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Preparativos del Último viaje: De Madrid a Marsella 

Madrid, 23 de febrero de 1844 
NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO DE LEGACIÓN: A DON ENRIQUE GIL 
Palacio, 23 de febrero de 1844. Queriendo la Reina aprovechar las luces y 
conocimientos de V. se ha servido mandar que, revestido del carácter de Secretario de 
Legación que S. M. le concede, pase V. a recorrer los diferentes Estados de Alemania 
para suministrar al Gobierno los datos y noticias que se especifican en el adjunto pliego 
de instrucciones que para el mejor desempeño de su comisión transmito a V. de orden de 
S. M., quien al mismo tiempo se ha dignado señalar a V. treinta mil reales anuales de
sueldo y diez mil para gastos de viaje, que se le satisfarán por la Pagaduría de este
Ministerio con cargo al artículo de imprevistos30.

INSTRUCCIONES A D. ENRIQUE GIL 
Cumpliendo las órdenes de la Reina mi Señora, voy a dar a usted las instrucciones a que 
deberá arreglarse para sacar el fruto que S. M. se propuso al disponer que usted 
emprenda un viaje por los diferentes Estados que hicieron parte del antiguo cuerpo 
Germánico.  

A discreción de usted queda elegir el punto por donde haya de empezar aquel, sin 
otra restricción que la de darme conocimiento anticipado del que haya escogido. En los 
diversos países que V. recorrerá serán objeto de sus investigaciones: 

1º. El estado político de cada uno, 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 Zollverein 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 Zollverein. 

30 Este documento es el 1º del Expediente Gil. Con este nombramiento Gil triplica su 
sueldo de 9000 reales como ayudante segundo de la Biblioteca Nacional [Picoche, 
tesis, p. 1221].  
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10º. Navegación de los estados alemanes situados a orillas de los mares del Norte y 
Báltico, noticia circunstanciada de las ciudades anseáticas y comunicaciones fluviales en 
el centro de Alemania. 

11º. Líneas de los caminos de hierro.  
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. 

De Real orden lo digo a usted para su inteligencia y consiguientes efectos. Dios &ª. 

Madrid, 1 de marzo de 1844 
DIMISIÓN EN LA BIBLIOTECA NACIONAL  
Excmo. Sr. Director de la Biblioteca Nacional: Habiendo sido agraciado por S. M. con el 
destino de Secretario de Legación y debiendo salir muy en breve para Alemania, tengo 
el honor de participar a V. I. que con esta fecha ceso en el desempeño de la plaza de 
oficial 2º.2º que ocupaba en esa Biblioteca. 

Madrid, 28 de marzo de 1844, 1ª comunicación de E. G. 
AL PRIMER SECRETARIO DE ESTADO 
Muy Señor mío: Al Pagador General de ese Ministerio se le han 
ofrecido dudas acerca del tiempo en que deben entregárseme la 
cantidad de 10.000 reales que S. M. se ha servido señalarme para los 
gastos de viaje de mi comisión en los Estados de Alemania. A mi 
entender bastante claro está que una suma destinada a viajes debe 
entregarse antes de comenzar estos, pues de otro modo se desnaturaliza 
su objeto, pero esta razón no ha bastado a satisfacer al citado pagador y 
ha insistido en la necesidad de una aclaración superior. Deseoso por mi 
parte de [que] el servicio de S. M. no sufra entorpecimiento alguno, 
tengo el honor de suplicar a V. E. que a la mayor brevedad posible 
mande entregarme la citada cantidad de 10.000 reales y al mismo 
tiempo ordene que se ponga por entero a mi disposición, 
independientemente del sueldo, al principio de cada año de los que 
pueda durar mi comisión. 
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Madrid, 1 de abril de 1844 
DESPEDIDA EN EL LABERINTO, NÚM. 11 
Por una coincidencia singular y no menos placentera, nuestros trabajos 
quincenales comenzaron con La rueda de la fortuna y ahora acaban con 
Bandera negra. No deseamos al que en ellos haya de sucedernos (con 
ventajas, sin duda) sino puertas tan doradas para entrar y salir. 
Respuesta del director, Antonio Flores [El Laberinto, num. 12, 16 de abril de 1844]:  
Concluiremos diciendo que si el señor Gil cesa de escribir en nuestro periódico la 
sección que le estaba destinada, es porque se ausenta a un viaje por el extranjero de que 
no podrá menos de reportar al público mismo grande utilidad. Los buenos ingenios 
ganan mucho viajando, y nuestro amigo está justamente en aquella edad, y en aquel 
estado de conocimientos, más propios para hacer que fructifique su atenta y juiciosa 
observación; de manera que, sin temor de engañarnos, podemos asegurar nuevas y más 
cumplidas glorias a las futuras producciones de su pluma. 

