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Hark the herald angels sing,
Here's to Geogiana Goddard King,
Who is this who knows each thing,
Yet she wears no wedding ring?
Peace on Earth and mercy mild
Has she ever had a child?1

“Pionera” es un calificativo que comúnmente se asocia a Georgiana Goddard King (18711939), incluso dos de los artículos que la retratan más exhaustivamente contienen esta misma
palabra en su título2. No cabe duda de que su cualidad más destacada fue esa misma, la de pionera,
y los versos que introducen este escrito, compuestos por alumnas suyas en el femenino Bryn Mawr
College (Pennsylvania), indican que su propia personalidad proyectaba esta idea. En primer lugar
por su reputación de especialista e investigadora de primer orden, poseedora de una amplia
erudición. Asimismo, por su imagen de mujer independiente, desafiante de los roles tradicionales
asignados entonces al género femenino, llegando a ser una de las primeras en reclamar la
legitimidad de la presencia de las mujeres en el ámbito de la investigación y la educación superior.
Pero también abrió nuevos caminos como historiadora del arte en un momento en el que esta
disciplina apenas acababa de dar sus primeros pasos en Estados Unidos y, en cierto modo, descubrió
el arte medieval español a los norteamericanos, reivindicando una aproximación más científica a su
estudio3. En el caso concreto de Galicia, será una de las más tempranas embajadoras de su
arquitectura medieval, analizará obras antes nunca mencionadas y dará a conocer a un público ávido
de experiencias insólitas, no sólo su arte, sino también algunas de sus costumbres y, sobre todo, la
atmósfera de esta recóndita esquina del mundo.
*

Beneficiaria del programa FPU del Ministerio de Educación.

1

Susanna Terrell Saunders, “Georgiana Goddard King (1871-1939): Educator and Pioneer in Medieval Spanish Art”,
en: Women as Interpreters of the Visual Arts, 1820-1979 (C. Richter Sherman y A. M. Holcomb, ed.), London, 1980,
237.

2

Susanna Terrell Saunders, “Georgiana Goddard King (1871-1939): Educator and Pioneer in Medieval Spanish
Art”...; Harold E. Wethey, “An American Pioneer in Hispanic Studies: Georgiana Goddard King”, Parnassus, 11
(1939), 33-35.

3

Susanna Terrell Saunders, “Georgiana Goddard King...”, 216.
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Nacida en 1871 en el seno de una familia pudiente de West Virginia, recibió una esmerada
educación, probablemente a instancias de su madre, primero en una escuela femenina, el LeacheWood Seminary y más tarde en Bryn Mawr College. En esta última institución acabaría
desarrollando su carrera académica bajo el auspicio de su presidenta Martha Carey Thomas (18571935) quien, amparada en un ideario eminentemente feminista, trató de convertir a la entidad en un
centro intelectual riguroso para la formación de mujeres a semejanza de las universidades
masculinas de prestigio y con sus mismos estándares4. Su formación no estuvo inicialmente
relacionada con la Historia del Arte, sino que se graduó en inglés y, más tarde, en filosofía y
ciencias políticas5. No está claro cuándo comenzó su interés profesional por el arte y, aunque
probablemente ya estaba versada en la materia antes de su primer viaje a Europa en 18986, parece
que fue durante éste cuando se consolidó su inclinación por la plástica, sobre todo a raíz de su
amistad con Bernard Berenson (1865-1959) quien la introdujo en los rudimentos de una disciplina
que se hallaba entonces apenas en su infancia. Serían los hermanos Leo y Gertrude Stein (18741946), cuya relación con ella se fortaleció durante su estancia en Nueva York entre 1899 y 1906, los
que la iniciarían en el mundo del arte contemporáneo7. Tras su vuelta a Bryn Mawr en 1906, trabajó
en el departamento de inglés y, hacia 1909, impartió los primeros cursos de arte gótico y
renacentista, hasta que en 1913 lideró la emancipación del departamento de Historia del Arte del de
Arqueología convirtiéndose en su directora hasta su retiro en 1937. La especialidad de King, en la
que centraría su carrera, fue el arte medieval español, pero no se limitó a éste sino que mostró
interés por muchos otros campos de la cultura, publicó obras sobre literatura, e incluso compuso
escritos de ficción8.
El mundo anglosajón se encontraba inmerso entonces en la corriente romántica y dentro de
ésta surge con fuerza el el interés por España en Estados Unidos en el segundo cuarto del siglo XIX,
gracias a la salida a la luz de numerosos libros de viajes, estudios históricos y literarios y piezas
ficcionales de autores que residieron en la Península Ibérica, algunos tan célebres como Washington
Irving (1783-1859), William H. Prescott (1796-1859), o Henry Wadsworth Longfellow (18071882). En sus escritos retrataban a España como un lugar en el que el viajero aún podía
experimentar de manera cotidiana el contacto con lo exótico y lo primitivo, que la modernización

