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The Way of Perfect Love del que, como sucede
con frecuencia, renegaría en su madurez. Se
graduó en Inglés, Filosofía y Política en Bryn
Mawr y, tras un semestre como estudiante en
el Collège de France y unos años de profesora
en una escuela femenina privada de Manhat-
tan, volvió a su universidad de origen en 1906,
donde desarrollaría la parte esencial de su
carrera.

Bryn Mawr College se encontraba entonces
bajo la dirección de Martha Carey Thomas
(1875-1935), mujer progresista y feminista que
la animó a impartir unos cursos de arte que
comenzarían en 1910 con clases de Gótico y
Renacimiento, y culminarían tres años más
tarde con la creación de un departamento
independiente bajo la dirección de King y un
grado en el que se ofrecían, por primera vez en
Estados Unidos, seminarios específicos de arte
español. El interés de Georgiana por el depar-
tamento de arte se debió, en gran medida, a
las pocas posibilidades de ascenso que le ofre-
cía la sección de literatura y que eran, por el
contrario, ilimitadas en este nuevo campo de
estudio2.

Pese a este comienzo aparentemente fortui-
to, su relación con el mundo del arte era estre-
cha. Gran amiga de Leo y Gertrude Stein
(1874-1946), visitó su estudio parisino en sus
frecuentes viajes a Europa donde se familiarizó
con la obra de artistas como Picasso, Gris o
Matisse antes que la mayoría de los norteameri-
canos y, aunque nunca mostró un interés espe-
cial en el arte contemporáneo, siempre trató de
animar a sus estudiantes a apreciarlo3. King se
movía con más soltura en los círculos de medie-
valistas e hispanistas, manteniendo relaciones
profesionales con Arthur Kingsley Porter (1883-
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La imagen de una moderna mujer estadou-
nidense aproximándose en automóvil por el pol-
voriento camino de un pequeño pueblo del
interior de Galicia en la segunda década del
siglo XX es tremendamente sugerente y, aun-
que parece extraída de una película de época,
describe a una figura real. En efecto, Georgiana
Goddard King (1871-1939), natural de West
Columbia (West Virginia) y profesora de Historia
del Arte en la Universidad femenina de Bryn
Mawr College (Pennsylvania), llegó a Melón en
1915 tras un viaje en coche desde Ribadavia en
busca del monasterio de Santa María, tardando
dos horas en completar un trayecto de tan sólo
diez kilómetros. Pero no olvidemos que estamos
hablando de comienzos del siglo pasado, por lo
que su presencia no debió pasar desapercibida
allí. Georgiana fue una pionera en la recién
nacida disciplina de la Historia del Arte y su con-
dición de mujer no hizo más que obstaculizar
sus investigaciones en un lugar como el interior
de la España de las dos décadas iniciales del
siglo pasado. Ella misma señalaba en sus obras
las dificultades que había encontrado durante
su trabajo en la Península Ibérica, la mayor parte
provocadas por la reticencia de los pobladores
de pequeños pueblos ante la presencia de una
mujer sola e independiente1.

El interés de King en el arte sucedió a su
pasión por la literatura, inculcada por una
madre muy cultivada quien, pese a morir cuan-
do Georgiana contaba tan solo con trece años,
ocupaba en la mente de la adolescente un
lugar privilegiado que se mantuvo durante toda
su vida, indicado por el siempre presente ape-
llido materno, Goddard, en su firma. Sus pri-
meras publicaciones fueron fundamentalmente
literarias, comenzando con un libro de poemas,
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1933) quien la invitó en su primer desplaza-
miento a España aunque ella declinó, Chandler
R. Post (1881-1959), o Bernard Berenson (1865-
1959). A través de sus frecuentes viajes a la
Península Ibérica, acabó estableciendo vínculos
de amistad con estudiosos españoles como
Manuel Gómez Moreno (1870-1970), el ponte-
vedrés Francisco Javier Sánchez Cantón (1891-
1971) o Vicente Lampérez (1861-1923), grandes
conocedores del arte peninsular que, probable-
mente, le mostraron muchos de los recónditos
lugares donde se escondían las joyas de la arqui-
tectura medieval de nuestro país.

La pasión de Goddard King por España deri-
vaba de una corriente ideológica, o mejor idea-
lista, bastante extendida en Estados Unidos
pero siempre minoritaria, que había comenzado
con los libros de viajes decimonónicos de un
conjunto de autores entre los que se encontra-
ba Washington Irving (1783-1859), en los que
la Península Ibérica era contemplada como un
fortín donde se conservaban la inocencia y la
autenticidad de la tradición, al contrario de lo
que ocurría en una Norteamérica en creciente
industrialización. Como señala Janice Mann4,
los primeros hispanistas norteamericanos como
King o Porter acudían a España con una actitud
aventurera, buscando aquellas obras escondi-
das que nadie más había visto y adentrándose
en territorios vírgenes de visitantes extranjeros.