Madrid 10 de abril de 1844. Informe de Pagaduría 
Excmo. Señor: En virtud de lo que V. E. se sirvió prevenirme por Real orden de 31 
de marzo último al remitirme la instancia que devuelvo adjunta de don Enrique Gil, en 
la que solicita que se le entregue la cantidad de diez mil reales vellón que le está 
señalada para gastos de viaje en la comisión del servicio de S. M. que va a desempeñar 
en los Estados de Alemania; tengo la honra de informar a V. E. que no se ofrece reparo 
alguno a esta Pagaduría en que desde luego se acceda a la entrega de la cantidad 
expresada aunque compone el total de la asignación por dicho concepto, una vez que Gil 
va a desempeñar un viaje largo y costoso para el que necesitará al pronto la mayor parte 
de su asignación. Tampoco me ofrece dificultad en que a principio de cada año de los 
que desempeñe Gil su comisión, y a contar desde la fecha en que perciba en esta Corte 
los primeros 10000 reales de vellón, caso de que V. E. tenga por conveniente acoger 
favorablemente su solicitud, perciba por completo igual suma independientemente del 
sueldo que le está señalado. 

V. E. en su elevada consideración y equidad se dignará resolver lo que estime más
acertado. Dios guarde a V. E. muchos años. 

Madrid, 11 de abril de 1844, Real Orden a Pagaduría 
Al Pagador del Ministerio de Estado: Habiendo la Reina Nuestra Señora. tomado en 
consideración una instancia presentada por don Enrique Gil, comisionado para viajar por 
varios Estados de Alemania, S. M., en vista de lo que V. S. ha expuesto a este 
Ministerio, se ha servido mandar que por esa Pagaduría se entregue desde luego al 
expresado Gil la cantidad de diez mil reales que le está señalada para gastos de viaje de 
su comisión y que a principios de cada año de los que emplee en el desempeño de esta y 
a contar desde la fecha en que perciba en esta Corte los primeros diez mil reales se le 
satisfaga por completo igual suma independientemente del sueldo que le está señalado.  

De Real orden lo digo a V. S. para su inteligencia y cumplimiento. Minuta. Hecho. 
Traslado a don Enrique Gil. 

http://rs.se/
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Madrid-Valencia-Barcelona, abril de 1844, 2ª comunicación de E. G. 
AL SECRETARIO DE ESTADO DESDE PARÍS EL 6 DE JUNIO31 
Con arreglo al plan que de palabra tuve el honor de manifestar a V. E., 
emprendí mi viaje por Valencia y Barcelona con el objeto de observar el 
estado de nuestra 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. Aunque semejante camino aumenta los gastos de mi viaje, y ni por 
escrito ni verbalmente se me había señalado, no vacilé en tomarlo creyendo 
que conducía al logro de los designios del Gobierno y al mejor servicio de 
S. M. 

Así en Valencia como en Barcelona me he detenido los días necesarios 
para adquirir datos sobre la fabricación de hilados y tejidos de seda que 
forman la industria principal de la primera ciudad y sobre los de igual clase 
de algodón y de lana que además de los ya indicados, y sin contar las 
fundiciones de hierro y otros artículos de menor importancia, se van 
desarrollando rápidamente en la segunda.  

