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THE CLOISTERS



The Cloisters, ubicado en el barrio Washington 
Heights en el Uptown de Manhattan, es el 
departamento del Museo Metropolitano de departamento del Museo Metropolitano de 
Arte de Nueva York dedicado al Arte 
Medieval. 
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Puede resultar extraño, pero en la ciudad de Nueva York, justo en la parte norte de Manhattan, 
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Puede resultar extraño, pero en la ciudad de Nueva York, justo en la parte norte de Manhattan, 
se ubican cinco claustros medievales, algo bastante impresionante.



Estos claustros de los siglos XII al XIV fueron traídos directamente de Francia y España, piedra a 
piedra, para pasar a constituir el único museo en todo el país dedicado al arte medieval, The 

l
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Cloisters.



Los claustros, además de su colección de cinco mil 
piezas europeas, también albergan en su interior 

i l  i  i   l  di l  vitrales, manuscritos, tapices y columnas medievales 
traídas de distintos puntos de Europa. 

Hay que destacar su jardín interior cultivado según 
l  hi  d  h i l  d  l  é  los archivos de horticultura de la época. 

7



Fue abierto al público en 1938 y aún hoy sigue recibiendo donaciones de coleccionistas 
privados que permiten aumentar cada vez más el patrimonio de Los Claustros. Otro de los 
atractivos del lugar es su entorno, en los terrenos del Fort Tyron Park que fueron donados por 
John D  Rockefeller  quien donó también la mayor parte de la colección  Además  desde ahí se 
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John D. Rockefeller, quien donó también la mayor parte de la colección. Además, desde ahí se 
tienen muy buenas vistas del río Hudson.



ARTE MEDIEVAL Y LOS CLAUSTROSARTE MEDIEVAL Y LOS CLAUSTROS
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SALA DEL ROMÁNICO

Esta galería está dominada por dos grandes frescos del siglo XII de 
España que representan a un león y un dragón. También cuenta con una 

b   d  l  l  á i  d  d     l  obra maestra de la escultura románica de madera que representa a la 
Virgen entronizada con el Niño que proviene de la capilla de Saint-Victor 
en Montianeix. 

Cuenta con la monumental puerta de Moutiers-Saint-Jean, en piedra 
caliza, del siglo XIII, con un relieve tallado de la Coronación de la Virgen 
en el tímpano, y las figuras casi de tamaño natural de los reyes 

i i   Cl d   Cl t i   t  fl  d  l  l  d  t d   l  merovingios y Clodoveo y Clotario en este flanco de la sala de entrada a la 
Capilla de Langon. 
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León. Fresco montado sobre 
lienzo. 332,7 x 335,3 cm. Siglo 
XIII. Hecho en San Pedro de 

Arlanza. Castilla y León.

El león, con un bigote y un 
aspecto muy oriental, según 

los bestiarios medievales, 
dormía con los ojos abiertos, 

y representa la vigilancia 
cristiana. 
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Dragón. Fresco montado sobre lienzo. 
210 8 x 335 3 cm  Siglo XIII  Hecho en 210,8 x 335,3 cm. Siglo XIII. Hecho en 

San Pedro de Arlanza. Castilla y León.

León y dragón están insertos en un 
rectángulo y rodeados por paisajes rectángulo y rodeados por paisajes 
con columnas y árboles así como 

con peces y decoración similar en la 
parte inferior. 

Se piensa que fueron pintados por un 
artista inglés procedente de Winchester 

y se ubicaban en la Capilla del 
MonasterioMonasterio.
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Dromedario. Fresco trasladado a lienzo. 
246,4 x 135,9 cm. Siglo XII. Hecho en San 

Pedro de Arlanza. Castilla y León. y
Procede de la iglesia de San Baudelio de 

Berlanga (Soria).

El dromedario aportaría el punto exótico p p
y estaría relacionado con los ambientes 

bíblicos.
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Puerta de Moutiers-Saint-
Jean. Piedra caliza blanca. 
469,9 x 139,7 cm. Siglo 
XIII. Hecho en Borgoña, 
Francia. 