4

Janice Mann, “Hark the Herald Angels Sing. Here's to Georgiana Goddard King (1871-1939)”, en: Jane Chance
(ed.), Women Medievalist and the Academy, University of Wisconsin Press, 2005, 112-113.

5

Susanna Terrell Saunders, “Georgiana Goddard King...”, 214.

6

Susanna Terrell Saunders, “Georgiana Goddard King...”, 216-217.

7

Janice Mann, “Hark the Herald Angels Sing...”, 112-113.

8

Para una exhaustiva lista de las publicaciones de Georgiana Goddard King, recopilada de manera póstuma gracias a
su discípula Dorothea Shipley: Harold E. Wethey, “An American Pioneer...”, 34-35.
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había erradicado de América9. Georgiana heredará este punto de vista, de manera que el anhelo de
encontrar un pasado medieval aún vivo la atrajo a la Península Ibérica. Sus escritos sobre
monumentos hispanos son más descriptivos que analíticos, y no pretenden tanto explicar las obras
de arte como dar a conocer arquitecturas hasta entonces desconocidas, ya que su espíritu aventurero
la empujaría a empeñar sus fuerzas en descubrir lo inexplorado10. Esta circunstancia se evidencia
claramente en la anécdota que menciona en su pequeño ensayo sobre el arquitecto inglés George E.
Street (1824-1881), cuyas obras editó y comentó, donde relata, orgullosa, el descubrimiento de un
edificio nuevo: “Only last summer the present writer rode over the flank of a hill to salute, all
unprepared, a superb transitional church of the thirteenth century”11.
Fue precisamente a través de la obra del arquitecto inglés Some Account of Gothic
Architecture in Spain (1869), a la cual añadió una serie de notas con los estudios más recientes y sus
propias observaciones fruto del viaje a España entre 1911 y 1914 (siguiendo el mismo itinerario que
el británico), como entró en contacto con la investigación sobre el arte medieval español12. Este
trabajo surgió a raíz de la petición de Archer Milton Huntington (1870-1955), fundador de la
Hispanic Society of America de la que King formaba parte. Esta institución financiaría, a cambio de
una serie de textos dedicados a diferentes facetas del país, sus viajes a España, acompañada
habitualmente por Edith H. Lowber (1879-1934) la fotógrafa que documentaría sus investigaciones
y que acompañó también a Martha Carey Thomas en sus viajes, al igual que Georgiana. La
Hispanic Society of America también sufragó la publicación periódica Bryn Mawr Notes and
Monographs de la que King era editora desde 1921, con la condición de que la mitad de los
números estuviesen dedicados a temas hispanos13.
La obra cumbre de Georgiana fue The Way of Saint James, que inaugura el género del relato
en primera persona de un peregrinaje, una forma literaria que gozará de una enorme popularidad
9

Janice Mann, Romanesque Architecture and its Sculptural Decoration in Christian Spain. 1000-1200. Exploring
Frontiers and Defining Identities, University of Toronto Press, 2009, 31-32.

10

Janice Mann, “Georgiana Goddard King and A. Kingsley Porter Discover the Art of Medieval Spain”, en: Richard L.
Kagan (ed.), Spain in America. The Origins of Hispanism in the United States, University of Illinois Press, 2002,
174-175.

11

George Edmund Street, Unpublished Notes and Reprinted Papers. With an Essay by Georgiana Goddard King, New
York, 1916, 43.

