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Rosa Vázquez Santos

A partir de una breve cita del hispanista Zoltán A. Rónai1, el historiador Antón 
Pombo Rodríguez ha recuperado un importante texto para la literatura de viajes 

del siglo XIX, el itinerario tardo-romántico del húngaro de János Zádori que recoge 
su viaje por España en 1868 con un capítulo dedicado exclusivamente a la ciudad de 
Santiago de Compostela, a la que acudió con vocación de peregrino. La edición de la 
Xunta de Galicia, en el marco del Xacobeo 2010, reúne la traducción al castellano del 
texto íntegro de János Zádori con anotaciones críticas del citado Pombo y los ensayos 
“Spanyol-út. Estudio crítico”, igualmente debido al responsable de la edición, y 
“Peregrino, cura y patriota. Sobre János Zádori y la historia de Hungría”, a cargo de 
Miklós György Száraz. 

En su ensayo Pombo destaca el valor del texto para el estudio de la España 
decimonónica, particularmente a través de los numerosos datos aportados sobre 
el ambiente pre-revolucionario y el fin de la monarquía isabelina, que lo colocan al 
nivel de las obras de George Borrow o Richard Ford. Tras algunas consideraciones 
sobre el planteamiento del trabajo, su estructura y estilo, Pombo nos introduce en el 
estudio del itinerario valorando los datos que nos ofrece para el conocimiento de las 
infraestructuras -medios de transporte y vías de comunicación-, moneda, alojamiento, 
gastronomía de la España de la época. A continuación se detiene en las apreciaciones 
y descripciones del paisaje rural, no sólo estéticas sino también económicas, con 
alusiones a los aspectos relativos a las explotaciones agrarias o regadíos, así como 
del urbano, con descripciones igualmente ricas para conocer el grado de desarrollo 
de las mismas, refiriéndose con frecuencia a su grado de modernidad o decadencia y 
utilizando como punto de referencia y comparación a su propia ciudad, Budapest, o 
Viena. En este punto nos interesa resaltar la visión negativa que trasmite de la ciudad 
de Compostela, que en palabras de Pombo “es la ciudad más vetusta que ha conocido, con sus 
robustos edificios de negra piedra granítica, la lluvia como compañera y un comercio muy pobre” 

1	 Zoltán	A.	Rónai,	“Peregrinos	húngaros	a	Compostela”,	Iacobvs, 19-20	(2005),	p.	287-293.
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(p. 32). El editor nos introduce también a la visión de Zádori de los aspectos artísticos 
de las ciudades y pueblos que visita, actuando como un crítico de arte y utilizando 
como vademécum obras alemanas. En su revisión sobre la visión antropológica del 
escritor húngaro, destaca los prototipos y clichés folklóricos que el autor va citando, 
desde el orgullo a la presencia de los mendigos, destacando también que, al igual 
que otros viajeros románticos, cuando estos no están presentes “llega a pensar que el 
país ya pueda haberse europeizado demasiado” (p. 37) Finalmente el ensayo se cierra con 
una revisión del elemento religioso en el viaje de Zádori, analizando el papel crucial 
que juega su carácter de clérigo en la obra, que propicia la elaboración de pequeños 
sermones y consideraciones teológicas, y la presencia de los elementos teológicos 
y moralizantes en las descripciones y visión de España, atacando repetidamente la 
exclaustración y desamortización de Mendizábal e incluso disculpando y justificando 
los excesos de la inquisición española. 

Por su parte Miklós György Száraz enmarca la obra en el contexto histórico 
y social, particularmente aquél del que proviene Zádori: Hungría. La reciente 
revolución y lucha por la libertad frente al dominio austriaco y el pacto de 1867, por 
el cual se formaba finalmente la Monarquía Austro Húngara, explican el sentimiento 
nacionalista presente en el autor, frente a una realidad mucho más pobre en la que 
“Hungría es todavía un estado agrícola atrasado (…) que para entonces ni siquiera tiene una 
verdadera capital” (p. 50). Por otro lado, junto a los datos históricos, György aporta un 
perfil biográfico del autor del relato que añade al retrato del religioso conservador 
que emerge del ensayo de Pombo importantes datos sobre su formación y origen. El 
clérigo era hijo de guardabosques, cursó estudios de teología, conocía bien el latín, 
alemán, francés, italiano e inglés, así como algo de español, y se interesaba por la 
geografía, el arte y la ciencia. Tras ser ordenado sacerdote ejerció como profesor, 
doctorándose en teología en Pest en 1864 y, poco antes de partir para España, se 
convirtió en profesor de teología del seminario de Esztergom, bastión del catolicismo 
húngaro. A su regreso del viaje por España continuaría una brillante carrera 
eclesiástica y científica, entrando a formar parte de la Academia de Ciencias Húngara 
y covirtiéndose en “uno de los mayores estudiosos de la historia de la Iglesia y de la Diplomacia 
en Hungría” (p. 63). El ensayo aporta también un breve perfil del compañero de viaje 
de Zádori, Vilmos Fraknói, redactor de la revista Sión Húngaro, fundada en 1863, una 
de las publicaciones más destacadas de la prensa católica de la época. 

Respecto al relato, nos interesa especialmente el capítulo XV, dedicado a 
Santiago de Compostela. Zádori viajó a Santiago tras su visita a El Escorial y lo hizo 
en ferrocarril, atravesando algunos puntos del antiguo Camino francés, como León, 
ciudad de la que sólo recuerda haber visto una torre de su catedral desde el tren, si 
bien transcribe después abundantes datos históricos y artísticos, relativos no sólo a 
la catedral sino también al convento de San Marcos y la Orden de Santiago. El viaje 
continúa a través de Astorga, finalizando el recorrido en la estación de Brañuelas, 
donde dice haberse sentido “como si hubiera llegado al fin del mundo”. Continuó el viaje 
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en una diligencia parando en la ciudad de Lugo, de la que apenas se ocupa, Betanzos 
y A Coruña, donde pernoctó. A la ciudad de Santiago llegó por fin una madrugada, a 
la plaza de Cervantes, alojándose en la fonda San Miguel. Tras narrar brevemente la 
vida y leyenda del apóstol Santiago, citando diversas fuentes desde Juan de Mariana 
a la Historia Compostelana, el escritor húngaro inicia una descripción de la ciudad 
que en todo momento aparece teñida por la decepción. Es muy interesante destacar 
la minuciosa descripción que, más allá de la catedral, nos ofrece las calles y plazas 
de la ciudad, la presencia de comerciantes en la rúa do Vilar y las plazas que rodean 
a la catedral, las torres, los conventos de monjas y su labor educativa, el número de 
canónigos, los guardias de la catedral, la ausencia de souvenir propios, la existencia 
de tres fotógrafos, etc. Su aportación se convierte así, para un territorio y una 
ciudad tan poco frecuentados por los viajeros decimonónicos, en un documento de 
extraordinario valor para conocer el ambiente de la ciudad en 1868, inmediatamente 
anterior a uno de los años santos compostelanos más oscuros y menos concurridos.
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