor que proyecta los sentimientos de sus personajes 
universalmente. El conocimiento de las obras nacidas del ingenio es 
fundamental para la humanidad, pues sirve de reflejo, de modelo, para 
conocer el peculiar comportamiento de los diversos países. El 
conocimiento universal de las obras maestras que esclarecen su literatura 
respectiva puede “ir modificando los gérmenes del individualismo y del 
aislamiento que separan todavía a las naciones; solo de este modo podrá 
acercarse más cada día el linaje humano al término de descanso, de paz y 
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de unión que le aguarda al fin de su trabajada y dolorosa carrera” (2015–
IV: 125). 

Un segundo corpus de crítica teatral estaría compuesto por obras 
originales, aunque de contenido diverso. No debe olvidarse que frente al 
drama romántico histórico, legendario, surge una serie de obras cuyo 
marbete anunciador nos remite a un tipo de comedia, comprometida, de 
costumbres, de carácter, simbólico-filosóficas, de magia… Así, por 
ejemplo, Gil reseña la comedia de magia La estrella de oro, de F. 
Manzano Oliver, un dramaturgo cuyas obras pueden considerarse 
auténticas rarezas bibliográficas, fundamentalmente las tituladas Pizarro 
el Conquistador y Españoles nada más27.Cabe recordar que Gil no cita en 
su artículo al autor de la obra, al igual que otros críticos de la época. La 
estrella de oro, publicada también en el año 1838, al igual que su 
comedia Dos granaderos, representa la pervivencia del teatro de magia 
en pleno Romanticismo. Obras como el Mágico de Salerno, Marta la 
Romarantina, Juana la Rabicortona, El Genio Azor o El protector, El 
diablo verde o Lo necesario y lo superfluo, entre otras muchas comedias 
fantásticas, entusiasmaron al público español a lo largo del siglo XVIII y 
primera mitad del XIX. La estrella de oro, estrenada el 7 de enero de 
1839 en el teatro del Príncipe, es enjuiciada por Gil en consonancia con 
sus conocimientos sobre dicha tendencia teatral. No olvidemos que la 
comedia de magia, especialmente Todo lo vence el amor o La pata de 
cabra, estrenada diez años antes, se representó más de doscientas setenta 
veces entre 1829 y 1850 (Gies: 1988: 26-29, passim.; Caldera: 2001: 28-
31; Ribao: 2006). El mismo Mesonero Romanos en sus Memorias ya 
citadas, nos informa que La pata de cabra –traducción-adaptación muy 
libre de la obra francesa de Martainville y Ribié titulada Le pied de 
mouton, estrenada en París en 1806– hacía furor entre el público 
madrileño28. Recordemos también que Hartzenbusch popularizó, de igual 

                                                 
27 Ambas comedias se publicaron en el año 1859, en Madrid, por la editorial de 
Vicente Lalama. Casi con toda seguridad fueron escritas con anterioridad a la 
fecha de publicación tanto por el estilo como por la versificación. Como es bien 
apunta González Subías “cualquier lector –incluso avezado estudioso– que se 
asomara a sus polimétricos versos creería encontrarse ante unas composiciones 
escritas al menos quince años atrás, en pleno apogeo del Romanticismo en 
España” (2010: 42). Obras que tampoco figuran en la cartelera de Madrid, tal 
como se constata en la monografía de Vallejo y Ojeda (2001). 
28 Mesonero Romanos se refiere a Grimaldi con toda suerte de elogios. Respecto 
a la adaptación de la obra Pied de mouton afirma lo siguiente: “¿Qué pensar de 
un extranjero que, además de los innumerables chistes castizos típicos de que 
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forma, por estas fechas la comedia de magia, como La redoma 
encantada, Los polvos de la madre Celestina y Las Batuecas (Ayala: 
2003).  

Gil y Carrasco utilizó un estilo desenfadado, como si estuviese 
contagiado en su crítica del humor que subyace en La estrella de oro. 
Tras diseccionar su argumento de forma cumplida y un tanto humorística 
se dirige a sus lectores con una afabilidad y confianza que no hemos 
encontrado en otros artículos de crítica teatral: “Ahí tienen ustedes, si no 
la comedia, el esqueleto por lo menos, salvo alguna vértebra o tendón que 
haya destruido la mano poco hábil del anatómico, y a fe que el que no 
haya pasado el rato divertido con ella debe ser un hombre de un humor 
diabólico” (2015: IV: 139). Para Gil la comedia de Manzano Oliver es 
redonda y cumple a la perfección con los rasgos de la comicidad 
romántica. Gil entiende a la perfección el teatro de magia, con sus 
peculiares argumentos y recursos escénicos. Está persuadido de que la 
escuela romántica no solo trata de temas tristes, apasionados, plagados de 
duelos. Gil representa una generación nueva, consciente de todas las 
expresiones de la sensibilidad humana, desde el arte, la pintura, la 
música, hasta la literatura. La risa, la comicidad, es una de las 
características más visibles del ser humano, de ahí que Gil represente una 
generación que se adueña del espacio y del tiempo, que reivindica su 
autonomía en el plano moral que, justamente, el romanticismo aspira a 
representar en su totalidad. Desde esta perspectiva hay que interpretar el 
artículo de Gil, que engarza también con su idea del drama maravilloso o 
fantástico por su capacidad de cimentar la armonía entre la sociedad:  

¿Quién sabe si por este medio podría una inteligencia privilegiada 
apoderarse de alguna de esas ideas generales y profundas que 
flotan en el día entre la abstracción de la metafísica, materializarla 
y encarnarla, digámoslo así, a la vista del pueblo y cimentar con 
más firmeza de este modo la armonía entre los hombres mostrando 
la armonía y la homogeneidad de sus facultades morales? Los 
autos sacramentales de nuestro inmortal Calderón, el Fausto de 
Goethe y el Caín de Byron serán ejemplos de algún peso para los 
que duden de la importancia que este género puede llegar a 
adquirir (2015–IV: 141). 

                                                                                                              
salpicó esta producción, llegó a imponer a su protagonista el gráfico y popular 
nombre de don Simplicio Bobadilla de Majaderano y Cabeza de Buey? Grimaldi, 
que con este verdadero triunfo de su gran talento consiguió despertar el apetito 
del público español y atraerle al teatro por espacio de meses, de años enteros […] 
(1994: 419). 
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El resto de la producción crítica atañe, fundamentalmente, al análisis 
del drama romántico y a la comedia bretoniana. En el primer grupo se 
podrían, especialmente, englobar Amor venga sus agravios, de 
Espronceda y Moreno López; El conde don Julián, de Miguel Agustín 
Príncipe; El astrólogo de Valladolid, de García Villalta; El caballo del 
rey don Sancho y El molino de Guadalajara, de Zorrilla; El Gran 
Capitán, de Gil y Zárate; Las travesuras de Juana, de García Doncel y 
Valladares; Solaces de un prisionero, del duque de Rivas… Gil en su 
análisis a la obra de Espronceda se muestra un tanto parcial. Alaba la 
obra por tratarse de una pieza original, por el esfuerzo que ello 
representa. El público, frío, pero favorable al estreno. Desgrana el 
argumento, acto por acto, a fin de analizar el mismo que, a simple vista, 
desde la perspectiva del crítico, adolece de defectos, de situaciones 
inverosímiles, de enredos absurdos que indican con claridad que estamos 
ante una obra plagada de artificiosidad y expresividad.  

Es evidente que si dicha obra no se debiese a la pluma de Espronceda, 
en colaboración con Moreno López y firmada con el seudónimo de 
Sendra y Palomares, habría caído en un completo olvido. Precisamente 
esta falta de verosimilitud también fue señalada en el Eco del Comercio, 
en su crónica teatral fechada el 29 de septiembre de 1838. Manierismo 
que se percibe también en el discurso o parlamento de sus personajes, en 
las situaciones arquetípicas del drama romántico: duelos, enamoradas que 
deciden ingresar en un convento al saber que sus amantes han muerto, 
aunque en realidad solo son muertes aparentes, encuentros amorosos en la 
celda de un convento, desmayos y finales truculentos donde no faltan el 
veneno y la muerte violenta. Defectos señalados por la crítica coetánea, 
calificando el drama con calificativos harto negativos, como si se tratara 
de algo extraño, incongruente, excéntrico, como en el diario satírico 
Nosotros, cuyos célebres redactores, Abenámar –López Pelegrín– y El 
Estudiante –Antonio María de Segovia- arremetieron contra el drama. 
Censuras que también se perciben con nitidez desde las páginas de las 
publicaciones del diario de anuncios El Indispensable o desde el célebre 
periódico satírico Fray Gerundio. El primero al calificar la obra de 
extensísima, plagada de intermedios y leguaje inapropiado, exagerado; el 
segundo, denunciaría también los defectos de la obra, arremetiendo 
contra ella desde múltiples frentes. En Fray Gerundio se censura la 
configuración del drama, su estructura, definiéndolo como  

[…] un tomo en cuarto de escenas, al cual tomo llaman un drama, 
dividido en cinco jornadas de diligencia, que denominan actos, y 
además otros cuatro días de marchas regulares, a que dan el 
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nombre de cuadros: es decir que el viernes en el teatro del Príncipe 
estuvimos ahogados en drama nueve días reunidos en una noche, 
al cabo de los cuales nos echó el agua fuera. El público decía: no 
quiero más drama; y el drama respondía: pues yo si quiero más 
público (Lafuente: 1838: 9)29. 

A pesar de sus defectos evidentes el drama es elogiado por Gil, 
especialmente en cuanto al carácter de determinados personajes, como el 
de don Álvaro; sin embargo, el escritor berciano haciendo gala de una 
gran honestidad como crítico censura el pensamiento filosófico que 
subyace en el drama, pues es de desaliento, melancólico, incompatible 
como tendencia social en su opinión. Reflexiones que subyacen en 
numerosas críticas de Gil, tanto en adaptaciones o refundiciones como en 
las obras originales:  

Aquella fatalidad que persigue a la triste doña Clara a través de 
todos sus sacrificios y virtudes parécenos verdadera y quizá más 
pronunciada que en Don Álvaro o la fuerza del sino; pero la 
fatalidad no puede producir sino escepticismo y dudas, y esto, 
aunque sea por desdicha un reflejo exacto de nuestra época, no nos 
parece fecundo ni progresivo (2015–IV: 84) 

A pesar de sus censuras, predominan en su reseña crítica las notas 
encomiásticas, de aprobación. Los caracteres de los personajes del drama 
están, en opinión de Gil, bien delineados. Los referidos a don Álvaro de 
Mendoza son excelentes, pues están “valientemente dibujado al hombre 
de voluntad, escéptico y calculador (2014–IV. 79). Ninguna censura en lo 
que respecta a su amante, Clara, cuyo carácter está bien pergeñado y 
cumple a la perfección el papel de mujer enamorada. Escenas censuradas 
y ridiculizadas por la crítica hasta la saciedad pasan desapercibidas ante 
los ojos de Gil y sutilmente justificadas. Es evidente, en este caso, la 
admiración de Gil por Espronceda, pues a pesar de los desaciertos del 

                                                 
29 Modesto Lafuente define también la obra con calificativos censorios, 
humorísticos, cargados de una bis burlesca en consonancia con su peculiar forma 
de sentir la sátira: “Parecía un drama clásico, un drama-sanguijuela que según 
iba chupando paciencia al público… Parecía la agonía del ministerio Ofalia 
puesta en escena y adornada con decoraciones (1838: 9-10). Lafuente se burla 
del argumento, de las situaciones ridículas que pueblan el drama. Se chancea de 
los comportamientos de los personajes, de las situaciones ridículas y recursos 
escénicos inverosímiles y absurdos, de ahí que el público reaccionara de forma 
harto negativa ante la representación de la obra: “Tal gritería se levantó en el 
teatro, y tales golpes y silbidos, que aquello parecía las tinieblas y la plaza de 
toros todo junto” (1838: 13). 
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drama su amistad y fascinación por su persona hizo posible que sus 
reflexiones críticas sobre el drama carecieran de la objetividad deseada. 
Testimonio de amistad, de fraternidad con Espronceda que se mantuvo 
hasta el momento de su muerte30. 

Por regla general, Gil analiza los dramas históricos desde múltiples 
ópticas, sin desdeñar nunca la importancia del argumento en su engarce 
con un contexto histórico determinado. Sirva como botón de muestra el 
drama en cinco actos y en verso El astrólogo de Valladolid que, en 
puridad, debería llamarse comedia, pues ofrece un desenlace feliz. En el 
artículo analiza Gil la corte de Castilla, la turbulencia política en la época 
de Enrique IV, la figura y vergonzosa privanza de Beltrán de la Cueva, el 
desenfreno de los nobles… Elementos imprescindibles para todos los 
asuntos de imaginación y, especialmente, para el drama. Digresión sobre 
el periodo histórico a fin de analizar los aciertos y desaciertos del drama, 
pues como buen conocedor de las fuentes históricas, tal como desgrana 
Picoche en su monografía (1978), no le sería difícil cotejar la ficción con 
la realidad misma del personaje creado por el autor. Esto sucede también 
en su análisis a las obras históricas, sean de carácter histórico o 
legendario, como en el caso de las obras El conde don Julián, El 
astrólogo de Valladolid o la propia Doña Mencía o Juan Dándolo. 

Como periodista de teatros, Gil tuvo que analizar numerosos dramas y 
comedias de muy distinta calidad literaria. Su ideario estético, su 
concepción del ideal ecléctico que armoniza la finalidad ético-docente y 
la verosimilitud con los postulados que configuran el Romanticismo es 
patente en sus críticas. De igual forma, la literatura es la manifestación 
genérica del sentimiento, el reflejo de la sociedad, la única que nos puede 
servir de guía. Un excelente documento para desgranar y entender el 
ideario estético y las múltiples razones o reflexiones que subyacen en sus 
escritos de crítica teatral las encuentra el lector en su análisis a la obra de 

                                                 
30 La prensa de Madrid reseñó profundamente el entierro de Espronceda. 
Siempre Gil y Carrasco aparece en un lugar privilegiado, recitando versos o 
pronunciando palabras de intenso dolor por la muerte de su amigo, como en el 
caso de El Correo Nacional –25 de mayo de 1842– en el que junto al marqués de 
las Navas, González Bravo y el celebérrimo actor Romea pronunció sentidos 
versos en homenaje a su persona. Recuérdese también al periódico progresista 
Eco del Comercio que el 25 de mayo publicó la célebre poesía de Gil A 
Espronceda y en El Corresponsal, publicación de principios monárquico-
constitucionales, que incluyó entre sus páginas dicha composición en la misma 
fecha con el título Elegía a la muerte de Espronceda. 
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Hartzenbusch, Doña Mencía, y en las dos entregas publicadas en el 
Semanario Pintoresco Español en 1839 bajo el epígrafe Revista Teatral.  

En Doña Mencía, Gil y Carrasco reflexiona en una extensa digresión 
sobre la finalidad de la literatura desde los orígenes mismos hasta la 
encrucijada de civilizaciones, religiones y creencias. El drama, el teatro, 
bajo su aspecto social, es el único medio para dirigir y moralizar las 
masas, pues la discusión parlamentaria, la prensa periódica perdida entre 
los debates y enconos de partido “no inocula el germen del sentimiento 
en el corazón del pueblo” (2015–IV: 93). Ni siquiera la enseñanza o el 
púlpito son capaces de cumplir esta misión. En opinión de Gil el 
sentimiento es lo único que hay en común entre las personas. Las teorías 
que a él no se refieren, y los intereses  

[…] jamás podrán ofrecer en medio de su choque y perpetua 
movilidad un sólido cimiento a la reconciliación y fraternidad 
universal […] No son las pasiones a nuestros ojos otras tantas 
aberraciones de la humana naturaleza como a los de algunos 
ceñudos moralistas, sino los impulsos, los movimientos que Dios 
ha depositado en nuestras almas, y que desenvolviéndose en un 
medio heterogéneo, como ha sido hasta el día el medio social, se 
corrompen o se apartan de su primitiva dirección (2015–IV: 93). 

Es evidente que para Gil el sentimiento, las pasiones, son indelebles al 
ser humano, su fuerza. De ahí que si convergen en una misma dirección 
se podrán obtener resultados incalculables. 

En su extenso estudio sobre la obra de Hartzenbusch, Gil ofrece un 
modelo inteligente, profundo y lúcido sobre lo que debe aportar el teatro, 
el drama, a la sociedad. Desde el principio al final el crítico recoge en sus 
reflexiones doctas teorías que revelan unos conocimientos proverbiales 
sobre el teatro, pues justifica sus teorías literarias con argumentos bien 
explícitos y con conocimientos impropios para la edad en que los asume. 
Madurez literaria en su exposición y en su escrutinio sobre el argumento 
de Doña Mencía, desgranando tanto los aciertos como los desmayos 
literarios que subyacen en ella. En su análisis elogia a los personajes 
femeninos, la pasión, los caracteres, el desenlace. Predominan en gran 
manera los aciertos de la obra, pero con especial relevancia el referido al 
tema, al asunto: la nacionalización del drama, su engarce con el contexto 
histórico de la España de los Austrias, de ahí que inste a Hartzenbusch a 
que imite a Calderón. 