12

George E. Street, Some Account of Gothic Architecture in Spain, London, 1914 (publicado originalmente en 1865, la
edición de 1914 es la que contiene las anotaciones de Georgiana Goddard King).

13

A History of the Hispanic Society of America. Museum and Library. 1904-1954, New York, 1954, 63; Mitchell
Codding, “Archer Milton Huntington, Champion of Spain in the United States”, en: Richard L. Kagan (ed.), Spain
in America. The Origins of Hispanism in the United States, University of Illinois Press, 2002, 152; Beatrice Gilman
Proske, Archer Milton Huntington, New York, 1963.
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hasta nuestros días. Terminó su redacción en 1917 y se publicó en 1920, de nuevo bajo los auspicios
de la Hispanic Society of America, dentro de la serie Hispanic Notes and Monographs, inaugurando
el apartado denominado Peninsular Series14. Con los viajes para la preparación del libro comienza
la estrecha relación con Galicia de Georgiana Goddard King quien, en palabras de Ramón Martínez
López en su discurso de ingreso en la Real Academia Galega en 1976, realizaría “unha aportación
fundamental á cultura e personalidade galegas na Edá Media”15. La obra se divide en tres
volúmenes y cuatro libros en los que se despliega su profunda erudición, con un uso riguroso de
fuentes muy diversas que van desde crónicas medievales y modernas, a obras literarias, documentos
de la época y relatos de otros peregrinos, además de la mención de obras de arte muy alejadas en
tiempo y lugar. Como ella misma confiesa en la introducción al libro, su propósito era seguir el
camino tal y como lo había descrito Aymeric Picaud, lo que llevará a cabo durante tres veranos, el
de 1912, cuando realiza el trayecto de Toulouse a Burgos, el de 1913, desde Burgos a Santiago, y el
de 1915, que transcurrirá en una Compostela en plena celebración del Año Santo para, después de
visitar algunos otros puntos de Galicia, regresar finalmente por Irún, Vitoria y Roncesvalles16.
En este periplo, despliega un peculiar estilo literario a medio camino entre un diario de viajes
en el que relata las vicisitudes del trayecto, y un texto científico de historia del arte, introduciendo
comentarios de iconografía y formalismo, antropología, y estética, todo ello perlado de poéticas
observaciones personales. Esta mezcla de disciplinas se enmarca dentro de la corriente positivista
en auge en aquel entonces, que promulgaba el estudio de las creaciones del ser humano en su
conjunto. Así, describe los monumentos dentro de su contexto histórico, pero también en el
presente, aventura dataciones, interpretaciones iconográficas e hipótesis históricas basadas en
evidencias examinadas por ella misma, mientras cita continuamente los estudios del ya mencionado
George E. Street, el primero en dar a conocer de manera rigurosa el Medievo hispano y gallego al
resto de Europa, y de Vicente Lampérez, dentro de una extensa y actualizada bibliografía17. Uno de

14

Georgiana Goddard King, The Way of Saint James, 3 vols, New York, 1920; A History of the Hispanic Society of
America..., 62.

15

Ramón Martinez López, Contribucións norteamericás á historia da cultura medieval galega, A Coruña, 2007, 21.

16

Manuel Paz de Santos, “El Camino (1912-1915) de Georgiana Goddard King. The Way of Saint James (Nueva York,
1920)”, Peregrino, 110 (abril 1007) y 111-112 (junio/agosto 2007), 38-39.

