
Tres años antes de que Celso 
García de la Riega publicase la obra 
Colón español con sus investigacio-
nes, pruebas y datos que avalan el 
origen gallego de Cristóbal Colón, 
Ramón María del Valle-Inclán expli-
caba los fundamentos de esta mis-
ma teoría con absoluto convenci-
miento a un grupo de personas, en-
tre las que se hallaba un periodista 
que transcribiría sus juicios sobre 
este asunto.  

UN DOCUMENTO CLAVE. El tex-
to que recoge las aseveraciones del 
escritor sobre el origen gallego de 
Colón apareció por primera vez en 
la edición matinal del diario barce-
lonés La Publicidad (13-6-1911) ba-
jo el epígrafe “Curiosos Documen-
tos. Cristóbal Colón Gallego”. Solo 
unos días más tarde otro periódico 
catalán, de Olot, denominado Ciu-
tat (24-6-1911) reproducía en sus 
primeras páginas el mismo docu-
mento dentro de la sección “Retalls 
y Pedassos”, en esta ocasión firma-
do por Joan Sastre, lo que demues-
tra el interés que despertaron las re-
flexiones del escritor en la Catalu-
ña de la época. Este interesante do-
cumento que analizamos a conti-
nuación, también aparecerá reco-
pilado dentro del libro Ramón del 
Valle-Inclán entre Galiza e Madrid 
1912-1925, un estudio que la edito-
rial Laiovento sacará en breve y cu-
ya autoría corresponde a Javier del 
Valle-Inclán Alsina, nieto de don Ra-
món, a quien agradecemos su cola-
boración para la redacción del pre-
sente artículo. 

CHILE, LUGAR DEL “DESCUBRI-
MIENTO” . En 1910 Valle viaja a Su-
damérica y visita Chile. Es allí don-
de conoce la existencia de la teo-
ría que defiende el origen gallego 
del navegante; revela que fue du-
rante un encuentro con el aboga-
do y político Emiliano Figueroa, por 
aquel entonces ministro del gobier-

no Montt (1906-1910) y que poste-
riormente llegaría a ocupar vicepre-
sidencia y presidencia de la Repú-
blica. Don Ramón confirma el enor-
me interés de Figueroa por la tesis 
gallega y confiesa: “El Ministro de 
Instrucción Pública de aquella Re-

pública me mostró un libro de tex-
to reformado hacía poco, señalan-
do Galicia, la provincia de Ponteve-
dra, como lugar del nacimiento de 
Cristóbal Colón”. 

VALLE VIBRA CON LA TEORÍA 
DEL ORIGEN GALLEGO DE CO-

LÓN. Otra de las aportaciones del 
documento publicado en la pren-
sa constata el entusiasmo de Valle-
Inclán con la tesis gallega, no hay 
más que detenerse en la introduc-
ción del periodista que redacta el 
texto: “Hoy, por una pura casualidad, 

podemos adelantar á nuestros lec-
tores algunas interesantes noticias. 
Nos las proporcionó el ilustre escri-
tor D. Ramón del Valle-Inclán al re-
ferirnos su último viaje a América”. 
Es decir, es el propio autor quien sa-
ca a colación el tema ante varias 
personas manifestando: “¿Ustedes 
han oído hablar de que Cristóbal 
Colón era gallego? –Es indudable. 
Es cosa probada”. Por tanto, pode-
mos concluir que una de las cues-
tiones más impactantes para el es-
critor en ese viaje a América fue co-
nocer la existencia de una nueva 
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Retrato de Prudencio Otero Sánchez, que sostiene en la 
mano su libro “España, patria de Colón”. // FDV

>> El autor de  
las “Sonatas” 
escribió también 
un prólogo,  
que no llegó a 
publicarse, para  
el libro de 
Prudencio Otero 
“España, patria 
de Colón”   <<

VALLE-INCLÁN, CON PRUDENCIO OTERO. En el centro de la imagen, de pie, Prudencio Otero, autor de “España, patria de Colón”, y 
Ramón del Valle-Inclán. Debajo, a la izquierda Josefina Blanco, esposa de Valle-Inclán, y a continuación Ramona del Valle-Inclán Montenegro, 
con los brazos cruzados. // Foto y datos facilitados por Javier del Valle-Inclán Alsina
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Página de FARO del 15-03-1987 donde se da 
noticia del prólogo de Valle al libro de Otero.