Se podría afirmar que lo más granado, lo más sustancial de la crítica 
teatral de Gil se encuentra en los artículos citados. Sin embargo, el mayor 
número de colaboraciones periódicas dedicado al teatro de la época nos 
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remite a la comedia bretoniana. Sus censuras son manifiestas y menos El 
novio y el concierto, comedia zarzuela en un acto, el resto de la 
producción ofrece a su juicio más desaciertos que aciertos. El motivo, el 
asunto de la comedia, no le subyuga, no le hace reflexionar como en 
anteriores ocasiones. Así en su comedia Ella es él, analizada por la prensa 
desde múltiples perspectivas (Ballesteros: 2013: II: 475-486), si bien no 
desdeña el asunto de la comedia –crítica a los gurruminos- y alaba los 
diálogos y versificación, no cumple, aunque él no lo diga, ese propósito 
ético-docente que Gil directa o indirectamente demanda al género 
comedia.  

Esto sucede también en El pro y el contra, censurada y pésima en 
caracteres, en Flaquezas humanas, comedia en la que todos los 
personajes son medianías, vulgares, y sus referencias a determinadas 
situaciones familiares inapropiadas, como las notas ridículas que figuran 
en su análisis sobre las viudas. Por regla general Gil y Carrasco elogia la 
versificación, los diálogos y la presencia de determinados personajes que 
rememoran al teatro áureo, como la presencia del figurón de la comedia 
El qué dirán y el qué se me da a mí. Comedia ligera, viva, chispeante, que 
desafortunadamente desliza alusiones políticas picantes y de gran efecto, 
innecesarias para buscar el aplauso, pues para Gil otros son los recursos 
que el buen comediógrafo debe utilizar. Es, en cierto modo, la actitud que 
adopta ante el estreno de la comedia Un artista, de C. Lafont, adaptada 
por M. A. Lasheras, pues su traductor introduce alusiones a la política 
que no figuran en el original. El caso de Bretón es más personal, pues Gil 
y parte de su generación se sienten aludidos por sus comentarios. 
Censuras también a la comedia bretoniana Un día de campo o El tutor y 
el amante, semejante a los cuadros de costumbres publicados en la prensa 
de la época. Para Gil los defectos son múltiples: acción lenta, personajes 
mal delineados, confusos, desproporcionados, diálogos inapropiados… 
Comedia pálida que no se adecua al concepto que Gil, como ecléctico, 
como amante del buen gusto y equilibrado, debe cumplir toda comedia: 
provocar la reacción del espectador desde el punto de vista moral, como 
si el teatro fuera la escuela de las buenas costumbres, en sintonía con el 
teatro moratiniano. Por ello es por lo que la califica de comedia 
irreflexiva, carente de verdad, de provecho. Para él la máxima horaciana 
de la Ars Poetica –Omne tulit punetum, qui miscuit utile dulci-, la unión 
de lo útil con lo divertido, no se cumple, por regla general en sus 
comedias, de ahí que sus reflexiones lleven el mismo sesgo crítico y 
censorio.  
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En idéntica línea estaría su obra La Independencia analizada desde las 
páginas de El Laberinto y enjuiciada de igual forma, pues a pesar de la 
gracia, habilidad y facilidad versificadora está muy lejos de sus dos 
grandes obras Marcela y No ganamos para sustos, las únicas que a su 
juicio cumplen los preceptos fundamentales que forman el decálogo del 
arte. Como es bien sabido su comedia costumbrista Marcela o ¿a cuál de 
los tres? (1831) marca un nuevo y definitivo rumbo de su producción, 
pues su obra se aparta de la influencia moratiniana en gran medida y 
aparece un nuevo sesgo en su producción que dará sentido al epígrafe 
comedia bretoniana. La opinión de Gil cambia por completo cuando 
analiza la obra No ganamos para sustos, comedia en tres actos, la única 
del repertorio analizada que cumple con las exigencias del crítico, pues 
está influenciada por el teatro áureo español, guarda el interés de la 
fábula, enseña y descubre la fisonomía del pensamiento de los españoles 
en consonancia con nuestro legado histórico, pues el medio de enseñar y 
moralizar un pueblo es el de mostrarle palpitante y vivo su verdadero 
carácter. 

El teatro, como todas las artes de imaginación, indica Gil, tiene que 
sustentarse forzosamente en la verdad y en el sentimiento si ha de ofrecer 
lo que exige el carácter del momento. Sencillez argumental y 
verosimilitud, de ahí el acierto de Bretón: “[…] en una palabra, que su 
intención era combinar en lo posible la lozanía e ingenio de Calderón con 
la verdad de Moratín” (2015–IV: 170). Esta es, a su juicio, la nueva senda 
que ha de adoptar Bretón de los Herreros. Reflexiones claras, taxativas 
que convierten a Gil y Carrasco en uno de los adalides más importantes 
del eclecticismo literario. 

A Gil lo que realmente le interesa son los aciertos descriptivos de 
Bretón en asuntos sociales, el retrato de la sociedad desde una óptica real 
a fin de conocer con exactitud los comportamientos y usos sociales de la 
época, de ahí que desde las páginas de El Heraldo Gil y Carrasco utilice 
el marbete de maestro indiscutible en la creación de cuadros sociales 
extraídos de la realidad cotidiana para definir a Bretón. Caracteres de 
género son la pintura de las costumbres de la época, en especial de la 
clase media, presentándolas en lo que tienen de ridículo y cómico, como 
en el caso de su crítica a la obra Medidas extraordinarias o Los parientes 
de mi mujer en donde se cotejan dos estilos de vida diferentes: el de las 
costumbres campesinas y el referido a las incongruentes costumbres 
sociales del Madrid urbano. Por ello es por lo que en su análisis afirma 
que Medidas extraordinarias nos retrata “escenas de las que diariamente 
presenciamos, y cuyos lamentables y visible contratiempos están tocados 
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con tanta chispa y habilidad en este fresco y animado cuadro. En este 
género tan acomodado a la índole especial de su ingenio difícilmente 
encontrará rivales el Sr. Bretón, porque no es pequeña tarea la de igualar 
su colorido vivo lleno de efectos, e imaginar situaciones tan naturales y 
bien motivadas” (El Heraldo: 6 de diciembre de 1842) 

No falta en este corpus periodístico las puntuales críticas al teatro 
musical de la época. Es evidente que en las décadas de los años treinta y 
cuarenta la ópera italiana ocupa un lugar de primer orden en los teatros de 
Madrid (Rubio: 2010), aunque ya no se centre solo y exclusivamente en 
el repertorio de Rossini, sino también en las obras de Bellini y Donizetti. 
Es previsible que Gil asistiera a numerosas representaciones operísticas 
tanto en la década de los años treinta como cuarenta, pues entre los 
amantes de la literatura, la música era el complemento perfecto a sus 
reflexiones artísticas tanto en la vida privada como en el debate 
periodístico, convirtiéndose la ópera en un divertimento para la burguesía 
e, igualmente, para un sector de la sociedad que defendía a ultranza este 
género musical. 

La primera incursión fidedigna de Gil y Carrasco en el campo de la 
crítica referido a la ópera nos remite al 21 de octubre de 1842. Sin 
embargo, Picoche (1972: 1334-13337) incluye en un primer lugar una 
reseña sobre la ópera Lucía de Lammermor, de Donizetti, estrenada en el 
Teatro de la Cruz en 1840 y publicada en El Corresponsal, nº 300, 4 de 
octubre de 1840. Dicha reseña nunca fue citada ni reproducida en las 
Obras en Prosa (1883) y en las Obras Completas (1954). La referencia a 
dicha crítica es equívoca, pues el nº 300 de El Corresponsal lleva en su 
cabecera la siguiente fecha: jueves, 26 de marzo de 1840. El ejemplar 
consultado contradice, pues, la existencia de esa inicial crítica de Gil, de 
ahí que iniciemos la relación de artículos sobre el teatro musical con el 
publicado en el Diario de Comercio, Artes y Literatura de Sevilla y 
reproducido en El Gratis. Diario Pintoresco de Avisos para Madrid y las 
provincias, 9 de noviembre de 1842. Artículo que no figura en ninguna 
colección colectiva ni en sus obras completas publicadas hasta el 
momento presente. La crítica se inserta en la sección de teatros y analiza 
la ópera Norma de Bellini. La representación tiene lugar en Sevilla y Gil 
ofrece un material noticioso en sumo grado interesante, pues demuestra 
ser un gran aficionado al teatro musical y admirador de la soprano Villó a 
la que le dedicará un soneto al final de su artículo. A tenor de la citada 
reseña, Gil tuvo la ocasión de admirar la voz de la cantante con 
anterioridad, en el año 1840, en Sevilla:  
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Los amantes de las glorias nacionales que sienten latir el corazón 
al recordar la antigua época de su esplendor, debieron recibir un 
placer tan puro el que nosotros experimentamos al oír la noche del 
21 [octubre, 1842] la nunca bien ponderada Norma en boca de la 
señora Villó, premiada y distinguida artista española. Animado 
aspecto ofrecía el teatro: ni una sola localidad vacía, ni un solo 
rincón donde no reinase el más profundo silencio al comenzar la 
hermosa sinfonía que anunciaba la pronta y deseada aparición de 
tan aventajada artista. Llegó por fin este momento y los 
estrepitosos aplausos con que fue recibida aun antes de despegar 
los labios, prueban mejor que nada, cuantas esperanzas y noticias 
de adelantos iba a realizar con su voz. Y así fue en efecto, porque 
cuando hace dos años tuvimos el gusto de oír a la señora Villó en 
este teatro, no creíamos que pudiese llevar más adelante sus 
facultades ya entonces colosales (El Gratis, 19 de nov. de 1842). 

Cabe recordar que en el Romanticismo las sopranos, como en el caso 
de la celebérrima Villó, eran consideradas como ángeles etéreos capaces 
de inmolarse por cumplir su destino de hacer tangible el ideal de la 
humanidad, pues en su ascensión vocal arrastraban tras sí los espíritus de 
los oyentes. De hecho eran veneradas como sacerdotisas sagradas del 
culto laico a la Belleza. Las actuaciones de la soprano Cristina Villó tanto 
en Madrid como en el resto de España provocaron una serie de 
encendidas efusiones indescriptibles. 

Tal vez la más representada en la época que Gil ejerce la crítica sea 
Norma, analizada en su artículo ya citado y publicado en el Diario de 
Sevilla de Comercio, Artes y Literatura. Reflexiones también sobre 
Gisella de Rossini y Linda de Chamounix, publicadas en El Laberinto, al 
igual que Il furioso, de Donizetti, reseñada también en dicha publicación, 
y Lucía de Lammermoor analizada en las páginas de El Corresponsal. 
Las citas a los acontecimientos relacionados con la ópera y el ballet 
pueblan las páginas de El Laberinto, a pesar de que Gil no era muy 
partidario de la danza clásica a pesar del furor que causó la celebérrima 
Guy Stephan en el baile Gisela o las Willis, ballet estrenado en el teatro 
del Circo el 24 de octubre de 1843. 

Lo más enjundioso de la crítica teatral se encuentra, 
fundamentalmente, en las páginas de El Correo Nacional y El Laberinto, 
publicación, esta última, excelente que reunió a los críticos más 
importantes del momento a raíz de la venta del Semanario Pintoresco 
Español por parte de Mesonero Romanos a Gervasio Gironella por diez 
mil reales. A raíz de dicha venta la mayoría de los críticos se pasaron a la 
publicación El Laberinto y Gil, redactor y colaborador del Semanario, no 
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fue una excepción, pues gracias a su reputación como crítico teatral 
ejercería dicha crítica al lado de los más afamados periodistas: Antonio 
Flores, Ferrer del Río, Pérez Calvo y Cayetano Rossell. Sin embargo, el 
material noticioso ofrecido en El Laberinto es más diverso, pues no 
atiende solo y exclusivamente a los estrenos de un determinado teatro 
madrileño, sino a cualquier tipo de espectáculo o noticia de carácter 
literario, artístico o, simplemente, relacionado con las Bellas Artes. 
Evidentemente, las crónicas teatrales son más escuetas, más sucintas, 
aunque dan cumplidísima noticia de la vida teatral de mediados de siglo.  

Noticias que en nada difieren de su concepción del Arte, del teatro, de 
su credo estético, de su eclecticismo manifestado en años anteriores desde 
las páginas de El Correo Nacional o el Semanario Pintoresco Español, 
publicación esta última que recoge en época temprana su ideario estético, 
manifestado de forma tenue o leve en sus inicios literarios. Recuérdese, 
tal como se constata en el libro Ramón de Mesonero Romanos. El 
Curioso Parlante. Trabajos no coleccionados publicados por sus hijos en 
el centenario del natalicio del autor (1903-1905) que Gil forma parte de 
la redacción, tenía remuneración fija por artículo publicado y figuraba ya, 
tal como consta en el material noticioso referido a la primera época del 
Semanario Pintoresco Español como crítico teatral. La crónica teatral 
publicada en dos entregas –27 de octubre y 3 de noviembre de 1839– en 
dicho semanario es una enjundiosa visión de la historia del teatro español, 
de su desazón como crítico por la torpe andadura del teatro de su época y 
por la dura labor del crítico. Desgrana el teatro áureo español, sus 
aciertos, sus temas, motivos y caracteres. No desdeña la tragedia, ni 
comedia neoclásica, pero sí las ineptas comedias sentimentales de 
Comella o Zabala censuradas por Moratín en su obra La Comedia Nueva 
o El Café. Gil refrenda con matices muy tenues lo expuesto por R. López 
Soler en su excelente artículo Análisis de la cuestión agitada entre 
románticos y clasicistas publicado en El Europeo (1823). No desdeña la 
pragmática de Luzán, la enjuicia con tolerancia, tal como la concibió 
Luzán en 1737 y no con las adendas añadidas por Llaguno en 1789, y 
expone con precisión las sucesivas corrientes estéticas europeas, 
especialmente las francesas. No es intolerante, sino ecléctico y consciente 
del valor que el teatro tiene en la sociedad. Es consecuente con sus ideas 
y claro defensor de la dramaturgia áurea, cuyos ingenios –Calderón, Lope 
y Tirso de Molina– fueron representantes universales en el nacimiento del 
romanticismo europeo. Sus preferencias por la escuela romántica son 
manifiestas, evidentes, y aplaude el resurgimiento de nuevas glorias 
literarias en España. 
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En su conjunto la crítica teatral de Gil no desdeña ningún asunto o 
motivo relacionado con la escena, con el teatro. El material noticioso 
referido a actores, dramaturgos, traductores, adaptadores… es abrumador. 
Tampoco prescinde, al igual que Larra, de aspectos relacionados con la 
escenografía, con los tics caracterizadores o inapropiados de actores y 
actrices que afean la escena española. Afición por el teatro en la época 
que le correspondió vivir a Gil que se proyectó no solo a la vida familiar, 
mediante la celebración de comedias caseras, sino también a instituciones 
oficiales, como en el Liceo, fundado en 1837, y en el que actuaban, según 
las críticas de Gil, actores no profesionales, como el marqués de 
Palomares, Escobar, Vega, Peñafiel, Gallardo… Incluso desde las 
páginas de El Laberinto el lector parece encontrarse ante una especie de 
crónica de sociedad, pues el teatro acoge las celebraciones más 
significativas de la época, como la celebración de la mayoría de edad de 
Isabel II en el teatro del Liceo. 

Gil, al igual que Larra, insta a los actores y actrices a que actúen con 
naturalidad, que se muevan en el escenario con espontaneidad y no 
permanecer quietos, rígidos o con posturas inapropiadas: “Si no se 
enojase, sin embargo, habíamos de aconsejarle [Latorre] que trocara lo 
que le sobra de postura y actitudes académicas por lo que le falta algunas 
veces de naturalidad y de abandono, cosa en la cual ganaría mucho” 
(2015: IV: 155)31. Críticas también a determinados actores y actrices con 
mala dicción, al igual que Larra, pues no debemos olvidar que tanto el 
uno como el otro son conscientes de que la comedia, el teatro, es un 
modelo de buenas costumbres, un reflejo del buen hacer, de ahí que sea 
imperdonable que los actores cometiesen distorsiones sintácticas, 
vulgarismos o toda suerte de faltas o palabras incorrectas: “Quisiéramos 
que el Sr. López cuidase más de la ortografía y no empañase su hermosa 
voz y su buen modo de decir, con faltas que no se le perdonarían a un 
colegial de quince años” (2015: IV: 76).  

Gil no se arredra en ningún momento. Sus críticas, dictadas con 
delicadeza, sin acritud y virulencia dicen con claridad lo que es pertinente 

                                                 
31 Gil critica los quiebros en la voz, los parlamentos o intervenciones de los 
actores que impiden la comprensión de sus frases entre el público: “La señora 
doña Bárbara Lamadrid ha estado también sentida y verdadera en su papel […] 
Un defecto no obstante advertimos que quisiéramos que se remediara […] Son 
tan frecuentes los quiebros de su voz en los pasajes de algún empeño, que se le 
pierden muchas palabras, y los espectadores pierden con ellas el hilo de la 
representación” (2015: IV: 155). 
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o no en toda ejecución teatral. Por ejemplo, arremete contra los actores 
que no estudian su papel, que impiden por dicho motivo que la obra 
recién estrenada no sea juzgada en su auténtico valor: “En la ejecución de 
esta pieza [Ella es él, de Bretón de los Herreros] notamos el mismo 
defecto que en la de Una y no más [de Coll y Lasheras], es decir, poco 
estudio de los papeles y, por consiguiente, poca viveza en el conjunto” 
(2015–IV: 77). Los actores más representativos de la época son objeto de 
la sutil crítica de Gil, en ocasiones, elogiosa; en otras, crítica. Lo mismo 
da que sean actores o actrices afamados, admirados por el público. Gil no 
se arredra por nada ni por nadie. Si, por ejemplo, los celebérrimos actores 
Latorre, Luna o Romea son elogiados, cuando el momento lo requiere, 
también son censurados cuando su actuación no se ajusta a lo que se 
demanda de ellos, señalando los defectos, pero también sus aciertos:  

El señor Latorre y el señor Luna, que eran, sin duda, los más 
agraciados en la repartición, desempeñaron los suyos de un modo 
admirable […] El segundo nos ha parecido una personificación 
completa de un hombre demostrador, despejado y bueno, si bien 
algo frío y matemático. El señor Romea (don Florencio), 
encargado del difícil papel de Lambert, no ha estado tan feliz como 
suele, y la señora Lamadrid (doña Bárbara), luchando quizá con 
una dificultad parecida, nos ha parecido inferior a otras veces 
(2015–IV: 108). 

