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El 6 de junio de 2015 falleció en su casa de Point Breeze (Pittsburgh, Pennsyl-
vania, EE.UU.) el profesor John Wesley Williams, a la edad de 87 años, uno 

de los medievalistas e hispanistas más relevantes de la segunda mitad del siglo 
XX. El profesor Williams fue un gran especialista en la cultura cristiana hispana 
del siglo X, sobre todo en el campo de la miniatura, y en concreto en el estudio de 
los célebres códices de los Comentarios al Apocalipsis de Beato de Liébana. Asimismo 
realizó incuestionables aportaciones al conocimiento del arte románico del Cami-
no de Santiago, en especial al conjunto de San Isidoro de León pero también a la 
arquitectura y escultura de la catedral de Santiago. Con su trayectoria científica 
y docente John Williams continuó con gran éxito la rica tradición historiográfi-
ca norteamericana, dedicada al arte medieval hispano, con eminentes antecesores 
como Kenneth John Conant (catedral románica de Santiago), Walter W.S. Cook 
(pintura románica catalana) o Arthur Kingsley Porter (escultura románica de los 
caminos de peregrinación). Una tradición historiográfica enriquecida notablemen-
te con las aportaciones de Williams a la iconografía y la arquitectura de la España 
cristiana medieval.

Este reconocido hispanista, nacido el 25 de febrero de 1928 en Memphis, Ten-
nessy, estudió en Yale y después en la Universidad de Michigan, donde obtuvo su 
doctorado en Historia del Arte. Tras haber contraído matrimonio en 1955 con Mary 
Ellen Schmidt, con quien tuvo seis hijos, comenzó a enseñar Arte Medieval español 
en Swarthmore, Pennylvania, en 1960, para trasladarse en 1972 a Pittsburgh, en 
cuya universidad fue profesor en el Fine Arts Department durante treinta y cinco 
años, siendo director de dicho núcleo docente e investigador durante cinco años. 
Le concedieron dos becas Fulbright, dos subvenciones NEH, y una beca Guggen-
heim. En 2008 el profesor Williams fue elegido miembro de la Academia Medieval 
de América, como reconocimiento a toda una carrera en la que había brillado su 
autorictas en la interpretación de los manuscritos iluminados de Beato de Liébana y 
en el campo de la arquitectura románica del camino de Santiago.

Su legado es inmenso, pues las publicaciones de John Williams abarcan muy 
diversos aspectos de la iconografía y la arquitectura hispanas desde la Alta Edad 
Media hasta el siglo XII. Hay que destacar, no obstante, libros como Early Spanish 
Manuscript Illumination, New York: Braziller, 1977; o el más específico A Spanish Apo-
calypse, The Morgan Beatus Manuscript, New York: Braziller & Pierpont Morgan Li-
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brary, 1991; y sobre todo la monumental The Illustrated Beatus: A Corpus of the Illustra-
tions of the Commentary on the Apocalypse, 5 vols., London: Harvey Miller, 1994–2003; 
una colección de volúmenes de referencia absoluta para el estudio de las miniatu-
ras de estos códices, y que además sirvieron de base a un documental realizado en 
2014: Beatus: The Spanish Apocalypse.

Entre los numerosos capítulos de libros, artículos publicados en revistas espe-
cializadas y actas de congresos internacionales, destacan “Leon and the Begin-
nings of the Spanish Romanesque”, in The Art of Medieval Spain, a.d. 500-1200, New 
York: Metropolitan Museum of Art, 1993, pp. 167-174, “Leon: the Iconography of a 
Capital”, in T. Bisson (ed.), Cultures of Power, Philadelphia: University of Pennsylva-
nia Press, 1995, o “Meyer Schapiro in Silos: Pursuing the Iconography of Style”, Art 
Bulletin, 85 (2003), pp. 442–468, un texto que fue ganador del Premio Bishko al me-
jor artículo de arte medieval hispano realizado por un estudioso norteamericano.

En el ámbito más concreto de los estudios compostelanos, el profesor Williams, 
junto con la profesora Alison Stones, dirigió la edición de un libro colectivo, clave 
para el estudio del Liber Sancti Iacobi desde múltiples perspectivas. Una obra que ya 
debe ser calificada de clásica, publicada en Alemania en 1992, a partir de las apor-
taciones de grandes investigadores como Manuel Díaz y Díaz, Serafín Moralejo, 
Klaus Herbers, Robert Plötz, James D’Emilio, Alison Stones y otros, que se dieron 
cita en un coloquio organizado por la Universidad de Pittsburgh entre el 3 y el 5 
de noviembre de 1988. El resultado fue un libro revelador en muchos sentidos: The 
Codex Calixtinus and the Shrine of St. James (John Williams & Alison Stones, eds.), Tu-
bingen: Gunter Narr, 1992.

Este marco de colaboración con los medievalistas gallegos, y en especial con 
Serafín Moralejo, se estrechó todavía más cuando el catedrático compostelano se 
trasladó a Harvard, pues el profesor Williams fue su introductor en los exclusi-
vos círculos académicos de los EE. UU. Como maestro formó a un gran número 
de alumnos, algunos de ellos especialistas en el arte románico de los caminos de 
Santiago, como la doctora Therese Martin, investigadora del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (Madrid). 

En los días finales de su vida, el profesor Williams tuvo ocasión de hablar sobre 
España, planeando un nuevo viaje, desgraciadamente frustrado, que continuaría 
una trayectoria vital, emocional y profesional iniciada en 1959. Desde entonces nos 
visitó por lo menos una vez al año, demostrando una pasión por la cultura de la 
Edad Media hispana ampliamente refrendada por sus proyectos, investigaciones y 
trabajos.

Francisco Singul