17

George E. Street, Some Account of Gothic Architecture in Spain.... En esta obra analiza construcciones gallegas
como la catedral de Lugo, los conventos de Santo Domingo y de los Capuchinos de esa misma ciudad, Betanzos,
Cambre, la Colegiata de Santa María del Campo y la iglesia de Santiago en A Coruña, además de la catedral de
Santiago de Compostela y otras iglesias de la capital, todo ello ilustrado con dibujos y plantas de los edificios (171225); Vicente Lampérez y Romea, Historia de la Arquitectura Cristiana Española en la Edad Media, Madrid, 1908.
Ella misma confiesa que una de sus metas en esta obra es la de complementar las obras de Street y Lampérez con
sus propias observaciones: Georgiana Goddard King, The Way of Saint James. Vol. 1, …, IV-V.
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sus empeños confesos en este The Way of Saint James fue la constatación de las influencias
francesas que habían moldeado, según su opinión, la arquitectura religiosa del Camino de Santiago.
Georgiana fue la primera en aplicar las ideas del filólogo Joseph Bédier (1864-1938) en el campo
del arte, explorando el concepto de la peregrinación como foco de estímulo de la creación artística,
y de la ruta jacobea como lugar de intercambio de tendencias estéticas e iconográficas18.
Las consideraciones artísticas se ven interrumpidas por pasajes en los que reconstruye la
atmósfera que rodea a la obra, dando la impresión de que pasado y presente se unen en el Camino
Jacobeo19; resulta en este caso muy acertada una observación de John Williams a Saunders, citada
en su artículo sobre King, que describe su manera de escribir como un “stream of consciousness”20.
La Historia del Arte carecía entonces aún de un método científico y riguroso y, con la introducción
del mismo por parte de los europeos emigrados a las universidades norteamericanas a partir de los
años 30, los escritos de King serán relegados al olvido y muchas de sus conclusiones superadas21.
Pero no por ello carece de valor su obra, que es el retrato de una época y contiene algunas ideas
originales que más tarde serán corroboradas y elogiadas.
Como se ha comentado anteriormente, sus visitas a Galicia durante la preparación de esta obra
tendrán lugar en 1913 y 1915, aunque muy probablemente no era esta la primera vez que ponía el
pie sobre tierras gallegas. Así, ella misma relata cómo, a su llegada a Compostela en julio de 1915,
todas las habitaciones del Hotel Suizo, en el número 18 de la actual Rúa Cardeal Payá, estaban
reservadas pero, al ser cliente habitual del establecimiento, le ofrecieron un pequeño cuarto en el
último piso22. Este hotel era el refugio de muchos de los visitantes extranjeros a Santiago, incluso se
18

Janice Mann, “Georgiana Goddard King and A. Kingsley Porter...”, 174. Esta búsqueda constante de rasgos
franceses, pero también orientales, en la arquitectura española medieval, se comprueba con el título de algunas de
sus publicaciones: Georgiana Goddard King, “French Figure Sculptures on Some Early Spanish Churches”,
American Journal of Archaeology, 19 (1915), 250-267; idem, “Some Oriental Elements in Medieval Spanish
Architecture”, American Journal of Archaeology, 26 (1922), 79-80.

19

Janice Mann, “Hark the Herald Angels Sing...”, 116-118, donde llega a decir: “King erases the distance between the
Middle Ages and her own day”.

20

Susanna Terrell Saunders, “Georgiana Goddard King...”, 231.

21

Un relato muy minucioso acerca de la llegada de investigadores europeos a los centros estadounidenses, y las
diferencias que encontraron entre sus países de origen y América, se halla en la narración de la experiencia personal
de Erwin Panofsky, “Three Decades of Art History in the United States. Impressions of a Transplanted European”,
en: Meaning in the Visual Arts, University of Chicago Press, 1955, 321-346.