Cabe señalar, finalmente, que no faltan las referencias críticas a la 
adecuación o no de la escenografía puesta en escena, como su elogiosa 
crítica a raíz del estreno de Macbeth en el teatro del Príncipe. De igual 
forma se fija en los vestuarios, en adecuación a la época en la que 
acontece la acción. Alaba la riqueza de los mismos cuando la ocasión lo 
requiere, las censura cuando son inapropiados, inexactos o deslucidos, 
como en las adaptaciones de algunos dramas áureos. Gil ofrece datos 
sobre los empresarios, tramoyistas, traductores, copistas, remedadores de 
comedias… Analiza, de igual forma, las reacciones del público, como en 
el caso de Fígaro y arremete contra él cuando lo considera injusto, como 
en el caso del estreno de la citada obra de Shakespeare, silbada por el 
público y elogiada con energía por el propio Gil. La fama que gozó Gil 
como crítico teatral posibilitó que se le conceptuara en vida más como 
crítico teatral que como poeta o escritor costumbrista. Su fama como 
periodista desaparecería con no poca celeridad, mientras que su poesía y 
su novela acrecentarían su proyección literaria. Pero no olvidemos su 
labor crítica y recordemos una vez más a Galdós, que lo introduce en su 
episodio Bodas reales como un hombre ligado al mundo del teatro. 
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BBIIBBLLIIOOTTEECCAA  GGIILL  YY  CCAARRRRAASSCCOO::  uunn  aauuttoorr  ddiiggiittaalliizzaaddoo  ppaarraa  
eell  ssiigglloo  XXXXII  

VALENTÍN CARRERA 
ESCRITOR, DIRECTOR DE BIBLIOTECA GIL Y CARRASCO 

La celebración del II Centenario de Enrique Gil (1815-2015) produjo un 
intenso revival romántico en la vida cultural berciana, de la que llegaron 
algunos ecos a Astorga, León, Madrid, donde entregamos nuestra edición 
de las Obras Completas en un emotivo acto al Presidente de la Real 
Academia Española; y Berlín, donde la Embajada de España rindió 
homenaje a su antiguo Secretario de Legación.  

A lo largo del Año Romántico –inaugurado el 22 de febrero de 2015 y 
clausurado en Villafranca del Bierzo el 21 de febrero de 2016, víspera del 
aniversario de la muerte del poeta–, El Bierzo acogió un sin fin de 
iniciativas románticas, ya fuera una velada de piano, un menú 
gastronómico, una obra teatral o una actividad escolar. La corriente de 
simpatía surgida en torno a la vida y obra de Gil recorrió El Bierzo y 
despertó el entusiasmo de miles de paisanos de Enrique que tenemos en 
nuestro imaginario la figura del poeta como referente cultural y literario 
esencial de cierta identidad. Este romanticismo local, que cabalga a 
lomos de templarios, de versos al río Sil y a la violeta, y de las mejores 
páginas nunca escritas sobre nuestro paisaje, no se entiende del todo bien 
más allá de Ancares y Manzanal, donde, huérfano de fans y desnudo de 
homenajes, Enrique Gil sigue siendo las más de las veces un 
desconocido. 

Excepto en el ámbito académico, pues durante décadas el novelista 
villafranquino ha sido analizado y estudiado en universidades de 
Pennsylvania, Exeter, Friburgo, Nantes, Toulouse, Alicante, Santander, 
Zaragoza, Vigo, Cádiz y un largo etcétera, del que este mismo volumen 
de Actas da testimonio pues acoge treinta contribuciones de 
investigadores procedentes de veinte universidades.  
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No es casualidad que las primeras obras digitalizadas de Gil se 
encontraran accesibles en la web de las bibliotecas de Oxford y Toronto 
(primeras ediciones de El Señor de Bembibre), mientras en los 
departamentos más cercanos al Bierzo el entusiasmo por Gil no 
conseguía pasar el puerto del Manzanal.  

Pues bien: el Congreso Internacional celebrado en julio de 2015, 
evento principal del Año Romántico, selló una nueva alianza, si puede 
decirse en términos bíblicos, entre la Academia y El Bierzo, entre la 
diáspora de investigadores y el entusiasmo comarcal. Estas Actas que 
tiene usted en sus manos son la prueba fehaciente. El que suscribe tuvo el 
honor de ser organizador y coordinador del Congreso, y comparte con 
todos y cada uno de los participantes la satisfacción de saber que hemos 
actualizado los estudios sobre Gil y el Romanticismo y abierto caminos 
nuevos a la investigación que fructificarán durante años.  

Era necesario establecer una segunda alianza de Enrique Gil con el 
siglo XXI: la que sacara a nuestro autor de las fichas y departamentos 
universitarios, y del olvido, y lo acercara al gran público, bien entendido 
que en materia de libros, poesía y estos menesteres, el gran público es una 
minoría extravagante. Pero había que intentarlo: desde que Gil murió en 
1846 solo dos veces se habían editado sus obras completas, en 1883 y 
19541, siendo ambas ediciones de mucho mérito, pero a la altura de 2015 
incompletas, con demasiados errores y poco accesibles.  

La edición de las obras completas de Gil era tarea pendiente 
reclamada por muchas voces, dentro y fuera del Bierzo, y nunca 
acometida por falta de medios o ayuda: como diría el profesor Suárez 
Roca, “una tarea para todo un departamento durante varios años”. De 
modo que, cuando en 2013 acometí esta empresa sin otras fuerzas que las 
propias, sin encomendarme a dios ni a diablo, sin ninguna ayuda 
económica, y con un bagaje académico tantas veces escaso, solo puedo 
explicar mi temeridad desde una incontrolada pasión romántica. Tras dos 
años de trabajo, el fruto de un esfuerzo económicamente deficitario pero 
profundamente enriquecedor, es la BIBLIOTECA GIL Y CARRASCO. 

Si estas Actas del Congreso recopilan la investigación y el saber 
académico, la BIBLIOTECA GIL Y CARRASCO acerca la obra de Enrique 
Gil al gran público, o al menos a esa minoría extravagante de lectores y 
lectrices que dentro y fuera del Bierzo han sido suscriptores de toda la 
colección o han adquirido alguno de los 5000 volúmenes editados. Ese 

                                                 
1 Véase “A hombros de gigantes: 168 años de estudios sobre Gil y Carrasco”, en 
Poesía, BGC, 2014-I, p. 9 y ss. 
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fue nuestro propósito: divulgar la obra del autor de “Una gota de rocío”, 
presentarla en formato moderno, ágil, atractivo para las nuevas 
generaciones.  

Nuestra edición de las Obras Completas de Gil no es una edición 
crítica ni tiene propósito académico –aunque agradecemos sinceramente 
el refrendo generoso de decenas de investigadores que la han incorporado 
ya a su material de trabajo; estas Actas también lo acreditan–; el principal 
objetivo era y sigue siendo llegar al público en general: a los alumnos, 
alumnas y profesorado de los centros educativos del Bierzo, Castilla y 
León, y allá donde se estudie el cuento del siglo XIX, la novela histórica, 
la poesía romántica o el costumbrismo. Llegar a los hogares, a la mesilla 
de noche, al sillón de orejas. Con todos los defectos y con más erratas de 
las que nos hubiera gustado, la tarea está cumplida y propone y dispone 
los materiales, como ahora explicaremos, que abren el camino para que 
alguien con mejor formación y más apoyo haga algún día la edición 
crítica y acaso provisionalmente definitiva de las obras completas de Gil 
y Carrasco. Entretanto, les agradezco que se acomoden con esta. 

¿Qué es la Biblioteca Gil y Carrasco? 

[A] La edición de las obras completas de Gil en ocho volúmenes (I-VIII), 
editados bajo la dirección de Valentín Carrera, publicados en papel por la 
Editorial Paradiso_Gutenberg. Se complementan con los volúmenes IX. 
Ensayos sobre Enrique Gil; y X, Enrique Gil y El Bierzo, Antología.  

[B] La edición de las obras completas de Gil en ocho volúmenes, 
publicados en ebook (formato digital epub) por eBooksBierzo, 
disponibles en plataformas como Amazon, Casa del Libro, Amabook, 
Meubook, etc. 

[C] La página web BibliotecaGilyCarrasco.com, definida como una wiki 
romántica, en la que se ofrecen en abierto, es decir, con opción de 
descarga gratuita, todos los contenidos recopilados y elaborados durante 
el proceso de edición de las obras de Gil, organizados de modo 
sistemático, con fines académicos y divulgativos. Su contenido íntegro se 
presentó por primera vez en el Congreso Internacional «Enrique Gil y 
Carrasco y el Romanticismo». Como opera aberta, la wiki BIBLIOTECA 
GIL Y CARRASCO está inacabada por definición: el editor agradece todas 
las sugerencias, correcciones, comentarios y nuevos materiales que se 
puedan incorporar (dirigirse a: mail@ebooksbierzo.com). 
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Gracias a esta triple edición en papel, ebook y on line, Enrique Gil es 
en 2016 un autor completamente digital, un autor del siglo XXI, un autor 
diGILtalizado. 

Los usuarios de móviles y tabletas conocen las enormes ventajas y 
facilidades que esta digitalización ofrece para el estudio presente y futuro 
de Gil: la búsqueda instantánea de términos, textos o citas en el iPad es 
una herramienta de gran eficacia; la posibilidad de reproducir los textos 
con un simple corta y pega, o de bajarse al ordenador los facsímiles de los 
manuscritos de Gil, los periódicos en los que publicaba, cientos de fotos o 
sus primeras ediciones íntegras, hacen el estudio de Gil fácil, cómodo, 
riguroso y accesible –insistimos, de modo abierto y gratuito– a todos los 
públicos en cualquier parte del mundo. Esa es la grandeza de la web: 
compartir y universalizar. Ya no caben compartimentos estancos, ni 
eruditos o coleccionistas avariciosos de sus hallazgos que los secuestran 
para sí mismos: todo cuanto documento ha llegado a nuestras manos en 
estos dos años, que es mucho, lo hemos compartido en la red, 
mencionando siempre a cada autor y con la debida licencia cuando es el 
caso. 

La tesis doctoral de Picoche digitalizada 
Empezamos por la magna tesis doctoral del profesor Picoche, de la que 
hasta 2014 apenas había media docena de copias mecanografiadas en 
otras tantas bibliotecas, incluido algún que otro ratón de biblioteca. 
Encontramos en el ámbito local todo tipo de problemas, resistencias y 
trabas para reproducir una obra que era la piedra basal de los estudios 
sobre Gil. Los miopes misérrimos que pusieron aquellas zancadillas no 
merecen la distinción de ser nombrados: tuvimos que conseguir primero 
el permiso personal y expreso del profesor Picoche, que nos lo dio de 
muy buena gana, de palabra y por escrito, de modo inmediato y generoso, 
y conseguimos luego una copia depositada en la Universidad 
Complutense, solicitada a través del préstamo interbibliotecario por la 
profesora compostelana Irene Doval. 

Con nuestros recursos, y una pequeña ayuda del Ayuntamiento de 
Ponferrada, digitalizamos la tesis doctoral de Picoche íntegra (casi 1600 
páginas) y:  

a) enviamos una docena de copias digitales a otras tantas 
universidades cercanas a Gil o relacionadas con la trayectoria académica 
de Picoche: Lille, La Sorbonne, Valladolid, Complutense, León, 
Salamanca, etc.,  
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b) depositamos una copia en la biblioteca templaria del Castillo de 
Ponferrada,  

y c) subimos de inmediato los archivos a la Wiki de BIBLIOTECA GIL 
Y CARRASCO, donde están a disposición de todos los investigadores y 
donde han sido ya consultados y bajados a más de un ordenador.  

Nos consta el profundo agradecimiento del profesor Picoche, que es 
recíproco, y su satisfacción personal al ver que su trabajo de 1970 cobra 
un nuevo impulso y brío en 2015 gracias a la digitalización. Y créanme 
que poder consultar y reproducir en un click la pág. 315 o la 783 de 
Picoche es una herramienta extraordinaria. Este es el objetivo de la 
BIBLIOTECA: poner en abierto, ofrecer en red, divulgar, compartir, dar 
alas digitales al conocimiento y a la lectura de Gil. 

Las Obras Completas en papel y ebook 
Como ya se ha dicho, la BIBLIOTECA GIL Y CARRASCO está integrada por 
diez volúmenes, numerados del I al X, de los que los ocho primeros 
corresponden a las obras completas, el noveno a ensayos y el décimo es 
una antología de textos de Gil relacionados con El Bierzo. La colección 
ha sido publicada durante 2014 y 2015: más de 3000 páginas anotadas, 
disponibles también en la Wiki en pdf descargable. Como norma propia 
de estilo, usamos siempre BIBLIOTECA GIL Y CARRASCO en tipografía 
versalitas y la numeración de los volúmenes en números romanos. Todos 
los tomos contienen lecturas complementarias e ilustraciones. Los 
lectores encontrarán Anochecer en San Antonio de la Florida en el 
volumen VIII, Último viaje, en el que se reproducen en facsímil todos los 
manuscritos berlineses de Gil y se reconstruye el alfa y el omega de su 
vida: su primer relato autobiográfico y el Diario de su viaje final. Los 
demás volúmenes siguen el orden lógico y cronológico de su obra. 
Transcribimos a continuación la referencia bibliográfica completa de los 
veinte volúmenes publicados: 

[A] Edición Paradiso_Gutenberg 

GIL Y CARRASCO, Enrique. (2014-2015). Obras Completas. BIBLIOTECA GIL 
Y CARRASCO. I, Poesía. II, El Lago de Carucedo. III, Viaje a una provincia 
del interior. IV, Crítica teatral. V, Miscelánea. VI, Viajes y costumbres. VII, 
El Señor de Bembibre. VIII, Último Viaje: Diario Madrid-París-Berlín. 
Edición, introducción y notas de Valentín Carrera. A Coruña. 
Paradiso_Gutenberg. ISBN Obra Completa: 978-84-941762-9-6.  
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GIL Y CARRASCO, Enrique. (2014-I). Obras Completas. BIBLIOTECA GIL Y 
CARRASCO, volumen I. Poesía. Edición, introducción y notas de Valentín 
Carrera. A Coruña. Paradiso_Gutenberg. ISBN 978-84-941762-0-3.  

GIL Y CARRASCO, Enrique. (2014-II). Obras Completas. BIBLIOTECA GIL Y 
CARRASCO, volumen II. El Lago de Carucedo. Edición, introducción y notas 
de Valentín Carrera. Prólogo de Francisco Macías. Lecturas de Paz Díez-
Taboada, Michael Iarocci y Borja Rodríguez. A Coruña. 
Paradiso_Gutenberg. ISBN 978-84-941762-1-0. 

GIL Y CARRASCO, Enrique. (2014-III). Obras Completas, BIBLIOTECA GIL Y 
CARRASCO, volumen III. Viaje a una provincia del interior. Edición, 
introducción y notas de Valentín Carrera. Lecturas de José Antonio Carro 
Celada, Paz Díez-Taboada, Epicteto Díaz Navarro y Aniceto Núñez García. 
A Coruña. Paradiso_Gutenberg. ISBN 978-84-941762-2-7. 

GIL Y CARRASCO, Enrique. (2014-IV). Obras Completas. BIBLIOTECA GIL Y 
CARRASCO, volumen IV. Crítica teatral. Edición y notas de Valentín Carrera. 
Estudio preliminar de Miguel A. Varela. A Coruña. Paradiso_Gutenberg. 
ISBN 978-84-941762-3-4. 

GIL Y CARRASCO, Enrique. (2014-V). Obras Completas, BIBLIOTECA GIL Y 
CARRASCO, volumen V. Miscelánea. Edición, introducción y notas de 
Valentín Carrera. Lecturas de César Gavela, Noemí Sabugal y José Luis 
Suárez Roca. A Coruña. Paradiso_Gutenberg. ISBN 978-84-941762-6-5.  

GIL Y CARRASCO, Enrique. (2014-VI). Obras Completas. BIBLIOTECA GIL Y 
CARRASCO, volumen VI. Viajes y costumbres. Edición y notas de Valentín 
Carrera. Estudio introductorio de Álida Ares. A Coruña. Paradiso_Gutenberg. 
ISBN 978-84-941762-5-8.  

GIL Y CARRASCO, Enrique. (2015-VII). Obras Completas. BIBLIOTECA GIL Y 
CARRASCO, volumen VII. El Señor de Bembibre. Edición, introducción y 
notas de Valentín Carrera. Prólogo de Ramón Carnicer (1971). Estudio de 
Juan Carlos Mestre y Miguel Ángel Muñoz Sanjuán (2015). Láminas de Juan 
Carlos Mestre. A Coruña. Paradiso_Gutenberg. ISBN 978-84-941762-7-2. 

