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VARGAS, DE ALEXANDER DALLAS (1822): 
INTERTEXTUALIDAD CON ANTONIO PÉREZ  

Y LAS RELACIONES  

Javier Muñoz de Morales Galiana 
Universidad de Cádiz 

En 1822 se publicó en Inglaterra una narración titulada Vargas, a 
tale of Spain. La historia de la literatura hispana le ha concedido espe-
cial relevancia a este texto a partir de que se le atribuyera a José María 
Blanco White1. Las implicaciones de esto último pasaban por consi-
derar esta narración como la primera novela escrita por un español en 
seguir el modelo de Walter Scott, que tan popular sería a partir de 
1830. Esa otra fecha se ha señalado tradicionalmente como el mo-
mento en el que esa modalidad literaria irrumpió en España a partir 
de Los bandos de Castilla de Ramón López Soler2. Previamente, en 
1825, el exiliado Valentín de Llanos había publicado, en inglés, Don 
Esteban, que se adelantaría a esto3; y antes incluso podemos encontrar, 
en 1823, un texto como Ramiro, conde de Lucena, romántico a todas 

 
1 En la primera edición de la obra en español, esta apareció atribuida a José Ma-

ría Blanco White. En la correspondiente introducción se ofrecían argumentos en 
favor de esta hipótesis y en contra de quienes la ponían en duda; ver Benítez y Fran-
cés, 1995. 

2 Rubio Cremades, 2014, p. 8.  
3 González Dávila, 2016, pp. XV-XVIII. 
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luces pese a no tener por referente al autor de Ivanhoe4. No obstante, 
el hecho de que Vargas se adelantara a todos esos textos nos habría 
permitido otorgarle una posición destacada en la trayectoria de las 
letras hispanas, y a su presunto autor, José María Blanco White, cierto 
carácter pionero en la que sería la modalidad narrativa más habitual 
en España durante las décadas siguientes.  

La edición crítica de ese texto, a cargo de Rubén Benítez, preten-
día restaurar la relevancia de este en tanto que ofrecía al lector y al 
crítico actuales la primera traducción de la obra al idioma natal en el 
que supuestamente la compuso. A partir de ahí, sucesivos hispanistas 
han continuado concediéndole relevancia. Rusell P. Sebold, en su 
trabajo sobre la novela romántica, concede a esa obra una posición 
destacada y pionera5, mientras que Miriam López Santos la incluye en 
su cómputo de novelas góticas españolas, categoría de la que también 
formaría parte como una de las primeras manifestaciones6.  

Sin embargo, toda esta relevancia que se le ha concedido a Vargas 
pasa a relativizarse drásticamente a la luz de los recientes trabajos de 
Fernando Durán López, que desmienten su atribución a José María 
Blanco White y ofrecen pruebas fehacientes de que el autor del texto 
es, en realidad, un inglés llamado Alexander Dallas7. La novela, por 
tanto, no estaría a la cabeza de una nueva tendencia en la narrativa 
hispana, sino que se adscribiría únicamente al mundo anglosajón, en 
donde ya era habitual, desde 1814, la novela histórica a la manera del 
Romanticismo8.  

Con todo, Dallas seguiría siendo un autor de interés, si no como 
renovador, sí por desarrollar una narrativa en la que los temas hispa-
nos tenían predominancia, que contrastaría con el recurrente interés 
de Scott por los asuntos británicos y escoceses en particular. Ambos 
escritores se prestan a ser encuadrados dentro de un evidente nacio-
nalismo inglés que atendía a los imperativos ideológicos del momento 
relativos a la búsqueda de una identidad colectiva, pero para esto 

 
4 Sobre la adhesión de Ramiro, conde de Lucena al Romanticismo, ver Shaw, 

1998, p. 12. Con relación al desapego por el modelo de Scott, ver Rubio Cremades, 
2014, p. 8.  