Según la tradición, el 
monasterio de Moutiers-
Saint-Jean fue fundado 
por los primeros reyes 
cristianos de Francia, 
Clodoveo I y su hijo 
Clotario I. Es casi seguro 
que las figuras que se 
muestran a ambos lados 
de la puerta sean ellos. 

En el tímpano se 
representa a Cristo 
coronando a la Virgen 
como Reina del Cielo.
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Estatuas de la puerta. Piedra caliza con restos de pintura. 

Rey Clodoveo I. Rey Clotario I

Estatuas de la puerta. Piedra caliza con restos de pintura. 
189,2 cm. Ambas. Siglo XIII. Hechas en Borgoña. Francia.
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Capilla de Langon. Piedra caliza. Siglo XII. Hecha en Aquitania, Francia. Pertenecía a la 
Iglesia de Notre-Dame du Bourg, en Langon, cerca de Bordeaux.
La reconstrucción que han hecho en el MET es portentosa siendo las piezas originales 
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únicamente las de la derecha. Cuando el museo la adquirió servía de secadero de tabaco. 



Frontal del altar. 
Madera con yeso, 

t l   i t  95 9  tela y pintura. 95,9 x 
147,3 x 7 cm. Hecho 

en Cataluña, 
España. Siglo XIII. 

Se representa a la 
Virgen entronizada 
con el Niño rodeada 

d   d l  de una mandorla. 
Ocho apóstoles, de 
pie bajo arcos de 
medio punto, la 

acompañan  acompañan. 
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Hay siete capiteles 
decorados con figuras 
humanas esculpidas.
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El busto femenino 
coronado en uno de 
los capiteles ha sido 
identificado como la 
reina Leonor de 
Aquitania, una de las 
mujeres más notables 
de la Edad Media. Sin 
embargo, no hay 
evidencia documental.
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Virgen entronizada con el 
Niño  Madera de nogal con Niño. Madera de nogal con 

yeso y pintura. 68,6 cm. 
Siglo XIII. Hecha en

Borgoña. Francia.
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Portal del siglo XII hecho 
en Poitou, Francia. 
421,6 x 457,2 cm.421,6 x 457,2 cm.
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Estilóbatos con león y leona. Mármol de Verona. 68,6 x 45,1 x 64,1 cm. Hechos en Reggio 
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y gg
Emilia, norte de Italia. Siglo XIII.



CAPILLA FUENTIDUEÑA

Más de tres mil bloques de piedra caliza constituyen el ábside de la 
Capilla de Fuentidueña (Segovia, España), del siglo XII. 

El interior de la cúpula está decorado con un fresco catalán que 
representa a la Virgen y el Niño en majestad y la Adoración de los Magos. 
Un magnífico crucifijo del siglo XII cuelga del arco. Un magnífico crucifijo del siglo XII cuelga del arco. 
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En 1958 se vendió al Museo Metropolitano de Nueva York 'The Cloisters' lo que quedaba de la 
iglesia de san Martín (cabecera y presbiterio), a cambio de parte de los frescos de san Baudelio 

de Berlanga,  hoy en el Museo del Prado, y de la restauración de la iglesia de san Miguel de 
F tid ñ  (S i )Fuentidueña (Segovia).
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Portal de la iglesia de San 
Leonardo el Frígido, patrón 
de los prisioneros. Taller del 

maestro Biduino. Mármol 
de Carrara. 401,3 x 193 cm. 

Realizado en Florencia. 1175.

Un sarcófago antiguo fue 
reutilizado para las jambas 
de apoyo a los lados de la 

puerta. Muestra escenas de 
la Anunciación y la 

Visitación a la izquierda y a 
San Leonardo con un preso a 

la derecha.

l d l lEn el dintel se representa la 
Entrada de Jesús en 

Jerusalén.
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Crucifijo  Madera Crucifijo. Madera 
de roble y pino con 
policromía, dorado 
y piedras aplicadas. 
260 4 x 207 6 cm  Hecho 260,4 x 207,6 cm. Hecho 
en Palencia. Castilla y 
León.  España. 1150-1200.