GIL Y CARRASCO, Enrique. (2015-VIII). Obras Completas. BIBLIOTECA GIL Y 
CARRASCO, volumen VIII. Último Viaje: Diario Madrid-París-Berlín. 
Edición, introducción y notas de Valentín Carrera. Lecturas de César Gavela, 
José Luis Suárez Roca, Pamela Phillips, Paz Díez-Taboada y Manuel 
Cuenya. Reproduce los Manuscritos de Enrique Gil. A Coruña. 
Paradiso_Gutenberg. ISBN 978-84-941762-8-9.  

GIL Y CARRASCO, Enrique. (2015-IX). Ensayos sobre Enrique Gil. 
BIBLIOTECA GIL Y CARRASCO, volumen IX. Edición, introducción y notas de 
Valentín Carrera. Ensayos de Ricardo Gullón, Russell P. Sebold, Monserrat 
Ribao, Valentín Carrera, Héctor Silveiro, José Luis Suárez Roca y Jovino 
Andina. A Coruña. Paradiso_Gutenberg. ISBN 978-84-943682-7-1. 
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GIL Y CARRASCO, Enrique. (2015-X). Enrique Gil y El Bierzo. Antología. 
BIBLIOTECA GIL Y CARRASCO, volumen X. Edición, introducción y notas de 
Valentín Carrera. A Coruña. Paradiso_Gutenberg. ISBN 978-84-943682-8-8. 

[B] Edición eBooksBierzo 

GIL Y CARRASCO, Enrique. (2014-2015). Obras Completas. BIBLIOTECA GIL 
Y CARRASCO. I, Poesía. II, El Lago de Carucedo. III, Viaje a una provincia 
del interior. IV, Crítica teatral. V, Miscelánea. VI, Viajes y costumbres. VII, 
El Señor de Bembibre. VIII, Último Viaje: Diario Madrid-París-Berlín. 
Edición, introducción y notas de Valentín Carrera. A Coruña. eBooksBierzo. 
ISBN Obra Completa: 978-84-943682-1-9. 

GIL Y CARRASCO, Enrique. (2014-I). Obras Completas. BIBLIOTECA GIL Y 
CARRASCO, volumen I. Poesía. Edición, introducción y notas de Valentín 
Carrera. A Coruña. eBooksBierzo. ISBN 978-84-941774-9-1. 

GIL Y CARRASCO, Enrique. (2014-II). Obras Completas. BIBLIOTECA GIL Y 
CARRASCO, volumen II. El Lago de Carucedo. Edición, introducción y notas 
de Valentín Carrera. Prólogo de Francisco Macías. Lecturas de Paz Díez-
Taboada, Michael Iarocci y Borja Rodríguez. A Coruña. eBooksBierzo. 
ISBN 978-84-940458-8-2. 

GIL Y CARRASCO, Enrique. (2014-III). Obras Completas, BIBLIOTECA GIL Y 
CARRASCO, volumen III. Viaje a una provincia del interior. Edición, 
introducción y notas de Valentín Carrera. Lecturas de José Antonio Carro 
Celada, Paz Díez-Taboada, Epicteto Díaz Navarro y Aniceto Núñez García. 
A Coruña. eBooksBierzo. ISBN 978-84-943682-0-2. 

GIL Y CARRASCO, Enrique. (2014-IV). Obras Completas. BIBLIOTECA GIL Y 
CARRASCO, volumen IV. Crítica teatral. Edición y notas de Valentín Carrera. 
Estudio preliminar de Miguel A. Varela. A Coruña. eBooksBierzo. ISBN 
978-84-943682-2-6. 

GIL Y CARRASCO, Enrique. (2014-V). Obras Completas, BIBLIOTECA GIL Y 
CARRASCO, volumen V. Miscelánea. Edición, introducción y notas de 
Valentín Carrera. Lecturas de César Gavela, Noemí Sabugal y José Luis 
Suárez Roca. A Coruña. eBooksBierzo. ISBN 978-84-943682-3-3. 

GIL Y CARRASCO, Enrique. (2014-VI). Obras Completas. BIBLIOTECA GIL Y 
CARRASCO, volumen VI. Viajes y costumbres. Edición y notas de Valentín 
Carrera. Estudio introductorio de Álida Ares. A Coruña. eBooksBierzo. 
ISBN 978-84-941762-4-1. 

GIL Y CARRASCO, Enrique. (2015-VII). Obras Completas. BIBLIOTECA GIL Y 
CARRASCO, volumen VII. El Señor de Bembibre. Edición, introducción y 
notas de Valentín Carrera. Prólogo de Ramón Carnicer (1971). Estudio de 
Juan Carlos Mestre y Miguel Ángel Muñoz Sanjuán (2015). Láminas de Juan 
Carlos Mestre. A Coruña. eBooksBierzo. ISBN 978-84-940114-6-7.  
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GIL Y CARRASCO, Enrique. (2015-VIII). Obras Completas. BIBLIOTECA GIL Y 
CARRASCO, volumen VIII. Último Viaje: Diario Madrid-París-Berlín. 
Edición, introducción y notas de Valentín Carrera. Lecturas de César Gavela, 
José Luis Suárez Roca, Pamela Phillips, Paz Díez-Taboada y Manuel 
Cuenya. Reproduce los Manuscritos de Enrique Gil. A Coruña. 
eBooksBierzo. ISBN 978-84-943682-4-0. 

GIL Y CARRASCO, Enrique. (2015-IX). Ensayos sobre Enrique Gil. 
BIBLIOTECA GIL Y CARRASCO, volumen IX. Edición, introducción y notas de 
Valentín Carrera. Ensayos de Ricardo Gullón, Monserrat Ribao, Valentín 
Carrera, Héctor Silveiro, José Luis Suárez Roca y Jovino Andina. A Coruña. 
eBooksBierzo. ISBN 978-84-945097-1-1. 

GIL Y CARRASCO, Enrique. (2015-X). Enrique Gil y El Bierzo. Antología. 
BIBLIOTECA GIL Y CARRASCO, volumen X. Edición, introducción y notas de 
Valentín Carrera. A Coruña. eBooksBierzo. ISBN 978-84-945097-2-8.  

[C] Estructura de la Wiki 

 
–Página de inicio 
1. AUTOR [biografías y estudios biográficos] 
2. OBRAS COMPLETAS [los ocho volúmenes de BGC] 
3. ESTUDIOS [ensayos, artículos, trabajos de investigación] 
4. HEMEROTECA [originales, facsímiles, primeras ediciones] 
5. MARTES ROMÁNTICOS [serie de divulgación con fotos y videos] 
6. BLOG 2016 [el Año Romántico en la red] 
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En la página de INICIO, el navegante accede a la Guía de la Biblioteca, 
documento de más de 50 págs. en formato pdf, descargable, con links 
interactivos, que recomendamos usar como herramienta de trabajo. Basta 
con moverse por el documento y clicar en el enlace oportuno para 
acceder a cada contenido. 

También se accede desde INICIO a lo que hemos llamado, “el 
Congreso Permanente”: la versión audiovisual del Congreso, grabada por 
los Servicios Audiovisuales del Centro de Ponferrada de la UNED, 
ponencia por ponencia, accesible on line y descargable. Todo el 
contenido del congreso en video, en acceso abierto y permanente. 

Desde INICIO y desde cualquier otra pantalla de la web está siempre 
visible el menú principal, por el que se accede a las seis pestañas de 
contenido (Autor, Obras Completas, Estudios, etc.). Queremos destacar, 
por último, entre los muchos tesoros que por vez primera se comparten en 
abierto, la reproducción facsímil del Expediente de Enrique Gil en el 
Ministerio de Estado, que incluye todas sus cartas manuscritas desde 
Berlín.  
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GUÍA DE LA BIBLIOTECA 

1. Autor: Enrique Gil 
“Tal vez la mano se helará cuando quiera coger de nuevo la pluma”. 

 
[Villafranca del Bierzo, 1815-Berlín, 1846]. Una 
biografía apasionante bajo una lluvia de epítetos: 
romántico leonés, ruiseñor del Bierzo, cisne sin 
lago, bardo en la niebla, poeta de la sinceridad, “de 
intensa ternura y melancólico idealismo”, 
“muchacho de aspecto delicado, rubio, de ojos 
azules, soñador”. 

La violeta, una gota de rocío, la muerte joven… 
convienen a su estampa romántica; pero Enrique 
Gil fue un humanista inteligente y vigoroso, aunque de salud frágil, que 
en apenas diez años creó una obra tan avanzada y valiosa como 
desconocida. 

Amigo y protegido del incendiario Espronceda, Gil fue un liberal 
moderado, comprometido con su tiempo; González Bravo le nombra 
embajador en Prusia, donde conoce al sabio Humboldt y frecuenta los 
círculos masónicos. Es religioso a la manera de los grandes pensadores, el 
motor que hace girar su obra no es la fe, sino la certeza de la duda y el 
misterio. Su dios es la Naturaleza y sus elementos: el paisaje que eleva a 
categoría metafísica. 

Toda su obra es actual y contiene cargas de profundidad 
contemporáneas: su poesía anticipa la de Bécquer e ilumina el 
Modernismo; sus críticas literarias y crónicas de viaje sientan cátedra; la 
epopeya templaria El Señor de Bembibre es la mejor novela histórica 
universal. 



 567

1.1. BIOGRAFÍAS 
El investigador especializado dispone de obras como la tesis doctoral de 
Jean-Louis Picoche [cuyo contenido íntegro, 1524 págs., digitalizado por 
BIBLIOTECA GIL Y CARRASCO, se puede descargar en esta misma web en 
este enlace], o la biografía de Ricardo Gullón, Cisne sin lago (1951), 
además de los estudios introductorios de Enrique Rubio Cremades, Juan 
Carlos Mestre y Miguel Ángel Muñoz, y el propio Picoche, en sus 
respectivas ediciones de El Señor de Bembibre. 

Sin embargo, conviene más a esta web de intención didáctica y 
divulgativa una espléndida cuanto amena biografía escrita por el profesor 
leonés José Luis Suárez Roca, a quien agradecemos su texto. 

Incluimos además la primera biografía de Gil, escrita diez años 
después de su muerte por su hermano Eugenio en 1855, publicada por 
primera vez en Astorga y reproducida en 1873 por los editores de las 
Poesías Líricas; y la primera aproximación biográfica escrita por Ricardo 
Gullón, germen de su posterior Cisne sin lago. 

Otro resumen biográfico puede encontrarse en GICES.XIX (Teresa 
Bardau) o en la wikipedia, pero convengamos en que la biografía de 
Enrique Gil es una tarea pendiente. 

– Descargar UN ENSUEÑO (Astorga, 1845), por Eugenio Gil. 
– Descargar LA VIDA BREVE DE ENRIQUE GIL, de Ricardo Gullón 

[Ínsula, núm. 6, 15 de junio de 1946]. 
– Descargar la biografía EL BARDO EN LA NIEBLA, por José Luis 

Suárez Roca [Las vidas del centenario, Ponferrada, 2008]. 

2. Obras Completas  

2.0_ LAS PRIMERAS EDICIONES (1844, 1873 Y 1883) 
En este apartado, los investigadores y curiosos pueden descargar los 
facsímiles de las primeras ediciones publicadas en el siglo XIX (1844, 
1873 y 1883). 
1844: El Señor de Bembibre. Novela original. Acompañada de 20 láminas. 

Biblioteca Popular, Establecimiento tipográfico de don Francisco de Paula 
Mellado, Madrid, 1844. [Descargar: PDF 43 MB]. 

1873: Poesías líricas, Madrid, Medina y Navarro, Madrid, 1873, edición de 
Gumersindo Laverde Ruiz. Incluye la biografía Un ensueño, escrita por 
Eugenio Gil en 1855. [Descargar: PDF 6, 72 MB]. 



 568

1883: Obras en prosa de D. Enrique Gil y Carrasco, coleccionadas por D. 
Joaquín del Pino y D. Fernando de la Vera é Isla [1883]. [Descargar: TOMO 
I PDF 69 MB + TOMO II 69 MB]. 

2.1_Poesía  
La poesía de Enrique Gil ha permanecido casi inédita; en los 168 años 
transcurridos desde su muerte ha sido editada tres veces: Poesías Líricas 
(1873), B. A. E. (1954) y Breviarios de la Calle del Pez (2000). Esta 
cuarta edición se abre con Introducción, donde Valentín Carrera indaga 
las claves del idealismo giliano y propone nuevas lecturas de su poesía, y 
presenta los treinta y dos poemas escritos por Enrique Gil entre 1837 y 
1842, por primera vez ordenados cronológicamente, revisados y 
corregidos, limpios y desnudos. Incluye el tema «Una gota de rocío» 
cantado por Amancio Prada. 
 
Martes románticos para amantes de la poesía: 
- Una gota de rocío 
- La campana de la oración  
- Un recuerdo de los templarios 
- El río de las arenas de oro 
- A... Sentimientos perdidos  
- Fragmento 
- El ruiseñor y la rosa 
- El cautivo 
- A Espronceda 
- La violeta 
- Anticipación de la poesía modernista  

2.2_El Lago de Carucedo 
El Lago de Carucedo es una preciosa rareza llena de sorpresas, narrada 
en la escenografía prodigiosa del lago de Carucedo, Las Médulas y las 
aldeas de Lago y Villarrando. Escrito en 1840, durante una convalecencia 
en la que Gil recorrió El Bierzo, ha sido injustamente olvidado, como casi 
toda la obra de Gil. Esta sección incluye tres Lecturas. 

Tema y leyenda en el Lago de Carucedo, de Paz Díez-Taboada, 
escritora y poeta gallega, incardina la novela de Gil en la leyenda 
universal de la ciudad sumergida, “que no cumplió con el sagrado deber 
de la hospitalidad”, aquí arrasada por el Diluvio Universal berciano. 
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En Ensayo de una novela, Michael Iarocci [Universidad de 
California], analiza cómo El Lago de Carucedo fue un laboratorio en el 
que Gil ensayó temas y técnicas que luego perfeccionaría en El Señor de 
Bembibre. 

Cuento y drama romántico, del catedrático santanderino Borja 
Rodríguez, aborda sin complejos la religiosidad de Gil, descorriendo el 
velo piadoso a propósito de esta novela casi satánica: “Rebelión total y 
absoluta contra la religión y contra Dios, en la que la imagen de la Virgen 
se transforma en una burla más de una divinidad inmisericorde”. 
 
Martes románticos: 
– Una novela satánica 
– Sir Walter Scott en Carucedo 

2.3_Viaje a una provincia del interior 
La mirada romántica de Enrique Gil: Andanzas Bercianas, Maragatas y 
Leonesas. 

Bosquejo de un viaje a una provincia del interior, que es su título 
original, es una deliciosa serie de ocho artículos escritos por Enrique Gil 
en el verano de 1842, en los que recorre y describe con precisión y 
belleza la vida, la historia y el paisaje de Bergidum, Las Médulas, el 
Valle del Silencio, Carracedo, Cornatel, Bembibre, Astorga, León y la 
vera del Torío, finalizando en tierras de Sahagún su itinerario por la 
“provincia del interior”. 

BIBLIOTECA GIL Y CARRASCO presenta esta edición ilustrada, al 
cuidado de Valentín Carrera, cotejada con los originales publicados por 
Gil en el diario El Sol en 1843, complementada con cuatro Lecturas de 
reconocidos especialistas: 

En primer lugar, el ensayo Un viajero llamado Enrique, del astorgano 
José Antonio Carro Celada, profesor muy querido por tantos 
ponferradinos y alma gemela de Gil en sensibilidad y maestría 
periodística. 

La segunda lectura, La mirada de Enrique Gil, analiza los gustos e 
influencias literarias de Gil y su valor como paisajista universal, y aporta 
la «visión de conjunto» de la profesora Paz Díez-Taboada, autora dEl 
Solvente estudio y edición del Bosquejo en Breviarios de la Calle del Pez 
(1985), cuyo magisterio agradecemos. 

En tercer lugar, el profesor de Literatura de la Universidad 
Complutense, Epicteto Díaz, especialista en Romanticismo y estudioso de 
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Bécquer y Espronceda, indaga en la mirada romántica y el viaje interior 
de Enrique Gil. 

Finalmente, el catedrático de Filosofía y berciano de Cacabelos, 
Aniceto Núñez, aborda la conciencia crítica de Gil, viajero extraño en su 
propia tierra. Que así parece sentirse cuando exhala, dolorido, el aroma 
de su queja. 
 
Martes románticos para lectores y lectrices curiosos: 
* Lord Byron en Las Médulas 
* Cuatro perlas sin contemplaciones 
- Molinaseca en la pluma de Gil 
- Cuatro andarines con escopeta y perdigones 

2.4_Crítica teatral 
El mejor crítico teatral de Madrid: la importancia de la Crítica teatral de 
Gil requería este volumen monográfico que limpia y ordena por vez 
primera las cuarenta y una piezas publicadas de 1838 a 1844, incluidos 
textos inéditos y el estudio preliminar de Miguel A. Varela, Un hombre 
de teatro. 

El periodista Enrique Gil y Carrasco fue sobre todo un cronista 
especializado en crítica teatral, género al que dedica cuarenta y un 
artículos, mientras que apenas escribe doce de crítica literaria y ensayos, 
que los lectores encontrarán en el volumen V. Miscelánea, de la 
BIBLIOTECA GIL Y CARRASCO. 

