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NNNNNNNNEEEEEEEEWWWWWWWW        YYYYYYYYOOOOOOOORRRRRRRRKKKKKKKK        
MMAADDIISSOONN  SSQQUUAARREE  GGAARRDDEENN,,  MMUUSSEEOO  
MMEETTRROOPPOOLLIITTAANN,,  MMUUSSEEOO  CCLLOOIISSTTEERRSS,,  

GGEENNEERRAALL  GGRRAANNTT  MMEEMMOORRIIAALL,,  
RRIIVVEERRSSIIDDEE  CCHHUURRCCHH,,  CCOOLLUUMMBBIIAA  
UUNNIIVVEERRSSIITTYY,,  YY  SSAAIINNTT  JJHHOONN  TTHHEE  

DDIIVVIINNEE..    
 

 

Medallón con la Cara de Cristo. Ámbar del báltico. 
1380-1400. Museo Les Cloisters. 

        
    

    
    
    
    
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misviajess 
Escapadas de Ensueño 

08/07/2013 
 

 
 



NEW YORK en 7 días  
2                  

 

                         Misviajess  

8-7-2013  

 

4º Día visita de la parte alta de la ciudad. 
http://misviajess.wordpress.com/  

Croquis itinerario visitas,  
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Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Madison Square Garden,  4 Pennsylvania Plaza, New York, NY 10001 ℡ 212-465-6741   

• Metropolitan Museum, 1000 5th Ave, New York, NY 10028, ℡212-535-7710  http://www.metmuseum.org/ Horario: 

Martes a jueves: 9:30 a 17, 30 h. Viernes y sábado: 9:30 a 21h. y Domingo: 9:30 a 17,30 h. � ,  ó  
tren hasta la calle 86 

• The Cloisters, 99 Margaret Corbin Dr  New York, NY 10040, ℡212-923-3700 http://www.metmuseum.org/visit/visit-

the-cloisters/getting-to-the-cloisters Horario: de martes a domingo: 9:30 a 17,15  Gratis con tickets del 

Metropolitan Museum of Art del mismo día.� M4 a la entrada del museo 

• General Grant Memorial, Riverside Dr, New York, NY 10027 ℡ (212) 666-1640 Calle 122 con Riverside Drive Horario 

: Lunes a Domingo de 9 a 17 h. � en 122nd Street    

• Riverside Church, 490 Riverside Dr  New York, NY 10027℡ (212) 870-6700 Horario:  Lunes a Domingo de 7 a 12: h.    

� http://www.theriversidechurchny.org/   

• The Cathedral Church of St. John the Divine 1047 Amsterdam Avenue New York, New York 10025 ℡212 932-7347 
Horario: Lunes a Sábado: 7 a 18 h. Domingo: 7 a 20h. 
 
 

Salir del hotel  por la W33 th St. 

� Madison Square Garden                      

 
El Madison Square Garden, comenzó a funcionar en 1869 cuando se acondicionó una 
vieja estación de ferrocarriles para realizar eventos deportivos al aire libre, comúnmente 
conocido como The Garden, es el estadio deportivo más importante de Nueva York. 
Coloquialmente se le conoce como "El coliseo más famoso del mundo". 
Si te gusta el baloncesto, aprovecha para ver un buen partido de la NBA aquí... dispone 
de 5 pisos, capacidad para 20mil espectadores. 

 

 Dir  32 St y tomar �M4  en Dirección de Madison Av (4ª) con la C/83   y  Camina 

Hasta museo. 

 

���� Museo Metropolitan    

 
Existe una guía Español 11,30 y 12,30 gratis. Y para tu información los viernes y sábado 
está abierto hasta las 21h. y  podrás dedicar más tiempo a tu visita.  

  

  

  

� Diferentes tomas de la fachada                     � De este edificio circular.                   � Que una cran parte esta acristalado. 
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Es uno de los más destacados museos de arte del mundo, con unas importantes 
colecciones del arte Egipcio, Romano y Griego. Abrió sus puertas el 20 de febrero de 
1872, cuando Robert Lee Jenkins donó su colección privada. Desde entonces ha ido 
incrementando su colección hasta los más de dos millones de objetos. Comenzamos por 
las salas de Arte Griego. 

