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Don Juan Manuel de Montenegro, símbolo del 

tradicionalismo feudal en la obra de Valle-Inclán1
 

PEDRO ALFONSO DE DIEGO GONZÁLEZ2 

RESUMEN 

Entre 1907 y 1910, Valle-Inclán realizó una serie de obras marcadas por la ideología 

carlista, y protagonizadas por un personaje, Don Juan Manuel de Montenegro, 

representante de una serie de valores de la aristocracia rural gallega, pero que 

también sirvió como alegoría en una poderosa metáfora revolucionaria en la obra 

Romance de lobos (1908). En nuestro estudio analizaremos las significaciones de 

este personaje, así como el proceso creativo que llevó al autor a presentar a 

Montenegro con unas características totalmente diferentes en la obra Cara de plata 

(1922). 

Palabras clave: Valle-Inclán. Literatura. Carlismo. Nobleza. 

 

ABSTRACT 

Between 1907 and 1910, Spanish author Valle-Inclán wrote a number of theatre 

plays and novels as a manifestation of his carlist ideology. The main character was 

Don Juan Manuel de Montenegro, a Galician rural aristocrat who served, at the 

same time, as a portrait of a vanishing  feudal elite, but also as an allegory in a 

powerful revolutionary metaphor by the end of  Romance de Lobos (1908). In this 

essay we will analyze the significances of this character, as well as the creative 

process that took the author to present Montenegro again, with different 

characteristics and meanings in the play Cara de plata (1922).    
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1
 El presente texto fue realizado en el curso 2003-04 para la asignatura Curso Monográfico de 
Literatura Española, ss. XVIII-XX, optativa de segundo ciclo de la Licenciatura de Historia. Al 
margen de algunas modificaciones y correcciones menores en el plano formal, el desarrollo del 
estudio y sus conclusiones no han sido alterados.   
2
 Licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo, 2004. Doctorando en Historia Moderna 

por la misma Universidad. 
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Al hablar de Don Juan Manuel de Montenegro como un símbolo me 

refiero a que su personalidad, al igual que la de la propia trilogía de las Comedias 

Bárbaras3 (me refiero a sus dos primeros títulos, Águila de Blasón -1907- y 

Romance de Lobos -1908-; véase el anexo a este mismo trabajo), es más simbólica 

que descriptiva. Ya afirmó Carballo Calero4, que es innegable el valor testimonial 

de Montenegro como retrato de la casta hidalga de la Galicia rural; pero Valle-

Inclán iba más allá de una recreación de la Galicia decimonónica. El proyecto de 

las Comedias Bárbaras(1907-1908, continuado en 1922), ciclo íntimamente ligado 

al de la Guerra Carlista (1908-1909), consistiría más en una metáfora apologética 

del ideario tradicionalista que en una visión del mundo tradicional. Y es en este 

ámbito donde aparece el gigantesco Montenegro, auténtico icono del patriarcado 

feudal, como eje de una parábola sobre la decadencia de esa España de Dios, 

Patria, Fueros y Rey, enfrentada a los "lobos" del liberalismo. 

 Pero antes de pasar a probar estas afirmaciones y a analizar el personaje y 

la trascendencia simbólica del mismo y de la trilogía, apoyaré primero mis 

argumentos señalando el tradicionalismo de la ideología de Valle-Inclán, más 

rampante que nunca en esa segunda mitad de la década de 1900, en la que Valle 

abandona los ropajes del modernismo para lanzarse, como un "Cruzado de la 

Causa", a narrar las salvajes epopeyas de aldea de la imaginería carlista. 

                                                 
3
 Para agilizar las referencias textuales hemos elaborado una serie de abreviaturas para las obras 

que serán constantemente citadas en este trabajo: Águila de Blasón= AB. Los Cruzados de la Causa 
= CC. Cara de plata = CP. Romance de lobos = RL. Sonata de Otoño = SO. A fin de no recargar el 
aparato crítico a pie de página, que reservamos a las referencias bibliográficas, las citas de obras 
de Valle se señalarán en el propio texto, reseñando acto y escena en el caso de las obras de teatro, 
y la página, de acuerdo a las ediciones citadas en el apartado de fuentes, cuando se trate de una 
obra en prosa. 
4
 "A tematica galega na obra de Valle-Inclán", Grial, n.3, 1964, pp. 6-7, citado por PORRÚA, 1983, 

p. 110. 
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1.- Introducción: la ideología de Valle-Inclán al crear las comedias 

bárbaras. 

 

En esa parte de la obra de Valle-Inclán de la que Don Juan Manuel de 

Montenegro es el eje absoluto, y que englobaría a la Sonata de Otoño(1902), 

Águila de Blasón, Romance de Lobos y Los Cruzados de la Causa (1908está 

marcada por dos ideas, que en cierto sentido se entrecruzan: la nostalgia por el 

pasado familiar, y la ideología tradicionalista.  

En cuanto a Cara de Plata (1922) la encuentro más vinculada al pequeño 

relato titulado Rosarito, aparecido en 1894 y publicado en Femeninas; en ambos 

textos, de trama similar, nos aparece un Montenegro centrado en el ámbito 

sexual, como un icono de seducción, que en absoluto tendrá nada que ver con el 

personaje de 1902-1908, centrado en el ámbito feudal y tradicionalista, y que será 

el que estudie en este trabajo. Esta dualidad entre los "dos" Montenegro será 

tratada debidamente en el anexo de este mismo trabajo. 

 

 La primera de estas tendencias ya se había visto en la primera etapa de la 

obra de Valle-Inclán, la perteneciente a la publicación de las Sonatas, 1898- 1902; 

en ella, desde el preciosismo y el simbolismo de los "ropajes modernistas", Valle 

se deja imbuir por el dandy Bradomín, un aristócrata tradicional y tradicionalista, 

salido de la nobleza rural gallega y de las filas del carlismo, pero en el cual la 

nostalgia por el Antiguo Régimen adopta una pose de sensual añoranza. Valle 
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expresará su amor al pasado a través de las aventuras galantes de este personaje 

romántico y de sensibilidad modernista (como prueba, me permito sugerir al 

lector abrir cualquiera de las Sonatas por una página al azar). 

En cuanto a su tradicionalismo, Valle-Inclán profesará la ideología carlista 

desde sus tiempos universitarios5, como modo de manifestar su admiración por 

un ideal de sociedad, la estamental, más que por adhesión a toda una política 

conservadora. Este fenómeno es lo que definió como "carlismo por estética". 

Pero en los primeros años del s. XX el carlismo de Valle, ya instalado en 

Madrid, será más radical que nunca: escribe artículos de opinión de propaganda 

tradicionalista, e incluso participa en conspiraciones en Madrid. Y será de esta 

etapa cronológica de donde saldrán los dos grandes proyectos literarios carlistas: 

las Comedias Bárbaras y el ciclo de La Guerra Carlista, que originalmente 

formaría parte de un proyecto de mayor envergadura titulado La España 

Tradicional. 

 En este primer ciclo de las Comedias Bárbaras el eje absoluto será un 

personaje que ya había sido esbozado en un cuento anterior, Rosarito (1894), y 

que aparece por primera vez en la Sonata de Otoño (1902): Don Juan Manuel de 

Montenegro. Opuesto a Bradomín desde su primera aparición en SO, el hidalgo 

de Lantañón será la personificación de un discurso de defensa del Antiguo 

Régimen mucho más radical. Valle "vuelve", literariamente, en 1907 a la Galicia 

rural de la primera Sonata para darnos una nueva visión de ese mundo, 

presentándonos un universo arcaico regido por la fuerza y la violencia, ejercidas 

ambas por Montenegro, como una apología del orden aristocrático, que va más 

                                                 
5
 SANTOS ZAS, 1993. 
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allá incluso del programa político-social carlista. Será este personaje (al que se 

aludirá con todos los términos feudales, como "caballero"- su acotación en la 

trilogía-, "vinculero"- RL, III, 4ª-, "mayorazgo"- AB, I 1ª-, "linajudo" o "hidalgo"- 

AB, I,2ª- ) quien representará la lucha metafórica de la aristocracia contra el 

capitalismo, el adalid literario de Valle-Inclán contra el estado liberal, como 

trataré de demostrar en el desarrollo de mi trabajo.  

Otro elemento que tampoco debemos olvidar en Valle-Inclán es su 

constante búsqueda de la provocación. Porque en la mera recreación del mundo 

de Montenegro también podremos encontrar una voluntad de impresionar al 

lector, nacido en una tímida y pacífica sociedad burguesa, con el brutal 

despliegue de la violencia rural6. 

