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Rosa Vázquez

Edith Warthon Back to Compostela es uno de esos raros milagros que a veces se pro-
ducen en el mundo editorial. Esta pequeña joya es fruto del encuentro de va-

rias mujeres, sus voluntades e inquietudes intelectuales: La autora Edith Warthon, 
escritora de éxito, WASP por antonomasia y viajera ilustre e ilustrada; la editora y 
traductora Patricia Fra López, profesora de literatura americana en la Universida-
de de Santiago de Compostela interesada desde hace más de 20 años en la obra de 
escritora; y la impulsora del proyecto, Marta González, cuyo paso por la Secretaría 
Xeral da Igualdade dejó una importante huella y que, como atenta y culta lectora, 
descubrió referencias a Compostela en las memorias de Warthon1. 

El libro que presentamos rescata dos textos prácticamente inéditos sobre los 
viajes o “peregrinaciones” de Edith Warthon a Compostela: el diario titulado “Last 
Spanish journey with W. Spain 1925”, conocido por los investigadores como “Spain 
Diary” y escrito en 1925 durante su viaje con Walter Berry, y un ensayo inédito ti-
tulado “Back to Compostela”, que Warthon empezó a escribir cinco años después 
tras una segunda estancia en Santiago en 1928 (pp. 24, 38-39) y que, por diversas 
razones, no llegó nunca a concluir2. 

El interés de la escritora por los viajes es notorio, siendo autora de algunos textos 
muy conocidos en la época, textos sobre jardines y casas de campo, libros de viajes a 
través de Francia, Italia o Inglaterra, pero ¿por qué el Camino de Santiago? A nues-

1	 Edith	Wharton,	A Backward Glance, New	York:	Appleton-Century,	1934	 [Edith	Warthon,	Una Mirada atrás,	
Barcelona:	Ediciones	B,	1994].

2	 Fra,	siguiendo	a	Sarah	Bird	Wright,	considera	que	los	diarios	no	llegaron	a	configurar	un	libro	porque	con	el	
desarrollo	económico	de	los	años	20	y	el	consiguiente	aumento	de	viajeros	de	clase	media,	la	literatura	de	
viaje	dejó	de	ser	atractiva	para	dar	paso	a	las	guías	turísticas.	(pp.	32-33,	56).	
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tro modo de ver la respuesta es clara: el viaje y el diario deben sumarse a la larga lista 
de consecuencias provocadas por el trabajo del también ilustre americano Arthur 
Kingsley Porter. Así lo señala en su introducción Fra López, cuando recuerda como 
precedentes y fuentes para el viaje de Warthon los tres volúmenes de la hispanista 
americana Georgiana Goddard King, The Way of St. James (1920), que acompañaron 
a la escritora en su viaje a modo de guía, y el monumental trabajo de Porter, Roma-
nesque Sculpture in the Pilgrimage Roads (1923), obra que generó una renovación de los 
estudios sobre el Camino de Santiago, influenció fuertemente a la comunidad aca-
démica internacional y popularizó el fenómeno de la peregrinación entre las clases 
más instruidas de Estados Unidos, a las que tanto Porter como King pertenecían 
(pp. 25, 41). Asimismo, la propia Warthon se refiere en “Back to Compostela” a la 
“Mr. Kingsley Poter’s monumental work, and the blessedly portable volumes of Miss G.C. King, 
carried the path on into Spain”(pp. 167, 178).

La relación entre el interés de Wathon por el Camino de Santiago y la figura de 
Porter nos interesa espacialmente, porque nos permite recordar el importante papel 
jugado por el autor y su obra en la revitalización del Camino de Santiago y, a través 
de este recuerdo, reclamar para la investigación actual un impacto similar en las 
peregrinaciones e, incluso, el turismo.