 
Dispone de salas dedicadas a las culturas europeas y orientales, tanto en pintura, 
esculturas y/o antigüedades.  

 
En cuanto a pintura tiene obras de Rafael, Tiziano, Rembranndt, junto con los artistas 
españoles de El Greco, Velazquez, Picasso, Zurbarán, Murillo, Dalí, Miro, Picasso…  Ver 
el ala Robert Lehman, con el Renacimiento Italiano y El Greco, etc. Y una buena 

representación del impresionismo. Degas, Gauguin, o Matisse.  

� Fachada del Metropolitan a la 5º Av. � Con una portada adelantada de tres arcos de medio con pares de columnas dobles  entre 
las puertas. � Primera sala del arte griego.    OTRAS VISITAS PRÓXIMAS:  Central Park (447 m) Museo Guggenheim (539 m) 
Whitney Museum of American Art (674 m) Museo de Historia Natural (936 m) The Frick Collection (976 m). 

� Sala con alguna pieza del templo de Artemisa. � Sala con objetos funerarios.          � Varias ánforas decoradas. 

�  Templo Dendur   � Primera pilona del templo. �  Una de las dos columnas del portico de sus entrada. �  Fachada del 
templo de Dendur, en sus paredes exteriores esta el emperador Augusto también representado como un faraón. 
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El Museo Metropolitano del Arte (Metropolitan Museum of Art, o simplemente Met) es el 
segundo museo más visitado del mundo por detrás del Museo del Louvre de París.  
 

 
Es interesante, si no tienes tiempo, el acercarte para subir a su azotea. Desde allí podrás 
tener unas vistas extraordinarias de Central Park y el Midtown. 
 

 
Detrás del Museo Metropolitano de Arte, está el obelisco egipcio mandado a hacer por 
Tutmosis III cerca del año 1500 AC. 
 

 

� Caravaggio 1571- 1610, óleo The Lute Player. � Goya 1746-1841 Tiburcio Pérez y Cuervo. � Velázquez 1599-1660. Gaspar de 
Guzmán. � Zurbarán 1598-1664 The Battle and Moors at El Sotillo. 

 

� Panorámica de Manhattan desde la terraza del museo.  

� Monumento ecuestre de Wladyslaw Iagiello, Rey de Polonia. �  Obelisco egipcio mandado a hacer por Tutmosis III cerca del año 
1500 AC.. � Detalle de su parte superior. � Monumento con tres osos. 
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Y tomar �M4  en Madison Av (4ª) con la C/83 en dirección Cloisters. Para ir con 
comodidad a este museo hay que tomar el bus 
 

���� Museo The Cloisters   

 
Este museo, recreado en el ambiente medieval, y en un entorno natural con exuberante 
vegetación, junto a la ribera del Hudson.  

Croquis situación, plano empleado del folleto del museo. 

 
La visita del museo está por orden cronológico 
 
Comenzamos por la portada de la abadía Moutiers-Saint-Jean que fue fundada por los 
primeros reyes cristianos de Francia. 

� Escalera de acceso. � Nada más subir las escaleras, y frente a la portada del templo se encuentra la sala con el tapiz belga del 
Unicornio. � Portada, Burgundi  Francia 1250. De la abadía de Moutiers-Saint-Jean, cerca de Dijon. � Estatua del lado. Izquierdo 
de uno de los reyes?. 

 

� Construcción del S. XX que imita a las abadías. � En una de sus alas se eleva una importante torre de planta cuadrada. � Entrada 
museo. � Recepción, inicio de la visita.  
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�  Croquis de la planta principal, tomado del folleto del museo. 

� Lateral derecho portada. � Tímpano con la Coronación de la Virgen. � La parte lateral derecha y algunos capiteles del lado 
izquierdo son de la iglesia de Notre Dame du Bourg y Langon,  cerca de Burdeos . Aquitania 1126. � Ángel, de la catedral de San 
Lázaro en Autum. Burgundy 1130. 