5 Sebold, 2002, p. 35.  
6 López Santos, 2010.  
7 Durán López, 2013; 2016. 
8 1814 es la fecha de publicación de Waverley, novela de Walter Scott inaugural 

en el género histórico; ver Lukács, 1966, p. 15.  
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mismo no bastaba con la creación de autoimágenes que permitieran 
caracterizar la nación propia, sino que también se requería la presen-
cia de heteroimágenes que permitieran definir al «otro» y, por esa vía, 
explicar la esencia del «pueblo inglés» en contraste con otros, como el 
español9. En lo primero, Scott había resultado el autor más destacado 
con el desarrollo de un costumbrismo muy afín a las ideas románticas 
sobre el «folk heist» o espíritu del pueblo10. En lo segundo, en cam-
bio, las obras de Alexander Dallas resultaban la apostilla idónea para 
definir no ya lo que Inglaterra era, sino lo que no era.  

Este otro escritor pudo profundizar tanto en cuestiones hispanas 
gracias al tiempo que pasó en España, país del que se mostró no solo 
gran conocedor, sino también un destacado admirador, lo cual con-
trastaba con la hispanofobia de muchos otros autores de su tiempo. 
Su novela Félix Álvarez (1818), por ejemplo, es una clara muestra de 
simpatía sincera hacia lo español11. Pero esta devoción tenía un lími-
te, que Durán López sitúa correctamente en el terreno de la religión, 
prueba de lo cual es precisamente la novela Vargas, de evidente tras-
fondo anticatólico12. Con la Inquisición como tema central, la obra 
trata sobre las aventuras del heroico Bartolomé Vargas, un joven cuya 
amada, Cornelia Bororquia, se ve víctima del Santo Oficio y de la 
actitud libidinosa de un malvado arzobispo. La perversidad atribuida a 
la Iglesia posibilita que el protagonista que da título a la obra decida 
en cierto momento convertirse al protestantismo, por juzgar esta 
religión como mucho más próxima a la verdadera voluntad de Dios:  

 
Como consecuencia de ese modo de sentir, Vargas se convirtió en un 

asiduo asistente del oficio divino. Se proveyó de una Biblia traducida al 
inglés, entonces muy en uso y la estudió, con gran atención. Para com-
pletar el restablecimiento de sus poco seguras creencias, necesitaba toda-
vía del juicioso consejo de algún sensato profesor de Divinidad, y pronto 
lo halló. En su ocasional relación con alguna de las familias de cuyos hi-
jos había sido instructor, conoció a un pastor, moderado, amable e inte-
ligente, e intuyendo que comprendería bien las dificultades de sus feli-

 
9 Con relación a la importancia de las autoimágenes en la construcción de la 

identidad nacional, ver Moll, 2002, pp. 358-359. Para la diferenciación entre «auto-
imagen» y «heteroimagen», ver Leersen, 2007, p. 27.  

10 Para una explicación del concepto romántico del «espíritu del pueblo», ver 
Olea, 1978.  

11 Durán López, 2014.  
12 Durán López, 2020.  
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greses, le pidió con gran candor su asistencia y su dirección. No quedó 
decepcionado: la abierta confesión por su parte produjo en su consejero 
espiritual un interés misericordioso y afectuoso, de modo que en poco 
tiempo Vargas se convirtió, por convicción racional, en un sincero y 
férvido Protestante13.  

 
De aquí podemos inferir un discurso condescendiente e hispanó-

fobo, que tenía su base en la Leyenda Negra, al igual que muchos 
otros textos de la época, tales como el Don Carlos de Schiller o El 
monje de Matthew Lewis14. El catolicismo, en tanto que única reli-
gión permitida en suelo hispano, permitía al mundo anglosajón situar 
a España en una posición de inferioridad moral, y proponer como 
única salvación posible la conversión a las doctrinas luteranas. Por esta 
vía, Dallas contribuye a la creación de un discurso hegemónico que 
atribuiría a su propia nación una situación privilegiada dentro del eje 
epistémico con respecto a la perspectiva sobre los «otros», siguiendo 
la terminología de Todorov15. Pero su aportación a esto último no se 
basa solo en un desprecio religioso, sino también, y no menos impor-
tante, en uno literario.  