Con la corona de oro del Con la corona de oro del 
rey del Cielo muestra su 
triunfo sobre la muerte. 
Esta imagen de Cristo 
vivo en la cruz se vivo en la cruz se 
encuentra a menudo en el 
románico de España. 

Conserva gran parte de su Conserva gran parte de su 
color original.
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La Virgen y el Niño en 
majestad. Fresco trasladado 

 li  322 6  592 5  a lienzo. 322,6 x 592,5 cm. 
Hecho en Lleida, Cataluña, 
España. Siglo XII. 

M t d   l áb id  d  Montado en el ábside de 
Fuentidueña, este fresco 
procede de la iglesia de la 
Virgen de Cap d’Arán. 

La iglesia fue saqueada en 
1936 y los frescos fueron 
adquiridos por museos y 
coleccionistas particularescoleccionistas particulares.
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La curación del ciego y la resurrección de Lázaro. Fresco trasladado a lienzo. 
165 1 x 340 4 cm  1120-1140  Hecho en Castilla y León  España165,1 x 340,4 cm. 1120-1140. Hecho en Castilla y León. España.
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CLAUSTRO DE SAINT GUILHEMCLAUSTRO DE SAINT GUILHEM

El Claustro pertenecía al monasterio benedictino de Saint Guilhem 
situado en un valle cerca de Montpellier. Fue reconstruido con más

de 140 fragmentosde 140 fragmentos.
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El monasterio fue fundado por Saint Guilhem, en el año 804 como uno de los más
significativos lugares en la ruta del camino de Santiago durante la Edad Media.g g g
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En el siglo XII, el monasterio fue reformado construyéndose un nuevo claustro, y el lugar 
cambió de nombre  pasando de denominarse Guilhem de Gellone a Saint-Guilhem-le-Désert  cambió de nombre, pasando de denominarse Guilhem de Gellone a Saint-Guilhem-le-Désert. 
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Durante la Revolución francesa fue vendido a un albañil, instalándose en las dependencias 
artesanos textiles (hilo) y curtidores, y despojándose el claustro de las esculturas, parte de

las cuales se encuentran actualmente en el Museo de los Claustros de Nueva Yorklas cuales se encuentran actualmente en el Museo de los Claustros de Nueva York.
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Claustro de Saint-Guilhem-le-Désert. Finales del siglo XII.
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Columnas de la galería superior. La mayoría de estas columnas son versiones medievales g p y
de la columna corintia clásica basada en la hoja de acanto.
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Capitel. Piedra. Hecho en 
Córdoba, Andalucía, España. 

20,6 x 22,9 x 22,9. Siglo X.
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Ménsula con cinco figuras 
t l d  id   l entrelazadas cogidas por el 

pelo. Piedra caliza. 81,3 x 
39,1 x 47 cm. Hecho en 

Aquitania, Francia. 
Si l  XIISiglo XII.
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SALA CAPITULAR DE NOTRE-DAME-
DE-PONTAUT

Notre-Dame-de-Pontaut, al sur de Burdeos, fue fundada en 1115 como una 
abadía benedictina, pero se convirtió en un monasterio cisterciense en 1151. 

Fue parcialmente destruida en 1569 durante las guerras de religión y fue 
abandonada en 1791 a raíz de la Revolución francesa. En el siglo XIX, la sala 
capitular estaba siendo usada como un establo y cayó en un estado ruinoso 
hasta su compra en la década de 1930  hasta su compra en la década de 1930. 
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Las paredes de piedra caliza 
y ladrillo están revestidas 
con columnas coronadas 

por capiteles decorados con 
motivos geométricos, 
animales o vegetales. 
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Dos columnas 
independientes apoyan 
las bóvedas de crucería 
anteriores.
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Como era habitual en la época, en la Sala Capitular tenían lugar la mayor parte de actos 
administrativos y litúrgicos diarios del monasterio. Los monjes se sentaban a lo largo de 
las paredes y escuchaban la lectura del código de conducta del monasterio, la Regla de 
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San Benito. 