Para cerrar este punto, la ideología de Valle-Inclán al crear las Comedias 

Bárbaras estaría marcada por el tradicionalismo, y por la búsqueda de la 

provocación: veríamos una apología del orden tradicional, emparentada con el 

carlismo, al ponerse del lado del ostentador del poder tardo feudal en su lucha 

metafórica contra la nueva España liberal; por otro lado, la mera recreación de un 

pasado señorial, desde una óptica más realista y salvaje, casi naturalista, 

respondería a su vez a una voluntad de èpater al lector con un tipo de relato más 

crudo, alejado de su antiguo modernismo.  

 

 

 

 

                                                 
6
 Maravall, 1966. 
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2.- Análisis del personaje de don Juan Manuel de Montenegro desde 

distintos ámbitos 

 

 Como ya he indicado anteriormente el personaje de Don Juan Manuel de 

Montenegro es un símbolo, y como tal, desde el punto de vista gramatical, nos va 

a aparecer más como núcleo de atributos que como sujeto de acción. Montengro 

aparece ya viejo en toda la obra de Valle-Inclán, luego no es un héroe de acción; 

de hecho, en CC, (p. 157) comenta su situación el propio personaje "...Si no fuese 

tan viejo, ya la habría levantado [una partida], pero sería para justiciar en esta 

tierra, donde han hecho camada raposos y garduñas". Así pues, el valor 

testimonial del viejo mayorazgo llegará al lector a través de su discurso, pero 

sobre todo a través de lo que Valle-Inclán nos hará saber sobre él. Así, nos 

presenta en este personaje, por medio de una intensa labor de adjetivación, todo 

el mundo feudal, con Montenegro como representante, como pasaré a detallar a 

continuación. Pasaremos ahora a señalar los principales rasgos del personaje, o lo 

que es lo mismo, de la idea que Valle-Inclán tenía del feudalismo, y que 

personificó en Montenegro. 

 

2.1.- Ámbito político: símbolo del poder autoritario: Montenegro, como 

trataré de demostrar en los siguientes epígrafes, es la representación idealizada 

del poder feudal. Su persona condensa todas las virtudes y todos los defectos de 

la antigua casta de los hidalgos de la Galicia rural, en una de cuyas familias nació 

el propio Valle. El propio lenguaje de Valle al caracterizarlo se centra en señalar 

su faceta de ostentador del poder: así, en AB, la acotación que lo describe al 
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aparecer por primera vez lo describe como "... uno de esos hidalgos mujeriegos y 

despóticos, hospitalarios y violentos..."; líneas después aludirá a que aparece con 

la escopeta al hombro y entre perros de caza, símbolos ambos de fuerza, y 

expresándose a gritos, con "... aquella voz de gran señor, engolada y magnífica". Su 

presencia significa fuerza y autoridad en todos sus movimientos; aparece imbuido 

de un tipo de poder ya desaparecido, anterior a toda idea democrática, la idea del 

poder violento. Porque la presencia de Montenegro es indudablemente violenta 

en todas sus facetas. Frente a Bradomín, que busca inspirar elegancia y 

melancolía, nuestro hidalgo posee un carácter de déspota de aldea. Su primera 

aparición será en la Sonata de otoño, para avisar que se dirige a Viana del Prior 

para apalear a un escribano (las peculiares relaciones de nuestro personaje con la 

Justicia serán tratadas más adelante). En otras obras de la misma época veremos 

constantes apologías a la violencia autoritaria por su sabor arcaizante: su 

principal ejemplo sería la acotación de la escena de la violación de Liberata la 

Blanca, la molinera, por el primogénito del hidalgo, Don Pedrito, ("Bajo la vid 

centenaria revive el encanto de las epopeyas primitivas, que cantan la sangre, la 

violación y la fuerza". AB, II, 4ª); otra escena similar sería la expulsión de la cama 

del mayorazgo de Liberata "...con bárbaro y musulmán desdeño"- AB, IV, 8ª-. 

Igualmente, en AB (III, 2ª) y en CC (p. 170), aparecen en boca de Don Juan 

Manuel sendos discursos en los que defiende la justicia privada, en base a su 

fuerza, su autoridad (derivada de la anterior) y su discernimiento de una cierta 

justicia universal, de la que él también es en cierto modo paladín.  

Pero para explicar su personaje no debemos olvidar el ambiente en el que 

se mueve: Montenegro es al mismo tiempo dueño y señor de casi toda una 
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comarca, y todos sus habitantes están bajo su jurisdicción, directa o 

simbólicamente. En RL, I, 3ª, veremos cómo ordena a la tripulación de un barco 

hacerse a la mar en medio de una tempestad; no había aquí jurisdicción, sino un 

imperioso poder carismático y una voluntad acostumbrada a ser obedecida. 

Montenegro es así un carácter formidable rodeado de criados o de personas más 

débiles, y constantemente demuestra fuerza y poder en todos sus actos (al mismo 

tiempo que el autor recalca el carácter pobre de los aldeanos, como en el 

personaje del molinero de AB). Acaso se resumiría todo este espíritu en el 

discurso de Bradomín  en CC (p. 152) "El pueblo está degradado por la miseria, y la 

nobleza cortesana por las adulaciones y los privilegios, pero los hidalgos, los secos 

hidalgos de gotera, eran la sangre más pura, destilada en un filtro de mil años y de 

cien guerras." Montenegro representa el espíritu de esa raza descrita y admirada 

por el Valle-Inclán más carlista. Los ejemplos son abundantes, porque el autor, 

por falta de espacio para hacerle actuar, llena su obra de referencias a sus 

acciones, como su costumbre de doblar una herradura y comerse un cordero (CC, 

p. 108), comentada por Cara de Plata y Bradomín. De lo referente a su poder en el 

ámbito sexual, hablaré en el apartado acerca de su aspecto social. 

 Pero sobre todo será la adjetivación valleinclanesca la que nos mostrará su 

carácter: sus actitudes son siempre acompañados de adjetivos que evocan ideas 

como solidez, pasado, nobleza, casta, grandeza ("La vieja tarima de castaño 

tiembla bajo su andar marcial, que parece acordarse con las cadencias de un 

romance caballeresco", AB, III, 2ª) e igualmente serán aplicados a sus 

movimientos, su voz, incluso a su manera de comer (AB, I, 3ª). Valle se esfuerza 

en hacer de Montenegro una auténtica máscara de la aristocracia feudal. Y una 
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vez que lo haya conseguido pasará después a justificarlo, como veremos en los 

ámbitos social y económico, para así exponer sus teorías tradicionalistas de 

justicia social a través del retorno al Antiguo Régimen.  

 

2.2.- Ámbito social: Símbolo del patriarcado feudal: El mundo de las elites 

arcaicas formaba todo un nudo de vínculos de muy distinto carácter entre el 

señor, icono representado por Montenegro, y la población del territorio que 

controla: vínculos familiares, en base a la endogamia rural, derivándose un 

auténtico patriarcado del que el señor es la cabeza; de patronato, vínculo de 

protección económica con tintes familiares, y que también puede aparecer como 

forma de reconocimiento de los hijos ilegítimos; de dependencia económica, 

figura muy importante en la economía feudal, en la que los sistemas de 

producción (tierras, molinos...) son otorgadas arbitrariamente a cambio de una 

renta, fenómeno que estudiaré en el capítulo económico, pero que aquí me sirve 

para señalar el ámbito de la clientela; también en el ámbito de la dependencia 

podemos contar a los numerosos criados que trabajan para los señores, otra 

relación que trasciende de lo profesional y llega al vínculo personal, como vemos 

en AB (I, 5ª), cuando Micaela la Roja y su amo se defienden mutuamente de los 

ladrones, a riesgo de sus vidas, ejemplo de la fidelidad de los sirvientes hacia los 

señores, y del deber de protección de los señores hacia sus criados, que 

igualmente veremos repetido cuando el hidalgo expulse a sus hijos de su casa 

cuando, por sus rapiñas, no pueda mantener a sus criados (AB, III, 2ª); 

finalmente, al señor también podemos inscribirlo dentro de las llamadas elites 

carismáticas, en tanto en cuanto hay momentos en los que nuestro personaje es 
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admirado por personas que en absoluto le deben dependencia, en base a su 

carácter, siendo los dos ejemplos principales las primeras palabras con las que 

Bradomín lo define en SO "¡El magnífico hidalgo del Pazo de Lantañón!"(p. 62), y 

la acotación de AB, III, 2ª, en la que Don Manuelito, capellán de Doña María, 

esposa del hidalgo, "...estima al linajudo porque ha visto muchas tierras y cuenta 

lances de batallas."  