A juzgar por las declaraciones del autor en el prólogo, en cambio, 
la novela podría dar la impresión contraria. Esto se debe a que el 
novelista se sirve del recurso del manuscrito encontrado, y atribuye su 

 
13 Dallas, Vargas, novela española, p. 185.  
14 Para una enumeración más completa de estas y otras obras de la época con 

trasfondo anticatólico y negrolegendario, ver García Cárcel, 1998, pp. 223-224. De 
relevancia es puntualizar que, en relación al contexto de esas obras, «esas opiniones 
negativas sobre España no son el resultado de una conjura internacional irracional-
mente dirigida contra España», porque esas críticas, pese a ser «todo lo tendenciosas y 
exageradas que se quiera, tuvieron como fundamentación la propia naturaleza y 
ejercicio de la gestión imperial por parte de la monarquía española», como también 
señala García Cárcel, 1998, p. 250. Debemos considerar también que «a menudo se 
confunde la cuestión de si hay una Leyenda Negra con la de si su contenido es 
verdadero o no, con la de si ese contenido es más verdad para España que para otros 
países, o con la del uso político que el concepto tiene dentro de la sociedad española, 
que son planos de análisis independientes entre sí y admiten respuestas diferenciadas», 
como aclara Durán López (2019, p. 233). Por ello, el hecho de que hubiese una 
serie de estereotipos hispanófobos no es algo que excluya que estos tuvieran una base 
real, y viceversa; que cuestiones como la Inquisición constituyeran una realidad 
histórica no impidió que también hubiera un especial afán por visibilizarlas a fin de 
configurar una determinada imagen sobre España.  

15 Todorov, 2007, p. 195.  
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novela a un ficticio Cornelius Villiers, un inglés que, como el propio 
Dallas, se encuentra muy interesado por la cultura hispana, y también 
por la literatura en ese idioma. Este personaje establece una corres-
pondencia con un español llamado Juan Beamonte, y en esas cartas 
sorprende cómo ellos dos muestran una actitud reivindicativa con 
respecto a los escritores hispanos: 

 
Entre mis vecinos, existen hombres bien informados y aun literatos y 

científicos; pero ninguno tiene idea de que España haya producido algo 
digno de ser leído, con excepción de Don Quijote. Lope, y a veces Cal-
derón, son mencionados como poetas españoles; pero lo único que se 
sabe de ellos es que eran genios fecundos. Herrera, Mendoza, Luis de 
León, y aún Garcilaso de la Vega y los Argensola no han nacido todavía 
para Inglaterra. Los escritores en prosa no han sido más afortunados que 
los poetas, aún en el género de la Historia, en el que España ha abunda-
do tanto en escritores eminentes, Mariana es el único autor cuyo nom-
bre se escucha por aquí. El inglés más educado ignora a los cronistas más 
tempranos, y nunca ha escuchado los nombres de Zurita y de Morales. 
Las deliciosas e ingenuas viejas crónicas de López de Ayala, las del con-
destable Don Álvaro de Luna y la del conde Don Pero Niño, que solía-
mos leer con tanto provecho bajo las enramadas naranjas en la Cartuja, 
son minas todavía no descubiertas para los lectores de Inglaterra16.  

 
Vemos, de este modo, elogios no ya solo a Cervantes, universal-

mente reconocido, ni tampoco limitados a los igualmente famosos 
Lope y Calderón, sino también a otros autores cuya admiración no 
era tan usual en suelo extranjero, como Herrera, Fray Luis de León o 
Garcilaso. Pero lo que permite la confección de Vargas es la voluntad, 
por parte de Cornelius, de componer algo sobre asuntos españoles: 
«me siento inclinado a convertirme yo mismo en historiador y reco-
ger así las flores que tanto abundan en el extenso jardín de la historia 
de España para presentarlas, como exótico ramo, a mis compatrio-
tas»17. Para ello, aparte de buscar inspiración en esas lecturas, pide 
consejo a Juan, que le sugiere basarse en las Relaciones de Antonio 
Pérez, por considerarlas un texto de singular interés, cuya materia se 
prestaría fácilmente a la confección de una obra novelesca:  

 