Además, era el lugar específico para rituales de gran simbolismo, como el lavado de 
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g p p g
pies previo a la Semana Santa. 



Detalle de un capitel.Detalle de un capitel.
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ÁCLAUSTRO DE SAINT-MICHEL-DE-CUXÁ

El i  b di i  d  S i Mi h l d C á  bi d  l i  d l M  C i ó El monasterio benedictino de Saint-Michel-de-Cuxá, ubicado al pie del Monte Canigó 
en los Pirineos orientales, al sudoeste de Francia, fue fundado en 878.

El Claustro del monasterio fue construido durante el siglo XII. El mármol rosa 
ili d  id   “ á l L d ”  ib   i  l  utilizado, conocido como “mármol Languedoc”, contribuye a armonizar los 

diversos elementos del mismo y darle mayor realce.

En esa época, Cuxá era un monasterio muy poderoso, con grandes posesiones. 
E t  l d  d ó h t  fi l  d l i l  XII  Este esplendor duró hasta finales del siglo XII. 
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Cuadrados o rectangulares 
y rodeado por pasadizos 
cubiertos  un claustro es el cubiertos, un claustro es el 
núcleo de la vida monástica: 
un patio al aire libre con 
proximidad a espacios que 
sirven a las necesidades sirven a las necesidades 
esenciales de la comunidad, 
tales como sala capitular, 
dormitorio, refectorio e 
iglesiaiglesia.

49



El Claustro de Saint-Michel-de-Cuxá es la estrella de la colección. Incluso sirvió de 
t   l  t ió  d l 
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muestra para la construcción del museo.



Los jardines de The Cloisters están considerados no sólo de los mejores del país sino que
tienen un carácter muy especial: tratan de reconstruir un jardín medieval, con las plantas 

y la ornamentación de la época. 
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El claustro original, vendido una vez que los monjes lo abandonaron, se dispersó en
el siglo XIX por lo que no están aquí todas sus piezas  capiteles y columnas  
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el siglo XIX por lo que no están aquí todas sus piezas, capiteles y columnas. 
Por eso su tamaño es sensiblemente inferior al original.



Hay otra cosa que llama la atención del Claustro de Cuixá: sus capiteles de mármol  Hay otra cosa que llama la atención del Claustro de Cuixá: sus capiteles de mármol. 
Son muy variados, desde los más simples a las figuras más complejas: leones devorando 
personas, leones devorando sus propias patas, animales de dos cuerpos con una cabeza 

común, piñas, hojas y un largo etcétera. Los bestiarios de la época y cierta influencia 
oriental se dejan sentir en estos capiteles únicos
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oriental se dejan sentir en estos capiteles únicos.



Capitel del siglo XII, obra 
de uno de los maestros 
anónimos de la escuela anónimos de la escuela 
escultórica de Rosellón.
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Capiteles del Claustro de San Miguel de Cuixá.
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Arco de Narbona. Mármol. 
101,6 x 188 cm. Hecho en 
Languedoc  Francia  Siglo Languedoc. Francia. Siglo 
XII.

El arco de Narbona se 
llama así porque se parece llama así porque se parece 
a algunas piezas de la 
Iglesia de Saint Paul Serge 
de Narbona, pero 
realmente se desconoce su realmente se desconoce su 
origen real. 

Es un arco semicircular de 
siete bloques que siete bloques que 
representa a ocho animales 
reales y fantásticos. De 
izquierda a derecha:
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Un pelícano, símbolo de la muerte y 
resurrección de Cristo.

Una mantícora, una devoradora de hombres  
en la mitología persa, con cabeza humana, 
cuerpo de león y cola de escorpión  cuerpo de león y cola de escorpión. 
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Un basilisco, un dragón 
con cola de serpiente, 
cuyo significado tiene 
que ver con el poder de que ver con el poder de 
matar.
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Una arpía, mitad mujer, mitad pájaro, cuya sensual y cantarina voz sirénida atraía a los 
hombres a la muerte. 
Un grifo  con la cabeza y alas de un águila y el cuerpo de un león  
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Un grifo, con la cabeza y alas de un águila y el cuerpo de un león. 