Arthur Kingsley Porter procedía de una familia rica y cultivada. Tras diversas 
desgracias familiares se convirtió al catolicismo en Francia, comenzando a conti-
nuación una serie de viajes con el objetivo de investigar y fotografiar arquitecturas 
medievales. Como resultado de este primer acercamiento al tema publicó las obras 
Medieval Architecture (1909), The Construction of Lombard and Gothic Vaults (1911) y los 
cuatro volúmenes Lombard Architecture (1915-17), en los que defendía la supremacía 
de Roma como fuente para la arquitectura medieval. Tras licenciarse en Yale (1917), 
donde trabajó como profesor asistente, regresó a Francia, donde inició su amistad 
con Bernard Berenson, entonces profesor en Harvard, universidad a la que se incor-
poró el propio Porter a su regreso a los Estados Unidos en 1920. En 1923 publicó su 
obra más célebre, la citada Romanesque Sculpture of the Pilgrimage Roads, un trabajo en 
10 volúmenes, 9 de ellos láminas, en la que proponía una nueva cronología para la 
escultura en románica en España, Italia y Borgoña y, lo más revolucionario, defendía 
que la influencia de la escultura medieval, al igual que la poesía, no conocía bordes 
nacionales sino que fluía al igual que los peregrinos que caminaban a Santiago de 
Compostela. Pocos años después publicó además una serie de conferencias imparti-
das en la Sorbonne: Spanish Romanesque Sculpture (1928)3. 

Más allá de sus teorías, es incuestionable que el trabajo de Porter tuvo un pa-
pel crucial en la revitalización de los estudios jacobeos, con su consecuente efecto 

3	 John	Beckwith,	“Kingsley	Porter:	blazing	the	trail	in	Europe”,	Apollo,	92	(1970),	pp.	494-497;	Porter,	Lucy	K.,		
‘A.	Kingsley	Porter.’	en	Medieval Studies in Memory of A. Kingsley Porter, vol.	1,		Cambridge,	MA:		Harvard	
University	Press,	1939,	pp.	xi-xv;	Seidel,	Linda,	“Arthur	Kingsley	Porter	(1883-1933)”,	en	Medieval Scholarship: 	
Biographical Studies on the Formation of a Discipline, 	Volume	3,		New	York:		Garland,	2000,	pp.	273-86.
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multiplicador en el turismo y la peregrinación. La influencia de su obra alcanzó a 
todos los autores de la época, empezando por Émile Mâle y, sobre todo, dio lugar 
a una magnífica escuela de la que fueron miembros Meyer Shapiro, Kenneth John 
Conant Walter Muir Whitehill y a la que podríamos adscribir también a la citada 
Georgiana King4. 

Aceptada la relación de causa efecto entre las obras sobre el arte y la historia del 
Camino de Santiago y las “peregrinaciones” de Edith Warthon, creemos legítimo ver 
este fenómeno como una repetición de lo ocurrido décadas antes tras la publicación 
de las obras de Prescott y Washington Irving, que generaron la visita romántica de 
cientos de americanos a Granada, entre ellos la propia familia de Warthon que en-
tonces era una niña de cuatro años (pp. 26, 42-43). 

Regresando al libro que nos ocupa, en su introducción Fra López nos ofrece una 
lista de motivaciones que habrían llevado a la escritora a emprender el viaje: desde su 
tendencia a viajar para mitigar sus crisis, sus problemas matrimoniales, su divorcio, 
etc. (p. 29). Además, las notas sobre el Camino de Santiago y la ciudad de Composte-
la le permiten imaginar que Warthon hubiese pensado en eventuales publicaciones 
con un carácter semi-profesional, como las que había enviado a Scribners sobre sus 
viajes italianos; asimismo está muy clara una motivación estética, muy presente en 
el “Spain Diary”, donde su sensibilidad hacia el estilo románico queda muy patente; 
y también espiritual, pues existen algunas indicaciones que permiten hablar de un 
proceso espiritual ligado, como en Porter, al arte románico (p. 27, 45), en este sentido 
conviene recordar que todos los biógrafos de Warthon concuerdan en su interés por 
el catolicismo al que habría pensado en convertirse durante su vejez (pp. 34, 58). 