Los fenómenos económicos los detallaré en el siguiente capítulo, pero 

ahora  concretaré mejor lo referente al patriarcado y la natalidad ilegítima del 

mayorazgo: en la mentalidad indoeuropea la promiscuidad y la fertilidad 

masculina representan una importante faceta del poder del varón, lo que puede 

verse en toda la literatura arcaica indoeuropea desde Homero a los cantares de 

gesta medievales. El prestigio de un hombre, muy vinculado a su posición de 

pater-familias, depende mucho de la cantidad de hijos que tenga, y, ante el 

"corsé" de la monogamia, el principal recurso es la sexualidad extra matrimonial. 

Esto conlleva una apología de las infidelidades de Montenegro, que incluso deben 

ser coronadas con la aparición de hijos ilegítimos, que a su vez son de alguna 

manera protegidos por su padre a través de conductos secundarios. Las 

referencias son abundantes: Montenegro afirma que "a mi mujer la afrenté con 

cien mujeres" (CP, III, última), y que "tengo hijos en todas estas aldeas, a quienes 

no he podido dar mi nombre... ¡Yo mismo no puedo contarlos!" (RL, I, 6ª). En este 

mismo último discurso defiende directamente la poligamia patriarcal contra los 

mandatos católicos "La religión es seca como una vieja...Como el hombre necesita 

muchas mujeres y sólo le dan una tiene que buscarlas fuera. Si a mí me hubieran 

dado diez mujeres, habría sido como un patriarca...Las habría querido a todas, y a 
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los hijos de ellas...". En cuanto al poder de seducción del vinculero7, sólo añadir 

que suelen ser acompañadas del epíteto "gallo", mezclándose así los componentes 

que mezclan sexualidad con fuerza y poder, algo propio del machismo 

indoeuropeo.  

Mencionaré aquí nuevamente la diferencia en los matices sexuales entre el 

Montenegro aquí estudiado y el que aparece en Rosarito y en Cara de plata; en 

estas dos obras el hidalgo aparece seductor, morboso, sensual, misterioso, 

seduciendo a jóvenes doncellas y encarnando el lado oscuro de la atracción sexual 

(en Rosarito, p. 138, Valle describe así a su personaje: "La expresión de aquellos 

ojos verdes era a un tiempo sombría y fascinadora, inquietante y audaz: dijérase 

que infiltraban el amor como un veneno, que violaban las almas, y que robaban los 

besos a las bocas más puras"; en Cara de Plata, III, 1ª, Sabelita llega a exclamar 

"¡No me ates a estos umbrales, imán del infierno!", y Montenegro exclamará a su 

vez "¡Soy Satanás y te pierdo!"). En el ciclo estudiado Montenegro es un personaje 

brutal y casi primario, y desde SO opuesto al seductor Bradomín. La diferencia es 

total si estudiamos a aquel morboso seductor con la relación del estudiado con 

sus barraganas en AB, tanto con Sabelita -II, 3ª- como con Liberata la Blanca -IV, 

8ª-, tratadas con una rudeza creíble en el vinculero de Lantañón, pero que 

extrañaría en el seductor de CP; igualmente es reseñable la relación con Sabelita 

en ambas obras, de objeto de seducción en una, a criada/concubina en otra. 

Tenemos pues al viejo Montenegro como representante de un tipo de elite 

arcaica muy bien definida, la casta del señorío feudal, con sus componentes de 

poder y de liderazgo social. Ahora estudiaremos su componente económico, que 

                                                 
7
 Ya analizados en PORRÚA, 1983, p. 107. 
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será el definitivo para comprender la idea de revolución tradicionalista, en la que 

se unirían el campesinado y la clase señorial contra la burguesía, en función del 

supuesto bienestar económico que disfrutarían las clases bajas en el Antiguo 

Régimen.   

 

2.3.- Ámbito económico: El feudalismo como fenómeno de redistribución 

de bienes: Desde el punto de vista marxista todas las sociedades están 

condicionadas por su estructura económica, y este modelo de feudalismo tardío 

también puede ser analizado desde la óptica económica. Valle-Inclán nos 

presenta un ambiente rural, fiel reflejo de la realidad de la Galicia campesina 

decimonónica, en el que las relaciones capitalistas aún no se han impuesto, y de 

hecho es muy difícil que lo consigan8; los bienes, tierras, cosechas, pastos y 

ganados, e incluso las propias vías de comunicación, se rigen y administran por 

un arcaico tejido de relaciones y contratos personales (no se habla ni siquiera del 

estado, sino de la persona del rey, como se ve en el conflicto viario de CP, I, 3ª "¡Es 

camino del Rey! ¡El paso es libre!" ), escasamente puestos por escrito. Se trataba 

además de un sistema según el cual el dueño de los medios de producción cedía 

su explotación a cambio de una renta, que tendía con los siglos a 

empequeñecerse, en beneficio del campesino. De esa forma, las concesiones de 

bienes se convertían realmente en favores, y también con favores se pagaban. 

Hablamos de una sociedad en la que el intercambio no está sujeto a la circulación 

de la moneda, (en AB, I, 4ª, incluso se presenta al mayorazgo pobre en moneda) 

sino que incluye también del pago en especie hasta todo tipo de servicios, 

                                                 
8
 PORRÚA, 1983.
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incluidos los sexuales (En AB, II, 4ª, se produce una discusión sobre las rentas de 

un molino, en la que se mezclan los pagos en trigo, con los servicios sexuales: 

"DON PEDRITO:...O me pagáis a mí cien ferrados de maíz..., o mañana mismo lo 

dejáis al casero que antaño lo llevaba. LIBERATA: ¡Cómo se conoce que tiene dos 

hijas mozas el señor Juan de Vermo!"; En CC, pp. 101-102, se nos presenta también 

el mundo de los mayordomos, campesinos encargados de administrar y cobrar las 

rentas para el señor: "Con el dominio que le daban las rentas del marquesado tenía 

mozas en todas las aldeas, y los parceros y los llevadores le aborrecían...[habiendo 

sido el padre de este mayordomo] viejo avariento que... pareció haber resucitado el 

poder feudal). 

En resumen, el señor y terrateniente era poseedor de la práctica totalidad 

de los bienes de un territorio, pero la rentabilidad se había ido diluyendo entre 

toda la comunidad, a cambio de una ligera renta que sirviera para mantener 

cómodamente el tren de vida del señor, al que había de sumarse el dominio de las 

gentes. El señorío trascendía así lo económico, hasta convertirse en el verdadero 

gobernante de una comunidad. Vemos pues cómo se confunde el poder 

económico con el social y el político. El señor aparecía entonces con un cierto 

halo de filántropo y benefactor de la comunidad. Este aspecto se ve reforzado por 

los mandamientos de la caridad (RL, I, 6ª), y la costumbre de los repartos de 

comida (RL, II, 6ª; y AB, II, 5ª; en esta última aparece un diálogo muy 

representativo "UN VIEJO: Las puertas del rey no son más caritativas. Recuérdome 

un año, por la fiesta, que mandó dar de beber y comer a todos los rapaces que 

bailaren. Yo era rapaz entonces. UN MOZO: ¿Y con las mozas qué hizo? UNA 

MOZA: Eso no se cuenta.").  
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La deducción de todo esto es que, bajo el feudalismo, se haya todo un 

entramado de relaciones socio económicas que aseguraban, en condiciones 

normales, el bienestar económico campesino (en momentos de crisis, los señores 

feudales no dudarán en pasarse al bandidaje, como sucedió a finales de la Edad 

Media, y como apuntarán los roles de los hijos de Montenegro). Las rentas eran 

bajas y su cobro, por parte de los señores, era relajado, y podía pagarse tanto en 

especie, más cómodo económicamente, como en distintos servicios. Por tanto, la 

imposición del capitalismo, con la llegada de los burgueses a la propiedad de la 

tierra y su idea del beneficio, supondrá un endurecimiento de las condiciones 

económicas del campesinado, al igual que la desamortización desmanteló todo el 

entramado de tierras puestas al servicio de los campesinos; todo esto hará que en 

las regiones campesinas españolas aparezcan distintos fenómenos antiliberales: el 

carlismo en el norte foral, y el anarquismo en el sur jornalero. Ambos fenómenos 

serán defendidos por Valle-Inclán en distintos momentos de su obra, y de hecho 

se entremezclan en Romance de Lobos, como trataré más adelante. Por ahora 

baste apuntar que Valle expone en las Comedias una problemática real en el 

campo gallego, de la que el carlismo hizo su bandera y con la que se esperaba 

levantar al campesinado español contra la burguesía. Don Juan Manuel de 

Montenegro no sólo es pues el representante de la moral señorial, sino la cabeza 

de todo un sistema económico con un importante componente de filantropía y de 

protección del pueblo, factores estos que no podemos perder de vista si le 

conferimos a las Comedias una lectura de propaganda ideológica, como sin duda 

tendrían dada la época de fiebre tradicionalista en la que fueron escritas. 
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3.- Don Juan Manuel Montenegro y la religión 