 
16 Dallas, Vargas, novela española, p. 77.  
17 Dallas, Vargas, novela española, p. 78.  
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Son tantas las pequeñas y auténticas historias a que he aludido, que 
contarás con un extenso campo para hacer tu selección. Recuerdo cuán 
vigorosamente se despertó nuestra curiosidad cuando leíamos juntos las 
Relaciones de Antonio Pérez, y cómo nos esforzamos para extraer cierto 
sentido del texto, abominablemente impreso y lleno de errores, de la 
edición de Génova. Gracias a la difunta Inquisición, ese libro es, a pesar 
de la calamitosa edición, la mejor, si no la única, de las obras de Pérez: 
su historia interesará seguramente a todo el mundo18.  

 
De este modo, el presunto manuscrito insertado a continuación se 

nos presenta como una recreación literaria inspirada en las memorias 
del que había sido secretario de Felipe II. Sin embargo, los que se 
han ocupado de Vargas han sabido advertir que su principal referente 
literario, en lo tocante a los temas y al argumento, es otro, en reali-
dad, muy distinto. Como ya se ha dicho, la errónea atribución del 
texto a Blanco White despertó un gran interés entre los hispanistas, 
que pronto advirtieron una clara intertextualidad entre esta novela y 
Cornelia Bororquia, de Luis Gutiérrez (1801). Sebold, entre otros, 
observa cómo Vargas aborda, en realidad, el mismo tema que esa otra 
narración19. Vemos, por ello, que mantiene el mismo argumento y 
respeta los nombres de los personajes, lo que no impide la adición de 
cambios significativos tales como la conclusión de la trama en un final 
feliz, que choca con lo trágico de la resolución original, o la ya men-
cionada conversión al protestantismo por parte del héroe, que en la 
obra de Gutiérrez no llegaba a modificaba su credo. El estudio com-
parativo de estas dos novelas es una tarea que ya ha sido llevada a 
cabo por Garnica, en un trabajo que pone de relieve tanto sus dife-
rencias como sus principales similitudes, y a partir de esto último 
podemos corroborar cómo Cornelia Bororquia puede ser considerada, 
si no la que más, una de las obras que más peso han tenido sobre el 
argumento de Vargas20.  

Sorprende, por esto mismo, que no haya una alusión a Luis Gu-
tiérrez cuando Dallas hace un recorrido por una serie de autores es-
pañoles a los que considera destacables. Dado que Cornelius Villiers y 
Juan Beamonte debaten sobre qué texto hispano utilizar como base 
para recrear una novela, no se entiende que entonces no se mencione 

 
18 Dallas, Vargas, novela española, p. 81.  
19 Sebold, 2002, p. 35.  
20 Garnica, 1997.  
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la novela que realmente ha proporcionado un tema sobre el que 
construir un nuevo texto. Por el contrario, vemos que tiene un peso 
mucho mayor la mención a Antonio Pérez y sus Relaciones, las cuales, 
si damos crédito al prólogo, habrán de tener un papel fundamental en 
el desarrollo de la novela.  

Acotar en qué consiste la intertextualidad entre esas dos obras po-
drá permitir acercarnos a los motivos por los que Dallas prefirió ha-
blar de la influencia de Pérez en lugar de admitir la que tuvo Gutié-
rrez. Y si prestamos atención al contenido de Vargas, veremos que el 
secretario de Felipe II es relevante sobre todo en dos capítulos: el 
segundo y el tercero21. La relevancia que entonces adquiere parece 
ser muy grande a priori, en tanto que la narración se abre, precisa-
mente, con un pasaje tomado de las Relaciones: el momento en el que 
Antonio se encuentra en Zaragoza, refugiándose de la severidad del 
monarca, e irrumpen en esa ciudad las huestes reales, lo que dio lugar 
a un conocido choque de autoridades: la del emperador contra la del 
justicia de Aragón, resultando en el paradójico ajusticiamiento de este 
último tras un motín popular. La similitud de los dos textos al narrar 
estos sucesos es muy clara. Veamos, de entrada, un fragmento de 
Vargas:  