Respecto a la importancia de los textos dentro de la obra de Warthon, Fra López 
relaciona el “Spain Diary” con A Motor-Flight Through France, considerado como el 
más importante entre sus libros de viajes. En ambos casos se trata de viajes realiza-
dos a lo largo de varias rutas, en diferentes estaciones y a lo largo de los años; el coche 
es el medio de transporte, lo que permite visitar pequeños lugares y hacer numero-
sos “paréntesis” al margen de los lugares de visita más frecuentados y conocidos; y 
la autora mezcla admirablemente la narración del detalle descriptivo con sus más 
profundas emociones (pp. 31-32, 53-54). 

El primer viaje de 1925, recogido en el “Spain Diary”, nos ofrece un relato al 
modo de la literatura de peregrinación más clásica. El itinerario está bien descrito 
y definido, presenta una importante presencia de la descripción de lo visto/visitado 

4	 El	trabajo	de	este	grupo	de	académicos	es	sobradamente	conocido,	no	obstante,	subrayamos	la	indispen-
sable	labor	de	la	escuela	de	Porter	recordando	que	Whitehill	fue	el	autor	de	una	célebre	monografía	sobre	
la	arquitectura	románica	española	(Walter	Muir	Whitehill,	Spanish Romanesque Architecture of the Eleventh 
Century,	London:	Oxford	University	Press,	1941),	así	como	el	transcriptor	y	editor	del	Codex	Calixtinus (Liber 
Sancti Jacob. Codex Calixtinus,	W.	M.	Whitehill,	ed.,	3	v.,	Santiago:	Seminario	de	Estudios	Gallegos,	1944);	
por	su	parte	a	Conant	debemos	la	más	famosa	monografía	sobre	la	catedral	compostelana	(John	Kenneth	
Conant,	 The Early Architectural History of the Cathedral of Santiago de Compostela, Cambridge:	 Harvard	
University	Press,	1926-1925).
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así como abundantes referencias a informaciones prácticas sobre el alojamiento, el 
estado de las carreteras y la comida. 

Por lo que respecta al itinerario, Warthon y Berry siguieron en su mayor parte el 
hoy llamado Camino francés, recorriendo las variantes de Navarra y de Aragón, para 
desviarse hacia el norte desde León con el objetivo de visitar Oviedo. Además de los 
diarios editados, Fra se apoya en diversas cartas de la escritora para señalar cada uno 
de los lugares visitados (pp. 34-35, 58-60). Un aspecto muy inusual del recorrido es la 
visita de A Coruña y Fisterra antes de llegar a Santiago, algo decidido según cuenta 
en sus memorias porque “Our determination to carry out the pilgrimage to its end (or, I 
should rather say, to its beginning” (pp. 36, 62). Respecto al itinerario de regreso, coincide 
sólo en su inicio con la ruta medieval de peregrinación pues, tras visitar Ourense, 
los viajeros-peregrinos regresaron al Camino francés a través del Bierzo y Astorga 
para, desde allí, desviarse hacia tierras castellanas y alcanzar Madrid, regresando a 
Francia a través de Zaragoza y Lérida. 

Desde un punto de vista jacobeo nos interesan particularmente los primeros días 
de “peregrinación”, cuando las pernoctas coinciden con puntos clave del Camino 
francés desde los que los viajeros-peregrinos se desplazaban a visitar numerosos hi-
tos del Camino. Tras su llegada en tren a Bayonne pernoctaron en Pao, Pamplo-
na, Tafalla, Burgos (3 noches) y León, desviándose desde allí hacia Oviedo “across 
Asturias & Cantabrian mountains” (p. 81, 126). En Oviedo permanecen dos noches, 
prestando especial atención a la Cámara Santa “where the relics are exponed every day 
4 p.m.” (pp. 82, 126), desplazándose a S. María del Naranco y a S. Miguel de Lillo. 
Desde Oviedo el viaje continúa a lo largo de la costa hasta A Coruña, final de etapa o 
lugar de pernocta, para visitar después Corcubión y Fisterra y, finalmente, llegar a la 
meta compostelana, donde pernoctan dos noches, visitando exclusivamente los mo-
numentos de la ciudad, particularmente el Pórtico de la Gloria, que la autora visita 
en tres ocasiones y cuya belleza le provoca la exclamación “Hermes faded after it” (pp. 
89, 136). En el regreso, como hemos adelantado, las pernoctas más “jacobeas” son 
aquellas de Ourense y Astorga.