Antes de pasar a desarrollar completamente el fondo ideológico de lucha 

contra el liberalismo presente en la trilogía, prefiero completar la descripción del 

personaje de Montenegro con otro de sus aspectos: el religioso. Y es que el propio 

pensamiento de Valle-Inclán es muy complejo con respecto al Cristianismo, 

mezclando en muchos de sus escritos altas dosis de ritualidad con blasfemias y 

sacrilegios a cargo de sus personajes. Las Comedias Bárbaras no serán menos, y 

en ellas la religión y sus sacerdotes aparecerán desde distintos puntos de vista, 

con Montenegro como eterno baremo del Bien y del Mal. 

 

3.1.- Montenegro frente a la Iglesia: Respeto entre aristócratas y lucha por 

el poder: Valle-Inclán apenas pierde de vista un fenómeno muy importante para 

comprender a la Iglesia, y es el origen aristocrático de gran parte de sus 

miembros. Este fenómeno aparece en las Comedias en tres personajes: Don 

Farruquiño Montenegro, el Abad de Lantañón y Don Manuelito (aunque he 

excluido la obra Cara de Plata de mi estudio, este personaje no está muy alejado 

de la idea tradicional del clero valleinclaniano). Cada uno de ellos tiene una 

especial relación con el viejo mayorazgo, pero sin olvidar la doble situación que 

se da en ellos: los tres son miembros de la nobleza, y de hecho el primero y el 

último parientes del protagonista.  

Don Farruquiño, seminarista, quinto hijo del hidalgo, representa en AB y 

en RL el mismo papel que desempeñará el Abad en CP: el icono del eclesiástico 

intrigante. Será él quien organice el expolio del palacio y la capilla de Doña María 

en RL, II, 1ª, junto a Don Pedrito y con la ayuda de la criada Andreíña, convencida 
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ésta por la promesa del sacerdote de darle el cargo de ama a su hija (RL, II, 4ª). 

Igualmente se muestra violento y vengativo (con Sabelita, en AB III, 5ª), y se 

habla de su sexualidad: él mismo intenta tener tratos carnales con Pichona, la 

amante de Cara de Plata, (AB, IV, 5ª), y su padre afirma que sus votos no le 

impedirán tener hijos (RL, II, 4ª).  Vemos pues cómo se perpetúan en el ámbito 

eclesiástico los mismos sistemas de favores, dependencias y características 

señoriales, que los mismos sacerdotes conocieron en sus familias. Sin embargo, 

carece de la fuerza del padre y de sus salvajes hermanos, al aparecer taimado, 

cínico e hipócrita  (RL, misma escena), aunque inteligente y dotado de una gran 

cultura9. Es, por tanto, un cierto icono sacerdotal, hijo de la nobleza en cuanto a 

ambición de poder. 

El Abad de Lantañón  estaría más o menos en la misma situación que el 

anterior. Primo de Montenegro, en Cara de Plata será su gran antagonista, al 

dirigir el movimiento campesino contra el hidalgo por cuestiones viarias ("El 

clamor de todos es tener por cabeza a nuestro abad". CP, I, 4ª) y para reclamar a 

Sabelita. Por encima de la justificación de sus actos, aparece como un rival 

político del mayorazgo por el poder sobre la comunidad y el territorio, y 

Montenegro lo vencerá por cuestión de jurisdicción y de fuerza de carácter, por 

encima de todo credo.  

En ambos casos vemos sendos componentes aristocráticos en los 

sacerdotes, pero al lado del hidalgo de Lantañón se verá que su nobleza está 

teñida de cinismo, hipocresía y debilidad. Además, los personajes eclesiásticos 

aparecen también con una cierta ambigüedad sexual, pues la castidad (casi 

                                                 
9
 PORRÚA, 1983., pp. 121-122. 
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siempre rota, pero de manera menos franca que la fidelidad conyugal del 

vinculero), la figura del ama (unas veces joven concubina, y otras veces anciana 

parienta), y su cercanía a la voluntad de las débiles mujeres les hacen extraños a 

la moral machista de Montenegro, sin contar que la moral sexual católica en las 

mujeres es la gran enemiga de los instintos promiscuos viriles, representados por 

el hidalgo (como vemos en AB, I, 1ª, y en toda la trama de Sabelita en CP). En 

resumen, Valle refleja una opinión presente en la aristocracia española, de fiero 

catolicismo, pero de desconfianza hacia la persona de los sacerdotes, tanto por su 

búsqueda del poder como estamento privilegiado, como por sus métodos, 

extraños a la sociedad laica, que los desconoce y, por tanto, recela de ellos. 

El contrapunto positivo vendría dado por Don Manuelito, el capellán de 

Doña María, la esposa del mayorazgo. Entre el hidalgo y este sacerdote hay desde 

el principio una relación de complicidad, que Montenegro mantiene con 

contados personajes a lo largo de la obra de Valle-Inclán. Este complicidad se 

basa en una serie de aspectos que los unen, y que aparecen en AB III, 2ª: ("Don 

Juan Manuel le estima por dos galgos muy corredores que tiene, y el clérigo estima 

al linajudo porque ha visto muchas tierras y cuenta lances de batallas"). Continúa 

ahora un diálogo de gran interés ideológico: "EL CABALLERO: ¿Cuándo nos 

echamos al campo, Don Manuelito? EL CAPELLÁN: ¡Cuando encuentre cincuenta 

mozos de ánimo resuelto, señor Don Juan Manuel! EL CABALLERO: Ya no hay 

hombres como nosotros, capaces de morir por una idea. Hoy los enemigos, en vez 

de odiarse, se dan la mano sonriendo. EL CAPELLÁN: ¡Acabóse nuestra raza!" 

Vemos pues en este texto al capellán y al hidalgo compartiendo militancia carlista 

e ideología aristocrática, hasta el punto de definir al estamento nobiliario como 
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"raza". En RL volverá a aparecer el personaje en total acuerdo con el linajudo, 

primero solo, enfrentándose a los hijos (I, 4ª), y después, ya con el hidalgo (II, 4ª), 

volverá a tener con éste otro diálogo en el que demuestran los mismos principios 

y las mismas reacciones. 

Vemos pues cómo es prácticamente total la sintonía en los tres casos entre 

personalidad señorial y sacerdocio; y lo es precisamente porque hablamos de 

sacerdotes que han llegado a una buena posición en la jerarquía de la Iglesia; en 

AB, I, 1ª, aparece un grupo de seminaristas con aspecto aldeano y hablando en 

dialecto; estos muchachos, salidos del pueblo para refugiarse del hambre en la 

Iglesia, no contarán demasiado para Montenegro ni para el propio Valle cuando 

hablen de curas, pues se hallarán muy lejos de las capillas de los hidalgos y 

aristócratas, a no ser que los propios mozos, en el seminario, sufran la 

metamorfosis que los convierta a la mentalidad señorial, en cuanto pasen a 

formar parte del estamento eclesiástico. 

 

3.2.- Montenegro y el Cristianismo: Ritualidad y revolución cristiano-

carlista: Hemos visto anteriormente cómo caracteriza Valle a los sacerdotes, pero 

capítulo aparte habría que hacer de la religión en sí misma. Valle-Inclán es 

famoso a lo largo de su obra por introducir a personajes profundamente devotos, 

y mostrar minuciosamente la ritualidad católica, para después proceder a 

sacrilegios y blasfemias, como podemos ver en las Sonatas, donde se llega al 

incesto (concretamente en las de Estío e Invierno). Pero las obras de las que nos 

ocupamos están mucho más centradas en el pecado y el arrepentimiento, que en 
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la blasfemia o el satanismo (de nuevo incido en la exclusión de Cara de Plata y me 

remito al anexo).  