22

Georgiana Goddard King, The Way of Saint James..., Vol. 3, New York, 1920, 10-11. Ella misma dice, “I confess I
like going every year to the Hotel Suizo”, este establecimiento se encontraba bajo la gestión de Alfredo Mengotti,
un emigrante suizo y en él se hospedaron ilustres figuras como Ernest Hemingway o Gonzalo Torrente Ballester,
como una placa en su fachada se encarga de recordar.
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conserva una fotografía de una de sus habitaciones convertida por Ruth Matilda Anderson en
laboratorio de fotografía23.
El relato de su viaje por Galicia está repleto de comentarios acerca de su gente, sus
costumbres o su paisaje, retratando con extraordinaria viveza el ambiente de esta tierra a comienzos
del siglo XX. Sus observaciones suelen ser radicalmente personales; por ejemplo, su comunión con
las incipientes ideas feministas influirá en su visión de los gallegos: “The men of Galicia are strong
and laborious; they are said to supply porters to most of Spain. The women left at home, do men's
work, in the field, on the farm, in the village. They are capable, as we say in New England, but their
priests and their husbands have them strictly in subjection (…) In consequence, they unite the
strength of a man to the irresponsibility of a child”24. En sus análisis incluye también citas tomadas
del folclore galaico, como leyendas o cantigas populares, entremezcladas con referencias a la
literatura y el arte español, anglosajón, francés o italiano. Sin embargo, su objetivo principal será el
estudio de los monumentos que salpican el Camino de Santiago.
A lo largo del viaje, King reflexionará, de igual modo, sobre las influencias que han forjado el
espíritu gallego, en el que halla semejanzas inevitables con Irlanda y las naciones celtas, pero
también trazas de la espiritualidad romana u oriental y de la heterodoxia priscilianista cuando
rastrea las raíces del culto a Santiago en antiguos ritos paganos, hasta el punto de que da la
impresión de que advierte la presencia de lo prerromano en cada rincón de Galicia. El modo en el
que los gallegos se acercan a la divinidad, en especial al culto jacobeo, consiste en una “natural
piety” de la que ella misma participa, y que retrotrae a las fiestas de los Maios o el rito asociado a
San Andrés de Teixido25. En relación con la sempiterna concurrencia de lo pre-cristiano, llama su
atención el estrecho vínculo que los pobladores del noroeste hispano mantienen con los muertos, de
manera que denomina a esta tierra como “The Paradise of Souls”, envuelta en una atmósfera casi
mágica que experimenta de forma activa26.

23

Ruth Matilda Anderson viajó por Galicia entre 1924 y 1926, contratada por la Hispanic Society of America al igual
que Georgiana Goddard King, aunque en este caso para crear una colección de imágenes de España. Unha mirada
de antano. Fotografías de Ruth Matilda Anderson en Galicia, A Coruña, 2009.

24

Georgiana Goddard King, The Way of Saint James..., Vol. 2, …, 485-486.

25

Georgiana Goddard King, The Way of Saint James. Vol. 3…, 232; Ricardo Fernández Borchardt, “Contribuciones
angloamericanas a la historiografía jacobea”, Atlantis, 2 (1981), 93-97, en este artículo se atribuye la paternidad de
la idea de un origen romano de ciertos aspectos del culto jacobeo a Richard Ford, A Handbook for Travellers in
Spain, London, 1855.

26

Georgiana Goddard King, The Way of Saint James. Vol. 1…, 221-277.
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Su recorrido se antoja complicado; en primer lugar por la dificultad del transporte por los
polvorientos caminos de montaña acompañada de Antonio, un joven de dieciocho años al que había
contratado en Villafranca del Bierzo junto con dos monturas con las que harán la mitad del trayecto
por tierras gallegas; en segundo lugar por un desconocimiento de la lengua que ella misma revela “I
could not understand Gallegan”27, un idioma que admira en su forma medieval, “when Gallegan
did not sound so dull and rough as now”28. El estudio del gallego iba a tener presencia poco
después en los ambientes académicos de los Estados Unidos, en 1919 la Real Academia Gallega
recibe una carta firmada por José M. Osma, en la que solicita materiales para el estudio de esta
lengua y su literatura en la Universidad de Kansas29.
Su entrada en tierras galaicas en 1913 tiene lugar por Pedrafita do Cebreiro y seguirá por San
Esteban de Liñares, Padornelo y Fonfría. La siguiente parada es Triacastela, una villa que le suscita
una profunda reflexión sobre los pueblos del interior donde se revela su impresión de Galicia,
“forgetful of the world that has forgotten it, long since, it languishes along the years, from haying to
hog-killing”30. Georgiana ofrece una visión del noroeste de la Península Ibérica como una tierra
remota y detenida en el tiempo, heredera viviente del pasado, características que eran precisamente
las que buscaba en sus viajes a España.
Por su parte, el monasterio de Samos le merece un análisis más profundo, mientras que la
población de Sarria, donde pasan la noche, le resulta hostil; aunque en su visita realiza una detallada
descripción de la iglesia de Santiago de Barbadelo, la desconfianza de una mujer les impide entrar
en San Andrés de Sarria, pues aduce que la iglesia había sido robada “probably by a strange
woman”31. Finalmente, recalan en un Portomarín todavía no sumergido bajo las aguas del embalse
de Belesar, cuyas iglesias de Santa Marina y San Nicolás reclaman su atención, y donde despide al
berciano Antonio para contratar a un gallego que aporta dos mulas a la expedición. En cuanto a la
datación de los edificios galaicos, Georgiana confiesa la dificultad de llegar a una fecha acertada
porque, como ella misma dice, “The churches of Galicia are all later than they look”32; incluso
justifica los errores de George E. Street en este campo: “The only case which I know his instinct at
fault is that of the belated churches of Galicia, where Romanesque forms persisted sometimes even

27

Georgiana Goddard King, The Way of Saint James. Vol..., 2…, 426.