 
«Entonces, el pueblo ha de blandir la espada por sí mismo» agregó 

Agreda; «Y desdichada será la cabeza sobre la que caiga»; y se apresuró a 
salir de la sala. […]. Los gritos de «¡Muerte al traidor! ¡Antonio Pérez pa-
ra siempre!», «¡Libertad para siempre!», «¡El marqués ha resistido al Justi-
cia!» «¡Ha violado la Manifestación!», y nuevas acusaciones de diferentes 
crímenes, o diferentes formas de viejos crímenes, llenaban el aire por to-
das partes. […] Agreda entendió que esa dilación enfriaría los irritados 
sentimientos de la población y que sería más exitoso emplear el momen-
to y el ímpetu popular en un ataque directo a la cárcel de la Inquisición. 
Se lograría así que los Inquisidores les entregaran a su víctima; o, si rehu-
saban hacerlo, se podría intentar entonces el rescate del prisionero por la 
fuerza. Con este propósito, trató de inducir a la gente a aceptar su plan, 

 
21 Ese es el único fragmento de la novela que, como tal, desarrolla un pasaje to-

mado de las Relaciones, el cual se resuelve y concluye en esos dos únicos capítulos, 
que sirven de enlace a lo esencialmente ficticio, como señala Durán López (2020, p. 
260). No obstante, Antonio Pérez vuelve a aparecer, aunque brevemente, al final de 
la novela, si bien entonces la fuente seguida por el autor no son las Relaciones, sino la 
Información de Lupercio Leonardo de Argensola, como advierten Benítez y Flores 
(1995, pp. 52-56).  
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y tuvo éxito ya que durante la dispersión temporaria de la multitud en 
busca de armas, fue seguido por varios cientos de personas rumbo a la 
Aljafarería; mientras avanzaba, pudo reunir a todos los rezagados que 
volvían por allí para retornar al lugar del asedio y a aquellos que iban 
ahora por primera vez a unirse a la concentración popular22.  

 
Podemos observar cómo Dallas recrea el motín que hubo en Za-

ragoza en defensa de Antonio Pérez, con especial atención a los 
nombres de los participantes. Menciona, de este modo, a un tal 
«Agreda» como principal cabecilla de la revuelta, si bien más adelante 
revelará que su verdadero nombre es Bartolomé de Vargas23, el ena-
morado de Cornelia Bororquia en el texto de Gutiérrez, que también 
lo estará aquí. El fragmento equivalente en las Relaciones de Pérez será 
muy similar, a excepción del nombre del cabecilla del motín, que en 
este caso cambiará:  

 
Estando la cosa en esto se comenzó a alterar el pueblo. No sin cabeza. 

Don Martín de Lanuza fue, y solo él de todos, el que, viendo a su patria 
en tal estado (ruina quise decir), a su amigo en tal extremo, a todos ren-
didos al miedo y respeto, con una espada y rodela dio principio a esta 
obra con un amigo de los ajusticiados ya; él fue cabeza de aquel cuerpo 
confuso, el que dio corazón a aquellos ánimos, para que se ofreciesen al 
sacrificio y defensa por su patria, por su amigo, por la justicia de entram-
bos, por la libertad de todos. Gritaron: «¡Libertad!». Acometió un golpe 
de pueblo a los escuadrones en la plaza del Justicia; don Martín, viendo 
ya empeñada al pueblo y trabada la libertad con violencia, se retiró, no 
para dejar lo comenzado, sino para enviar refuerzos y animar a otros para 
que saliesen a proseguir la obra24. 

 
Vemos, por ello, que el personaje de Vargas viene a sustituir, en 

realidad, al tal Martín de Lanuza que instigaba y encabezaba la revuel-
ta en el original. Dallas, en este punto, aprovecha que el nombre 
señalado por Pérez remitía a un sujeto más bien desconocido, de cuya 
vida se conocía relativamente poco hasta un reciente artículo de Gas-
cón Pérez, que pone de relieve la ignorancia generalizada que hasta 

 
22 Dallas, Vargas, novela española, pp. 90-106.  
23 «La agitación de ideas que despertó en Agreda, o Vargas, como lo llamaremos 

desde ahora, el develamiento de su incógnito nombre, era visible en el apresurado 
paso con que se acercó al puente» (Dallas, Vargas, novela española, pp. 123-124).  