Tras todo el interés por este país en el pri-
mer cuarto del siglo XX, se hallaban asimismo
grandes fortunas norteamericanas como la de
Archer Milton Huntington (1870-1955), funda-
dor de la Hispanic Society of America, que
financiaba los viajes de estos estudiosos y publi-
caba muchas de sus obras, a menudo buscando
adquirir algunos de esos tesoros descubiertos5.
De hecho, Huntington ofreció a King, miembro
de la Sociedad, que trabajase para él, pero ella
se mantuvo fiel a su universidad femenina aun-
que fue con becas de la Hispanic Society of
America cómo pudo realizar algunos de sus via-
jes por la Península Ibérica. El primero de ellos
surgió por la publicación de una edición anota-
da por ella de la obra Some Account of Gothic
Architecture in Spain, del arquitecto inglés
George E. Street (1824-1881), trabajo con el
que se familiarizó con los rudimentos de la His-
toria del Arte6.

El trasfondo cultural de estos hispanistas,
como ya se ha mencionado, era todavía román-
tico y, ligado a ello, se encontraba el interés por
la Edad Media concebida como una época dora-
da en la que, consecuentemente, King centraría
también sus estudios. Estas concepciones fun-
damentalmente idealistas de la España medieval
se rastrean fácilmente en los textos de la histo-
riadora, donde se combinan análisis arquitectó-
nicos y escultóricos formalistas dentro de la
tónica general de la Historia del Arte de inicios
del siglo XX, con experiencias personales, sen-
saciones íntimas y fragmentos literarios, hacien-
do de sus obras algo subjetivo que va más allá
de un mero análisis científico. Ello provocó su
rechazo y olvido con la llegada de los desapa-
sionados investigadores europeos a Estados
Unidos, quienes tomarían las riendas del arte
bajo un enfoque más empírico y objetivo.

El proyecto más ambicioso de Goddard King
fue la redacción de la primera monografía artís-
tica sobre el Camino de Santiago, The Way of
Saint James, que fue publicada en 1920, a tra-
vés de la cual comenzó su relación con Galicia y
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Retrato de Georgiana Goddard King, hacia 1910.
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modelos para sus formas y concluyendo con
una datación minuciosamente justificada. De
este modo, King señaló la tradición cisterciense
subyacente a las líneas de Melón, en paralelo
con otras fundaciones de la orden como More-
ruela u Oseira, pero modificadas por la influen-
cia de la cercana catedral de Ourense y de lo
que ella denominó “gótico conventual galle-
go”. Es indudable el profundo conocimiento
que tenía de los edificios medievales gallegos,
que debió visitar con detenimiento durante la
preparación de los tres volúmenes dedicados al
Camino de Santiago, ya que sus reseñas no se
limitan a la provincia de Ourense, sino que se
refieren también a obras en Lugo, A Coruña y
Pontevedra. El corpus del artículo lo componen
descripciones formales de los soportes, los
arcos o la estructura mural de la cabecera y el
transepto que se mantienen en pie, buscando
rastrear las fuentes para esas formas en conso-
nancia con una manera de hacer Historia del
Arte que no se modificaría hasta bien entrado
el siglo XX.

Pese a todo ello, sus tesis han sido reciente-
mente criticadas por especialistas en el Cister
que han hallado múltiples errores en las afirma-
ciones de King, sin menospreciar nunca su
papel de precursora14. Así, una de sus equivoca-
ciones más sonadas es la idea de que la iglesia
debía contar con una sola nave tomando como
inspiración los edificios franciscanos, mientras
que los restos de la fábrica muestran que en
realidad las naves eran tres. Otra de sus consi-
deraciones actualmente refutadas es la tardía
datación, ya que sitúa su inicio en el siglo XIII y
su finalización en el siguiente, mientras que en
la realidad debió comenzar a finales del XII y en
ningún caso la construcción se dilató hasta tan
avanzado el siglo XIV. Tampoco parecen existir
las mencionadas correspondencias con Ouren-
se de las que Georgiana extrae su fecha de edi-
ficación sino que el modelo sería, en última
instancia, el vecino monasterio también cister-
ciense de Oseira.