El Don Juan Manuel de Montenegro que aparece en Sonata de Otoño, 

Águila de Blasón, Romance de Lobos y Los Cruzados de la Causa está 

curiosamente libre de blasfemias y sacrilegios, para ser un personaje de Valle-

Inclán. Ciertamente peca, se confiesa asesino, jugador, bebedor y adúltero (RL, I, 

6ª y CP última),  pero también aparece piadoso (RL, II, 4ª), arrepentido con su 

esposa (RL, I, 6ª) y con Sabelita (AB, IV, 8ª), y con una profunda caridad (RL, I, 

6ª). Montenegro es, en suma, un personaje católico, con las contradicciones que 

impone la férrea moral católica al considerar pecados determinados vicios que, 

según el propio hidalgo, nacen en el hombre. Las dos Comedias estudiadas tienen 

una gran carga de penitencia y arrepentimiento, envueltas en una profunda 

religiosidad: A Doña María  se le aparecen la Virgen María y el Niño Jesús (AB, IV, 

3ª) para que se arrepienta de haber expulsado a Sabelita; pero será en RL donde 

aparezcan mayores connotaciones de penitencia, a raíz de la muerte de Doña 

María, lo que provoca en el mayorazgo una actitud de arrepentimiento que le 

lleva a buscar la muerte de hambre, e incluso a dejarse abierta la sepultura (II, 4ª). 

Aparte de esto las dos obras estarán llenas de jaculatorias y una profunda 

espiritualidad, como en AB, I, 1ª, cuando Sabelita se desmaya en el sermón de la 

misa, dedicada a ella por sus referencias al pecado. En resumen, se habla del 

pecado cotidiano, del daño y el arrepentimiento hacia los seres queridos (RL, III, 

3ª), mientras que el único y excepcional episodio sacrílego sería el del robo del 

cadáver (AB, IV, 6ª y 7ª), claramente aislado del resto de la trama.   
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Sin embargo en RL aparece un matiz religioso único en la obra de Valle-

Inclán: el carácter mesiánico que se apodera de Montenegro en las tres últimas 

escenas, adelantado ya en I, 6ª,  y que lo convierte en un profeta que lucha por los 

pobres, y que da una visión muy moderna y revolucionaria del Cristianismo 

("¡Pobres miserables, almas resignadas, hijos de esclavos, los señores os salvaremos 

cuando nos hagamos cristianos!" I, 6ª); aunque más adelante dedicaré un epígrafe 

a estudiar Romance de Lobos, adelantaré aquí que Montenegro representa un 

cristianismo que va más allá de la pura ritualidad, y que se centra en el propio 

mensaje social de los Evangelios: el reparto de la riqueza, la justicia social y el 

hecho de que los miserables heredarán la tierra. Pero nuestro hidalgo ve el detalle 

de que los pobres son demasiado mansos para iniciar una revolución, y deberán 

ser liderados por los nobles, que nacieron soberbios. Este mensaje tiene una clara 

carga ideológica: la unidad de los pobres y los nobles contra los ricos, que no 

pueden ser más que los burgueses, para implantar un nuevo orden cristiano, que 

en la época en la que la obra fue escrita no puede ser más que la utopía 

tradicionalista. Esta idea la desarrollará un poco más en CC: Montenegro define 

el aristocrático derecho de asilo como "la verdadera hidalguía, y la verdadera 

caridad y la verdadera doctrina del filósofo de Judea"(CC, p. 143), y más adelante (p. 

157) el mayorazgo aún hará una apología del exterminio de los ricos burgueses, a 

la que Bradomín contestará "Esa justicia que deseamos los nobles y los villanos que 

aún no pasaron de villanos, la hará por todo el reino Carlos VII". Aún habrá 

muchos ideólogos de la derecha que enarbolarán un anticapitalismo católico, 

como la  Falange, pero el propio Valle se replanteará sus ideas ya en los años 20, 

cuando vea que los anarquistas, sin ningún señor que los dirija, comienzan la 
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revolución de los desheredados de la tierra, y los alabará abiertamente en Luces 

de Bohemia (escena 6ª). 

4.- Montenegro contra el estado liberal 

Llegamos ya al eje de este trabajo, la demostración de que el personaje de 

Don Juan Manuel de Montenegro, símbolo del Antiguo Régimen, tiene una clara 

intencionalidad de protesta contra el estado burgués. 

4.1.- Montenegro y la Justicia en Águila de Blasón: Acaso sea este episodio 

uno de los más ilustrativos de la ideología valleinclanesca en la época de las 

Comedias. Se trata de una clara provocación al orden democrático, en la que 

Montenegro se pone a sí mismo por encima de la Ley y la Justicia. Se trata de la 

escena 2ª de la jornada III, que pasaré a comentar ahora detalladamente: 

La primera acotación nos muestra al escribano Malvido llegando en una 

mula a la casa infanzona(los animales tienen aquí un gran peso simbólico, y si el 

caballo es referente de poder y fuerza viril, la mula tildaría al funcionario como 

carente de las mismas); llega acompañado de un alguacil (no se nos da su 

nombre, que parece importarle poco a Valle, que nombra a todos los chalanes y 

prostitutas que aparecen en las ferias), que le ayuda a bajar de la montura (nueva 

muestra de su debilidad, esta vez física). En las escaleras, el escribano se sienta 

para quitarse las espuelas (cuya sonoridad es sinónimo de fuerza y grandeza; 

"sonora de feudo y espuela" llegará a decir en Cara de Plata, II, 1ª, para referirse a 

los jóvenes Montenegro). Valle-Inclán nos está mostrando pues a un personaje 

pacífico, carente de toda fuerza, grandeza y autoridad. A continuación llaman a la 

puerta y son contestados por el bufón Don Galán, quien se burla de ellos. Los dos 

funcionarios entran y empiezan a alabar el huerto del mayorazgo; el escribano se 
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muestra entendido en frutales. En ese momento entra Montenegro; el contraste 

no puede ser mayor: tras una conversación banal sobre frutas, el suelo empieza a 

temblar "bajo su andar marcial, que parece acordarse con las cadencias de un 

romance caballeresco". Tras un primer diálogo en el que las cortesías de Malvido 

son cortadas por el hidalgo, el escribano intenta tomarle declaración sobre el 

intento de robo que acababa de sufrir, y a lo largo del cual fue herido (I, 3ª a 5ª). 

El vinculero niega tal asalto, y comienza un discurso de apología de la moral de la 

venganza, que no puedo recoger aquí por completo por falta de espacio, pero que 

resumiré con las expresiones más importantes: "EL ESCRIBANO: ¡Es lástima que 

no quiera ayudar a la Justicia! EL CABALLERO: ¡Yo me río de la Justicia! ... EL 

ESCRIBANO: ¿Y el castigo a los culpables? EL CABALLERO: Yo se lo impondría 

por mi mano [relata ahora la historia de cómo su séptimo abuelo masacró a unos 

frailes con los que tenía un pleito, y cómo decidió hacer él la misma justicia. El 

escribano afirmó que eran aquellos otros tiempos, pero para el hidalgo eran los 

mismos, detalle muy clarividente de cómo Montenegro mantiene seguir viviendo 

en el Antiguo Régimen, cuando ya estamos en el último tercio del s. XIX. A 

continuación continúa el mayorazgo:] Esa otra justicia con escribanos, alguaciles 

y cárceles, no niego que sea una invención buena para las mujeres, para los niños, y 

para los viejos que tienen temblonas las manos, pero Don Juan Manuel Montenegro 

todavía no necesita de ella". Se trata de una apología de la justicia privada. A 

continuación habrá aún otra clara referencia a su autonomía, cuando el hidalgo 

llegue a un estallido de violencia y el escribano trate de apaciguarlo e incluso de 

arredrarlo con su autoridad "EL ESCRIBANO: ¡Mi persona es sagrada, señor don 

Juan Manuel! Estoy en funciones y represento al juez. EL CABALLERO: ¡Aquí el 
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juez soy yo! EL ESCRIBANO: Represento al rey. EL CABALLERO: ¡El rey soy yo! ... 

EL ESCRIBANO: Usted no es hombre, señor don Juan Manuel. EL CABALLERO: 

¡Yo soy león! ¡Yo soy tigre!". A continuación, el mayorazgo arrojará papeles y 

tintero por la ventana, los funcionarios huyen y el hidalgo ordenará a Don Galán 

que les eche los perros. Finalmente quemará la silla donde se sentó el escribano 

"¡Es ley de caballería!". 