� x. � Ángel, 1120 posible del Monasterio benedictino de Cluny. � Parte baja de la capilla Langon, perteneciente al monasterio 
fundado en 1126.cerca de Burdeos. Francia) � Columnas adosadas redondas y capitel. 
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Tras la vista de la capilla Langgon, salimos al claustro de Saint Guilhem-le-Désert. 

Este monasterio francés fue fundado en el 804, y en el descansaban los peregrinos que se 
trasladaban a Santiago de Compostela 

Recorremos su claustro donde en sus laterales hay diferentes piezas de distintas 
procedencias de Italia, España Islámica y otros lugares de Francia. 

Recorremos las galerías del claustro y el interior de la sala románica que esta contigua. 

� Patio del   claustro de Saint Guilhem. � Con arcos con dobles columnas con sus capiteles. � Alguna de sus columnas son 
diferentes entre sí. 

� - � Estos capiteles imitan a los antiguos romanos. � Detalle de una de sus alas.(West) � En los capiteles se presentan historias 
de la biblia. 

� Capitel doble del claustro con motivo de hojas entrelazadas. �  De la iglesia de Notre Dame en Reuny, cerca de Clermont 
Ferrant.(Francia). � Capitel, probable de Medinat al-Zahara, de Córdoba. 960.(España) �  Relieve con tres clérigos. Champagne o 
Ile-de-France , 1160-1180. 
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La capilla de San Martín de  Fuentidueña, cerca de Segovia en España 

 

Y accedemos al claustro de San Miguel de Cuxa monasterio benedictino del S. XII.  

 

 
Contemplamos los excelentes capiteles de este claustro y las escenas que contienen… 

� Capitel de mármol. S. XI Apulia (Italia). �  Profeta o apostol sentado. Atribuido al Maestro de Santa María la Blanca. Toscania 
(Italia) 1.200. � La Anunciación. Iglesia de San Pedro Scheraggio, Florencia (Italia) 1180-1200. � Torso de un peregrino, mármol. 
Probable de Lucca. Toscania (Italia) 1225. � Detalle de la cantimplora del peregrino. 

�Portada. � Ábside S. XII, de la capilla de Fuentidueña, con un gran fresco (contemporáneo) de Cristo en Majestad.
� Dromedario, fresco de la iglesia de San Baudelio de Berlanga en Soria (España). 

� - � Dos alas del claustro de Cuxa. � Dovelas de una puerta de mármol, de la región de Languedoc (Francia) 1150.1175. �
Capitel de mármol 1130-1140. 

� Capiteles y columnas del lado izquierdo. � Portada (fragmentos) de la iglesia de San Vicente Mártir de Frias en Buegos (España) 
con escenas bíblicas, moralizantes escenas y cabezas humanas y de animales. � Parte derecha. 
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En uno de sus laterales se encuentra la sala Capitular de la Abadía de Notre Dame de 
Pontaut, al sur de Bourdeaux del S. XII. 

Continuamos la visita para bajar a la capilla gótica… Donde se encuentran los sepulcros 
de los condes de Urgel, procedentes del monasterio de Santa María de Belpuig de las 
Avellanas cerca de Balaguer en Lérida (España) 

� Figuras de músicos danzantes. � En la esquina dos arpías se juntan. � Motivo vegetal de palmas y caritas humanas. �
Personajes humanos sostienen por sus cuellos a arpías. 

 
� Sala capitular de Pontaut, dotada con dos ventanas y una portada con 4 arquivoltas y guardapolvo. � Interior con bóveda de 
crucería, algunas de sus columnas adosadas están realizadas en ladrillos redondos.  Este monasterio benedictino fundado en 1115,  

� - � Vistas de la capilla gótica bajando las escaleras a ella. �  Tumba efigie del joven, probablemente  Ermengol IX, conde de 
Urgel . Iglesia de Santa María de Castelló de Farlanya. Lérida (España).  1300-1350 
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Continuamos  en la sala del Tesoro,  con importantes piezas de la orfebrería religiosa…  

 
Y llegamos al claustro Trie-sur-Baïse del convento carmelita en los Pirineos. 