Una anfisbena, en el 
bestiario medieval, una bestiario medieval, una 
serpiente o lagarto con dos 
cabezas, una en cada 
extremo. 
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Un centauro, con la cabeza y el Un centauro, con la cabeza y el 
torso de un hombre y el cuerpo de 
un caballo. 

Y  l ó  d  Y un león coronado. 

Todos ellos procedentes de los 
tradicionales bestiarios medievales 
del siglo XII con los que estaban 
familiarizadas muchas personas 
durante la Edad Media.
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SALA DEL GÓTICO TEMPRANOSALA DEL GÓTICO TEMPRANO

Alberga obras de los siglos XIII y XIV. Las tres ventanas de piedra caliza del 
siglo XIII con vista al río Hudson se rellenan con vidrieras góticas de la 
Cated al de Cante b  Ro en  SoissonsCatedral de Canterbury, Rouen y Soissons.

También se muestran esculturas francesas, españolas e italianas del período, 
así como un retablo que representa la Adoración de los pastores pintado por el q p p p p
artista sienés Bartolo di Fredi.

62



63



64



El martirio de San Lorenzo. Vidriera hecha en 
Canterbury. 65 x 32 cm. Vidrio y metal, pintura 
vítrea. 1175-1180.

San Lorenzo aparece aquí en actitud de súplica, 
en medio de bandas de fuego, en lugar de 
tendido en la parrilla. p

Las bandas a la altura de la cintura y de los 
hombros y la columna de fuego sobre la cabeza 
representan los fuegos internos de San Lorenzo: p g
la fe, el amor a Cristo y el conocimiento de Dios. 
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Teodosio llega a Éfeso. 
Vidriera hecha en Rouen, Vidriera hecha en Rouen, 
Francia. 63,5 x 71,5 cm. 
Vidrio y metal, pintura 
vítrea. 1200-1205. 

Escena basada en la 
leyenda de “Los Siete 
Durmientes de Éfeso”
(los siete hermanos (
condenados a muerte 
por su fe cristiana que 
se quedaron escondidos 
en una cueva durmiendo 
una larga temporada). 
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Virgen  Hecha en Estrasburgo  Alsacia  Francia  Virgen. Hecha en Estrasburgo, Alsacia, Francia. 
Arenisca y pintura original. 148,6 x 47 x 36,8 cm. 
Siglo XIII. 

Ya no se conserva ni el niño que portaba ni el Ya no se conserva ni el niño que portaba ni el 
rosal al que éste estaba sujeto.

Esta escultura es notable por su modelado 
delicado, los grandes pliegues de su manto y su 
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delicado, los grandes pliegues de su manto y su 
pintura original. 



La Virgen y el Niño. Hecho en Île-de-g y
France, Francia. Piedra caliza, pintura y 
vidrio. 172,7 cm. Siglo XIV. 

Está tallada en el estilo de las esculturas 
de París de alrededor de 1340. En este 
caso, el Niño coge graciosamente el 
velo de la Virgen.

Sorprendentemente, la escultura  
conserva el dorado y la pintura 
original.
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La Adoración de los pastores. Panel 
central de un retablo pintado por 
Bartolo di Fredi. 160,7 x 114,6 cm. 
Siglo XIV  Siena  Siglo XIV. Siena. 

Representa simultáneamente la 
Adoración y la Anunciación a los 
pastores  pastores. 