28

Georgiana Goddard King, The Way of Saint James..., Vol. 2…, 472; esta consideración sobre el idioma gallego se
enmarca en la copia que realiza de una donación redactada en Melide en el siglo XIV.

29

Boletín de la Real Academia Gallega, A Coruña, 12 (1920), 31-32 / 241-244.

30

Georgiana Goddard King, The Way of Saint James. Vol. 2…, 413.

31

Georgiana Goddard King, The Way of Saint James. Vol. 2…, 439.

32

Georgiana Goddard King, The Way of Saint James. Vol. 2…, 460.

- 211 -

COMUNICACIÓNS | MATERIAL GRÁFICO DOS RELATORIOS

into the fifteenth century”33. Las siguientes paradas serán Palas de Rei, Pambre, Leboreiro y
Melide; en la última etapa pasarán por Boente y Arzúa, antes de llegar a la meta jacobea en coche,
pasando por Sar y la Porta Francígena.
La capital será objeto del tercer libro titulado “The Bourne”, en el que relata su visita a
Compostela en el Año Santo de 1915, una ciudad que describe como un lugar “triste” (en castellano
en el original), gris y melancólico por el que, sin embargo, siente una irremediable atracción34. La
catedral focaliza la mayor parte de su interés, y sobre ella realiza un extenso estudio basado
fundamentalmente en el Codice Calixtino, la Historia Compostellana y la monografía de Antonio
López Ferreiro35. Georgiana detalla la leyenda del sepulcro, dibuja las evidencias de las basílicas
anteriores, y explica las obras medievales en el edificio, mencionando sus influencias localizadas
fundamentalmente en Francia, e incluso relata la historia de Gelmírez antes de terminar con el
retrato de la catedral contemporánea y quienes la ocupan. El Pórtico de la Gloria es uno de los
puntos focales en sus referencias a Compostela, una obra que había dado a conocer al resto de
Europa George E. Street36 con cuyos escritos, como hemos visto, estaba muy familiarizada nuestra
autora; de hecho, un año después de la publicación del texto del arquitecto inglés se procedió al
vaciado de las esculturas de esta portada occidental para el South Kensington Museum, ahora
Victoria and Albert Museum37. La catedral de Santiago y todo aquello que rodea al culto jacobeo
serán objeto de múltiples estudios individuales38. El trazado del periplo de King por Galicia se
completa con la visita a Padrón, Fisterra, Noia y Muxía, siguiendo los pasos del cuerpo del Apóstol
y de los peregrinos primitivos.
Las arquitecturas que se mencionan en The Way of Saint James no son las únicas del Medievo
gallego que Georgiana conocía y había tenido oportunidad de estudiar. En el mismo texto menciona
otras muchas construcciones como Santa María de Cambre, San Lorenzo de Carboeiro, Augas
33

George Edmund Street, Unpublished Notes…, 40.

34

Georgiana Goddard King, The Way of Saint James..., Vol. 1…, 24-25 y Vol. 3, 18.

35

Antonio López Ferreiro, Historia de la Santa Apostólica Metropolitana Iglesia de Compostela, Santiago de
Compostela, 1898.

36

George E. Street, Some Account..., fue publicado por primera vez en 1865. El viaje por Galicia de este arquitecto
británico tuvo lugar en el año 1863, cuando apenas se conocía nada sobre su historia y arquitectura medieval. En la
página 188 de esta obra dice, refiriéndose a una catedral de Santiago de Compostela todavía inédita, “In all my
Spanish journeys there had been somewhat of this pleasant element of uncertainty as to what I was to find, but here
my ignorance was complete”; Ricardo Fernández Borchardt, “Contribuciones angloamericanas...”, 92-93.