 
En el centro del claustro suele estar sembrado con plantas medicinales… actualmente 
hay un cartel excusando de su ausencia. Dejamos el ala sur, y continuamos…  
 

� Al fondo el ala norte.        � Desde el ala sur.                                        � Y el ala este 
por la planta baja 

 
� Relicario atribuido a Jean de Touyl Paris 1235-1350. � - � Cáliz y patena de plata del monasterio benedictino de San Trudpert.
1230-1250. � Placa de esmalte con ángeles. Limoges. (Francia) 1170-1180. 

� Panorámica del Claustro. 

� Es además una zona de descanso. � Capiteles con imagen de los santos. � Relieve de mármol. 
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Seguimos por el corredor paralelo a la galería de los Vidrios y el ala norte del claustro de 
Bonnefont-en-Comminges, este claustro confeccionado con elementos pertenecientes a 
otros monasterios de la región y de uno destruido en Tarbes. 

 

� Otra imagen del ala norte. � - � En el centro del claustro se encuentra el pozo con una boca labrada en forma de capitel en 
mármol blanco. � Lateral este con los parterres de plantas. 

 
�  Croquis de la planta inferior, tomado del folleto del museo. 

� Ala norte del claustro. � Otra imagen de la misma ala y al fondo las vidrieras de la galería. � Otro de los laterales del claustro. 
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Y nos dirigimos al piso superior para terminar algunas salas que al principio de la visita, 
había bastante aglomeración, comenzando por la sala de los Tapices de los 9 Héroes. 

� Julius Caesar. Wool. Sur de Holanda 1400-1410. � Rey Arturo.  Wool. Sur de Holanda 1400-1410. � Joshua y David. Lana. Sur 
de Holanda 1400-1410. � Héctor de Troya o Alejandro Magno. Lana.  Sur de Holanda 1400-1410. 
En esta sala se encuentran los famosos tapices de la caza del Unicornio, una serie donde 
se representan las escenas de la misma. 

El gusto por la pertenecía de objetos religiosos en el hogar era común entre los nobles y 
acaudalados comerciantes. 

 

�  El Unicornio purifica el agua.  Urdimbre de lana Sur de Holanda 1495-1505� m. � m. El unicornio es una cultura mitológica 
representado como un caballo blanco que posee un gran cuerno en su frente. En la edad Media estaba considerado como un animal 
fabuloso. Ha sido símbolo en varias culturas de la santidad, la virginidad y la fuerza, de hecho, aparece ya descrito en el libro de Job 
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Con las últimas fotos de esta sala, damos por concluida la vista al Museo de los Claustros 
de NY. 
 

Al salir  tomar el �M4 y en dirección a MIDTOWN PENN STA vía BROADWAY hasta 

Broadway Theatre con la c/122  .  hasta General Grant National Memorial 4 minutos 
 

�� General Grant Memorial                    

 

Pegado a Harlem se encuentra el Memorial del General Grant, que es el mausoleo más 
grande de Estados Unidos, terminado en 1897. En el Riverside Park. 

� Diversos objetos de un hogar medieval. �  Ataúd en miniatura con inmersiones en el infierno . Norte de Holanda o Alemania.
1500. � Otra cajita con forma de ataúd. � Medallón con la Cara de Cristo, ámbar del báltico. 1380-1400.  

 
� San Miguel venciendo al demonio. � Puerta con un arco conopial sobre el rebajado. Francia S. XV, la parte superior completada 
en los S. XIX-XX. � - � Dos últimas instantáneas de esta última sala. 

� Este es el mausoleo más grande del país. � Junto a su escalita dos grandes águila. � Se inauguro el 27 de Abril de 1897. � m. 
� Este monumento se restauro  hace pocos años en 1997. Tiene un altura de 46 m. 

 
� Al fondo del paseo el Memorial. � Bóveda del monumento rodeada por columnas jónicas,  que recuerda los panteones clásicos 
de la antigua Roma y Grecia. 
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Fue construido mediante donación, y en el centro de su rotonda y bajo esta, (en la cripta) 
está la tumba de granito negro del General Grant y su esposa. Este es el único presidente 
que está enterrado en la ciudad de NY.  