24 Pérez, Relaciones, p. 181.  



VARGAS, DE ALEXANDER DALLAS (1822): INTERTEXTUALIDAD 315 

 

esa fecha había en relación a ese personaje25. Era viable, por ello, su 
sustitución por otro más acorde a los fines novelescos, sin que ello 
implique una alteración notoria de los acontecimientos considerados 
históricos. Una de las características principales de este tipo de narra-
tiva era, precisamente, la mezcla de caracteres reales con otros ficti-
cios en cuyas historias puede profundizar el escritor con mayor liber-
tad26. Y eso será, precisamente, lo que ocurra en Vargas.  

El motín de Zaragoza queda así empleado como pretexto para 
presentar a un individuo que no tiene una genealogía histórica, sino 
literaria; no es realmente invención de Dallas, pero tampoco tiene 
ningún homónimo real, dado que su equivalente, como vimos, se 
llamaba de otra manera y tenía una historia diferente que en el siglo 
XIX no se conocía. Pero enlazar al ficticio Bartolomé de Vargas con 
un acontecimiento de tanta repercusión en España contribuirá a dig-
nificarlo y ennoblecerlo, sobre todo porque, como vemos, el narra-
dor en todo momento reescribe la historia posicionándose de parte 
de Antonio Pérez, a quien considera una víctima más de la tiranía del 
rey: «Antonio Pérez era ese infortunado ministro que había padecido 
por diez años todas las persecuciones que la envidia y la maldad de 
sus enemigos pudieron maquinar, alentados por un rey y señor ven-
gativo que se cobraba así las frustraciones provocadas por cierta riva-
lidad y la humillación de su propia conciencia culpable»27. 

Haber ayudado a escapar al secretario de Felipe II aportará, por 
tanto, un matiz de heroicidad a Vargas, que se nos mostrará tanto 
inclinado a las causas más justas como capaz de que estas lleguen a 
buen puerto. Una personalidad muy en consonancia con los protago-
nistas de la novela romántica cultivada en entorno angloparlante, los 
cuales, como señala Sebold, tendían a presentar una actitud cristiana, 
idealista y honorable que encumbraba las obras en finales felices, en 
contraste con el descreimiento materialista de los héroes románticos 
en las novelas españolas de la época, las cuales generalmente solían 
tener un final abrupto y mucho más desesperanzador28. El heroísmo 
de Vargas en esta obra, de hecho, será lo que posibilite que esta con-

 
25 Gascón Pérez, 2003.  
26 Fernández Prieto, 1996, p. 188.  
27 Dallas, Vargas, novela española, p. 85.  
28 Sebold, 2002, p. 39.  
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cluya triunfalmente, en contraste precisamente con el panorama de-
solador con el que termina Cornelia Bororquia.  

Al mostrárnoslo como pieza clave en un asunto tan relevante co-
mo el de Antonio Pérez, Dallas atribuye al personaje un potencial 
que en el texto original de Gutiérrez no tenía. El lector, desde un 
primer momento, tendrá constancia de que el protagonista es alguien 
capaz de hacer «justicia» hasta el punto de participar decisivamente en 
acontecimientos significativos de la historia de España y permitir la 
salvación de Antonio Pérez, cuya inocencia no se cuestiona en nin-
gún momento. Por ello, el tono establecido será aún más verosímil 
en lo tocante a salvar a su amada de las garras de la Inquisición.  

Sin embargo, la relevancia de las Relaciones en la novela termina 
justo ahí; el secretario de Felipe II, como ya hemos dicho, solo vuel-
ve a hacer una breve aparición que Dallas recrea basándose no ya en 
sus memorias, sino en el texto de Argensola. El resto de la narración, 
por lo demás, prosigue recreando la misma historia que Luis Gutié-
rrez en Cornelia Bororquia, aunque con las aludidas modificaciones y 
otras tantas que remite el ya citado artículo de Garnica.  