Barcelona-Marsella, 20 de mayo, a bordo del Fenicio 
“Hemos llegado al 20 de mayo de 1844. En la rada de Barcelona veo El Fenicio32, 
elegante vapor francés de la carrera del Mediterráneo, pronto a hacerse a la mar para 
Marsella. Sobre cubierta te diviso en un religioso y profundo arrobamiento, clavados los 
ojos en aquella población, la última que miras de tu patria.  

¡Ay! ¿Adónde vas, hermano mío? Vuelve a esa playa que abandonas. ¡Mira que ese 
buque es para ti la barca de la Laguna Estigia: mira que los hielos del Norte dejarán frío 
tu corazón antes que pasen dos años! ¡Oye, en nombre de Dios, la voz de tus amigos que 
te disuaden de tan funesto viaje! Noble es la misión que llevas a Alemania; pero ¡ay! la 
muerte se interpondrá en tu camino y entonces ¿qué será de tu anciana madre y de sus 
hijos? ¡Inútil suplicar! ¡Escrito está que el sol que en Weimar la tumba de Schiller 
ilumina, ha de alumbrar en Berlín la tuya!” 

Eugenio Gil, Un ensueño, 1855 [publicado en Obras en prosa, 1883]. 

 

 
31 Esta carta, fechada en París el 6 de junio, corresponde al presente momento del 
viaje, en los últimos días de abril. 
32 La navegación a vapor era aun muy novedosa en 1844. La primera línea fija 
Barcelona-Marsella creada por Martorell entra en servicio en 1836. Uno de los 
primeros fue el vapor Fenicio, de 833 toneladas, que llegaba desde Francia a Canarias 
con escalas en Barcelona, Alicante, Gibraltar, etc., transportando mercancías, 
pasajeros y correo. La travesía Barcelona-Marsella duraba menos de 30 h. [Rodrigo, 
M., «Navieras y navieros catalanes en los primeros tiempos del vapor», en Transportes, 
servicios y comunicaciones, n. 13, diciembre 2007]. En la página siguiente, carta enviada a 
Marsella por el Fenicio en 1840 y anuncio de la época. 
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Primera etapa: De Marsella a París (abril-5 de junio) 

 
33 

34Aunque dice el antiguo refrán castellano que “a muertos y a idos no hay 
amigos”, sin duda para las cosas malas no debe de tener fuerza y vigor, 
pues no ha faltado quien me diga desde esa muy heroica villa 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. De lección me 
servirá para 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 de esta tierra de rápido progreso, en que, una vez embaulado el 
viajero en sus diligencias, se convierte en todo punto en fardo de 
mercancías, y así se cuida nadie de él como de las nubes de antaño.  

Día y noche son iguales para esta gente infatigable; no parece sino 
que a sus ojos todos venimos de casta de postillones y que debemos 
dormir al ruido diabólico de sus carruajes del mismo modo que los 
marinos al compás del balance de su barco. No puedo decir hasta qué 
punto es exacto semejante raciocinio, aunque por amor a la verdad, y 

 
33 Ataque de mendigos a la diligencia de correos (Italia, c. 1830), de Heinrich Bürkel. 
34 Artículo en forma epistolar, dirigido al “Señor director de El Laberinto”, donde se 
publicó con dos meses de retraso, el 16 de agosto de 1844. El contenido corresponde 
a esta etapa del viaje. 
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teniendo en cuenta el sueño profundo y sosegado de la mayor parte de 
los compañeros que en el viaje me tocaron, ya fuese con el sol en los 
ojos, ya en medio de las tinieblas de la noche, fuerza es confesar que el 
cálculo de los empresarios de diligencia no va del todo fuera de camino. 

Yo pecador, que no tengo por costumbre semejante locomoción, ni 
por otra parte traía en el pensamiento ningún proyecto comercial que 
me hiciese dar gran precio a las horas, sé decir de mí que ni el cuerpo ni 
el alma se daban por contentos de semejante ejercicio; el uno porque se 
sentía no menos bien molido y mal andante que el del caballero de la 
Triste Figura, y la otra porque se veía obligada a interrumpir más a 
menudo de lo que quisiera la serie de observaciones y discursos en que 
se complacía durante el viaje. De esta suerte 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? Ya sabe usted que entre nuestros caros 
compatriotas hay algunos, entre los pocos que se toman el trabajo de 
leer mis borrones, que me tienen por hombre de juicio y de conciencia. 
Dios y yo sabemos con qué fundamento. ¿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?35 Bien conoce usted que la 
economía debe guardar proporción con el capital que uno dispone, y 
que quien apenas tiene más títulos que la benevolencia de los suyos, 
obra cuerdamente en conservarla con cuidado. 