Y  a 200 m. ya en las proximidades del campus de la universidad de Columbia… 

��� Riverside Church                                  

 
Iglesia construida en estilo neogótico  y basada en la catedrales de Chartres (Francia) y 
de Gerona (España). Su torre de 120 metros de altura, cuenta con el carrillón más grande 
del mundo. Esta,  como su nave se finalizaron las obras en 1930. 

 

 
Estamos ante un templo bautista de medidas colosales… 

� Sobre los edificios anexos sobresale su torre. � Parte posterior con su claustro y jardín. � Otra toma por la parte posterior. 
� Detalle de su ábside. 

� La torre se eleva sobre su fachada principal. � Su torre en degradación en cada cuerpo de la misma. � Fachada frente el 
Riverside Park. 

 
� Su imponente portada con dos puertas y un parteluz y a los lados. � Sobe la misma una galería con arquillos con estatuas y un 
gran rosetón. � Detalle de las cinco arquivoltas con su tímpano donde esta Jesucristo en Majestad y los símbolos de los 
Evangelistas. � La puerta de la derecha con una decoración menor y similar. 
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En su impresionante campanario cuenta con 74 campanas de bronce y entre ellas se 
encuentra la famosa Bourdon que pesa 20 toneladas. Donado por John D. Rockefeller, Jr. 
en homenaje a su Madre Laura C. Spelman.  Como la mayoría del templo. 

 
Su portada está orientada al oeste y situada bajo la torre y en la puerta principal se 
encuentra Cristo y a sus lados los símbolos de los evangelistas. 
Tras recorrer su fachada, entramos por la parte posterior, junto al claustro 

 

Su construcción a caballo entre los estilos románico y gótico se aprecia nada más entrar. 
Antes de entrar en el templo entramos en la Capilla de Cristo, una réplica como modelo 
de la iglesia fortaleza de san Nazario de Carcasona (Francia) 

 

Esta capilla de una sola nave y con el mismo estilo constructivo, con bóveda de cañón 
apuntado con arcos fajones sostenidos por columnas adosadas, en su cabecera bajo un 
amplio rosetón tiene un retablo de piedra, a los pies de la nave dispone de un órgano 
elevado. 

 
� Imagen con las  tres puertas del templo en el lado del Evangelio. � Su tercera puerta con arco apuntado con tres arquivoltas y 
guardapolvo. � Otro ángulo la parte superior de su colosal torre. � De nuevo la parte posterior. 

� Una ala del claustro, hace de entrada por la parte posterior del templo. � Con bóvedas de crucería. � Escaleras de acceso al 
nártex. � Nártex. 

� Croquis del templo Riverside. 
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Nos adentramos ahora en el templo…. 

� Parte inferior de la Capilla de Cristo, con su órgano sobre la entrada. � En uno de sus laterales esta hermosa vidriera. � Nave de 
la capilla. � Cabecera recta de la capilla con su altar mayor. 

 
� Altar Mayor bajo un arco de medio punto en su cabecera. � Con un esplendido retablo de piedra. 

� Pila bautismal.  � Detalle izquierdo de la cabecera. � Púlpito de hierro forjado. � Escaleras en el distribuidor del nártex. 
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Con unas grandes proporciones y amplitud de su nave central en ancho y alto, con 
bóvedas de crucería. 

 
Su coro en dos alturas, y elevado a los pies del templo por tres arcadas que el segundo 
piso lo elevan al nivel de la galería que recorre sobre las naves laterales. 

 
Sobre la galería se elevan amplios ventanales con hermosas y elaboradas vidrieras. 

� Lateral de la nave del Evangelio. � La cabecera desde la entrada del templo. � Y la nave de la Epístola. 

� Los laterales del templo están constituidos por unas pequeñas y estrechas naves con arcos apuntados, y sobre ellos una galería 
de arquillos. � Su amplia bóveda de la nave central con nervios de la crucería. � En la parte baja, se eleva un doble coro. 