La escena que acabo de exponer podría considerarse el "canto del cisne" 

del feudalismo. El autodefinido como último de su "raza", el último "señor de 

horca y cuchillo", se enfrenta a funcionarios estatales en lo que puede definirse 

como una cuestión de jurisdicción: frente al poder universal del estado y sus 

funcionarios, aparecen los poderes locales, que defienden su independencia y su 

jurisdicción sobre un territorio, donde representan el poder y la justicia desde la 

Edad Media. El estado burgués había transformado el status socio-económico de 

los señores de tierras, convirtiéndolos en grandes propietarios, pero el gran 

problema será eliminar sus poderes políticos y legislativos, y allí será donde se 

produzca el enfrentamiento entre funcionarios y señores, comenzado ya con la 

Edad Moderna y los primeros intentos de un estado absoluto. Lo veíamos 

adelantado en Sonata de Otoño, cuando Montenegro aparece por primera vez 

camino de Viana del Prior para apalear a un escribano, y se repetirá en CC (pp. 

169- 171), cuando el hidalgo vuelva a aparecer para exponer su visión de la justicia 

basándose en antiguas historias, e introduciendo ideas sobre los fueros, la 

atomización regional de la justicia, y la aplicación privada de la misma: "… cada 

pueblo debía conservar sus usos y regirse por ellos ... En otro tiempo mis abuelos 

tenían una horca. El nieto no tiene horca, pero tiene manos, y cuando la razón está 
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en su abono, sabe que no debe pedírsela a un juez. Pudiera acontecer que me la 

negase, y tener entonces que cortarle la diestra, para que no firmase más sentencias 

injustas". Finalmente aparecerá toda una elaborada teoría política: " Pero si con 

ley buena puede haber sentencia mala, puede haber con ley mala sentencia buena, y 

así no está la virtud en la ley, sino en el hombre que la aplica".  

Vemos pues cómo en todas estas obras es Montenegro quien expone las 

apologías del orden feudal y arcaico. En esta época intermedia y más 

furiosamente conservadora de su obra, Valle tiene como principal portavoz de ese 

ideario de la vieja hidalguía a nuestro protagonista, y no sólo con sus discursos 

sino con su mera existencia. Me permito nuevamente citar la teoría de Maravall, 

acerca de que la mera exposición de la sociedad antigua en Valle-Inclán era ya en 

sí un arma de provocación contra la sociedad moderna.  

Tras este episodio tan clarividente, pasemos ahora al verdadero eje de la 

cruzada contra el liberalismo que lleva a cabo nuestro mayorazgo, y que no será 

contra jueces ni funcionarios, sino contra sus propios hijos, fenómeno en el que 

se ve al liberalismo, con la abolición del mayorazgo, como destructor de un orden 

familiar, y creador de un instinto de ganancia económica que romperá el antiguo 

equilibrio socio económico formado por el feudalismo a lo largo de siglos, y en el 

que el señor había llegado a convertirse, como ya señalé más arriba,  en un 

elemento de redistribución de bienes. Los lobos (siguiendo el simbolismo animal 

valleinclaniano) sucederán al pastor. 

4.2.- Los hijos de Don Juan Manuel de Montenegro: Romance de Lobos, la 

culminación del ciclo empezado en Águila de Blasón, y del propio personaje de 

Montenegro, representa el eterno conflicto entre padres e hijos. Con gran acierto 
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se han encontrado similitudes con El rey Lear, de Shakespeare, aunque los 

jóvenes Montenegro (de los cuales estudiaré por separado a Miguel, Cara de 

Plata, y al resto, como ya hizo Mª Carmen Porrúa) tienen una serie de 

peculiaridades socio económicas que es preciso señalar. 

El punto de partida es la abolición de la institución del Mayorazgo, que 

aseguraba la unidad del patrimonio al hacer que sólo el primogénito varón 

heredara la práctica totalidad de los bienes familiares "vinculados". Esta medida, 

suprimida por los gobiernos liberales, aseguraba como ya he comentado más 

arriba el equilibrio material, y eliminaba el ansia económica: el primogénito tenía 

su fortuna  asegurada y el resto salían del juego, buscando su futuro en el ejército, 

el sacerdocio, la emigración...La finalidad de esta ley, que puede parecer injusta, 

era la pervivencia de la fuerza económica de una familia, que desaparecería si su 

patrimonio fuera dividido generación tras generación. Y esto es lo que ocurre en 

la familia Montenegro: pese a ser grandes terratenientes, se trata de una familia 

de hidalgos campesinos, dueña de algunas casonas y pazos, algunos rebaños y 

otros bienes inmuebles, estando muchos de ellos rentados, en aforo o aparcería, 

como campos o molinos ("Y Ramiro de Bealo ha conseguido por ello que el viejo 

linajudo le diese en parcería cuatro yuntas y en aforo las tierras de Lantañón" RL, 

II, 6ª), aparte de las propiedades de la esposa del protagonista, Doña María de la 

Soledad Ponte de Andrade, dueña asimismo de otra casa hidalga en Flavia Longa. 

Todo ello, en unas únicas manos, convertía al mayorazgo en una gran fortuna a 

escala provincial, pero dividida entre seis hijos convertiría a cada uno en 

miembro de una clase económica media baja. Tampoco debemos olvidar la 

precariedad de las economías rurales, y más aún en regiones como Galicia, cuyo 
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campo no es de una gran riqueza. En estos ambientes, la riqueza monetaria es 

escasa, e igualmente es válida la riqueza en grano o en ganado, por ser su venta 

de mayor facilidad. Si sumamos todos estos factores, es normal que en los hijos 

de Montenegro, sabedores de que sólo les esperarían pequeñas parcelas agrarias, 

de escasos beneficios, naciera el ansia de conseguir dinero fácil y rápido, lo que 

les lleva prácticamente a la criminalidad. Frente a la mano blanda del hidalgo, 

quien, sabedor de tener la fortuna asegurada, no efectuaba una explotación 

constante de su dominio, en ningún sentido, los hijos se transformarán en 

auténticas bestias en todos los sentidos: primero robaban en sus mismas 

propiedades "aparentaba no advertir cómo se llevaban el trigo y el maíz de mis 

tierras ¡Alguna vez no tuve para mantener a mis criados! (AB, III, 2ª)", hasta que su 

padre los expulsó; tras esto, DON PEDRITO llegó a asaltar a su padre con unos 

ladrones (AB, I, 3ª a 5ª); exigen aumentos en las rentas(AB, II, 4ª); y hasta  violan 

(AB, II, 4ª y 5ª), máxima muestra de su instinto predador, aquí en el ámbito sexual 

(ya antes hemos visto cómo la personalidad señorial tiene su correlación en el 

sexo); en Romance de Lobos llegan a saquear la casa de su madre en cuanto ésta 

fallece (I, 4ª). Conociendo a sus hijos, padre y madre decidirán repartir por igual 

sus bienes, incluso en vida, para evitar que continúen con su vida delictiva (II, 4ª). 

Así pues, podemos señalar en los jóvenes Montenegro una serie de factores 

diferenciados: 

- Por un lado, el fin de la institución del mayorazgo provocó un 

desequilibrio económico. 
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- Por otro lado, a lo largo de la Historia hemos visto cómo ciertos sectores 

de la nobleza “de espada”, cuando se halla en apuros económicos, no duda en 

entregarse al bandidaje, continuando su trayectoria de vivir de las armas). 

- En último caso, debemos ver también lo que representan los hijos de 

Montenegro: no tanto los últimos aristócratas bandidos, sino el cambio que 

produjo en las áreas rurales la desamortización y el nuevo orden capitalista: el 

inmediato endurecimiento de las relaciones de producción, la subida de las 

rentas, la búsqueda del beneficio y la máxima explotación de todos los recursos, 

territoriales y  humanos. Y este fenómeno que provocó una nueva oleada de 

agitación campesina (carlista en el Norte, por la añoranza de los fueros 

arrancados por el campesinado al orden feudal a lo largo de siglos, y eliminados 

de un plumazo por el liberalismo; y anarquista en el sur jornalero), se verá 

reflejado en el instinto rapaz de los nuevos amos de la comarca de Lantañón, 

pequeños y codiciosos, como eran los burgueses a los ojos de Valle, frente a la 

grandeza y la dadivosidad con que aparecen descritos los antiguos mayorazgos de 

la casa Montenegro (AB, II, 5ª). 