La importancia de la Crítica teatral de Gil –creador con Larra de la 
crítica, no sobre el texto escrito, sino sobre el espectáculo escénico 
representado– requería este volumen monográfico que limpia y ordena 
por vez primera las cuarenta y una piezas publicadas de 1838 a 1844 en 
El Correo Nacional, El Semanario Pintoresco Español, El Pensamiento y 
El Laberinto. Todos los textos han sido cotejados con los originales de la 
hemeroteca y se incluyen cuatro artículos inéditos, con respecto a las 
ediciones de 1833 y 1954, rescatados por el profesor Jean-Louis Picoche, 
a quien expresamos nuestra gratitud. 
 
Martes románticos para los más curiosxs: 
> El hombre que traicionó a Juana de Arco 
> El Sol, de Ríos Rosas 
> Nocturnos con niebla  
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2.5_Miscelánea 
La verdadera pasión de Gil por la literatura. Esta Miscelánea trata de 
libros que eran novedosos para el público español en 1840 y siguen 
siéndolo hoy. Enrique Gil y Carrasco, atento a la vanguardia europea, 
asume una tarea didáctica: tan pronto divulga los entresijos de las sagas 
vikingas como avanza las últimas tendencias de la literatura americana. 

Miscelánea reúne once ensayos de Gil, publicados en prensa entre 
1839 y 1844, de muy variada índole: las poesías de Espronceda, los 
cuentos fantásticos, el romance histórico, la filosofía de Luis Vives, 
Erasmo, el Descubrimiento de América y la epopeya de Cristóbal Colón, 
los Comuneros de Castilla, las sagas de la mitología escandinava o los 
viajeros ilustrados. Y en cuanto a autores: Zorrilla, Hoffmann, 
Espronceda, Duque de Rivas, Vail, Navarrete, Irving, Rafn, Cook, 
Borrow… he ahí el por qué de esta Miscelánea, cuyo hilo común es la 
verdadera pasión de Gil por la literatura. 
1. Poesías de don José Zorrilla, Semanario Pintoresco Español, 3 de marzo de 

1839. 

2. Cuentos de E.T.A. Hoffman, El Correo Nacional, 6 de abril de 1839. 

3. Cátedra de literatura moderna, El Correo Nacional, 12 de abril de 1839. 

4. Poesías de Espronceda, Semanario Pintoresco Español, 12 y 19 de julio 
de1840. 

5. Luis Vives, El Pensamiento, 19 de mayo y ¿6? de junio de 1841. 

6. Romances históricos del Duque de Rivas, El Pensamiento, 1841. 

7. De la literatura y de los literatos en EE UU, El Pensamiento, 1841. 

8. Colección de los viajes y descubrimientos, El Pensamiento, 1841 

9. El movimiento de España, El Pensamiento, 1841. 

10. Trabajos históricos de la Sociedad de Anticuarios, El Pensamiento, 1841. 

11. Bosquejos de España, por el capitán Cook, El Laberinto, 1 y 16 de abril de 
1844. 
Tres Lecturas guían al lector deseoso de profundizar en la obra del 

cisne sin lago. La novelista Noemí G. Sabugal analiza las claves de Gil 
como reportero cultureta, desentraña los resortes del oficio en Gil, sus 
tribulaciones y rigor cuando tiene que criticar a los amigos, o su entrega a 
la causa literaria de Hoffmann versus Walter Scott. El profesor José Luis 
Suárez Roca, que lleva décadas estudiando al romántico leonés, aporta 
una panorámica global de las Ideas estético-filosóficas en la obra 
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periodística de Enrique Gil y nos descubre un Gil analítico, pensador, 
filósofo, historiador del arte. Por último, el novelista César Gavela 
introduce con precisión los artículos más complejos de esta Miscelánea, 
cuyas claves no son fáciles al lector contemporáneo, y nos invita a leer a 
Enrique Gil en el siglo XXI con perspectiva de rabiosa actualidad, sin 
perder su dimensión histórica. O viceversa. 
 
Martes románticos para curiosxs:  
- Anticipación de la poesía modernista  
- Gil, feminista a su manera  
- El misterioso y trágico Ángelus de Millet y Dalí  
- Retrato del poeta enfermo 

 

2.6_Viajes y costumbres 
Viajes y costumbres es la colección de los trece artículos 

costumbristas publicados por Enrique Gil entre 1839 y 1844 en los 
periódicos de mayor difusión y popularidad de la época, el Semanario 
Pintoresco Español,  Los españoles pintados por sí mismos o El 
Pensamiento. 

BIBLIOTECA GIL Y CARRASCO presenta esta edición ilustrada, al 
cuidado de Álida Ares y Valentín Carrera, comentada y cotejada con los 
originales, que incluye un curioso “inédito”, Hacia las montañas, 
recuperado por el profesor Picoche. 

El ensayo de Álida Ares, Viajes por el Noroeste de España de Enrique 
Gil y Carrasco, aborda por primera vez el estudio conjunto de los trece 
artículos costumbristas y viajeros de Gil y nos presenta un autor 
desconocido, apasionante y muy actual. 

El periodismo de Enrique Gil mereció ya en 1885 un altísimo juicio 
del crítico Víctor Balaguer: “El Señor de Bembibre y El Lago de 
Carucedo son obras pasajeras y mortales al lado de los artículos”. Alonso 
Cortés añade rotundo que “los artículos de crítica de Enrique Gil son de 
lo más sólido y consistente que se escribió en su época”; y Piñeyro 
afirmaba que “se pueden leer todavía con placer y provecho. Disfrútenlos 
lector y lectora en 2014 con el placer y el provecho que daban en 1839 a 
los miles de suscriptores que seguían los pasos de Gil en el Semanario 
Pintoresco Español. 

I. Artículos de costumbres en Semanario Pintoresco Español (SPE): 
-Los maragatos (24 de febrero de 1839) 
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-Los montañeses de León (14 de abril de 1839) 
-Los asturianos (12 de mayo de 1839) 
-Los pasiegos (30 de junio de 1839). 
II. Artículos de costumbres en Los españoles pintados por sí mismos 
-El pastor trashumante (tomo I, 1843, pp. 439-446, diciembre de 1843) 
-El segador (tomo II, 1844, pp. 75-80, febrero de 1844) 
-El maragato (tomo II, 1844, pp. 225-230, febrero de 1844) 
III. Artículos sobre monumentos en España pintoresca (sección de SPE) 
-La Catedral de León (SPE, 10 de febrero 1839) 
-Iglesia de San Isidoro y Panteón de los Reyes de León (SPE, 17 de 
marzo 1839) 
-El Palacio de los Guzmanes de León (SPE, 28 de abril 1839) 
-San Marcos de León (SPE, 9 de junio de 1839) 
-El Castillo de Simancas (SPE, 22 de septiembre 1839) 
-Una visita al Escorial (El Pensamiento, 23 septiembre 1841). 
Anexo. Un inédito: Hacia las montañas. 

 

2.7_El Señor de Bembibre 
El Señor de Bembibre ha sido leído y aprendido en la escuela por 
generaciones de leoneses y bercianos. Con esta nueva edición, también 
disponible en ebook, como toda la BIBLIOTECA GIL Y CARRASCO, 
apostamos porque en papel o en la tableta digital continúe siendo libro de 
cabecera también para los jóvenes lectores del siglo XXI. Para ello, 
presentamos la novela escoltada por dos trabajos clásicos: el Prólogo que 
Ramón Carnicer escribió en los años setenta, modelo de precisión y 
síntesis; y el esclarecedor ensayo Historia secreta de la melancolía, de 
Juan Carlos Mestre y Miguel Ángel Muñoz Sanjuán. 

Para esta edición del II Centenario 1815-2015, Valentín Carrera ha 
cotejado las seis ediciones fundamentales anteriores, a las que se debe 
una laboriosa fijación del texto: la edición princeps (Mellado, 1844), la 
de J. Campos (BAE, 1954), la de Ramón Carnicer (Barral, 1971), la de 
Picoche (Castalia, 1986), la de Rubio Cremades (Cátedra, 13ª ed., 2014), 
y la de Mestre y Muñoz (Austral, 2004). 

Esta edición moderna y atractiva revisa y actualiza la puntuación, 
corrige números de capítulos repetidos, confusiones de topónimos y 
antropónimos como Carucedo con Carracedo, Salvador por don Alonso; 
disposición incorrecta de los diálogos, etc. La Edición del II Centenario –
afirma Carrera, agradecido- cabalga «a hombros de gigantes», con 
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voluntad de acercar el texto a los lectores del siglo XXI, limpio de erratas 
y distorsiones, ya que durante décadas se han repetido errores de bulto, 
arrastrados desde la edición princeps, que el autor no pudo corregir por su 
repentino viaje a Berlín, del que nunca regresó, de modo que la obra ha 
transitado sus 170 años de edad bastante maltratada. 

Martes románticos: 
- El robador de doncellas  
- Rodando cabezas por el matacaspas  

2.8_Último viaje 
Último viaje es un volumen autobiográfico, el más íntimo y personal de 
toda la obra de Gil, pues comprende el alfa de su primer relato fantástico, 
Anochecer en San Antonio de la Florida (1838), y la omega de su 
peregrinación por Europa (1844-46). El primer viaje es imaginario: la 
alucinación de un adolescente al borde del suicidio que se aferra al amor 
como forma de vida y abraza la esperanza. El último viaje es real, el 
adiós de un hombre enfermo con apenas treinta años que aguarda la 
muerte sin esperanza. Entre uno y otro instante, la vida efímera y la obra 
intensa de Enrique Gil. 

α Anochecer en San Antonio de la Florida relata una alucinación de 
ida y vuelta al más allá, el primer diálogo de Gil con la muerte. En su 
invitación a la lectura, César Gavela capta la íntima personalidad del 
poeta: “Enrique Gil fue un hombre construido de carne, sangre y 
melancolía (…) que conversa, como lord Byron, con el espíritu de la 
Naturaleza”. 

ω En abril de 1844, Enrique Gil emprende un largo viaje por Europa, 
su Grand Tour romántico, su personal Odisea, en la que Ulises nunca 
volverá a Ítaca. La estadística del viaje es fascinante: en cinco meses Gil 
visita Valencia, Barcelona, Marsella, Avignon, Lyon, Fontainebleau, 
París, Rouen, Bruselas, Amberes, Gante, Ámsterdam, Rotterdam, La 
Haya, Utrecht, Düsseldorf, Colonia, Bonn, Coblenza, Kassel, Frankfurt, 
Hannover, Magdeburgo y Berlín. Viaja en diligencia, en barco de vapor 
por mar y fluvial por el Sena, el Saona y el Rhin, estrena los novedosos 
caminos de hierro, visita puertos, dársenas napoleónicas, exposiciones 
industriales, casinos, palacios, castillos, balnearios, teatros, iglesias, 
catedrales, bosques… nada escapa a la mirada del viajero. 

Esta edición reconstruye su viaje con documentos publicados e 
inéditos: dos artículos de El Laberinto, lo que se conserva del Diario 
escrito por Gil, testimonios y correspondencia familiar, y sobre todo, el 
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«Expediente Gil», que incluye las 17 cartas manuscritas, que por primera 
vez se reproducen íntegramente en facsímil. 

Completan esta obra cuatro ensayos esclarecedores: José Luis Suárez 
Roca se adentra, en bellísimo texto, en el alma del viajero enfermo, 
angustiado por la soledad. Pamela Phillips, de la Universidad de Puerto 
Rico, y Paz Díez-Taboada, estudian el contexto histórico y literario del 
viaje; y el escritor Manuel Cuenya acompaña el itinerario de Gil en clave 
contemporánea. 
 
Martes románticos para los más curiosxs: 
> El misterioso valle de Agadán 
> El diorama de Gil  
> Una gaita gallega en el Réquiem de Mozart 
> Gil en la Exposición Universal de París 
> Puertas doradas para entrar y salir 
> Berlín 1846 
> Otoño funesto, primavera en flor 

3. Estudios: 

E-01_La tesis de Picoche digitalizada (1972 > 2015) 
BIBLIOTECA GIL Y CARRASCO digitaliza la tesis doctoral de Picoche y la 
envía a varias universidades con apoyo del Ayuntamiento de Ponferrada.  

La tesis doctoral de Jean-Louis Picoche, “Un romántico español: 
Enrique Gil y Carrasco 1815-1846”, es una magna obra, 1524 páginas en 
dos tomos, mecanografiados a la vieja usanza, escrita en francés, de la 
que hasta 2014 se conservaba una fotocopia en la Biblioteca Municipal de 
Ponferrada, otra en la Universidad Complutense y poco más, siendo muy 
poco manejable por su formato, cuando se trata de un valioso documento 
para el estudio de la vida y obra de Gil y Carrasco. 

Descargar: TOMO I (136 MB) TOMO II (93, 7 MB) 
En 2014, el director de la BIBLIOTECA GIL Y CARRASCO contactó 

personalmente con el profesor Picoche en París y obtuvo su autorización 
para digitalizar la tesis y enviarla a distintas universidades en soporte 
digital, con un doble objetivo: hacer el trabajo accesible a todos los 
investigadores y rendir un merecido homenaje al catedrático francés, 
quien pasó largas temporadas en Ponferrada en los años 70 y recorrió 
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buena parte del Bierzo, acompañado muchas veces por el “andarín del 
Bierzo”, Elvio Nieto, durante su investigación.  

El Ayuntamiento de Ponferrada asumió el reto y con su apoyo 
BIBLIOTECA GIL Y CARRASCO completó la digitalización íntegra de la 
tesis doctoral y remitió una copia de esta versión digital a seis 
universidades: Lille, La Sorbona, Dijon, Le Mans, a la Universidad de 
León y, por petición expresa del profesor Picoche, a la universidad de 
Valladolid, donde el catedrático francés dictó cursos de literatura en los 
años 80. Una copia más quedó depositada en Ponferrada a disposición de 
los investigadores locales, en la Biblioteca del Castillo de los Templarios 
[Templum Libri], especializada en temática templaria y, por extensión, en 
la obra de Enrique Gil. 
 

JEAN-LOUIS PICOCHE, hispanista francés, 
nacido en París, donde reside, dos veces doctor 
por la Universidad de la Sorbona, comenzó a 
trabajar sobre el Romanticismo español en 
1962, siendo asistente en la Universidad de 
Dijon, cuando los estudios sobre Gil era casi 
inexistentes. Tras diez años de investigación, 
con numerosos viajes al Bierzo, Astorga y 
Madrid, presentó su tesis en la Sorbona en 
1972: Un romantique espagnol: Enrique Gil y 
Carrasco (1815-1846), de la que Ed. Gredos 
publicó un manual de 400 págs., traducido y 
preparado por el propio Picoche, Un romántico 

español: Enrique Gil y Carrasco (1815-1846), Madrid, 1978, que ha sido 
la obra indispensable de consulta sobre Gil en los últimos treinta años. 
Autor de la edición crítica de El Señor de Bembibre (Castalia, 1986) y 
decano de los investigadores y estudiosos de la vida y obra de Gil. 
Presidente de Honor del Congreso Internacional «Enrique Gil y Carrasco 
y el Romanticismo», al que no pudo asistir por motivos de salud, pero 
recibió el agradecimiento del Bierzo y el homenaje de sus discípulos. 

E-02-Facsímiles y originales descargables: 
–Velada literaria (Villafranca, 17 de septiembre de 1924) 
Textos y discursos con motivo de la «Velada literaria en honor de Enrique Gil y 
Carrasco, insigne escritor y poeta leonés, hijo de Villafranca, celebrada en el 
Teatro Villafranquino el 17 de septiembre de 1924», impreso en Litografía e 
Imprenta Roel, La Coruña. Incluye los discursos de Luis López Reguera, Juan de 
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Alvear, Severo Gómez Núñez, Manuel Santín, José María Goy, Ricardo Blanco 
y poemas de Montiel, Antonio Carvajal Álvarez de Toledo y Francisco de Llano 
y Ovalle. 70 pp., cuatro fotografías de Villafranca. 
–Vida y escritos de EGC, José Mª Goy, Imprenta de Magín Revillo, 
Astorga, 1924 

E-03_Lecturas 
BIBLIOTECA GIL Y CARRASCO es un trabajo colectivo: cada uno de los 
volúmenes se complementa con una o varias LECTURAS, que permiten 
a los lectores y lectrices enriquecer su conocimiento del autor y una 
mejor comprensión de su obra. Estas LECTURAS son contribuciones 
generosas de autores como Borja Rodríguez, Michael Iarocci, Paz Díez-
Taboada, Miguel Varela, César Gavela, José Antonio Carro Celada, 
Aniceto Núñez, Epicteto Díaz, Álida Ares, Juan Carlos Mestre, Miguel 
Ángel Muñoz Sanjuán, Manuel Cuenya, José Luis Suárez Roca, Pamela 
Phillips y Valentín Carrera. 

LECTURAS DE ENRIQUE GIL 

01_ A hombros de gigantes, por Valentín Carrera. Panorama de 168 años de 
estudios sobre Enrique Gil 

02_ Tema y leyenda en El Lago de Carucedo, por Paz Díez-Taboada. La leyenda 
universal de la ciudad sumergida que no cumplió el sagrado deber de la 
hospitalidad. 

03_ «Una de aquellas consejas»: Ensayo de una novela en El Lago de Carucedo, 
por Michael Iarocci. Cómo el relato El Lago fue un laboratorio donde Gil 
ensayó los temas y técnicas de su gran novela histórica. 

04_ Cuento y drama romántico en El Lago de Carucedo, por Borja Rodríguez. 
Aborda sin complejos la religiosidad de Gil, descorriendo el velo piadoso a 
propósito de esta novela corta, casi satánica. 