� Vidrieras de los ventanales laterales � Situados sobre la galería de arquillos � Otra vidriera. � Detalle lateral de la nave epistolar 
con sus vidrieras. En la zona del nártex son donde se encuentran las vidrieras originales. 
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� Cabecera poligonal del templo recorrida en su parte superior por una galería �-  � - � Las arcadas de la parte posterior del altar 
mayor forman un mural con las estatuas de los santos. En la cabecera ante el altar en el suelo está  la planta de laberinto 

�  Zona superior del ábside.  � La parte posterior del mismo completamente decorada con imágenes. � Parte derecha de la sillería 
del coro. 

� Frontis decorado en el presbiterio, separado el coro. � Detalle de la sillería del coro. � La imagen del Salvador entre las ventanas 
de fondo del coro y los tubos del órgano. 

� Parte baja del templo con el coro elevado. � Imagen de la nave central y la calería de arquillos sobre la nave lateral. � Puertas 
ojivales tras pasar el hall de entrada. 
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El templo cuenta con una exhaustiva decoración efectuada en piedra en sus capiteles, 
arcos, claves, etc. 

 

 

Es una parroquia es multi confesional, multi racial y de ideas progresistas. 
 

Tomar  Riverside, W120th St  y llegaremos a la amplia zona estudiantil alcanzado el 
campus. Que nos lo encontramos….  que el día anterior había sido la fiesta de fin de curso 
de los alumnos. 
 

��� Columbia University                          

 
Con una amplia zona ocupacional de sus instalaciones, y un marcado ambiente propio de 
los estudiantes por todos lados, entramos en su recinto. 

� Panorámica de la cabecera del templo baptista de Riverside. 

 
� Detalle de las columnas laterales � En los arcos del coro. � Conjunto de columnas y capitel triple. � Detalle de los santos de la 
zona del ábside. 

� Ángulo junto al coro en la parte inferior del templo. � Nave del Evangelio. � Pasillo de comunicación del nártex con el Riverside 
Bar. � Riverside bar. 
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La Universidad de Columbia fue fundada en 1754  por el Rey Jorge II de Inglaterra. 

 

Ocupa una superficie de 6 manzanas, y algunos de sus edificios son monumentos 
nacionales 

 

Posee una de las bibliotecas más importantes del mundo sobre arquitectura y arte. 

�Colegio Barnard de la Universidad de Columbia. � Entrada al campus de la Universidad. 

� Esculturas de Charles Keck, la ciencia…  � Y está dedicada a las letras, junto a la puerta de su verja, en la calle Broadway 116. �
Edificio de la Librería. � Plaza frente la librería. 

� Escalinata ante la Librería. �Estatua Alma Mater. �  Low Memorial Library dentro de la rotonda. � Otra imagen de la rotonda 

� Cuyos laterales con grandes columnas bajo arcadas � Cúpula sobre pechinas. � Detalle de una declaración. � Una de las salas. 
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La escultura Alma Mater fue un regalo de la promoción de 1880 en memoria de Robert 
Goelet. 

 

Y luego en las proximidades, por Broadway, hasta la W 112th St con 1047 Ámsterdam Ave 
 

��� Saint John the Divine's Cathedral      . 

 
Catedral de San Juan el Divino es la catedral anglicana más grande del mundo da cabida 
para más de 5.000 fieles. La promovió el Obispo anglicano Henry Codman Potter. 

 
Su construcción comenzó en 1892 en un estilo diseñado como bizantino-románico por los 
arquitectos Heins y La Farge, en el desarrollo de la misma tuvo algunos retrasos, se 
realzo en varias etapas, después de más de 100 años de construcción aún no ha sido 
terminada.   En 2001 casi fue destruida por un incendio, en el que se perdió el mural de 
“Cristo de la tormenta” cerca del baptisterio.  

� Otro detalle de sus salas accesible desde la rotonda � Con cuadros de los rectores. � Detalle de su chimenea. � Escultura del 
Hall. 

� Panorámica del campus. 

� Lateral de San Juan el Divino. � Fachada con ambas torres inacabadas en sus ángulos. �  Puerta de la nave del Evangelio. �. 
Puerta central con un gran rosetón con vidrieras cobre la misma. Comenzó a construirse en 1892 y aún no se ha finalizado. Es la 
catedral neogótica más grande del mundo y se realizan actividades culturales en ella. 
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Está considerada como la catedral neogótica mayor del orbe, con 11.200 m², una longitud 
de 183,2 m y 70,7 m de altura. La altura interior de la nave es de 37,8 m. 