37

Ramón Martinez López, Contribucións norteamericás..., 20.

38

Georgiana Goddard King, “Notes on the Portals of Santiago de Compostella”, American Journal of Archaeology, 23
(1919), 73; idem, “The Vision of Thurkill and Saint James of Compostella”, The Romanic Review, 10 (1919), 38-47;
idem, “The Rider on the White Horse”, Art Bulletin, 5 (1922), 3-9.
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Santas o las demás catedrales galaicas, Ourense, Tui, Mondoñedo y Lugo, además de visitar durante
varios días la ciudad de A Coruña. Asimismo, en 1915 examinó también Ribadavia y Santa María
de Melón, monasterio sobre el que compuso un interesante texto39, mientras que otros edificios de
la Galicia medieval ocuparán parte de su libro Pre-Romanesque Churches of Spain, y de algunas de
sus publicaciones en forma de artículos40.
Dada la frecuencia de sus estancias en tierras españolas, Georgiana estableció sólidas
amistades que le facilitarían el progreso de sus investigaciones. Así, disfrutaba de estrechas
relaciones profesionales con importantes hispanistas norteamericanos de la época como Arthur K.
Porter (1883-1933), a quien parece que transmitió su pasión por el arte medieval español41,
Chandler R. Post (1881-1959) o Walter W. S. Cook (1888-1962), y con historiadores del arte
españoles, a los que probablemente conoció en sus viajes a la Península Ibérica, como el ya citado
Vicente Lampérez y Romea (1861-1923) o Manuel Gómez Moreno (1870-1970)42.
Entre sus amistades gallegas, destaca el pontevedrés Francisco Javier Sánchez Cantón (18911971), estudioso de la pintura española, docente de Historia del Arte en la Universidad Central de
Madrid, subdirector del Museo del Prado desde 1922 y director en 1960, que perteneció a la
Academia de la Historia, la de Bellas Artes y la Española, además de sustentar otros muchos cargos,
entre ellos el de director del Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos43. Pero no es el único
originario de Galicia que Miss King frecuentó; en la introducción a The Way of Saint James
agradece expresamente la ayuda brindada “to my friend D. Ángel del Castillo of Corunna for other
articles and specific advice and instruction simply invaluable; to D. Benito Fernández Alonso, of
the Commision of Historic Monuments in Orense, for many courtesies and gifts”, además de al
arzobispo, el deán y el capítulo de Santiago, el canónigo fabriquero de Mondoñedo, y el canónigo

39

Georgiana Goddard King, “Saint Mary of Melón”, American Journal of Archaeology, 21 (1917), 387-396. Para un
estudio sobre este artículo: Ana Hernández Ferreirós, “Saint Mary of Melón por Georgiana Goddard King”,
Quintana, 7 (2008), 203-207.

40

Georgiana Goddard King, Pre-Romanesque Churches of Spain, New York, 1924; idem, “Three Unknown Churches
in Spain”, American Journal of Archaeology, 22 (1918), 154-165, donde habla de Portomarín, hasta entonces
inédita; idem, “Some Churches in Galicia”, Art Studies, 1 (1923), 55-64.

41

Janice Mann, Romanesque Architecture …, 21, menciona que, aunque Porter nunca lo admitió, probablemente su
primer contacto con el arte medieval español, a partir del cual desarrollaría su interés en este campo, sería en una
conferencia ofrecida por Georgiana Goddard King en Haveford College en 1914 sobre la peregrinación a Santiago.

42

Susanna Terrell Saunders, “Georgiana Goddard King...”, 223-225.