Si con todas estas razones no se da usted por satisfecho de mi 
silencio, como lo veo muy posible, no crea por eso que me considero 
vencido, pues aún tengo otra muy buena y más poderosa que todas, a 
saber: la pereza, de la cual poco o mucho participará usted sin duda, y 
que de cierto hablará en mi favor más alto que otro argumento alguno 
por aquello de Non ignara mali36. De todas maneras a su amparo me 
acojo, porque en último resultado, ella sola puede dispensarme de mi 
silencio. 

35 Gil alude a la ligereza de los viajeros franceses por España que él mismo había 
criticado en El Laberinto, en alguna de sus reseñas de libros de viajes: “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”. 
(Bosquejos de España en Miscelánea, BIBLIOTECA ENRIQUE GIL, vol. V). 
36 Non ignara mali, miseris succurrere disco (“Sabedor de la desgracia, sé socorrer a los 
desgraciados”, Virgilio, Eneida, Lib. I, 613-630). 



241 

Índice 
Nota del editor ................................................................................................... 7 

Alfa: Anochecer ........................................................................................................................ 7 
Omega: Último viaje ............................................................................................................... 10 

α Anochecer en San Antonio de la Florida ............................................ 17 
Primera curación del alma, por CÉSAR GAVELA ................................................................. 19 
Anochecer en San Antonio de la Florida ................................................................................ 23 

ω Último viaje: Diario Madrid-Berlín.................................................... 37 
Cuadros de una peregrinación, por JOSÉ LUIS SUÁREZ ROCA ................................... 39 
Itinerario y guías del Grand Tour de Gil, por VALENTÍN CARRERA ..................... 53 

Las exposiciones de la industria ................................................................................ 54
Itinerario y mapa .......................................................................................................... 58

Diario de Enrique Gil ...................................................................................61 
Preparativos del Último viaje: De Madrid a Marsella ................................. 63 

Madrid, 23 de febrero de 1844 .................................................................................. 63
Madrid, 1 de marzo de 1844 ...................................................................................... 64
Madrid, 28 de marzo de 1844, 1ª comunicación de E. G. .................................... 64
Madrid, 1 de abril de 1844 ......................................................................................... 65
Madrid 10 de abril de 1844. Informe de Pagaduría ............................................... 65
Madrid, 11 de abril de 1844, Real Orden a Pagaduría ........................................... 65
Madrid-Valencia-Barcelona, abril de 1844, 2ª comunicación de E. G. .............. 66
Barcelona-Marsella, 20 de mayo, a bordo del Fenicio ............................................. 66 

Primera etapa: De Marsella a París (abril-5 de junio) ................................. 68 
Marsella, mayo de 1844 .............................................................................................. 70
Vauclause, mayo de 1844 ........................................................................................... 70
Avignon, mayo de 1844 .............................................................................................. 71
Lyon, mayo de 1844 .................................................................................................... 72
En barco por el río Saona, mayo de 1844 ............................................................... 73
Chalon-sur-Saône, mayo de 1844 ............................................................................. 74
Fontainebleau, mayo de 1844 .................................................................................... 75
En tren de Corbeil-Essonnes a París (primeros días de junio de 1844) ............ 76

Segunda etapa: París (1 de junio-9 de agosto) ............................................ 79 
París, jueves 6 de junio de 1844, 2ª comunicación de E. G. (cont.) ................... 79
Barcelona, 23 de julio 1844. Respuesta de la Secretaría de Estado ..................... 80
Excursión a Rouen, julio de 1844 ............................................................................. 80
Abadía de Saint-Ouen ................................................................................................. 82
Catedral de Rouen ....................................................................................................... 85
Iglesia de Saint-Maclón ............................................................................................... 89
Juana de Arco ............................................................................................................... 89
Atardecer sobre el Sena .............................................................................................. 91
Calderón de la Barca en Rouen, (c. julio de 1844) ................................................. 94
París, miércoles 7 de agosto, 3ª comunicación de E. G. ....................................... 95
París, 7 de agosto, 4ª comunicación de E. G. ......................................................... 96