 
El portal del Paraíso Se representa a San Juan presenciando la transfiguración del Señor. 
Sus puertas son de bronce, y dispone en su fachada de un rosetón que es el mayor de 
USA, y que contiene 10.000 piezas de cristales de colores 

� Puerta lateral izquierda. � La puerta central, Portal del Paraíso, representa a San Juan, presenciando la Transfiguración del 
Señor, y con treinta y dos personajes bíblicos. � Puerta de la derecha de nave epistolar. 

� Personajes bíblicos (hay 32 en su fachada) � La puerta de la izquierda está con pasajes del Antiguo Testamento. � Y en la 
derecha contiene las escenas del Nuevo Testamento, estas puertas solo se abren dos veces al año. � Las esculturas del portal 
central se completaron en 1997. 

� Tímpano de la puerta del Evangelio. � Parteluz de la misma.     � Puerta central “Del Paraíso”.  � Y su parteluz. 
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En su interior dispone de 14 bóvedas, que simbolizan las diferentes vocaciones 
espirituales y terrenas del hombre 

 

El templo está compuesto por un nártex a su entrada, con una nave central y dos más 
estrechas en sus lados, en las más exteriores están las capillas laterales. 

� Tímpano de la puerta de la Epístola. � Parteluz de la misma. � Foto desde el parque de su torre inacabada. � Lateral exterior. 

� Croquis de la catedral San Juan El Divino. 

 
� Detalle de las puertas centrales. � Imagen de los rosetones centrales. � - �  Columnas de las naves laterales.  

� - � - � Montaje de la parte inferior del templo. 
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En sus laterales están alojadas las capillas. Y dispone de una cripta, donde se efectuaron 
los primeros actos religiosos en 1899, y la catedral se abrió en 1941, y con el inicio de la 
guerra quedo suspendida lo que faltaba por realizarse, retomándose las obras en 1979. 

 

 
En esta catedral anglicana  

 
La altura del templo llama su atención, algunos dicen que cabe la estatua de la Libertad 
dentro del mismo, con enormes columnas que sostienen sus bóvedas de crucería, y esta 
magnitud de espacio, hace que sea un marco acústico perfecto para los conciertos que 
se realizan. 

� En esta parte inferior del templo, separada por una sillera. � Unida por un pequeño pórtico y sobre el mismo un cuadro dotado 
con puertas con Jesús. 

 
� Detalle de la sillería.                                   � Una de sus vidrieras laterales. � Y el otro lado opuesto de la sillería. 

� Capilla del lado de la Epístola.  � Las naves laterales son estrechas y sin bancos. � Otra nave lateral en el lado epistolar cinto a 
sus muros y vidrieras. � Uno de los tapices que adornan este templo con escenas religiosas. 
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Llegados al crucero vemos algunos de los tapices del S. XVII de Barberini que hay en el 
templo. Pero sin olvidar las diferentes muestras artísticas que se exponen en él mismo de 
diferentes tendencias y estilos que a continuación veremos distribuidas. 

Comenzamos por el deambulatorio está compuesto por siete capillas, la 1ª la de Santiago. 

� Otras capillas laterales � En esta unas originales placas de bronce. � m. � Lado derecho del crucero al fondo, con el púlpito a 
nuestra izquierda. 

� Uno de los Tapices de Barberini. � Escena de la Virgen. � Lector y púlpito de forja. � Uno de los muebles antiguos. 

� Meredith Gang Bergman, en memoria del 11 de Septiembre. � Parte posterior del coro �  Comenzamos la visita por el 
deambulatorio en el lado de la Epístola. � En el mismo se encuentran 5 capillas centrales y dos grande laterales. � Capilla de 
Santiago patrono de los españoles. 