Combina la tradición bizantina de 
representar la adoración en una cueva 
con la iconografía occidental de un con la iconografía occidental de un 
establo.
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CAPILLA GÓTICACAPILLA GÓTICA

La Capilla Gótica es sorprendente porque recoge algunas sepulturas 
francesas y españolas así como enormes estatuas de los siglos XIII y 

XIV, muchas de ellas procedentes de Cataluña, así como algunas 
d l d b lvidrieras austriacas que le dan ambiente al escenario.
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Las vidrieras están ubicadas en ventanales típicamente góticos iluminando tumbas
 l  d l b ll  d  J  d’All  
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como la del caballero cruzado Jean d’Alluye. 



Tumba de Jean d'Alluye. Piedra J y
caliza. 212,1 x 87 cm. Hecha en 
Touraine, Valle del Loira, Francia. 
Siglo XIII.

Fue usada como puente para cruzar 
un arroyo.
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Sepulcro de Armengol VII, Conde de 
Urgell. Siglo XIV. Urgell. Siglo XIV. 

Por encima del sepulcro, obispos 
celebrando un rito funerario quedando 
en la parte superior un pequeño panel en la parte superior un pequeño panel 
rectangular con ángeles llevando su 
alma al cielo.
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VIDRIERAS

Cristo ante Pilatos. 72,7 x 32,2 cm. 
Siglo XIV  Austria

Reina Kunigunda. 97,8 x 44,5 cm. 
Carintia  Austria  Siglo XIV
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Siglo XIV. Austria. Carintia, Austria. Siglo XIV.



VIDRIERAS

Los tormentos del infierno. 
72 8  31 7  A t i  Si l  XIV

La Adoración de los Magos. Hecho en 
Eb i h d f  B j  A t i  Si l  XIV
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72,8 x 31,7 cm. Austria. Siglo XIV. Ebreichsdorf, Baja Austria. Siglo XIV.



GALERÍA DE VIDRIERASGALERÍA DE VIDRIERAS

Dedicada sobre todo a pequeñas piezas de vidrio de los siglos XV y XVI 
para uso privado. Estas piezas de vidrio blanco plateado eran muy 
habituales en las casas particulares de la época y solían hacer mención a 

bíbl l f á h b l l lescenas bíblicas o moralizantes. Su forma más habitual era la circular.

La Galería también muestra esculturas policromadas de finales de la 
Edad Media, tapices y pinturas.Edad Media, tapices y pinturas.

77



L  t t i  d  S  Las tentaciones de San 
Antonio. Pieza de vidrio 
circular hecha en Suabia, 
Alemania. Vidrio incoloro, 

i t  ít   ti ió  d  pintura vítrea y tinción de 
plata. 20,3 cm. Siglo XVI.
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Sorgheloos en la pobreza. Vidrio g p
incoloro, pintura vítrea y tinción 
de plata. 22,5 cm. Siglo XVI. Países 
Bajos.

Sorgheloos ("sin preocupaciones" en 
holandés medieval) era el anti-héroe de 
una de las historias más populares de 
moralización en las Países Bajos en la 
Edad Media  Edad Media. 

Basado en la parábola del hijo pródigo 
Sorgheloos ignora todas las advertencias 
y se embarca en una vida derrochadora. 
Sorgheloos se arruina y los amigos le 
abandonan. A diferencia del hijo pródigo, 
que vuelve a casa y su padre le perdona, 
Sorgheloos, irredento, está condenado a 
la pobreza. la pobreza. 

Esta historia tuvo un eco considerable 
entre los temerosos de Dios.
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Escenas de la vida de San Agustín. 
Realizado en Brujas. Finales del siglo 
XV  Pi t d   l M t  d  S  XV. Pintado por el Maestro de San 
Agustín.

Se trata del panel central de un tríptico 
dedicado a San Agustín, cuya parte g y p
izquierda se ha perdido y la derecha 
está en la National Gallery de Dublín. 

Cuenta cinco escenas de la vida de San 
Agustín  entre las que destaca su Agustín, entre las que destaca su 
consagración como obispo de Hipona. 

Esta pintura es valiosa por el variado 
número de vestimentas eclesiales que 
se pueden ver para asociarlas a la 
época en la que se pintó.
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Busto de la Virgen. Terracota con 
policromía. 32,5 x 22,4 x 13,8 cm. p
Realizada en Bohemia. Siglo XIV.