Si prestamos atención al cómputo total de la obra, de treintaidós 
capítulos, observaremos que aquellos basados en las Relaciones, tan 
solo dos, constituyen un porcentaje ínfimo, sobre todo comparados 
con todos los demás, en los que se reescribe la novela de Gutiérrez. 
Esto contradiría las expectativas que el prólogo podría haber creado 
en relación al tema del texto, dado que no se cumple lo prometido 
sobre componer una obra en torno al controvertido secretario de 
Felipe II y su diario.  

Mucho más honesto habría sido, como ya hemos dicho, referirse a 
Cornelia Bororquia como principal fuente de inspiración. El contexto 
en el que hablan Cornelius Villiers y Juan Beamonte, que reivindican 
la literatura española, hubiese sido idóneo para traer a colación una de 
las pocas novelas relevantes, de principios del XIX, producida en suelo 
hispano. Y, al margen de los motivos que pudo haber tenido Dallas 
para proceder de esta manera, lo cierto es que su actitud implica, 
objetivamente hablando, algunas connotaciones muy evidentes.  

La primera de estas está vinculada al peso que pudo tener el mo-
delo de Walter Scott propiamente dicho. Si la historia empezaba a ser 
tomada en serio como una de las fuentes más deseables para la crea-
ción de novelas, tiene mucho sentido que el autor prefiera apelar a 
un texto de valor histórico y autobiográfico, como las Relaciones. La 
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impresión que en consecuencia se daría al público resultaría afín al 
Romanticismo por partida doble; de entrada, porque entroncaría con 
la corriente que pasaba por tomar la recreación del pasado como tema 
del que novelar, pero también porque establecerlo de esta manera 
supondría agregar un matiz de novedad al texto, muy oportuno te-
niendo en cuenta lo mucho que la originalidad se valoraba enton-
ces29.  

Declarar una inspiración explícita en Gutiérrez habría resultado 
desfavorable al texto por partida doble. Al mostrarse como una obra 
inspirada en la literatura y no en la historia, no hubiera podido pre-
sentarse como un texto tan afín a la poética propia de Walter Scott. 
Por otra parte, el movimiento romántico quizá no hubiese valorado 
tanto un experimento literario basado en la intertextualidad con una 
obra anterior tan solo dos décadas. En España, Los bandos de Castilla 
intentaría algo similar con respecto a Ivanhoe, pero esto pronto fue 
advertido y criticado por sus contemporáneos, como Mesonero Ro-
manos, que desacreditó el talento artístico de López Soler30. Desde 
este punto de vista, el mérito de Dallas podía realzarse si se oscurecía 
la existencia de Cornelia Bororquia.  

Pero esto conducía, inevitablemente, a una visión muy concreta 
sobre la historia de la literatura española que solo puede explicarse 
atendiendo a un claro trasfondo político desde el que tradicionalmen-
te se ha construido el canon literario. En estudiosos como Harold 
Bloom es palpable cierta visión simplificadora que pasa por reducir las 
letras hispanas a no muchos más autores que Cervantes, con especial 
interés por los Siglos de Oro, pero sin concebir siquiera que poste-
riormente hayan podido surgir grandes escritores hasta llegar a Béc-
quer, Galdós o Clarín31. Esta parcialidad muchas veces ha respondido 
a motivaciones hegemónicas; es decir, si las potencias anglosajonas se 
han situado en una posición privilegiada, es lógico que desde ahí se 

 
29 Con relación a la importancia de la originalidad en la poética del Romanti-

cismo, véase Abrams, 1975.  
30 Picoche, 1980, p. 84.  
31 En lo tocante a las obras hispanas incluidas en el canon de Bloom, constituyen 

«un canon español muy cicatero, excesivamente limitado, injusto a todas luces», 
como apunta Rey Hazas (2006, p. 85).  
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haya buscado oscurecer, directa o indirectamente, el mérito de otras 
literaturas como la hispana32.  