No obstante, en lo concerniente a la historia
de la abadía que se esboza al comienzo de su
artículo se ha señalado el acierto de la autora,
quien supo encontrar los documentos clave
para comprenderla. Además de citar textos
medievales, realizó un barrido bibliográfico de

cuyo contenido compuso durante casi nueve
años desde su primer viaje a España en 1911.
En ese mismo año, quizá por haberse embarca-
do en el gran traslado académico de su carrera,
decidió tomar clases de fotografía para poder
ilustrar sus conclusiones convenientemente7,
aunque su sempiterna acompañante Edith H.
Lowber (1879-1934), probablemente la Jehane
que menciona en el texto8, era una hábil fotó-
grafa que documentó con imágenes las investi-
gaciones de Georgiana y las adquisiciones que
ésta hacía para su colección de arte privada o la
del Bryn Mawr College. The Way of Saint James
es una obra fundamentalmente subjetiva, pero
en ella introduce algunos de los temas que se
discutirán entre los historiadores del arte en las
décadas siguientes, como la idea, inspirada por
el filólogo francés Bédier, de que el Camino de
Santiago fue una vía de estimulación de la cre-
ación artística.

De la preparación de este libro se derivaron,
probablemente, sus artículos sobre edificios
gallegos. Además de este “Saint Mary in
Melón” publicado en 1917 en el volumen XXII
del American Journal of Archaeology, King
dedicó otros escritos a Galicia: en la misma
revista había publicado “Three Notes on Capi-
tals” (1916), donde abordaba de manera sucin-
ta la escultura monumental de Santiago de
Barbadelo (Lugo)9, mientras que en “Some
Churches in Galicia” (1923) analizaba edificios
como Santa Mariña de Augas Santas (Ourense),
el monasterio de Meira (Lugo) o el convento de
Ferreira de Pantón (Lugo) 10. Gran parte de su
obra Pre-Romanesque Churches in Spain de
1924 “concede atención especial a las manifes-
taciones de visigotismo y muzarabismo (sic) que
se conservan en monumentos gallegos”, como
se reseñaba en el Boletín de la Real Academia
Gallega11. Pero sobre todo escribió sobre Santia-
go de Compostela, ciudad que consideraba el
paradigma del medievalismo viviente, en
“Notes on the Portals of Santiago de Compos-
tela”12 o “The Vision of Thurkill and Saint James
of Compostela” ambos de 191913.

El artículo ante el que nos encontramos,
“Saint Mary in Melón”, despliega un análisis
profundo de los restos de este monasterio cis-
terciense dirigido a especialistas en arquitectu-
ra, centrándose en la búsqueda de posibles
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lo poco hasta entonces dicho sobre Melón, a
menudo con duras críticas directas. La mayoría
de sus abundantes menciones a Lampérez pare-
cen rebatir sus conclusiones, “El señor Lampé-
rez sufre algún tipo de confusión de nombres y
fechas” escribe, pese a que eran grandes ami-
gos y ella misma lo llamaba cariñosamente my
dear Master Lampérez. También alude a cróni-
cas de época barroca y menciona de manera
accesoria al pintor ferrolano Genaro Pérez
Villaamil (1807-1854) por sus referencias a la
iglesia admitiendo las afirmaciones de Lampé-
rez, y al ya referido Gómez Moreno.

Además de viajar por nuestra tierra, God-
dard King estableció relaciones institucionales
con Galicia a través de su ingreso como acadé-
mica correspondiente en la Real Academia
Gallega. La propuesta de incorporación derivó
del envío de la autora de muchos de sus escri-
tos, que eran posteriormente comentados en
los Boletines de la Academia. En la Junta Ordi-
naria del 9 de noviembre de 1925 presidida por
Francisco Ponte Blanco, el secretario de la Aca-
demia Eladio Rodríguez González, el tesorero
Félix Estrada Catoira, y el académico numerario
David Fernández Diéguez “proponen como
correspondiente a Miss Georgiana Goddard
King”15, solicitud que se hizo efectiva en la
siguiente reunión el 10 de febrero de 1926.
Con este nombramiento, Georgiana era reco-

nocida por su estudio de los monumentos
gallegos y su labor a favor de la divulgación de
esta tierra a nivel internacional, ya que los aca-
démicos no numerarios podían residir fuera de
Galicia y participar en los proyectos científicos y
sociales de la Academia, aunque no en la junta
de gobierno. La profesora recogió su diploma
en un acto celebrado en A Coruña en agosto
de ese mismo año aprovechando una nueva
visita a Compostela, y allí 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”16.

En los últimos años de su vida, perdió inte-
rés en el arte español a causa del auge que
había cobrado entre los historiadores estadou-
nidenses y volvió su mirada hacia el vecino
Portugal, pero sus pesquisas remataron tempra-
namente por su fallecimiento en 1939. Geor-
giana Goddard King fue sin duda una pionera,
una mujer de carácter, adelantada a su tiempo
y muy peculiar, que abrió el campo de la Histo-
ria del Arte a las mujeres y rompió con el rol tra-
dicional femenino en muchos aspectos.
Finalmente, encontraría la materialización de
sus anhelos culturales en el arte medieval espa-
ñol con una curiosidad especial por Galicia, tie-
rra con la que mantuvo una estrecha relación
que con estas líneas se ha tratado de reivindicar.
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