242 

París, ¿viernes 9? de agosto de 1844 ......................................................................... 97 
Tercera etapa: París-Emmerich (9-30 de agosto) ....................................... 99 

Lille, sábado 10 de agosto .......................................................................................... 99 
Bruselas, sábado 10 de agosto, a las diez de la noche ........................................... 99 
Bruselas, domingo 11 de agosto ............................................................................. 100 
Bruselas, lunes 12 de agosto .................................................................................... 100 
Bruselas, 11 ó 13 de agosto ...................................................................................... 103 
Bruselas, 13 de agosto, 5ª comunicación de E. G. ............................................... 103 
Bruselas, 11 ó 13 de agosto, 6ª comunicación ...................................................... 104 
Wetteren, miércoles 14 de agosto  ...................................................................... 105 
Gante, jueves 15 de agosto ...................................................................................... 105 
Oostende, jueves 15 de agosto, once de la noche ................................................ 106 
Oostende, viernes 16 de agosto .............................................................................. 110 
Gante, 16 de agosto, a las dos de la tarde.............................................................. 110 
Malinas, sábado 17 de agosto .................................................................................. 111 
Amberes, domingo 18 de agosto ............................................................................ 112 
Amberes, lunes 19 de agosto ................................................................................... 113 
Amberes, martes 20 de agosto ................................................................................ 115 
Amberes, miércoles 21 de agosto  ....................................................................... 116 
Amberes, jueves 22 de agosto ................................................................................. 117 
Rotterdam, viernes 23 de agosto ............................................................................. 118 
El Haya, sábado 24 de agosto .................................................................................. 119 
El Haya, domingo 25 de agosto .............................................................................. 119 
El Haya, lunes 26 de agosto ..................................................................................... 120 
Ámsterdam, martes 27 de agosto ............................................................................ 121 
Ámsterdam, miércoles 28 de agosto  ................................................................. 123 
Utrecht, jueves 29 de agosto .................................................................................... 124 

Cuarta etapa: El Rhin (30 de agosto-15 de septiembre) ............................. 126 
Emmerich, viernes 30 de agosto, inicio del crucero por el Rhin ...................... 126 
Rhin, Dusseldorf, sábado 31 de agosto ................................................................. 127 
Dusseldorf, domingo 1 de septiembre ................................................................... 128 
Aquisgrán, lunes 2 de septiembre ........................................................................... 130 
Aquisgrán, martes 3 de septiembre ........................................................................ 132 
Colonia, miércoles 4 de septiembre ........................................................................ 134 
Colonia, jueves 5 de septiembre .............................................................................. 137 
Bonn, 5 de septiembre, a los diez de la noche ...................................................... 138 
Bonn, viernes 6 de septiembre ................................................................................ 138 
Godesberg, 6 de septiembre, a las diez de la noche ............................................ 139 
Godesberg, sábado 7 de septiembre ...................................................................... 140 
Coblenza, domingo 8 de septiembre, a las ocho de la noche ............................ 142 
Coblenza, lunes 9 de septiembre, a mediodía ....................................................... 145 
Coblenza, lunes 9 de septiembre, a las ocho de la noche ................................... 147 
Coblenza, martes 10 de septiembre, a las once de la noche .............................. 148 
San Goar, miércoles 11 de septiembre, a las nueve de la noche ....................... 151 
Bingen, jueves 12 de septiembre, a las nueve de la noche .................................. 153 
Wiesbaden, sábado 14 de septiembre, por la noche ............................................ 156 
Wiesbaden, domingo 15 de septiembre ................................................................. 159 
Wiesbaden, domingo 15 de septiembre, a las doce de la noche ........................ 160 



243 

Maguncia [Mayence], adiós al Rhin, lunes 16 de septiembre ............................. 161