05_ El Lago de Carucedo: introducción a una novela ¿satánica?, por Valentín 
Carrera. Algunas claves para la lectura del Diluvio Universal Berciano. 

06_ Un viajero llamado Enrique, por José Antonio Carro Celada. El viajero 
romántico visto por un alma gemela en sensibilidad y maestría periodística, el 
astorgano Carro Celada.  

07_ La mirada viajera de Enrique Gil, por Paz Díez-Taboada. Los gustos e 
influencias literarias de Gil y su valor como paisajista universal. 
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08_ Enrique Gil en El Bierzo, viajero extraño en su patria, Aniceto Núñez. La 
conciencia crítica de Gil, viajero extraño en su propia tierra. 

09_ La mirada romántica: el viaje interior de Enrique Gil, por Epicteto Díaz. 
Cada época tiene una mirada distinta: la de Gil corresponde inequívocamente 
a su tiempo y temperamento romántico. 

10_ Un hombre de teatro llamado Enrique Gil, por Miguel A. Varela. Gil es, con 
Larra, el creador de la crítica teatral, no sobre el texto escrito, sino sobre el 
espectáculo escénico representado. 

11_ Cómo trabajar en prensa y alimentar a la musa, por Noemí G. Sabugal. Las 
claves de Gil como reportero cultureta, los resortes del oficio como 
periodista, su rigor y entrega a la causa literaria. 

12_ Ideas estético-filosóficas en la obra periodística de Enrique Gil,  por José 
Luis Suárez Roca. Por primera vez, panorámica global del pensamiento de 
Gil, que descubre a un autor analítico, pensador, filósofo e historiador del 
arte. 

13_ Introducción a la poesía de Enrique Gil, por Valentín Carrera. Las claves del 
idealismo giliano, investigado por Iarocci, sugieren nuevas lecturas de la 
poesía de Gil. 

14_ Miscelánea, por César Gavela. Invitaciones a la lectura con perspectiva de 
rabiosa actualidad, sin perder la dimensión histórica. O viceversa. 

15_ Viajes por el Noroeste de España de Enrique Gil y Carrasco, por Álida Ares. 
Estudio conjunto de los trece artículos de viajes y costumbres, y su contexto 
histórico y literario. 

16_ Desde El Bierzo hasta Berlín: el viaje europeo de Enrique Gil, por Pamela 
Phillips. La dimensión europea del viaje diplomático convertido en Grand 
Tour. 

17_ En el tren: impresiones y sensaciones de Gil y Bécquer, por Paz Díez-
Taboada. La autora compara las impresiones de Gil y Bécquer ante el nuevo 
medio de transporte que causa tantas sensaciones. 

18_ Diario de viaje, por Manuel Cuenya. ¿Cómo sería el viaje europeo de 
Enrique Gil en 2015? Las notas de un viajero contemporáneo tras las huellas 
de su paisano. 

19_ El Último viaje de Enrique Gil, por Valentín Carrera. La reconstrucción 
posible de la aventura y propósitos del Grand Tour de Gil por Europa, con 
mapa e itinerario detallado. 

20_ Cuadros de una peregrinación, por José Luis Suárez Roca. Antes de partir 
hacia Berlín, el bardo de la niebla, que se sabe gravemente enfermo, 
contempla por última vez los muros de París... 
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21_ A propósito de Anochecer en San Antonio: Primera curación del alma, por 
César Gavela. Los momentos más amargos del joven poeta suicida y su 
curación gracias a la literatura. 

22_ Historia secreta de la melancolía, por Juan Carlos Mestre y Miguel Ángel 
Muñoz San Juan. El análisis más profundo y bellamente escrito sobre 
Enrique Gil y El Señor de Bembibre. Un ensayo tan lúcido como 
imprescindible. 

(CONTINUARÁ…) 

E-04_ENSAYOS Y ARTÍCULOS SOBRE SU OBRA 

Incluye un centenar de artículos y ensayos, entre ellos buena parte de los 
publicados en las Actas del Congreso Internacional, con permiso de sus 
respectivos autores, siendo la recopilación más amplia de investigaciones 
sobre la vida y obra de Gil, por vez primera reunidos en una web y 
descargables en pdf. 

4. Hemeroteca 

H-00_POEMAS  
Los 32 poemas de Gil: seguimos el orden cronológico y la lista de obras 
del profesor Picoche (pp. 379-380). Para ver comentarios a cada poema, 
véase el volumen I, Poesía en BIBLIOTECA GIL Y CARRASCO. 

 
Agradecemos a Raquel Pérez Valle la búsqueda y escaneo de los 

originales en las hemerotecas. No hemos podido localizar el facsímil de 
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“A...”, “La campana”, “Un día de soledad”, “El ruiseñor y la rosa”, “En 
el álbum de una señora” y “Al Dos de mayo”. 

1837 

– “Una gota de rocío”, El Español, núm. 775, el 17 de diciembre de 1837, y en la 
revista literaria No me olvides, núm. 34, el 24 de diciembre.  
Ver y escuchar el poema recitado en la serie DIEZ POEMAS. 

1838 

– “La campana”, El Español, num. 797, 8 de enero de 1838. POEMA 
RECITADO. 

– “A... (Sentimientos perdidos)”, El Español, num. 811, 22 de enero de 1838. 
Ver POEMA RECITADO. 

– “La niebla”, El Liceo Artístico y Literario Español, t. II, mayo 1838, pp. 19-23. 

– “La isla desierta”, El Correo Nacional, num. 6, 14 de abril de 1838. 

– “La mariposa”, El Correo Nacional, suplemento al num. 27, 14 de marzo de 
1838. 

– “Un recuerdo de los Templarios”, El Correo Nacional, núm. 46, 2 de abril de 
1838. POEMA RECITADO. 

– “Un ensueño”, El Correo Nacional, núm. 58, 14 de abril de 1838. 

– “El Cisne”, El Liceo Artístico y Literario Español, t. I, abril 1838, pp. 159-164. 

– “Polonia”, El Liceo Artístico y Literario Español, t. II, junio 1838, pp. 55-59. 

– “El Sil”, El Liceo Artístico y Literario Español, t. II, junio 1838, pp. 123-128. 
POEMA RECITADO. 

– “A F. O.”, El Entreacto, núm. 2, 4 de abril de 1839. 

– “La nube blanca”, El Correo Nacional, núm. 201, 4 de septiembre de 1838. 

– “Meditación”, El Correo Nacional, núm. 236, 9 de octubre de 1838. 

– “La mujer y la niña, En el álbum de una señora”, El Correo Nacional, núm. 
243, 16 de octubre de 1838. 

– “La voz del ángel”, El Correo Nacional, núm. 268, 10 de noviembre de 1838. 

– “A la muerte del Conde de Campo Alange”, El Correo Nacional, núm. 300 (sic 
por 291), 3 de diciembre de 1838. 
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– “Fragmento”, Semanario Pintoresco Español, serie I, núm. 142, p. 814. 16 de 
diciembre de 1838. Ver POEMA RECITADO. 

– “Un día de soledad” 

– “El ruiseñor y la rosa”, ver POEMA RECITADO 

– “En el álbum de una señora” 

1839 

– “A la memoria del General Torrijos”, El Entreacto, núm. 27, p. 106, 30 de 
junio de 1839. 

– “El cautivo”, Semanario Pintoresco Español, serie II, núm. 5, pp. 39-40, 3 de 
febrero de 1839. POEMA RECITADO. 

– “La violeta”, Semanario Pintoresco Español, serie II, núm. 14, p. 111, 7 de 
abril de 1839. POEMA RECITADO. 

– “Impresiones de la primavera”, Semanario Pintoresco Español, serie II, núm. 
25, p. 199 y ss., 23 de junio de 1839. 

– “En el álbum de una señorita”, El Entreacto, núm. 28, 4 de julio de 1839. 

– “A Blanca”, La Legalidad, núm. 9, 17 de agosto de 1839. 

– “Paz y porvenir”, El Piloto, núm. 190, 11 de septiembre de 1839. 

– “La palma del desierto”, La Legalidad, núm. 78, 5 de noviembre de 1839. 

1840 

– “La caída de las hojas”, El Iris, núm. 8, 28 de marzo de 1841. 

– “Al Dos de Mayo” 

1842 

– “A Espronceda”, el 25 de mayo de 1842, en El Corresponsal con el título 
“Elegía a la muerte de Espronceda”, y en El Eco de Comercio con el título 
“A Espronceda”. Ver POEMA RECITADO. 
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–“ En sus días”: la autoría de este poema no es concluyente; José Simón Díaz lo 
recoge en los índices del Semanario Pintoresco Español y lo atribuye a 
Enrique Gil (E. G., que era la firma habitual del escritor). Siguiendo este 
índice, también lo cita Teresa Barjau en 
GICES.XIX: http://gicesxix.uab.es/showAutor.php?idA=140, con esta 
referencia: En sus días, «Vuela, vuela, cefirillo», Semanario Pintoresco 
Español, 43 (23 de octubre de 1853), p. 344. 

H-01_Poesías Líricas» [1ª edición, 1873, facsímil] 
El facsímil de la 1ª edición, de 1873, incluye la biografía de Gil y 
Carrasco, Un ensueño, escrita por su hermano, Eugenio, en 1855 

Enrique Gil escribió su poesía entre 1837 y 1840 y, como otros 
muchos poetas, publicaba sus composiciones en periódicos y revistas de 
la época, donde quedaron dispersos y olvidados. Tras su muerte 
prematura en 1846 —desamparado y lejos, sus libros y papeles 
personales fueron subastados en Berlín para pagar deudas—, pasaron casi 
treinta años hasta que amigos comunes como Joaquín del Pino, “hermano 
político de nuestro autor”, y Augusto de Cueto, “amigo cariñoso de Gil”, 
encargaron a Gumersindo Laverde Ruiz esta edición y le facilitaron los 
poemas y las colecciones de los diarios donde habían sido publicados, de 
modo tal que “poco frutos de su privilegiado ingenio se habrán escapado 
a nuestras diligentes pesquisas”, dice el editor. 

“Hános parecido tarea digna y honrosa la de reunir en colección los 
varios e interesantes escritos de aquel malogrado ingenio, salvándolos así 
del peligro de desaparecer para siempre”. Laverde Ruiz acertó 
plenamente; además de los treinta y dos poemas, su edición incluye “la 
biografía del autor, escrita por su hermano D. Eugenio y por nosotros 
adicionada mediante algunas notas, tres poesías del mismo, consagradas a 
su recuerdo, otra en octavas reales del Sr. D. Fernando de la Vera é Isla, 
y, por último, una epístola del Sr. D. Eulogio Florentino Sanz, dedicada á 
conmemorar el día en que falleció el simpático y tiernísimo cantor de «La 
violeta”. 

Poesías Líricas fue publicado por Casa Editorial de Medina y Navarro 
de Madrid en 1873; desde entonces es difícil de encontrar. En 2015, 
Paradiso_Gutenberg y eBooksBierzo publicaron esta joya bibliográfica 
que hace las delicias de los aficionados a Gil como parte de la 
BIBLIOTECA GIL Y CARRASCO. Descargar pdf. 
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H-02_El Lago de Carucedo 
El Lago de Carucedo, que Enrique Gil subtitula «tradición popular», fue 
escrito en la primavera de 1840 y se publicó en cuatro entregas 
consecutivas en el Semanario Pintoresco Español, con ilustraciones. Lee 
y descarga aquí las sucesivas ediciones 

En 1883, El Lago de Carucedo se incluyó en el primer volumen de las 
Obras en prosa, coleccionadas por Joaquín del Pino y Fernando de la 
Vera, y en 1899 se editó por Imprenta de Maximino A. Miñón, de León.  

En el siglo pasado hubo al menos tres ediciones más: en Obras 
Completas [edición de Jorge Campos, B. A. E., 1954]; la de Arturo Souto 
(Porrúa, México, 1984) y la 5ª, de Ramón Carnicer (Ámbito, Valladolid, 
1992). En 2004 se incluyó en la antología de narrativa breve de María 
José Alonso Seoane, A. I. Ballesteros y Antonio Urbach (Artículo 
literario y narrativa breve del Romanticismo español, Clásicos Castalia, 
pp. 247-314) y en 2008 en la Antología del cuento romántico de Borja 
Rodríguez (Clásicos de Biblioteca Nueva, pp. 07-148), Por último, en 
2014 se publicó como volumen II de las Obras Completas en BIBLIOTECA 
GIL Y CARRASCO [edición de Valentín Carrera, papel + ebook]. 

Núm. 29, 19-7-1840, El Lago de Carucedo (Introducción) 
Núm. 30, 26-7-1840, El Lago de Carucedo (I) 
Núm. 31, 2-8-1840, El Lago de Carucedo (II) 
Núm. 32, 9-8-1840, El Lago de Carucedo (y III) 
Ediciones anteriores: 
-Obras en prosa (1883). 
-Edición de 1899 [Imprenta de Maximino A. Miñón, de León] 
-Ver más detalles y lecturas sobre El Lago de Carucedo. 

H-03_Bosquejo 
En 1843, el diario El Sol, dirigido por Ríos Rosas, publica 
desaliñadamente los ocho capítulos del Bosquejo, cuya lectura confirma 
la mala impresión expresada por Picoche: era un diario ilegible y de 
pobre apariencia, tenía 52 cms. de alto, formato sábana a la manera de los 
periódicos ingleses, ninguna ilustración, ninguna gracia o asomo de 
diseño; los artículos de Gil salen en columnas verticales corridas, 
ocupando toda la caja de arriba a abajo, sin un ladillo, sin un espacio en 
blanco. El folletín del Bosquejo concluye sin pena ni gloria el 27 de abril 
y dos días después, el 29 de abril de 1843, El Sol publica su último 
número, 139, y cierra. El periodista Gil queda de nuevo a la intemperie y 
sus bosquejos amarillearon durante décadas en las hemerotecas. 
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Originales del Bosquejo en El Sol, diario político, religioso, literario é 

industrial: 
El Bierzo, El Sol, núm. 65, Madrid, 2 de febrero de 1843 

Las Médulas, El Sol, núm. 75, 13 de febrero de 1843 

El Valle del Silencio y la Tebaida. El Sol, núm. 82 (no se conserva en la 
Biblioteca Nacional) 

Monasterios bercianos, El Sol, núm. 89, 1 de marzo de 1843 

De Bembibre a Cornatel por los castillos del Bierzo, El Sol, núm. 97, 11 de 
marzo de 1843 

Regreso a la ciudad de Astorga, El Sol, núm. 99, 13 de marzo de 1843 

La ciudad de León, El Sol, núm. 132, 21 de abril de 1843 

Por la vega del Torío, camino de Sahagún, El Sol, núm. 137, 27 de abril de 1843 

Otras ediciones: 

2ª. Obras en prosa de D. Enrique Gil y Carrasco, coleccionadas por D. Joaquín 
del Pino y D. Fernando de la Vera é Isla [1883], en adelante, Obras en prosa. 

3ª. Obras completas de don Enrique Gil y Carrasco, edición de Jorge Campos, 
BAE, 1954, en adelante, Obras completas [O. C.]. 

4ª. Costumbres y viajes, prólogo de Rafael Benítez Claros, colección Mediodía, 
Publicaciones Españolas, 1961, en adelante, edición Mediodía. Reproduce 
miméticamente la edición de las Obras completas. 
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5º. Bosquejo de un viaje a una provincia del interior, edición de Paz Díez-
Taboada, Breviarios de la Calle del Pez, Madrid, 1985, en adelante, edición 
Díez-Taboada. Es la más completa, sin duda: aporta valiosas notas y una 
magnífica introducción que se reproduce en parte en las Lecturas del 
volumen III de la BIBLIOTECA GIL Y CARRASCO. 

6ª. Artículos de Viajes y de Costumbres, prólogo de Ramón Alba, Miraguano 
Ed., Madrid, 1999, en adelante, edición Miraguano. Repite las erratas de las 
Obras completas. 

7ª. Obras Completas, volumen III, Viaje a una provincia del interior [papel + 
ebook] en BIBLIOTECA GIL Y CARRASCO, ed. de Valentín Carrera, 2014. 

H-04_Crítica teatral 
El mejor crítico teatral de Madrid: El 
periodista Enrique Gil y Carrasco fue sobre 
todo un cronista especializado en crítica 
teatral, género al que dedica cuarenta y un 
artículos, mientras que apenas escribe doce 
de crítica literaria y ensayos. La importancia 
de la crítica teatral de Gil –creador con Larra 
de la crítica, no sobre el texto escrito, sino 
sobre el espectáculo escénico representado– 
se refleja en el volumen monográfico de la 
BIBLIOTECA GIL Y CARRASCO, Crítica 
teatral limpia y ordena por vez primera las 

cuarenta y una piezas publicadas de 1838 a 1844 en El Correo Nacional, 
El Semanario Pintoresco Español, El Pensamiento y El Laberinto.  

