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LOS MANUSCRITOS DE GIL (17 comunicaciones + 1 artículo en prensa) 
 

Data Fecha Descripción Núm. 
A. M. E. 

Ref. en Gullón Picoche 

Madrid 1844-03-28 1ª Comunicación de Gil  
“Al Pagador General de ese Ministerio se le 
han ofrecido dudas…”. 
[Gullón lee la fecha 26 de marzo]. 

17 p. 187  p. 1227 

París 1844-06-06 2ª Comunicación de Gil  
Participa su llegada a París y que piensa 
permanecer allí: “Con arreglo al plan…”. 
[Consta en el expediente como núm. 1 -es la 
primera ya en camino-; pero, puesto que hay 
una anterior, de 28 de marzo, consideramos 
con Gullón que esta es la segunda]. 

22 p. 189  pp. 
1229-31 

París 1844-08-07 3ª Comunicación de Gil:  
“He recibido por la estafeta de esta 
Embajada…” 

23 pp. 191-192 pp. 
1232-33 

París 1844-08-14 4ª Comunicación de Gil: 
Da parte de su salida de París y del camino 
que seguirá para Berlín: “Hasta ahora no había 
querido llamar la atención…”.  
[Consta como núm. 2 en el expediente y como 
4ª en Gullón, que repite equivocada la fecha 
de la carta anterior, de 7 de agosto]. 

26 192-193 pp. 
1234-35 

Bruselas 1844-08-11 5ª y 6ª Comunicación de Gil:  
Extraviadas, sabemos de su existencia por el 
propio Gil, que reproduce su contenido el 7 de 
diciembre: “A mi paso por Bruselas en 11 de 
agosto, puse en manos del Sr. Encargado de 
Negocios un pliego con dos 
comunicaciones…”. 

--   

Berlín 1844-09-29 7ª Comunicación de Gil:  
“El 24 del corriente llegué aquí [a Berlín] 
después de haber recorrido la Bélgica y la 
Holanda…” 
[5ª. en Gullón, que omite la 5ª y la 6ª, 
extraviadas; a partir de aquí seguimos nuestra 
propia numeración, que se ajusta más a la 
realidad, pues las cartas conocidas son al 
menos diecisiete, aunque la numeración del 
expediente contenga algunos errores]. 

28 pp. 193-194 pp. 
1235-37 

Berlín 1844-12-07 8ª Comunicación de Gil :  
“A mi paso por Bruselas en 11 de agosto, puse 
en manos del Sr. Encargado de Negocios un 
pliego con dos comunicaciones…” 
[consta como núm. 6 en el expte. y en Gullón] 

29 pp. 196-197 pp. 
1238-39 

Berlín 1845-01-06 9ª Comunicación de Gil  
“El despacho de V. E. de 30 de Noviembre del 
año próximo pasado…” 
[Núm. 7 en el expte. y en Gullón]. 

30 pp. 197-198 pp. 
1240-41 

Berlín 1845-03-02 10ª Comunicación de Gil 
Sobre sus trabajos relativos al Zollwerein: 
“Después de mi comunicación de 6 de enero 
último nada ha ocurrido en mi situación…” 
[Gullón, núm. 8]. 

31 pp. 198-199 pp. 
1242-43 
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Barcelona 1845-03-02 11ª Comunicación de Gil  

Pide dinero para gastos: “Tengo el honor de 
acompañar a V. las certificaciones de los 
gastos…” 
[núm. 9 del expte. y en Gullón. Picoche 
reproduce la carta facsímil en la p. 1244]. 

45 p. 199 p. 1243 

Berlín 1845-04-25 Artículo en el Berlinische Nachrichten, 
traducido por Picoche, que inserta una pág. 
del manuscrito de Gil en la p. 1248 y añade 
esta nota: “El texto de esta traducción es un 
autógrafo de E. Gil. Contrariamente a otras 
comunicaciones, la escritura es descuidada y 
tiene muchas tachaduras. El autor anónimo del 
artículo original no puede ser otro que Gil 
mismo]. 

33 -- pp. 
1245-50 

Berlín 1845-05-10 12ª Comunicación de Gil: 
Da cuenta del estado de sus trabajos y de que 
no piensa ir a Viena: “Por la comunicación 
que con fecha 2 de marzo…”. Gil menciona la 
carta 2 de marzo, sobre sus trabajos en el 
Zollwerein. [Núm. 10 del expte. y en Gullón]. 

34 pp. 200-201 pp. 
1250-51 

Berlín 1845-06-28 13ª Comunicación de Gil  
“Recibí aunque con algún atraso… 
[Núm. 11 del expediente y en Gullón]. 

36 pp. 202-203 pp. 
1253-54 

Berlín 1845-07-08 14ª Comunicación de Gil  
Cuenta de gastos: “Tengo la honra de remitir a 
V. S . adjuntas las certificaciones de gastos de 
correo…” 
[Núm. 12 del expediente y en Gullón. Picoche 
reproduce el manuscrito en p. 1255]. 

37 p. 203 pp. 
1254-55 

Berlín 1845-09-28 15ª Comunicación de Gil  
Pide licencia para viajar a Niza: “Mi salud se 
ha quebrantado profundamente desde 
principios del verano…”. 
[Núm. 13 del expte. y en Gullón]. 

39 p. 206 pp. 
1258-59 

Berlín 1845-11-27 16ª Comunicación de Gil  
“He recibido la comunicación (…) y con ella 
la licencia de cuatro meses…”  
[núm. 14 del expte. y en Gullón]. 

41 pp. 207-208 p. 1260 

Berlín 1846-01-28 17ª y última Comunicación de Gil  
Sobre entrega de la medalla a Humboldt y 
estado de salud: “Me hallo reducido a un 
estado de debilidad grandísima”. 
Fallece veintidós días después. 
[núm. 15 del expte. y en Gullón, manuscrito 
reproducido por Picoche, p. 102, quien anota: 
“Esta carta es el último autógrafo de Enrique 
Gil. La escritura temblorosa revela una gran 
fatiga”. 

42 pp. 208-209 p. 1263 

 
 