Quinta etapa: Frankfurt-Berlín (16-24 de septiembre) ............................... 163 
Frankfurt ..................................................................................................................... 163
Frankfurt, martes 17 de septiembre ....................................................................... 164
Frankfurt, 17 de septiembre, por la noche ............................................................ 167
Frankfurt-Homburgo, miércoles 18 de septiembre, por la noche .................... 169
Frankfurt, jueves 19 de septiembre, por la tarde.................................................. 170
Kassel, viernes 20 de septiembre ............................................................................ 171
Gotinga [Göttingen], sábado 21 de septiembre ................................................... 172
Hannover, domingo 22 de septiembre .................................................................. 173
Magdeburgo, lunes 23 de septiembre ..................................................................... 175
Berlín, domingo 29 de septiembre, 7ª comunicación de Gil .............................. 177
Berlín-Potsdam, 6 de octubre .................................................................................. 179

Epílogo: la agonía del cisne ....................................................................... 181 
Madrid, 30 de noviembre de 1844, Respuesta del Secretario de Estado ......... 181
Madrid 30 de noviembre de 1844. Despacho del Secretario de Estado .......... 181
Berlín, 7 de diciembre de 1844, 8ª comunicación de E. G. ................................ 181
Berlín, 6 de enero de 1845, 9ª comunicación de E. G. ....................................... 181
Berlín, 2 de marzo de 1845, 10ª comunicación de E. G. .................................... 182
Berlín, 2 de marzo de 1845, 11ª comunicación de E. G. .................................... 182
Berlín, 25 de abril de 1845, Berlinische Nachrichten ................................................. 183 
Berlín, 10 de mayo de 1845, 12ª comunicación de E. G. ................................... 186
Madrid, 17 de mayo de 1845. Informe de la Secretaría de Estado ................... 187
Madrid, 20 de mayo de 1845, Oficio de la Secretaría de Estado ....................... 187
Berlín, 28 de junio de 1845, 13ª comunicación de E. G. .................................... 187
Berlín 8 de julio de 1845, 14ª comunicación de E. G. ........................................ 188
San Sebastián, 4 de agosto de 1845. Real Orden a Pagaduría ............................ 188
Madrid, 28 de agosto de 1845. Oficio del Ministerio de Hacienda .................. 188
Pamplona, 2 de septiembre de 1845. Oficio al Ministro de Hacienda ............. 189
Silesia, 20 de septiembre de 1845, carta del doctor Weizel ................................ 189
Berlín 28 de septiembre de 1845, 15ª comunicación de E. G. .......................... 189
Madrid 31 de octubre de 1845. Licencia del Ministerio ...................................... 190
Berlín, 27 de noviembre de 1845, 16ª comunicación de E. G. .......................... 190
Excmo. Sr. Primer Secretario de Estado ............................................................... 190
Madrid, 18 de diciembre de 1845, oficio del Ministerio a E. G. ....................... 191
Berlín, 30 de enero de 1846, 17ª y última comunicación de E. G. .................... 191

Lecturas ............................................................................................... 195 
1. Desde El Bierzo hasta Berlín: el viaje europeo de Enrique Gil,

por PAMELA PHILLIPS ............................................................................. 197 
2. En el tren: impresiones y sensaciones de Gil y Bécquer,

por PAZ DÍEZ-TABOADA ......................................................................... 212 
3. Diario de viaje, por MANUEL CUENYA ......................................................... 226 

Bibliografía esencial del volumen VIII, Último viaje:................................................... 239 



 



(…) 


	Nota del editor
	Alfa: Anochecer
	Ediciones anteriores
	Nuestra edición
	Omega: Último viaje
	Ediciones anteriores
	Nuestra edición
	Lecturas

	α Anochecer en San Antonio de la Florida
	α Anochecer en San Antonio de la Florida
	Primera curación del alma, por César Gavela

	ω Último viaje: Diario Madrid-Berlín
	ω Último viaje: Diario Madrid-Berlín
	Cuadros de una peregrinación, por José Luis Suárez Roca
	Peregrino enfermo
	Bajo la lluvia
	Frente al mar
	El bardo en el lago
	En un salón de baile
	Perdido en el templo
	En barco por el Rhin
	Escuchando canciones de la tierra
	Pan de centeno y jamón crudo
	En el cementerio de Frankfurt
	En tren hacia Berlín