43

Xosé Filgueira Valverde, “Sánchez Cantón, pontevedrés”, Museo de Pontevedra, 12 (1958), 105-107; Diego Angulo
Íñiguez, “Francisco Javier Sánchez Cantón. 1891-1971”, Archivo Español de Arte, 177 (1972), 79-82.
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archivero de Compostela44. Estos últimos, probablemente le facilitaron su labor a la hora de
consultar documentos y obras conservadas en sus instituciones, pero con los dos primeros la uniría
una relación más duradera basada en el intercambio de opiniones y la cooperación con su trabajo en
Galicia por la posición que ostentaban. Ángel del Castillo (1886-1961) estudió el patrimonio
coruñés desde su primera conferencia en 1906, y fue presidente de la Comisión Provincial de
Monumentos Históricos de A Coruña desde 1930, director del Museo Provincial de Bellas Artes
desde 1922, así como numerario de la Real Academia Gallega desde 1927 y cronista de la ciudad de
A Coruña45. Benito Fernández Alonso (1848-1922), también numerario de la Real Academia
Gallega desde 1906 y cronista, en este caso de Ourense, fue miembro fundador de la Comisión
Provincial de Monumentos y promotor de la publicación de su boletín46.
Georgiana Goddard King también estableció relaciones institucionales con Galicia a través de
su ingreso como académica correspondiente en la Real Academia Gallega. La propuesta de
incorporación derivó de la amistad que la unía a algunos de los académicos, como se ha visto
anteriormente, además de al envío de muchos de sus escritos para la biblioteca del centro. En la
Junta Ordinaria del 9 de noviembre de 1925, presidida por Francisco Ponte Blanco, el secretario de
la Academia Eladio Rodríguez González y el académico numerario David Fernández Diéguez,
“proponen como correspondiente a Miss Georgiana Goddard King”47, una solicitud que se hizo
efectiva en la siguiente reunión, el 10 de febrero de 1926. Con este nombramiento, Georgiana era
reconocida por su estudio de los monumentos gallegos y su labor a favor de la divulgación de esta
tierra a nivel internacional; los académicos correspondientes podían residir fuera de Galicia y
participar en proyectos culturales y sociales de la Academia, aunque no en su junta de gobierno. La
investigadora recogió su diploma en un acto celebrado en A Coruña en agosto de ese mismo año,
aprovechando una nueva visita de la norteamericana a Compostela. Fue recibida por el alcalde de la
ciudad herculina en un almuerzo “al que asistieron varias personalidades y durante el cual se habló
de arte y literatura de Galicia”48. Con ello, se constata el apego de esta investigadora a Galicia por
sus constantes visitas a esta tierra, además de la importancia merecidamente otorgada a su obra en
la difusión de la cultura gallega.

44

Georgiana Goddard King, The Way of Saint James. Vol. 1, …, VIII-IX.

45

Carlos del Castillo García, “Don Ángel del Castillo López. Datos más importantes de su vida y su obra”, Abrentes, 1
(1969), 15-51.

46

Carmen Barbosa Lorenzo, Benito Fernández Alonso. Su vida y su obra (1848-1922), Entrimo, 1995.

47

Boletín de la Real Academia Gallega, 15 (1926), 250.

48

Boletín de la Real Academia Gallega, 16 (1927), 151.
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En los últimos años de su vida desvió su mirada hacia Portugal, ya que el arte español
comenzaba a ser bien conocido entre los especialistas estadounidenses, pero su salud comenzó a
resentirse hasta el punto de que, en 1937, se vio obligada a dejar su puesto en Bryn Mawr College.
Nunca llegaría a terminar su manuscrito sobre arte luso, porque falleció en 1939 con 68 años.
Georgiana Goddard King fue, sin duda, una pionera con mayúsculas, de fuerte carácter, audaz y
adelantada a su tiempo, que abrió la disciplina de la Historia del Arte a las mujeres en niveles
paralelos a los masculinos, y rompió con el rol femenino tradicional en muchos aspectos.
Encontraría la culminación de sus ansias intelectuales en el arte medieval español, con una
curiosidad especial por Galicia, tierra en la que experimentaba la, por ella tan anhelada, pervivencia
cotidiana del pasado que la dotaba, a su juicio, de una atmósfera especial. The Way of Saint James
es una obra capital dentro de la historiografía del arte, pero también un primer testimonio de la
narración del peregrinaje desde un punto de vista personal y emocional, y retrato de una época; su
reedición es una necesidad que debe ser cubierta cuanto antes.

Georgiana Goddard King en el campus de Bryn Mawr. Por cortesía de Bryn Mawr College
Library, Special Collections.
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Georgiana Goddard King. Por cortesía de Bryn Mawr College Library, Special Collections.
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