De la lectura del diario se concluye fácilmente que el aspecto que mayor interés 
tuvo para la autora fue el arte, concretamente el arte medieval y, en particular, el 
románico y el prerrománico (en el caso de Asturias), si bien existen referencias a la 
belleza de la catedral gótica de León (pp. 79, 124) o la barroca iglesia de S. Francisco 
de Santiago (pp. 89, 136). La descripción de arquitecturas, esculturas en pórticos y 
capiteles, altares, reliquias y cámaras, ocupa casi todo el diario y nos proporciona los 
comentarios más entusiastas, sobre todo en Compostela donde Wharton dice sentir 
“overwhelming impressions” (pp. 87, 134) tras visitar el Pórtico por vez primera, califica 
al Hospital Real de “exquisite” (pp. 88, 134), al palacio de Gelmírez de “amazing” (pp. 
89, 136), etc. Calificativos casi excesivos, dado el “understatement” británico que 
cabía esperar de una americana de su clase social.

Como hemos anticipado, los aspectos más prácticos del viaje tienen también 
su espacio en el texto, si bien mucho menor, limitándose casi siempre a nombres, 
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descripciones y comentarios sobre los hoteles. Dichos comentarios son en general 
positivos, aunque con críticas a la falta de limpieza en célebres hoteles como el Ho-
tel Covadonga de Oviedo (pp. 81, 126), mientras que las alusiones a la comida son 
siempre positivas. El paisaje apenas tiene presencia, pero la referencias más entusias-
tas corresponden a Galicia, concretamente a la Costa da Morte (pp. 86-87, 138) y al 
recorrido entre Compostela y Ourense que describe como “Glorious mountain drive, up 
& down through beautiful Galicia” (pp. 90, 138). 

El segundo texto publicado, “Back to Santiago”, recoge impresiones y recuerdos 
del primer viaje (1925) y del segundo (1928). Desgraciadamente se trata de un texto 
incompleto y muy breve que, sin embargo, nos deja las más profundas descripciones 
y emociones de la autora, pues se trata de una obra de vocación literaria, muy alejada 
de las notas del diario. Se conservan tan sólo dos escuetos capítulos: uno dedicado 
a introducir o acercar el relato, the approach, y un segundo que describe la llegada a 
Compostela, the arrival. 

Desde un punto de vista práctico resultan interesantes las descripciones de luga-
res ausente en el primer texto que, como hemos dicho, son mucho más ricas que las 
presente en el diario, relativas al territorio del Bierzo, “that lovely garden-region” (pp. 
166, 174), Bembibre y Villafranca del Bierzo (pp. 167, 172-74) y el paisaje rural, leonés 
o gallego, “the road dropped once more into spring verdure, cattle pastures, quaintly walled 
with upright slabs of stone, streams winding between poplars, villages again, though these still 
rarely; and no “monuments”; nothing of human workmanship salient enough to catch the eye 
and distract the imagination” (pp. 167, 174). 

Pero lo más destacado es, sin duda, la enorme emoción presente en los párrafos 
dedicados a la ciudad de Santiago, debida, sin duda, al modo en que la autora mez-
claba sus recuerdos de los viajes con los de su acompañante y gran amor, Walter 
Berry, recién fallecido. El resultado es extraordinario para Compostela, pues desde 
ahora exclamaciones de profunda admiración hacia la ciudad y su peregrinación 
podrán ser utilizadas para su promoción en nombre de tan insigne escritora: “Ha-
llelujah! Jubilee! Lhassa”; “I saw eternity the other night”, “This is the pavement of the court of 
heaven” (pp. 168, 181-182).

Tras todo lo dicho podríamos concluir que la obra reseñada constituye un regalo 
para todos y, en particular, para los historiadores, por constituir una prueba directa 
de la importancia que la investigación y su transferencia han tenido a la hora de 
difundir las peregrinaciones entre insignes viajeros/peregrinos. De este modo, nos 
atrevemos a finalizar este trabajo reclamando para los nuevos King y Porter america-
nos y europeos una parte el éxito de las peregrinaciones contemporáneas.