 Como conclusión, los cinco hijos mayores del hidalgo, pese a ser 

continuadores de una tradición nobiliaria de violencia y autoritarismo (en la 

escena de la violación en AB, II, 4ª, una de las más salvajes de toda la trilogía, el 

autor se recrea en definir el acto como algo arcaico, heredero de "las epopeyas 

primitivas, que cantan la sangre, la violación y la fuerza" y de "los viejos versos que 

oyeron los héroes en las viejas lenguas"), son representados sin embargo como un 

fenómeno capitalista, tanto por su ansia económica, impropia de la nobleza, 
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como porque fue el liberalismo el que les habría empujado al bandidaje, al abolir 

el mayorazgo.  

La excepción sería el más joven, Don Miguelito Montenegro, llamado por 

su belleza Cara de Plata. Este personaje aparece como un auténtico héroe 

romántico, en todas sus facetas: hermoso, varonil, leal con su padre, es el único 

que intenta evitar el asalto de Don Pedrito, y por ello sus hermanos le maniataron 

(AB III, 3ª). Héroe galante y apasionado, aparece como antiguo enamorado de la 

barragana de su padre, Sabelita, a la que defiende ante los otros hermanos, que la 

odian (AB, I, 2ª). Incluso llega a protagonizar escenas simpáticas ante el usurero 

Señor Ginero, a quien siempre debe dinero (AB, III, 3ª, y CC, p. 112), 

perpetuándose el icono tradicional del cristiano viejo endeudado con un 

sospechoso de judaizante (como se comenta en AB, escena citada, y más 

adelante, en IV, 7ª) y a quien jamás paga. Este personaje, a quien Valle otorga 

todos los dones que se le pueden conferir a un héroe joven y a quien colocará 

contra su padre el amor de Sabelita y no el dinero, como al resto de hermanos, 

este personaje, continúo,  representará otro de los discursos en los que Valle 

destilará la ideología carlista: ahogado por las deudas y viendo que su destino 

sería seguir el camino de crímenes de sus hermanos, decide irse con Bradomín  a 

las filas carlistas. Su partida es representada en Águila de Blasón y en Los 

Cruzados de la Causa y en ambas aparece en sus labios el mismo mensaje: "Xavier 

Bradomín me ha convencido de que los hombres como yo, sólo tenemos ese camino 

en la vida. El día que no podamos alzar partidas por un rey, tendremos que alzarlas 

por nosotros y robar en los montes. Ese será el final de mis hermanos", le dice a su 

madre antes de partir con Bradomín hacia el frente carlista (AB, IV, 2ª), y "Xavier, 
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yo aquí voy a terminar mal...Algunas veces siento tentaciones de poner fuego a 

todo este montón de casas viejas... Si no me hago fraile, como los hijos del señor 

Ginero, acabaré haciéndome capitán de ladrones", le dirá a Bradomín, antes de 

pedirle ayuda para levantar una partida carlista o para entrar en el ejército regular 

en Navarra (CC, pp.115-117).  

En una palabra, anteriormente habíamos visto cómo el liberalismo había 

atentado gravemente contra el alma nobiliaria: la nobleza veía ahora 

desmantelada su estabilidad económica familiar con la supresión del mayorazgo y 

las instituciones vinculares, y cómo el espíritu de la burguesía ocupaba ahora las 

capas más altas de la sociedad, bien al comprar los ricos burgueses las tierras 

aristocráticas (como vemos en CC, pp. 111-113), o al apoderarse de los últimos 

aristócratas el espíritu de avaricia capitalista. Ante este panorama, Valle sólo ve 

una salida para la supervivencia de los hombres de honor: la lucha carlista. Sería 

la victoria tradicionalista la que devolvería a España al Antiguo Régimen, al 

mismo tiempo que, en la propia lucha, los hidalgos perpetuarían los principios de 

su sangre.  

Como colofón al personaje de Cara de Plata, debemos decir que no se 

involucrará en la tragedia de Romance de Lobos, sino que reaparecerá en el ciclo 

de La Guerra Carlista, y tal y como se presagiaba en AB: Miguel Montenegro se 

convierte en un héroe en las filas tradicionalistas, y encontrará en su ideología y, 

sobre todo, en la misma persona de Carlos VII, el espíritu para seguir vivo, para 

sentirse orgulloso de su sangre y para seguir luchando (como vemos en el 

opúsculo La Corte de Estella). Cara de Plata sería la prolongación de Don Juan 

Manuel de Montenegro: mientras el padre sufrirá la desaparición de su mundo, el 
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hijo, heredero de la personalidad aristocrática paterna, conseguirá escapar a la 

violencia del cambio y  encontrará el camino para conservar su integridad feudal 

y para seguir luchando por la restauración, a nivel nacional, de dicho espíritu 

feudal . 

4.3.- Lectura ideológica de Romance de Lobos: Romance de Lobos, como ya 

he señalado, es la culminación simbólica del personaje de Don Juan Manuel de 

Montenegro. El número de diferentes lecturas que podemos extraer de una obra 

tan simbólica y ambigua como RL es enorme. Se puede hablar de la Muerte, del 

Destino, del hombre que parece volver de entre los muertos para hacer justicia, 

del mito del Rey Lear, del mito del parricidio...Todas esas lecturas serían válidas, 

pero yo sólo voy a ocuparme aquí de la que concierne al contenido de mi estudio, 

y es aquella que ya adelanté en el punto "Ritualidad y revolución cristiano- 

carlista". En RL culmina el drama alegórico tradicionalista: la nobleza arcaica, 

(representada por Montenegro), cede a las emergentes elites capitalistas 

(encarnadas en sus hijos) el dominio total del territorio, a causa de una fiebre de 

constricción que le hace buscar la muerte (II, 4ª). Pero el lloro de los 

desfavorecidos (III, 4ª), a quien la antigua caridad protegía, rompe su deseo de 

morir en paz. Los nuevos amos, interesados únicamente en el beneficio 

económico, les niegan la limosna, y el viejo señor sale de su retiro, no para 

disfrutar nuevamente del poder, sino para defender a su pueblo. Un séquito de 

marginados y humildes le sigue y corea en planto sus virtudes y  su papel de 

pastor que va a enfrentarse a las fieras para proteger al rebaño ("LA RECOGIDA: 

¡Nos hallábamos como ovejas sin pastor, y cuidad que llega! DON GALÁN: ¡No es 

el pastor, sino el mastín! ¡Veredes qué dientes le muestra a los lobos!" III, 5ª), en un 
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clarísimo uso de la imaginería evangélica. El caballero exige franca la entrada y 

llega a pedir la limosna. Se abre la puerta, pero los pobres tienen miedo. Los 

cuatro segundones salen al balcón y los increpan bajo el blasón de los 

Montenegro, en el que aparecen alegóricamente águilas y lobos. La arenga del 

viejo mayorazgo roza entonces la revolución al pedir el asalto al palacio, una 

revolución cristiana ("¡Entrad conmigo todos! ¡Mis verdaderos hijos sois vosotros! 

¡Ayudadme para que pueda saciar vuestra hambre de pan y vuestra sed de justicia! 

¡Ayudadme como hijos! ¡Ayudadme como animales hambrientos, como arcángeles 

o como demonios! ¡Rabiad ovejas!" III, 5ª). Esta última expresión me parece la más 

rica de toda la trilogía; entrando en el mundo de la simbología animal 

valleinclanesca vemos aquí un juego de una gran significación: las ovejas, que en 

la tradición cristiana siempre han representado al manso pueblo, deben tomar la 

fuerza de los perros y los lobos para luchar por su propia supervivencia. Aparece 

entonces la exigencia de una alianza entre el pueblo y la vieja nobleza para luchar 

contra la rapiña del capitalismo. En el punto referente al cristianismo ya expuse la 

lectura que tenía aquel hecho: una clara apología del tradicionalismo carlista 

como auténtico protector del pueblo, puesto que el cristianismo, con su mandato 

de la caridad, suponía una mínima defensa económica para los más 

desfavorecidos, y que no encontraba su paralelismo en el primer capitalismo 

salvaje que se impuso con el liberalismo en el s. XIX y en la primera mitad del s. 

XX. 