Es la única escultura de terracota 
conocida de la Bohemia medieval.
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EL TESOROEL TESORO

Lo más valioso de la colección de The Cloisters está aquí, con 
objetos de arte del siglo IX al XVI: joyas, pinturas, 
manuscritos, vestimentas y textiles., y
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F l d  l   l h b  d  l  D l   l  S  H h   N b  Al i  Frontal de altar con el hombre de los Dolores y los Santos. Hecho en Nuremberg, Alemania. 
Lino, hilo metálico en el lino y lana. 89,5 x 166,4 cm. Siglo XV.
En este tapiz se representa a Cristo como el Hombre de los Dolores mostrando las heridas de 
su crucifixión. Lleva la corona de espinas y el manto con el que estuvo antes de su ejecución. 
A   C i  S  J  B i  l  Vi  S  J  E li   S  J ó i

84

Acompañan a Cristo San Juan Bautista, la Virgen, San Juan Evangelista y San Jerónimo.



Las muy bellas horas de Jean de France, 
Duque de Berry. Hecho en París. 
T   d    i  23 8  34 1 Tempera, pan de oro y tinta. 23,8 x 34,1 
cm. Principios del siglo XV.

Es un libro de devoción privado, el 
i  d  i  i  primero de varios manuscritos 

encargados por el Duque de Berry a los 
Hermanos Limbourg.
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Bordado con la Anunciación. 
Seda con hilos metálicos en el 
lino. 21 x 9,5 cm. Holanda. 
Siglo XV.

Este bordado, originalmente 
parte de una banda decorativa 
en una vestidura sacerdotal o 
de un frontal de altar, está 
prácticamente intacto. 
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Virgen entronizada (con 
Niño originariamente y 
hoy perdido).
Hecha en Londres. Marfil 
de elefante. 27,3 x 13,5 x 
9,6 cm. Siglo  XIV. 
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Tres santas mujeres en el Santo Sepulcro. Hecho 
en Milán. Marfil de elefante. 19 x 10,8 x 0,8 cm. 
Siglo X.

Esta placa de marfil probablemente sirvió como 
parte de una cubierta decorativa de un 
manuscrito litúrgico. 
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Salero. Hecho en París. Oro, cristal 
de roca, esmeraldas, perlas y rubíes. 
7,9 cm. Siglo XIII.

Esta maravilla de la artesanía es un 
raro ejemplo de los primeros trabajos 
orfebres góticos.
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La Cruz de Los Claustros. Hecha en 
marfil de morsa. 57,5 x 36,2 cm. 
Inglaterra. Siglo XII.

Obra maestra del arte románico, tiene 
92 figuras y 98 inscripciones en latín y 
griego relacionadas con el Antiguo y  
N  TNuevo Testamento.

Las escenas están unidas entre sí por 
las ramas del árbol de la vida, entre 

 í  l  d   t b  Adá  cuyas raíces salen de sus tumbas Adán 
y Eva simbolizando la redención de la 
humanidad ante el pecado original.

E  l  t  f t l   l  d  C i t  En la parte frontal, en lugar de Cristo, 
Moisés con la tradicional serpiente 
enrollada en su vara.
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Díptico con la Coronación de 
la Virgen y el Juicio Final. 
Marfil con soportes de metal  Marfil con soportes de metal. 
12,7 x 13 x 1,9 cm. Hecho en 
París. Siglo XIII.
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La inclusión inusual de una 
partera en la escena de la partera en la escena de la 
Natividad es una 
peculiaridad iconográfica 
que suele aparecer en las 
obras de origen austriaco  obras de origen austriaco. 

Aunque el lugar en el que 
este díptico se originó sigue 
siendo algo incierto  sus siendo algo incierto, sus 
características permiten 
atribuirlo al taller de Colonia.

Díptico con escenas de la Anunciación, la Natividad. Hecho en 
Colonia. Plata dorada con esmaltes transparentes y opacos. 
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p y p
6,1 x 8,6 x 0,8 cm. Siglo XIV.