 

Índice alfabético de títulos: 

Amor venga sus agravios, Espronceda y Moreno López, El Correo Nacional, 
núm. 237, 4-10-1838 

Amor y deber, trad. del francés, El Correo Nacional, núm. 281, 23-11-1838 

Bandera negra, Rodríguez Rubí, Tomás, El Laberinto, núm. 11, Revista de la 
quincena XI, 1-4-1844 

Conspirar por no reinar, Gil, Isidoro (trad.), El Laberinto, núm. 6, Revista de la 
quincena VI, 16-1-1844 

Diana de Chivri, Soulié, F., El Correo Nacional, núm. 495, 26-6-1839 
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Doña María Coronel, Cueto, Leopoldo Augusto de, El Laberinto, núm. 9, Rev. 
de la quincena IX, 1-3-1844 

Doña Mencía, Hartzenbusch, El Correo Nacional, núms. 272 y 274, 14 y 16-11-
1838 

Dos padres para una hija, Lombía, J. (trad. del francés), El Correo Nacional, 
núm. 514, 15-7-1839 

El abuelo, Laurencín, El Correo Nacional, núm. 537, 8-8-1839 

El astrólogo de Valladolid, García de Villalta, El Correo Nacional, núm. 357, 7-
2-1839 

El caballo del rey don Sancho, Zorrilla, J., El Laberinto, núm. 2, Revista de la 
quincena II, 16-11-1843 

El castillo de San Alberto, de Rosier, El Correo Nacional, núm. 552, 23-8-1839 

El conde don Julián, Príncipe, Miguel Agustín, El Correo Nacional, núm. 469, 
31-5-1839 

El Gran Capitán, Gil y Zárate, El Laberinto, núm. 3, Revista de la quincena III, 
1-12-1843 

El guante de Coradino, Doncel y Valladares, El Laberinto, núm. 8, Revista de la 
quincena VIII, 16-2-1844 

El molino de Guadalajara, Zorrilla, J., El Laberinto, núm. 1, Revista de la 
quincena I, 1-11-1843 

El novio de Buitrago, vaudevil, El Laberinto, núm. 3, Revista de la quincena III, 
1-12-1843 

El novio y el concierto, Bretón de los Herreros, El Correo Nacional, núm. 398, 
20-3-1839 

El paria, Delavigne, C., El Correo Nacional, núm. 380, 2-3-1839 

El primo y el relicario, Olona, El Laberinto, núm. 2, Revista de la quincena II, 
16-11-1843 

El pro y el contra, Bretón de los Herreros, El Correo Nacional, núm. 41, 29-3-
1838 

El que se casa por todo pasa, Franquelo Martínez, Ramón, El Laberinto, núm. 8, 
Rev. de la quincena VIII, 16-2-1844 

Ella es Él, Bretón de los Herreros, El Correo Nacional, núm. 4, 19-2-1838 

Finezas contra desvíos, Bretón de los Herreros, El Laberinto, núm. 2, Revista de 
la quincena II, 16-11-1843 
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Flaquezas ministeriales, Bretón de los Herreros, El Correo Nacional, núm. 257, 
30-10-1838 

García del Castañar, Rojas, Francisco de, El Correo Nacional, núm. 536, 7-8-
1839 

Gisella, Rossini, El Laberinto, núm. 1, Revista de la quincena I, 1-11-1843 

Hija, esposa y madre, Ancelot, Virginie, El Correo Nacional, núm. 2, 15-2-1838 

Homenaje a los hermanos Romea y a Matilde Díez, El Correo Nacional, núm. 
370, 20-2-1839 

Honra y provecho, Rodríguez Rubí, Tomás, El Laberinto, núm. 3, Revista de la 
quincena III, 1-12-1843 

Il furioso, Donizetti, El Laberinto, núm. 9, Revista de la quincena IX, 1-3-1844 

Indulgencia para todos, Gorostiza, M. E., El Correo Nacional, núm. 523, 23-7-
1839 

Juan Dandolo, Zorrilla, J. y García Gutiérrez, El Correo Nacional, núm. 529, 
29-7-1839 

Juan de las Viñas, Hartzenbusch, El Laberinto, núm. 10, Revista de la quincena 
X, 16-3-1844 

Junio Bruto, Díaz, José María, El Laberinto, núm. 7, Revista de la quincena VII, 
1-2-1844 

La abuela, Scribe, El Laberinto, núm. 6, Revista de la quincena VI, 16-1-1844 

La ambición, Navarrete, Ramón de, El Laberinto, núm. 10, Revista de la 
quincena X, 16-3-1844 

La Aurora, Ballet, El Laberinto, núm. 3, Revista de la quincena III, 1-12-1843 

La estrella de oro, desconocido, El Correo Nacional, núm. 330, 11-1-1839 

¡La independencia!, Bretón de los Herreros, El Laberinto, núm. 7, Revista de la 
quincena VII, 1-2-1844 

La isla del amor, ballet, El Laberinto, núm. 10, Revista de la quincena X, 16-3-
1844 

La loca de Londres, Gil, Isidoro y Ojeda, (trad.), El Laberinto, núm. 5, Rev. de 
la quincena V, 1-1-1844 

La perla de Barcelona, Navarrete, Ramón de, El Laberinto, núm. 9, Revista de la 
quincena IX, 1-3-1844 

La rueda de la fortuna, Rodríguez Rubí, Tomás, El Laberinto, núm. 1, Revista 
de la quincena I, 1-11-1843 



 588

La segunda dama duende, Scribe, El Correo Nacional, núm. 318, 30-12-1838 

Las travesuras de Juana, Doncel y Valladares, El Laberinto, núm. 4, Revista de 
la quincena IV, 16-12-1843 

Linda de Chamounix, Donizetti, El Laberinto, núm. 4, Revista de la quincena IV, 
16-12-1843 

Lucía de Lammermoor, Donizetti, El Corresponsal, núm. 300, 4-10-1840 

Macbeth, Shakespeare, W., El Correo Nacional, núms. 307 y 308, 19 y 20-12-
1838 

Monumento a la memoria de Isidoro Máiquez, --, El Correo Nacional, núm. 541, 
12-8-39-1839 

No ganamos para sustos, Bretón de los Herreros, El Correo Nacional, núm. 461, 
23-5-1839 

Pablo el Marino, Dumas, A., El Correo Nacional, núm. 483, 14-6-1839 

¿Qué dirán? y ¿Qué se me da a mí?, Bretón de los Herreros, El Correo 
Nacional, núm. 287, 9-12-1838 

Quiero ser cómica, Doncel y Valladares, El Laberinto, núm. 8, Revista de la 
quincena VIII, 16-2-1844 

Revista teatral (Introducción y 1), Semanario Pintoresco Español, núms. 43 y 
44, 27-10 y 5-11-1839 

Solaces de un prisionero, Duque de Rivas, El Laberinto, núm. 4, Revista de la 
quincena IV, 16-12-1843 

Teatro escogido de Tirso de Molina, Molina, Tirso de, El Correo Nacional, núm. 
518, 19-7-1839 

Un alma de artista, Scribe, El Correo Nacional, núm. 398, 20-3-1839 

Un artista, Lasheras, M. A. (trad.), El Correo Nacional, núm. 41, 29-3-1838 

Un día de campo o El tutor y el amante, Bretón de los Herreros, El Correo 
Nacional, núm. 390, 12-3-1839 

Una noche en Burgos, Bretón de los Herreros, El Laberinto, núm. 5, Revista de 
la quincena V, 1-1-1844 

Una y no más, Lasheras, M. A. y Coll, Gaspar, El Correo Nacional, núm. 41, 29-
3-1838 
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H-05_Miscelánea 
El volumen Miscelánea de la BIBLIOTECA GIL Y CARRASCO trata de 
libros que eran novedosos para el público español en 1840 y siguen 
siéndolo hoy. Enrique Gil y Carrasco, atento a la vanguardia europea, 
asume una tarea didáctica: tan pronto divulga los entresijos de las sagas 
vikingas como avanza las últimas tendencias de la literatura americana. 

Miscelánea reúne once ensayos de Gil, publicados en prensa entre 
1839 y 1844, en distintas cabeceras: Semanario Pintoresco Español, El 
Correo Nacional, El Pensamiento y El Laberinto. En esta sección puedes 
descargar los facsímiles de cada publicación. 
1. Poesías de don José Zorrilla, Semanario Pintoresco Español, 3 de marzo de 

1839. 

2. Cuentos de E.T.A. Hoffman, El Correo Nacional, 6 de abril de 1839. 

3. Cátedra de literatura moderna, El Correo Nacional, 12 de abril de 1839. 

4. Poesías de Espronceda, Semanario Pintoresco Español, 12 y 19 de julio 
de1840. 

5. Luis Vives, El Pensamiento, 19 de mayo de 1841 y ¿1-junio-1841? 

6. Romances históricos del Duque de Rivas, El Pensamiento, 1841. 

7. De la literatura y de los literatos en EE UU, Semanario Pintoresco Español, 
1841. 

8. Colección de los viajes y descubrimientos, El Pensamiento, 1841. 

9. El movimiento de España, El Pensamiento, 1841. 

10. Trabajos históricos de la Sociedad de Anticuarios,  El Pensamiento, 1841. 

11. Bosquejos de España, por el capitán Cook, El Laberinto, 1 y 16 de abril de 
1844. 
 

H-06_Viajes y costumbres 
Viajes y costumbres es la colección de los trece artículos costumbristas 
publicados por Enrique Gil entre 1839 y 1844 en los periódicos de mayor 
difusión y popularidad de la época, el Semanario Pintoresco Español,  
Los españoles pintados por sí mismos o El Pensamiento. 

En la sección Obras Completas están los artículos editados por 
BIBLIOTECA GIL Y CARRASCO; en esta sección el lector o lectriz curiosos 
pueden descargar los facsímiles del siglo XIX. 
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I. Artículos de costumbres en Semanario Pintoresco Español (SPE):  
–Los maragatos (24 de febrero de 1839); Los montañeses de León (14 de 
abril de 1839); Los asturianos (12 de mayo de 1839) y Los pasiegos (30 
de junio de 1839). DESCARGAR 
 
II. Artículos de costumbres en Los españoles pintados por sí mismos 
-El pastor trashumante (tomo I, 1843, pp. 439-446, diciembre de 1843). 
-El segador (tomo II, 1844, pp. 75-80, febrero de 1844) 
-El maragato (tomo II, 1844, pp. 225-230, febrero de 1844) 
 
III. Artículos sobre monumentos en España pintoresca (sección de SPE) 
-La Catedral de León (SPE, 10 de febrero 1839) 
-Iglesia de San Isidoro y Panteón de los Reyes de León (SPE, 17 de 
marzo 1839) 
-El Palacio de los Guzmanes de León (SPE, 28 de abril 1839) 
-San Marcos de León (SPE, 9 de junio de 1839) 
-El Castillo de Simancas (SPE, 22 de septiembre 1839) 
-Una visita al Escorial (El Pensamiento, 23 septiembre 1841). 
 

H-07_EL EXPEDIENTE GIL 

H-07_EL EXPEDIENTE GIL (MANUSCRITOS) 
El Expediente Gil contiene la mayor parte de los documentos originales 
de o sobre Enrique Gil que se conservan y es, por consiguiente, una 
fuente imprescindible para el conocimiento de sus últimos años. El 
Expediente Gil se conserva actualmente en el Archivo Histórico Nacional 
de Madrid (Ministerio de Educación y Cultura), procedente del 
desaparecido Archivo del Ministerio de Estado (Ministerio de Asuntos 
Exteriores), conservando su signatura: “Leg. 114, núm. 5583, letra G, año 
1844, núm. 137. Expediente relativo a: Gil, D. Enrique”. 

Consta de 179 folios, a cuyo contenido íntegro hemos tenido acceso y 
obtenido copia digital para su mejor estudio, gracias a la amabilidad de la 
Subdirección General de los Archivos Estatales, a cuyos archiveros 
expresamos nuestra gratitud. 

El Expediente Gil comprende desde 1844 a 1855: se inicia en febrero 
de 1844 con el nombramiento de Gil como Secretario de Legación en 
Prusia y finaliza con la condonación de deuda a la madre de Gil, doña 
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Manuela Carrasco, tras diez años de penalidades burocráticas, bastante 
crueles. Hemos dividido el expediente en dos partes: 

I) Nombramiento, instrucciones y correspondencia de D. Enrique Gil, 
comisionado en Alemania [1844-1846] (incluye las 17 cartas o 
comunicaciones de Gil). 

II) Fallecimiento de E. Gil, testamentaría y reclamaciones familiares 
[1846-1855] (incluye cartas de Martínez de la Rosa, Eugenio Gil y 
Manuela Carrasco, entre otras). 

En las siguientes relaciones de documentos, se hace constar lugar y 
fecha de cada documento, por orden cronológico, su naturaleza y 
contenido, y las referencias o numeración del Archivo del Ministerio de 
Estado (1844-55), de Gullón en Cisne sin lago (1951, citamos por la 2ª 
ed., León, 1989), y en la Thèse del profesor Picoche. 

 
EXPEDIENTE GIL: RELACIÓN DE DOCUMENTOS 

RELACIÓN DE LOS MANUSCRITOS DE ENRIQUE GIL 
LEE Y DESCARGA LOS ORIGINALES 

H-08_El Correo Nacional 
LOS 33 ARTÍCULOS DE ENRIQUE GIL EN EL CORREO NACIONAL 

 
El Correo Nacional (Madrid, 1838-1842) tiene gran importancia en la 

literatura, con colaboraciones de Alcalá Galiano, Campoamor, Lista, 
Enrique Gil y García Tassara; en él se publicaron en 1838 los artículos de 
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Donoso sobre El clasicismo y el romanticismo. La colaboración de Gil 
será larga y fecunda, la más extensa de su trayectoria periodística, con un 
total de 33 artículos entre 1839 y 1839. 

La labor de Gil se centra en la crítica teatral y literaria: El Correo es la 
cabecera que le convierte en el crítico más respetado de Madrid; asiste a 
los principales estrenos del momento, desde obras de Espronceda, 
Zorrilla y Bretón de los Herreros a las versiones de Macbeth hechas por 
Villalta, tanto nacionales como la última moda europea, Hoffman, Dumas 
Delavigne, o clásicos como Tirso de Molina. 

Leer o descargar los 33 artículos de Gil en El Correo Nacional: 
núm. 2, 15-2-1838, Hija, esposa y madre, de Matilde Díez - NUEVO 

núm. 4, 19-2-1838, Ella es Él, de Bretón de los Herreros NUEVO 

núm. 41, 29-3-1838, Una y no más; Un artista; El pro y el contra - NUEVO 

núm. 257, 30-10-1838, Flaquezas ministeriales 

núm. 270, 12-11-1838, Anochecer en San Antonio de la Florida (1) 

núm. 271, 13-11-1838, Anochecer en San Antonio de la Florida (y 2) 

núm. 272, 14-11-1838, Doña Mencía (1) 

núm. 274, 16-11-1838, Doña Mencía (y 2) 

núm. 281, 23-11-1838, Amor y deber 

núm. 287, 9-12-1838, ¿Qué dirán? y ¿Qué se me da a mí? 

núm. 307, 19-12-1838, Macbeth (1) 

núm. 308, 20-12-1838, Macbeth (y 2) 

núm. 318, 30-12-1838, La segunda dama duende 

núm. 330, 11-1-1839, La estrella de oro 

núm. 357, 7-2-1839, El astrólogo de Valladolid 

núm. 370, 20-2-1839, Homenaje a los hnos. Romea y Matilde Díez – NUEVO 

núm. 380, 2-3-1839, El paria 

núm. 390, 12-3-1839, Un día de campo o El tutor y el amante 

núm. 398, 20-3-1839, Un alma de artista y El novio y el concierto 

núm. 420, 12-4-1839, Revista de cursos literarios y científicos 

núm. 424, 16-4-1839, Cuentos de E. T .A. Hoffman 

núm. 461, 23-5-1839, No ganamos para sustos 
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núm. 469, 31-5-1839, El conde don Julián 

núm. 483, 14-6-1839, Pablo el Marino 

núm. 495, 26-6-1839, Diana de Chivri 

núm. 514, 15-7-1839, Dos padres para una hija 

núm. 518, 19-7-1839, Teatro escogido de Tirso de Molina 

núm. 523, 23-7-1839, Indulgencia para todos 

núm. 529, 29-7-1839, Juan Dandolo 

núm. 536, 7-8-1839, García del Castañar 

núm. 537, 8-8-1839, El abuelo 

núm. 541, 12-8-1839, Monumento en Granada 

núm. 552, 23-8-1839, El castillo de San Alberto 

H-09_Semanario Pintoresco Español 
Hacia 1839, Gil colabora simultáneamente en El Correo y en el 
Semanario Pintoresco Español, que no va a la zaga en importancia, 
impulsado por otro avanzado del periodismo, Ramón Mesonero 
Romanos. Para el estudio del Semanario Pintoresco Español hay que 
acudir al profesor Enrique Rubio Cremades, especialista en la época, y 
también estudioso de Gil y autor de una edición crítica de El Señor de 
Bembibre: “El Semanario Pintoresco Español de Mesonero se publicó en 
Madrid entre 1836 y 1857, siendo la suscripción de tres reales. Contenía 
ocho páginas de 252 x 160 mm., dimensiones que disminuyeron y 
aumentaron ligeramente a lo largo de su existencia. Aparecía los 
domingos”. 

Este coleccionable, con grabados de gran calidad novedosos en aquel 
momento, llegó a ser la publicación de su género con mayor difusión en 
España. Dicho de otro modo, el joven periodista Enrique Gil escribía en 
El País de su tiempo. La colección completa se puede leer y descargar en 
la Biblioteca digital de la Comunidad de Madrid y los artículos de Gil en 
nuestra web. 