Por tanto, las Relaciones de Antonio Pérez quedan apeladas para no 
tener que referenciar a Luis Gutiérrez y su Cornelia Bororquia. Ale-
xander Dallas bien podía demostrar su admiración hacia escritores 
españoles de los Siglos de Oro, porque esta era una época ya caduca, 
y suponía rememorar una gloria pasada e inalcanzable. En las cuestio-
nes tocantes a su momento presente, sin embargo, convenía más con-
tribuir a reforzar la imagen de que Inglaterra se encontraba en la van-
guardia de los movimientos artísticos, del mismo modo que, de 
acuerdo con esta novela, su país se situaba en una posición de supe-
rioridad moral por motivos religiosos, evidente sobre todo en la con-
versión del protagonista al protestantismo tras su viaje por territorio 
britano.  

Ya hemos visto que la hispanofobia de Vargas se basa en presentar 
a España mediante la reiteración de imágenes relacionadas con la 
Inquisición y con la falta de libertad atribuida a esos territorios. Por 
ello, un personaje como Bartolomé de Vargas no puede adquirir 
ninguna clase de autonomía desde el catolicismo. La única forma de 
hacer compatible ese credo con la grandeza moral del sujeto es cam-
biar su confesión y sustituirla por el luteranismo; siguiendo la termi-
nología de Todorov, este héroe respondería, como viajero, al arque-
tipo del «asimilado», por acatar acríticamente un rasgo cultural del 
lugar al que se traslada e internalizarlo en su propia vida33. Los espa-
ñoles, por serlo, quedan desposeídos de cualquier clase de autosufi-
ciencia moral; en tanto que afines a la Iglesia, no se muestran capaces 
de acceder por sí mismos a una doctrina más ética, y necesitan la 
tutela de una potencia vecina, como Inglaterra, que sepa dar a sujetos 
nobles, como Vargas, un culto superior al que pudieran encontrar en 
su tierra.  

 
32 La interpretación actual de la literatura, incluyendo la construcción de cáno-

nes, suele estar actualmente sesgada por la hegemonía anglosajona, como denuncia 
Maestro (2008, pp. 240-251). Sobre la utilización del llamado «canon literario» de 
Bloom como forma de construir hegemonías, ver Navajas, 2006, pp. 87-88. Si a esto 
le sumamos el mencionado reduccionismo al que aboca las letras hispanas, resulta 
evidente, por ello, que ese canon ha sido confeccionado de acuerdo con sus subjeti-
vos intereses como anglosajón.  

33 Todorov, 2013, pp. 390-391.  
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Irónicamente, la existencia de escritores como Luis Gutiérrez y de 
obras como Cornelia Bororquia desmentía este tópico. Su autor, aun-
que uno de los más críticos con la Inquisición, nunca contempló el 
protestantismo como una opción, sino que en su novela defendía, 
por el contrario, un reformismo eclesiástico desde dentro34, que no 
suponía la aceptación del credo luterano. Por ello fue tan oportuno a 
una perspectiva hegemónica como la de Dallas que esta clase de lite-
ratura se silenciase.  

Este caso podría servir como precedente para sospechar de toda 
supuesta objetividad en los cánones literarios que han desdeñado la 
importancia de la novela española durante el siglo XVIII y principios 
del XIX. Ya Joaquín Álvarez Barrientos hablaba del tópico creado en 
torno a la desaparición de la novela hispana en la literatura dieci-
ochesca, y ofrecía motivos por los que esto pudo haber tenido lu-
gar35. Pero que la atribución de Vargas a Blanco White quedase des-
mentida podría interpretarse no solo como un agravamiento de esta 
presunta sequía, sino también como un caso que demostraría cómo la 
repercusión de la narrativa española de aquellos años fue mayor de lo 
que tradicionalmente se ha considerado. Por mucho que la intención 
de Dallas distase notablemente de la que tenía Gutiérrez, el hecho de 
que se basara en la novela de este último demuestra cómo esa clase de 
textos pudieron generar interés y respuestas no ya solo en un público 
hispanohablante, sino extranjero, pese a que en Vargas esto se silencie 
mediante la apelación, tan socorrida, a escritores de los Siglos de Oro 
como Antonio Pérez.  
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