Virgen entronizada con 
el Niño. Hecho en París. 
Marfil con restos de 
policromía y dorado. 
18,4 x 7,6 x 7,3 cm. 
Siglo XIII.
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Detalle

Cáliz. Hecho en Barcelona, España. 
Plata dorada y esmaltes translúcidos. 
15,2 cm. Siglo XIV.
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Anillo. Hecho en Alemania. 
Oro con esmalte. 2,5 x 2.3 x 1,8 cm.
Siglo X-XI.
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SALA DE TAPICES

La más famosa colección de tapices del Museo es la dedicada al Unicornio, 
animal fabuloso protagonista de numerosas leyendas en la Edad Media.p g y
Se trata de una serie de siete tapices que cuenta la caza y muerte de un 
unicornio así como su resurrección.

Tejidos en lana, seda, hilos de plata y dorado.  Finales del siglo XV. Países j , , p y g
Bajos. 

La flora y la fauna juegan un papel importante en las narraciones de los 
Tapices del Unicornio. p

Hay autores que piensan que la leyenda del unicornio es una alegoría, una 
popularización de la Pasión de Cristo.
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Los cazadores entran en el bosque. 
368,2 x 315,5 cm.

Es el primer tapiz.
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El unicornio es encontrado 
junto a una fuente. 368,3 x junto a una fuente. 368,3 x 
378,5 cm.

Se muestra mojando su 
cuerno en agua como cuerno en agua como 
símbolo de sus presuntas 
dotes curativas.

Es el segundo tapiz.g p
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El unicornio es atacado. Tercer tapiz. El unicornio se defiende. 368,3 x 401,3 cm.
Cuarto tapiz.

100



La captura mística del unicornio.

Es el más dañado. En estos dos 
fragmentos, el unicornio parece haber 
sido domesticado por el encanto de una 
virgen.  Es el quinto tapiz.

El perro lame sus heridas y él mira 
amorosamente a la doncella que le ha 
sometido. 

La figura femenina parece estar señalando 
al cazador fuera del jardín, quien a su vez 
toca la bocina para convocar a los demás.p
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198.1 x 64.8cm168,9 x 64,5 cm.



Dos episodios se narran en el 
sexto tapiz: a la izquierda, dos 
cazadores clavan sus lanzas en 
el pecho del unicornio y en el 
otro, un señor y una señora, 
rodeados de sus asistentes, 
reciben delante del castillo el 
cuerpo del unicornio a lomos de 
un caballo, con el cuerno ya 
cortado, pero aún enredado 
entre las hojas de un roble 
espinoso.

Se ha sugerido que el 
condenado unicornio es una 
alegoría de la muerte de Cristo 
en la Cruz.

Los cazadores dan muerte al unicornio y lo llevan 
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y
al castillo. 368,3 x 388,6 cm. 



El unicornio en cautividad  368 x 251 5 cm
La presentación “MUSEO METROPOLITANO DE ARTE DE NUEVA YORK. LOS CLAUSTROS”  tiene 

únicamente una finalidad cultural que es la de dar a conocer y difundir el Museo así como una parte de la 
i tí ti tiEl unicornio en cautividad. 368 x 251,5 cm.

El unicornio, tras ser muerto y llevado al 
castillo en el sexto, milagrosamente aparece 
resucitado y en cautividad en un jardín y 

enorme riqueza artística que contiene. 

FUENTE: Página oficial del Museo: http://www.metmuseum.org/
MÚSICA: Misa O magnum misterium. Agnus Dei. Tomás L. de Victoria.

Ó resucitado y en cautividad en un jardín y 
bajo la sombra de un granado en el séptimo 
y último tapiz.

REALIZACIÓN: Emilio Fernández.
IMÁGENES: Todas proceden de la página oficial del MET.

Mi agradecimiento y reconocimiento a sus autores.

eferna@telefonica.net
http://eferna.blogspot.com/p g p

http://www.slideshare.net/efeferna 
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