	Itinerario y guías del Grand Tour de Enrique Gil, por Valentín Carrera
	Las exposiciones de la industria
	Itinerario

	Diario de Enrique Gil
	Preparativos del Último viaje: De Madrid a Marsella
	Madrid, 23 de febrero de 1844
	Madrid, 1 de marzo de 1844
	Madrid, 28 de marzo de 1844, 1ª comunicación de E. G.
	Madrid, 1 de abril de 1844
	Madrid 10 de abril de 1844. Informe de Pagaduría
	Madrid, 11 de abril de 1844, Real Orden a Pagaduría
	Madrid-Valencia-Barcelona, abril de 1844, 2ª comunicación de E. G.
	Barcelona-Marsella, 20 de mayo, a bordo del Fenicio

	Primera etapa: De Marsella a París (abril-5 de junio)
	Marsella, mayo de 1844
	Vauclause, mayo de 1844
	Avignon, mayo de 1844
	Lyon, mayo de 1844
	En barco por el río Saona, mayo de 1844
	Chalon-sur-Saône, mayo de 1844
	Fontainebleau, mayo de 1844
	En tren de Corbeil-Essonnes a París (primeros días de junio de 1844)

	Segunda etapa: París (1 de junio-9 de agosto)
	París, jueves 6 de junio de 1844, 2ª comunicación de E. G. (cont.)
	Barcelona, 23 de julio 1844. Respuesta de la Secretaría de Estado
	Excursión a Rouen, julio de 1844
	Abadía de Saint-Ouen
	Catedral de Rouen
	Iglesia de Saint-Maclón
	Juana de Arco
	Atardecer sobre el Sena
	Calderón de la Barca en Rouen, (c. julio de 1844)
	París, miércoles 7 de agosto, 3ª comunicación de E. G.
	París, 7 de agosto, 4ª comunicación de E. G.
	París, ¿viernes 9? de agosto de 1844

	Tercera etapa: París-Emmerich (9-30 de agosto)
	Lille, sábado 10 de agosto
	Bruselas, sábado 10 de agosto, a las diez de la noche
	Bruselas, domingo 11 de agosto
	Bruselas, lunes 12 de agosto
	Bruselas, 11 ó 13 de agosto
	Bruselas, 13 de agosto, 5ª comunicación de E. G.
	Bruselas, 11 ó 13 de agosto, 6ª comunicación
	Wetteren, miércoles 14 de agosto
	Gante, jueves 15 de agosto
	Oostende, jueves 15 de agosto, once de la noche
	Oostende, viernes 16 de agosto
	Gante, 16 de agosto, a las dos de la tarde
	Malinas, sábado 17 de agosto
	Amberes, domingo 18 de agosto
	Amberes, lunes 19 de agosto
	Amberes, martes 20 de agosto
	Amberes, miércoles 21 de agosto
	Amberes, jueves 22 de agosto
	Rotterdam, viernes 23 de agosto
	El Haya, sábado 24 de agosto
	El Haya, domingo 25 de agosto
	El Haya, lunes 26 de agosto
	Ámsterdam, martes 27 de agosto
	Ámsterdam, miércoles 28 de agosto
	Utrecht, jueves 29 de agosto

	Cuarta etapa: El Rhin (30 de agosto-15 de septiembre)
	Emmerich, viernes 30 de agosto, inicio del crucero por el Rhin
	Rhin, Dusseldorf, sábado 31 de agosto
	Dusseldorf, domingo 1 de septiembre
	Aquisgrán, lunes 2 de septiembre79F
	Aquisgrán, martes 3 de septiembre
	Colonia, miércoles 4 de septiembre
	Colonia, jueves 5 de septiembre
	Bonn, 5 de septiembre, a los diez de la noche
	Bonn, viernes 6 de septiembre
	Godesberg, 6 de septiembre, a las diez de la noche
	Godesberg, sábado 7 de septiembre
	Coblenza, domingo 8 de septiembre, a las ocho de la noche
	Coblenza, lunes 9 de septiembre, a mediodía
	Coblenza, lunes 9 de septiembre, a las ocho de la noche
	Coblenza, martes 10 de septiembre, a las once de la noche
	San Goar, miércoles 11 de septiembre, a las nueve de la noche
	Bingen, jueves 12 de septiembre, a las nueve de la noche
	Wiesbaden, sábado 14 de septiembre, por la noche
	Wiesbaden, domingo 15 de septiembre
	Wiesbaden, domingo 15 de septiembre, a las doce de la noche
	Maguncia [Mayence], adiós al Rhin, lunes 16 de septiembre