Dos ejes vertebran el periodismo impulsado por Mesonero Romanos, 
a juicio de Cremades: el relato breve, “auténtico protagonista del 
Semanario”, y el artículo de costumbres. Gil participa de los dos y con su 
presencia en el Semanario contribuye a “la revitalización de los géneros 
narrativos gracias a la utilización del periódico como medio de difusión. 
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La prensa romántica suele introducir en sus respectivos números una 
sección o apartado en el que tienen lugar los más diversos géneros, desde 
novelas o cuentos hasta leyendas y artículos de costumbres (...) que no 
siempre obedecen a un mismo criterio. Otro tanto ocurre con la leyenda, 
el poema en prosa [sería el caso de Anochecer en San Antonio] y la 
novela corta, géneros de difícil identificación hoy en día pero que en la 
primera mitad del siglo XIX eran considerados desde ópticas distintas”. 

En poco más de dos años, de febrero de 1839 a comienzos de 1841, 
Gil publica cuatro series de artículos ciertamente valiosos: la colección de 
viajes formada por Los maragatos, Los montañeses de León, Los 
asturianos y Los pasiegos y otros cinco artículos de viajes sobre 
monumentos leoneses; tres artículos de crítica literaria, entre ellos, 
Poesías de don José de Espronceda; y los cuatro capítulos de El Lago de 
Carucedo, que el autor considera “tradición popular” y bien podrían 
entrar en el género de las novelas en miniatura, que los lectores seguían 
en dos o tres entregas, y que “el Semanario incluye en la casi totalidad de 
sus números”. 

Leer o descargar los 17 artículos de Gil en Semanario Pintoresco 
Español: 
Serie 2, núm. 6, 10 2-1839, La Catedral de León 

2ª serie, núm 8, 24-2-1839, Los maragatos 

2ª-tomo I, n. 9, 3-3-1839, Poesías de don José Zorrilla 

Serie 2, núm. 11, 17-3-1839, La Iglesia de San Isidoro 

2ª serie, núm 15, 14-4-1839, Los montañeses de León 

Serie 2, núm. 17, 28-4-1839, El Palacio de los Guzmanes de León 

2ª serie, núm 19, 12-5-1839, Los asturianos 

Serie 2, núm. 23, 9-6-1839, San Marcos de León 

2ª serie, núm 26, 30-6-1839, Los pasiegos 

2ª serie, tomo II, núm. 28, 12-7-1840, Poesías de don José de Espronceda 

Núm. 29, 19-7-1840, El Lago de Carucedo (Introducción) 

Núm. 30, 26-7-1840, El Lago de Carucedo (I) 

Núm. 31, 2-8-1840, El Lago de Carucedo (II) 

Núm. 32, 9-8-1840, El Lago de Carucedo (y III) 

Serie 2, núm. 38, 22-9-1839, El castillo de Simancas  
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Núm. 43, 27-10-1839, Revista teatral I 

Núm. 44, 5-11-1839, Revista teatral II 

H-10_El Corresponsal 
El Corresponsal (1839-1844) fue un periódico de vida efímera, dirigido 
por Buenaventura Carlos Aribau, catalán moderado y masón, miembro de 
la sociedad El Anillo, fundada por Martínez de la Rosa, admirador de 
Walter Scott y crítico con el gobierno de Espartero. 

Gil publicó aquí una sola pieza, la crítica a la ópera Lucía de 
Lammermoor, el 4 de octubre de 1840, artículo desconocido en todas las 
ediciones anteriores a Picoche, quien lo rescata y transcribe en su Thesis 
(pp. 1334-1337). No hemos conseguido el original de El Corresponsal, 
pero el estilo es inconfundiblemente giliano y certifica los conocimientos 
musicales de Gil y su admiración por Walter Scott, por lo que es un texto 
triplemente valioso, incluido en el volumen IV, Crítica teatral, de 
BIBLIOTECA GIL Y CARRASCO. 

Lucía de Lammermoor, basada en la novela The bride of 
Lammermoor de Walter Scott, a su vez basada en hechos reales, se 
representó por primera vez el 26 de septiembre de 1835 en Nápoles y 
llegó a la cartelera madrileña de la mano del empresario teatral Ramón 
Carnicer [no confundir con el escritor villafranquino] el 2 de agosto de 
1837, con Brighenti y Passini en el elenco. Sin embargo, Gil asiste tres 
años después a la representación de otra compañía (la cantatriz 
Mazzarelli, el tenor Género y los bajos Miral y Reger). La obra de 
Donizetti fue un gran éxito y constituye un hito en la historia de la ópera, 
que no pasa desapercibido a Enrique Gil. 
Leer la crítica Lucía de Lammermor publicada en El Corresponsal. 

 

H-11_El Pensamiento 
Quien había sido en un plis-plas el mejor crítico de teatro de Madrid, 
regresa a la capital tras una convalecencia, se sumerge en la crítica 
literaria de los libros más difíciles o de vanguardia, y escribe en El 
Pensamiento seis ensayos compactos, clásicos. Gil no rehúye ningún 
tema, con igual solvencia disecciona la filosofía de Luis Vives que los 
romances históricos, o urge la creación de un patronato que salve a El 
Escorial de la ruina; seis artículos cien años después se leen con igual 
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gozo y provecho. En verdad, Gil era “una de las mentes más despiertas y 
sensibles de su generación”. 

En esta sección puedes leer y descargar los seis artículos de Gil en El 
Pensamiento, que en realidad son siete, pues Gil fue también por encargo 
de Espronceda el redactor del Prospecto, que definía la línea editorial. 

Tras la convalecencia en Ponferrada –invierno 1839-verano 1840– 
“cuando vuelve a Madrid, Enrique Gil ya no forma parte de la redacción 
de El Correo Nacional, sin que se conozca el motivo”, dice Picoche; pero 
le aguarda una empresa periodística nueva, de cierta envergadura, El 
Pensamiento, y bien está que digamos El Pensamiento de Espronceda, 
porque así era. 

Esta publicación, a la que Gil entrega a lo largo de 1841 ocho extensos 
ensayos sobre asuntos como Luis Vives, las comunidades de Castilla o El 
Escorial, fue “la revista más iconoclasta e irreverente del romanticismo 
literario español”, en palabras de Borja Rodríguez. Para conocer mejor el 
significado de El Pensamiento en la vida y en la obra de Gil, es 
imprescindible acudir al profesor de la Universidad de Michigan, 
Salvador García Castañeda. 

La importancia de El Pensamiento, «periódico de literatura y artes», 
“radica en el cuadro de colaboradores, miembros todos del definido grupo 
de los amigos de Espronceda”, dice Castañeda, quien reseña la lista 
completa y selecta en la que están los íntimos de Gil (indicamos entre 
paréntesis el número de artículos de cada uno): 

(13) Miguel de los Santos Álvarez, amigo desde los tiempos de Valladolid 
(11) Antonio Ros de Olano 
(8) Enrique Gil 
(8) Gabriel García Tassara 
(3) Ildefonso Ovejas 
(2) Espronceda, naturalmente 
(2) Luis González Bravo, pronto presidente de Gobierno 
(2) Eugenio Moreno 
(1) Cortés Cayetano 
(1) Estébanez Calderón 
(1) José García de Villalta 
(1) Juan María Maury 
(1) Juan Vila y Blanco 
Más que un periódico, El Pensamiento era una revista “de unas veinte 

y cinco páginas de 202 x 135 m/m. de caja, sin ilustraciones, aunque se 
incluía una lámina cada mes. (...) En la decisión de lanzar El Pensamiento 
influyó, muy posiblemente, el deseo de dar a conocer mejor los nombres 
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de un grupo de amigos, estrechamente unidos por la afición literaria y la 
admiración por Espronceda”. 

DESCARGAR: El Pensamiento (9) 

Nota: Constan las fechas de inicio y fin de la publicación [15-mayo-15 
de octubre] y sabemos que era quincenal, por lo que hemos reconstruido 
la cronología, que encaja. García Castañeda da los núms. de página, pero 
no la fecha de cada entrega, doce en total, de las que Gil tiene presencia 
en ocho. 
núm. 1, p. 1, 15-05-1841, Prospecto (declaración programática, redactada por E. 

G.) 

núm. 1, pp. 5-11, 15-05-1841, Luis Vives (1) 

núm. 2, pp. 25-29, ¿1-06?, Luis Vives (y 2) 

núm. 3, pp. 49-57, ¿15-06?, Romances históricos del Duque de Rivas 

núm. 4, pp. 76-83, ¿1-07?, Colección de los viajes y descubrimientos (1) 

núm. 6, pp. 121-126, ¿1-8?, Colección de los viajes y descubrimientos (y 2) 

núm. 8, pp. 169-173ª, ¿1-9?, Las comunidades de Castilla 

núm. 10, pp. 217-223, 23-9, Una visita a El Escorial 

núm. 11, pp. 251-255, ¿1-10?, Trabajos históricos de la Sociedad de anticuarios 
del Norte 

H-12_El Pensamiento 1843 
Entre febrero y abril, El Pensamiento publica desordenadamente los ocho 
capítulos del Bosquejo: en efecto, era un diario ilegible y de pobre 
apariencia, tenía 52 cms. de alto, formato sábana a la manera de los 
periódicos ingleses, ninguna ilustración, ninguna gracia o asomo de 
diseño; los artículos de Gil salen en columnas verticales ocupando toda la 
caja de arriba a abajo, corridas, sin un ladillo, sin un espacio en blanco. El 
folletín del Bosquejo concluye sin pena ni gloria el 27 de abril y dos días 
después, el 29 de abril de 1843, El Pensamiento publica su último 
número, 139, y cierra. De nuevo a la intemperie. 



 598

 
Originales de Gil en El Sol, diario político, religioso, literario é 

industrial: 
El Bierzo, El Sol, núm. 65, Madrid, 2 de febrero de 1843 

Las Médulas, El Sol, núm. 75, 13 de febrero de 1843 

El Valle del Silencio y la Tebaida. El Sol, núm. 82 (no se conserva en la 
Biblioteca Nacional) 

Monasterios bercianos, El Sol, núm. 89, 1 de marzo de 1843 

De Bembibre a Cornatel por los castillos del Bierzo, El Sol, núm. 97, 11 de 
marzo de 1843 

Regreso a la ciudad de Astorga, El Sol, núm. 99, 13 de marzo de 1843 

La ciudad de León, El Sol, núm. 132, 21 de abril de 1843 

Por la vega del Torío, camino de Sahagún, El Sol, núm. 137, 27 de abril de 1843 

H-13_Los Españoles pintados por sí mismos 
En el verano de 1843, Gil ha finalizado su gran novela histórica y se 
encomienda al mejor editor de Madrid, Francisco de Paula Mellado, que 
había sido el director de El Iris cuando Gil publicó el poema “a caída de 
las hojas” en homenaje a Espronceda, y edita ahora la Biblioteca Popular. 

Es una temporada de atonía en el periodismo de Gil: el vigor crítico de 
los primeros años y el éxito fulgurante palidecen, ya sea por la 
enfermedad que avanza o porque está centrado en la novela y en el 
Bosquejo. Ese mismo año, uno de los primeros editores de la Villa, 
Ignacio Boix, empieza a publicar la serie Los españoles pintados por sí 
mismos, inspirada en el modelo francés Les Français peints par eux 
mêmes, cuyos grabados de excelente calidad tienen pronto gran 
reconocimiento entre los lectores. Boix cuenta con Gil, que entrega a Los 
españoles tres artículos de costumbres [El pastor trashumante, El 
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segador, El maragato], sin duda por encargo. Será su última incursión en 
los temas costumbristas e incluso el tercero es un forzado refrito de Los 
maragatos de 1839. 

Descargar los artículos de Gil en Los Españoles pintados por sí 
mismos: 
tomo I, ¿12? -1843, El pastor trashumante 

tomo II, Feb. -1844, El segador 

tomo II, Feb-1844, El maragato 

H-14_El Laberinto 
La revista El Laberinto fue la última estación periodística de Enrique Gil, 
donde comparte redacción con Campoamor, Carolina Coronado, Gómez 
de Avellaneda, Mesonero, Duque de Rivas, y escribe desde otoño de 
1843 a primavera de 1844, antes de partir hacia Berlín. En El Laberinto, 
Gil retoma la crítica teatral y literaria y envía desde París dos crónicas de 
viaje que serán sus últimos artículos. 

 
En otoño de 1843, a punto de acabar la novela El Señor de Bembibre, 

Gil regresa a los orígenes y retoma la crítica teatral, a la que había dado 
páginas gloriosas, en una publicación nueva, El Laberinto «periódico 
universal», editado por Antonio Flores, discípulo de Mesonero Romanos, 
y A. Ferrer del Río. La publicación ha sido estudiado por Dawn Logan 
(An index of Laberinto, 1934). 

Los editores deciden dar más espacio al teatro que el Semanario 
Pintoresco Español y cuentan con Gil como crítico teatral desde el primer 
número. Nuestro autor obsequia a sus lectores con once Revistas de la 
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quincena (“A sort of pot-pourri”, dice Logan), hasta abril de 1844 en que 
se despide con un artículo que merece en el número siguiente un 
encendido elogio del director, Flores. Al mes siguiente, Gil deja 
definitivamente Madrid y el 20 de mayo embarca rumbo a Marsella, 
camino de Berlín. 

Pero El Laberinto no fue una revista cualquiera, sino una publicación 
de referencia (con un formato bien distinto al descomunal de El Sol: 234 
x 340 mm., a tres columnas. Como antes en El Pensamiento, en esta 
última estación literaria, Gil comparte redacción con Alcalá Galiano, 
Bretón de los Herreros, Ramón de Campoamor, Carolina Coronado, 
García Tassara, Gómez de Avellaneda, Hartzenbusch, Madrazo, 
Mesonero Romanos, Duque de Rivas... [Descargar el nº 1 de El 
Laberinto] 

La postrera ocupación de Gil como periodista es quizá la más ligera; 
son reseñas breves, que le permiten seguir en el mundillo teatral, asistir 
en primera fila a los estrenos y participar de la vida social madrileña, pero 
su mente está ya en Berlín, estudiando alemán seis horas al día y 
preparando concienzudamente su viaje del que aún rinde a los lectores de 
El Laberinto sus dos últimos trabajos como periodista, camino de Berlín: 
Viaje a Francia y Rouen (agosto y septiembre de 1844). 

He aquí sus 16 publicaciones en El Laberinto: 
Revista de la quincena I, núm. 1, 1-11-1843 

Revista de la quincena II, núm. 2, 16-11-1843 

Revista de la quincena III, núm. 3, 1-12-1843 

Revista de la quincena IV, núm. 4, 16-12-1843 

Revista de la quincena V, núm. 5, 1-1-1844 

Revista de la quincena VI, núm. 6, 16-1-1844 

Revista de la quincena VII, núm. 7, 1-2-1844 

Revista de la quincena VIII, núm. 8, 16-2-1844 

Revista de la quincena IX, núm. 9, 1-3-1844 

Revista de la quincena X, núm. 10, 16-3-1844 

Bosquejos de España (1), tomo I, núm. 10, 16-3-1844 

Revista de la quincena XI, núm. 11, 1-4-1844 

Bosquejos de España (2), tomo I, núm. 11, 1-4-1844 

Bosquejos de España (y 3), tomo I, núm. 12, 16-4-1844 
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Viaje a Francia, núm. 20, 16-8-1844 

Rouen, núm. 22, 16-9-1844 

5. Martes románticos 
Con ocasión del II Centenario de Enrique Gil, durante treinta semanas el 
que sucribe publicó en varios medios de comunicación una sección de 
carácter divulgativo y didáctico. La serie comenzó el 15 de julio de 2014, 
aniversario de Gil. Los Martes Románticos tuvieron cientos seguidores en 
Bembibre Digital,  en Bierzo Diario, en el blog Borges en El Bierzo y 
en Facebook, donde continúan publicados y constituyen un buen material 
para el trabajo escolar.  

Otro modo de acercarse a la vida y obra de Gil y su tiempo. 
Una gota de rocío 

Cuatro perlas sin contemplaciones 

Lord Byron en Las Médulas 

Anticipación de la poesía modernista 

El Sol de Ríos Rosas 

La campana de la oración 

Cuento y drama en el Lago de Carucedo 

El robador de doncellas 

Molinaseca en la pluma de Gil 

Sir Walter Scott en Carucedo 

A…Sentimientos perdidos 

Otoño funesto, primavera en flor 

Puertas doradas para entrar y salir 

Nocturnos con niebla 

El hombre que traicionó a Juana de Arco 

Un recuerdo de los templarios 

Una gaita gallega en el Réquiem de Mozart 

Gil feminista a su manera 

El río de las arenas de oro 
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Rodando cabezas por el matacaspas 

El misterioso y trágico Ángelus de Millet y Dalí 

Retrato del poeta enfermo 

Berlín 1846 

Poema Fragmento 

El diorama de Gil 

El misterioso valle de Agadán 

Enrique Gil en la Exposición Universal de París 

El ruiseñor y la rosa 

El tren de la soledad: de Gil a Julio Llamazares 

Los Comuneros: de Gil a Luis López Álvarez 

El cautivo: un himno a la libertad 

Cuatro andarines con escopeta y perdigueros 

A Espronceda 

La violeta 

6. Blog 
Por último, y puesto que el fin último de esta BIBLIOTECA GIL Y 
CARRASCO es divulgativo, y busca la proximidad y la cercanía de sus 
lectores y lectrices a través de los medios de comunicación, la web y las 
redes sociales, esta sección permite mantener abierto un canal de 
actualidad, con la frescura, inmediatez y agilidad que requiere ese 
contacto, que sin duda agradaría a Gil si tuviera ocasión de repensarse a 
sí mismo como un autor del siglo XXI. 
 
 

www.bibliotecagilycarrasco.com 
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