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REINO DE CORDELIA incorpora a su colección de ensayo un estudio sobre uno de los escritores más 
relevantes del siglo XX español. ¿Fue Valle-Inclán un carlista convencido? o ¿se trataba solo de 
otra pose más de un personaje estrafalario fuera de su tiempo? Su carácter atrabiliario, extraver-
tido y sociable le creó una imagen distorsionada, cuando en puridad era reservado y celoso de 
su intimidad. Alfredo Comesaña analiza desde una óptica histórica y crítica el vínculo del escritor 
gallego con el carlismo. Tinta, tierra y tradición representa los tres elementos que conforman 
su razón de ser: el telurismo, la fuerza creativa y el tradicionalismo del que hizo gala desde su 
niñez hasta su muerte. El carlismo tenía mucho que ofrecerle en cuanto a emociones heroicas y 
sentimientos épicos. Prueba de ello son las numerosas referencias al carlismo y al marqués de 
Bradomín contenidas en su Obra Completa y textos inéditos que han sido compendiadas aquí a 
través del encomiable trabajo de Patricia Juez y Olga Pardo. 

 
 
 

El autor 
 
Alfredo Comesaña Paz (Vigo, 1968) es licenciado en Geografía e Historia en la Universidad de 
Santiago de Compostela, MBA por el IESIDE y doctor en Historia por la UNED. Funcionario de carrera 
por oposición del cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria de la Xunta de Galicia (actual-
mente destinado en la Escuela Pública de Adultos Berbés de Vigo), también ejerce como profe-
sor-tutor con venia docendi en el centro asociado de la UNED en Pontevedra. Compagina su labor 
docente con la investigadora sobre movimientos contrarrevolucionarios ibéricos. Fruto de esta 
labor ha sido la obtención del primer premio ex aequo en la XIV edición del Premio Internacional 
de Historia del Carlismo Luis Ignacio de Larramendi con el proyecto publicado bajo el título Hijos 
del Trueno. La Tercera Guerra Carlista en Galicia y el Norte de Portugal (Schedas Editorial). Los 
resultados de sus investigaciones también han sido publicados en revistas de historia de carácter 
científico con revisión por pares y doble ciego (Hispania: Revista española de historia; Aportes. 
Revista de Historia Contemporánea; Cuadernos de Estudios Gallegos; Espacio, Tiempo y Forma). 
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Del prólogo de Luis Alberto de Cuenca 
 
En las páginas de Tinta, tierra y tradición podrá el lector interesado encontrar, de forma exhaus-
tiva, todas las citas que afectan, de una u otra manera, al carlismo y al marqués de Bradomín en la 
obra completa de Valle-Inclán, y, con ellas, todos los argumentos posibles para dilucidar y esclare-
cer la filiación carlista del escritor gallego. 

Fue don Ramón una de las cumbres de nuestra Generación del 98 y una de las diez o doce plu-
mas mejor cortadas de la literatura en español. El primer argumento a favor del carlismo existencial 
de Valle fue ese María revelador que solía posponer a su primer nombre de pila y que aparece en 
el subtítulo de este libro, Ramón María del Valle-Inclán y el carlismo. En su bautismo, que tuvo lugar 
el 29 de octubre de 1866, un día después de su nacimiento en Villanueva de Arosa, Pontevedra, no 
hay rastro de María y sí de los otros dos nombres que le impusieron, a saber, José y Simón. Lo cierto 
es que, a pesar de que la literatura académica actual se refiere a él por su primer nombre de pila, 
la gente sigue conociéndolo mayoritariamente como Ramón María del Valle-Inclán, rindiendo con 
ello homenaje al primer pretendiente carlista al trono de España, don Carlos María Isidro de Borbón. 

Los compromisos políticos de los escritores de raza, que ven el mundo desde el bendito agujero 
de su talento, son, muchas veces, relativos. Recuerden aquello de Dalí cuando, después de consta-
tar lo que Picasso y él tenían en común («Picasso es español, yo también; Picasso es un genio, yo 
también»), espetó la siguiente frase a propósito del supuesto engagement del pintor malagueño: 
«Picasso es comunista, yo tampoco». Valle-Inclán era un esteta modernista al que la vida y la his-
toria circundante fue conduciendo al esperpento. Y allí, mirándose en los espejos deformantes del 
callejón del Gato, el autor de las Sonatas y de la Trilogía Carlista siguió emitiendo el mismo reflejo 
de siempre, por mucho que insistan los críticos «progresistas» en que su última etapa creativa es 
la única que merece la pena. Y esto vale también para el carlismo de Valle-Inclán. 

Ramón José Simón del Valle Peña era todavía un niño de seis años cuando un joven y entusiasta 
Carlos VII entró militarmente en España, dando el pistoletazo de salida de la Tercera Guerra Carlista. 
Los ojos soñadores del pequeño Ramón se alinearían con la épica heroica de las partidas carlistas 
que surgieron espontáneamente en Galicia para unirse al ejército del pretendiente. […] Cierto es 
que hubo unos años especialmente activos en el compromiso carlista de Valle-Inclán, que giraron 
en torno a la publicación de la Trilogía Carlista (Los cruzados de la Causa en 1908 y El resplandor 
de la hoguera y Gerifaltes de antaño en 1909). Unos años en los que Valle, al contrario que sus com-
pañeros de generación, que se decantaron en su inmensa mayoría por la opción liberal, se adhirió 
al carlismo con armas y bagajes, siempre, eso sí, desde una perspectiva personalísima, surgiendo 
de su devoción tradicionalista una pieza teatral tan deliciosa como Voces de gesta (1912) […] 

Del mismo modo que Borges manifestó en más de una ocasión que por puro escepticismo se 
había afiliado al Partido Conservador, Valle-Inclán, por esteticismo, fue carlista toda su vida, desde 
su nacimiento hasta su muerte, acaecida el 5 de enero de 1936. Y lo fue con pleno convencimiento, 
porque una opción ideológica marcada por la estética en un escritor esteticista como él era también 
una opción moral, según la máxima platónica de que lo bello y lo bueno se identifican plenamente. 
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