Pero Valle-Inclán escribió Romance de Lobos en 1908, mucho tiempo 

después del fin de la penúltima guerra carlista. Y aunque los elementos 

tradicionalistas aún estaban vivos en la España de aquellos años, no era posible 
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un final feliz para Montenegro. El viejo hidalgo morirá en la escena última, bajo el 

golpe del más brutal de sus hijos, Don Mauro. El segundón había empujado con 

violencia al coro de miserables, y el viejo mayorazgo "...interpone su figura 

resplandeciente de nobleza: Los ojos llenos de furias y demencias, y en el rostro la 

altivez de un rey y la palidez de un Cristo". Abofetea con orgullo al mal hijo, en 

defensa de sus protegidos, y éste destroza su cabeza de un puñetazo. Pero ante la 

muerte de su héroe, la masa se levantará y uno de ellos se abalanzará sobre el 

parricida. La obra termina con los plantos unánimes de los pobres ante su mártir, 

y de los hijos, con un "¡Malditos estamos! ¡Y metidos en un pleito para veinte 

años!" (Valle-Inclán, nacido en la Galicia campesina, hace aquí un guiño al 

mundo de los eternos pleitos rurales, tan presentes en el resto de la trilogía). Pero 

sigue habiendo una ventana abierta a la esperanza tradicionalista: ya no son los 

tiempos de la nobleza foral, pero aquí la presenta como una mártir para el 

pueblo; la aristocracia ha caído ante la burguesía liberal, pero el pueblo debe 

tomarla como ejemplo para continuar la revolución social carlista en su nombre. 

"Esa justicia que deseamos los nobles y los villanos que aún no pasaron de villanos, 

la hará por todo el reino Carlos VII"; vuelvo a citar aquí las palabras de Bradomín 

en Los Cruzados de la Causa, escrita en el mismo año de 1908, con el mismo 

espíritu, y de hecho situada cronológicamente antes de la acción de RL, para que 

pudiera aparecer de nuevo el viejo Montenegro en su eterno rol de portavoz de la 

vieja hidalguía rural, católica y tradicionalista.  
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5.- Conclusión 

La finalidad de este estudio era la de exponer la teoría de que el personaje de Don 

Juan Manuel de Montenegro, tal y como aparece en Sonata de Otoño, Águila de 

Blasón, Romance de Lobos y Los Cruzados de la Causa, era un símbolo de esa vieja 

aristocracia aldeana de la Galicia del Antiguo Régimen (el cual no desapareció en 

Galicia hasta fines del s. XIX). El personaje contenía en sí mismo todas las 

virtudes y todos los vicios de aquella casta que el autor tanto admiró en su 

infancia, al crecer con las historias de sus antepasados y con la visión de los 

últimos mayorazgos en todo su esplendor. Incluso un estudio detallado del 

personaje puede mostrarnos que a través de él se describe toda la sociedad tardo 

feudal, más o menos contaminada por la idealización del autor. Y si vamos aún 

más allá, y estudiamos las obras dentro del periodo ideológico tradicionalista del 

autor, podemos ver que Montenegro no es un mero retrato objetivo, sino que 

cumple dos funciones: la primera, citando nuevamente las teorías de Maravall, la 

de la pura provocación a la sociedad actual con la evocación de una sociedad 

pasada; la segunda, colocar a este símbolo del Antiguo Régimen como un 

personaje más dentro de la gran alegoría tradicionalista que es Romance de Lobos, 

en la que se representa todo un mensaje revolucionario cristiano. Montenegro no 

es, pues, un sujeto, sino un instrumento, primero como retrato, como pintura de 

toda una casta, sin representar a un individuo, y después como elemento de toda 

una metáfora propagandística, una fábula de personajes alegóricos que 

representa a la vieja nobleza católica y carlista, simbolizada por Montenegro, 

sobrepasada por los nuevos capitalistas, simbolizados por sus hijos, 

inmisericordes estos con el pueblo, a quien explotarán brutalmente. Nobles y 
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campesinos, alzados contra el liberalismo opresor, en una metáfora a escala 

individual de la "Cruzada" carlista, verán la muerte de los últimos señores (hecho 

innegable en 1908, el fin físico de la hidalguía rural y de sus miembros), pero su 

muerte debería ser el detonante de la continuación de la lucha. 

 Esta sería, pues, la intencionalidad de las obras estudiadas: formar un gran 

retablo alegórico tradicionalista del que Montenegro, como símbolo del 

tradicionalismo feudal, sería el eje pasivo, en torno al cual se desarrolla el drama 

de una casta y una nación. 

6.- Anexo: significación de cara de plata 

 La investigación en las fuentes, continuada durante el proceso de escritura 

de este trabajo, me llevó a leer el relato Rosarito (1894), incluido en el volumen 

Femeninas, y confieso que gracias a esta lectura he acabado de comprender el 

personaje de MONTENEGRO, tal y como estaba concebido en el mismo 

subconsciente de Valle-Inclán. Y es que si uno lee, en el orden original de 

publicación, las obras en las que aparece este personaje, y por tanto lee Cara de 

Plata (1922) después de leer Águila de Blasón (1907), es muy posible que se 

produzca una ligera confusión. En CP el hidalgo aparece como un hombre 

seductor, e incluso enamorado (recordemos el diálogo de III, 1ª), y despojado de 

toda ideología política; en AB es un militante carlista totalmente feudal, que trata 

a patadas a sus amantes (IV, 8ª) y que sexualmente representa poco más que el 

derecho de pernada. Ante esta  dualidad, la lectura de Rosarito no puede dejarnos 

inalterados: aquí aparece un viejo seductor, libertino y misterioso, llamado Don 

Juan Manuel Montenegro, que seduce y asesina a su joven sobrina, totalmente 

fascinada por su leyenda. En esta obra, donde se juntan connotaciones diabólicas, 
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del Don Juan Tenorio, y del mismísimo Marqués de Sade y su Justine (obras y 

personajes donde se juega con la morbosa situación de enfrentar a una dulce y 

pudorosa doncella con un seductor fascinante, libertino y oscuro), vemos el 

eslabón perdido del personaje del hidalgo de Lantañón: bosquejado antes del 

personaje que aparecerá en SO, y antes del propio Bradomín, que será el icono 

valleinclaniano de viejo seductor libertino, en Rosarito vemos el carácter que 

Valle devolverá en Cara de Plata a  Montenegro: el de seductor masculino (frente 

a la feminidad de Bradomín),violador con tintes diabólicos (no olvidemos la 

última frase de CP "¡Tengo miedo de ser el Diablo!", o las teorías de que el diablo 

se encarnó en Montengro en Rosarito10, y pensemos que no hay nada parecido en 

el ciclo aquí estudiado), que seduce y asesina a la dulce virgen fascinada por su 

personalidad, y que siente por él un amor oscuro, morboso y prohibido. 

No puede ser éste, pues, el vinculero que perdona las deudas de un molino 

acostándose con la molinera, y que la echa después a patadas de la cama. Ni 

puede ser el demoníaco amante que arrebata el copón de las manos del abad, el 

mismo que sonríe al capellán preguntándole cuándo se echan al monte con los 

carlistas. Tampoco están demasiado alejados los personajes. Lo que creo que 

ocurrió es que en la joven mente de Valle-Inclán apareció un personaje fuerte, 

heredero de los viejos mayorazgos que había conocido, y con el espíritu de los 

seductores y violadores blasfemos como el Tenorio o los personajes de Sade. Más 

adelante su imaginería se fue concretando y de ese primitivo personaje surgirían 

el Marqués de Bradomín, el viejo amante enamorado del amor y que se place en 

hacer guiños al diablo, y Montenegro, el rey suevo en su pazo de Lantañón, 

                                                 
10

 GONZÁLEZ DEL VALLE, 1990, pp. 140-158.  
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personificación del rancio feudalismo de los últimos mayorazgos. Pero en los 

años 20, cuando en Valle ya ha desaparecido la ideología carlista, el autor decide 

contar otra historia, una historia escandalosa, que escarnie la moral católica, otro 

de sus cuentos blasfemos y demoníacos similar a los de su etapa modernista, y 

narra la historia de una lucha por el poder, de una seducción, de un abad que 

vende su alma al diablo, y de un inmenso sacrilegio con el que un soberbio 

pecador vence a la Iglesia en nombre de sí mismo y del Diablo. Y Valle-Inclán 

sólo tenía a un personaje de tal fuerza y soberbia: será por tanto MONTENEGRO, 

la personificación del poder autocrático, el héroe de sus viejas epopeyas de aldea, 

quien, tomando sus antiguas  vestiduras de amante diabólico, lleve a cabo una 

última batalla, no en nombre de un rey ya olvidado, sino en nombre del deseo, y 

en el de la imparable voluntad de un condenado a muerte. 

Pedro Alfonso de Diego González. 
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