	Quinta etapa: Frankfurt-Berlín (16-24 de septiembre)
	Frankfurt
	Frankfurt, martes 17 de septiembre
	Frankfurt, 17 de septiembre, por la noche
	Frankfurt-Homburgo, miércoles 18 de septiembre, por la noche
	Frankfurt, jueves 19 de septiembre, por la tarde104F
	Kassel, viernes 20 de septiembre
	Gotinga [Göttingen], sábado 21 de septiembre
	Hannover, domingo 22 de septiembre
	Magdeburgo, lunes 23 de septiembre
	Berlín, domingo 29 de septiembre, 7ª comunicación de Gil
	Berlín-Potsdam, 6 de octubre

	Epílogo: la agonía del cisne
	Madrid, 30 de noviembre de 1844, Respuesta del Secretario de Estado
	Madrid 30 de noviembre de 1844. Despacho del Secretario de Estado
	Berlín, 7 de diciembre de 1844, 8ª comunicación de E. G.
	Berlín, 6 de enero de 1845, 9ª comunicación de E. G.
	Berlín, 2 de marzo de 1845, 10ª comunicación de E. G.
	Berlín, 2 de marzo de 1845, 11ª comunicación de E. G.
	Berlín, 25 de abril de 1845, Berlinische Nachrichten109F
	Berlín, 10 de mayo de 1845, 12ª comunicación de E. G.
	Madrid, 17 de mayo de 1845. Informe de la Secretaría de Estado
	Madrid, 20 de mayo de 1845, Oficio de la Secretaría de Estado
	Berlín, 28 de junio de 1845, 13ª comunicación de E. G.
	Berlín 8 de julio de 1845, 14ª comunicación de E. G.
	San Sebastián, 4 de agosto de 1845. Real Orden a Pagaduría
	Madrid, 28 de agosto de 1845. Oficio del Ministerio de Hacienda
	Pamplona, 2 de septiembre de 1845. Oficio al Ministro de Hacienda
	Silesia, 20 de septiembre de 1845, carta del doctor Weizel
	Berlín 28 de septiembre de 1845, 15ª comunicación de E. G.
	Madrid 31 de octubre de 1845. Licencia del Ministerio
	Berlín, 27 de noviembre de 1845, 16ª comunicación de E. G.
	Excmo. Sr. Primer Secretario de Estado
	Madrid, 18 de diciembre de 1845, oficio del Ministerio a E. G.
	Berlín, 30 de enero de 1846, 17ª y última comunicación de E. G.



	Lecturas
	1. Desde El Bierzo hasta Berlín: el viaje europeo de Enrique Gil, por Pamela Phillips111F
	2. En el tren: impresiones y sensaciones de Gil y Bécquer, por Paz Díez–Taboada
	2.1. Impresiones y sensaciones
	2.2. Gil, por Francia, camino de Alemania
	2.3. La velocidad, estímulo de la imaginación
	2.4. Bécquer, de Madrid a Tudela, camino de Veruela
	2.5. El arranque del tren
	2.6. Las chispas y su rastro luminoso

	3. Diario de viaje, por Manuel Cuenya
	3.1. Recorrido por Europa
	Francia
	Bélgica
	Holanda
	Alemania
	3.2. El paisaje es memoria
	Contemplación
	Influencias literarias
	Tren: impresiones y sensaciones
	Consideraciones finales

	Bibliografía esencial del volumen VIII, Último viaje

	Página en blanco