� Lateral. � Cabecera. � Bóveda de la misma. � Lateral junto a la cabecera. � Parte inferior y órgano de la misma. 
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Continuamos por estas capillas radiales por la capilla de San Ambrosio patrono de los 
italianos 

Capilla de San Martín de Tours, patrono de los franceses… 

 

Capilla central de San Salvador o Sagrado Salvador dedicada a los inmigrantes africanos 
y asiáticos. 

� Portada de la capilla del Apóstol Santiago. � Capilla de San Ambrosio. � Con una exposición interior. � Imagen del 
deambulatorio. 

� Reja de la Capilla de San Martín. � Pila de agua bendita con una copa plana decorada es su borde exterior y policromada, su 
fuste compuesto por una columna acanalada con gran bocel en su base. � Interior de la capilla. � Lateral derecho de la misma. 

� Esta capilla cuenta con una decorada reja. � Interior de la misma. � Vista interior de su reja. � Lateral derecho. � Altar y 
vidriera de su cabecera. 

� Detalle de una escultura  (de Jane Alexander) elevada con un velo, y esta capilla posee dos lámparas de mármol. � Bóveda de 
crucería de esta capilla. � Parte posterior del Altar Mayor, donde esta una sepultura. � Otra imagen del deambulatorio. � Capilla 
de San Columba. 
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Entramos en la capilla de San Columba, patrón de los irlandeses y escoceses, con parte 
de la exposición de Jane Alexander. 

 

A continuación la capilla de San Bonifacio, patrón de los alemanes 

 

Y la última capilla del deambulatorio está dedicada a San Oscar, patrón de Dinamarca 
que con la de Santiago son las más grandes de la cabecera de San Juan el Divino. 

 
� Alatar y vidrieras de San Columba. � - � -  � Composición African Adventure de Jane Alexander. � Imagen del deambulatorio 
en esta parte del templo. Jane Alexander es un artista sudafricana 1959, que con anterioridad expuso en este templo y en otros 
lugares sagrados de Inglaterra y Sudáfrica. 

� Reja de la capilla de San Bonifacio � - � Composición   Money Boy de Jane Alexander. � Altar de la capilla, con u retablo de 
piedra � Lateral con un guerrero con armadura. 

 
� Otro lateral de la cabecera de la capilla de San Bonifacio. � Formación de la composición Money Boy. � Entrada a la capilla de 
San Oscar. � Con más detalle esta composición de J.A.-. � Cabecera de la capilla de San Oscar. 

� Retablo de piedra de tres calles. � En el lateral del Evangelio, tras este hay un pasillo para la memoria de los difuntos. � Parte 
opuesta de este pasillo. � Puerta de la capilla en la parte baja que comunica con el Baptisterio. � Detalle del deambulatorio. 
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Y entramos en Baptisterio, quizás la estancia más exquisita de las decoraciones de este 
templo.  

 

Llegamos a la zona del presbiterio y el crucero… 

 
� Reja de la capilla del Baptisterio. � - � entre la reja y su puerta de acceso  una nueva composición de Jane Alexander, 
Custodians a la izquierda y Defendans a la derecha. � Pila bautismal. � Original cúpula estrellada, con un tambor. 

� - � -� Pila de mármol blanco compuesta por una base octogonal, con episodios bíblicos en sus caras esculpidos, y en su parte 
central una columna igualmente octogonal con un chapitel compuesto en su parte baja con cuatro hornacinas con esculturas las 
otras cuatro caras con celosías en el piso superior, más reducido con ocho hornacinas que alojan sendas imágenes y culminado con 
la figura de San Juan Bautista?. 

� Loa capilla igualmente con planta octogonal, con cuatro puertas. � Pila elevada sobre un pequeño pódium. � Los laterales están 
abiertos con arcos de medio punto apuntado con celosías y columnas. La parte superior se encuentran representados 16 escudos y 
el arranque de los nervios de su cúpula. 
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Recorremos a nave del Evangelio, antes de finalizar la visita. 

� Gran candelabro de siete brazos. � Cruz suspendida sobre el Altar Mayor. � Detalle de la separación del presbiterio junto a la 
sillería del coro. � Su pulpito de mármol blanco con una rica decoración escultórica. 

� Sitiales del coro en el lado del Evangelio.             � Altar Mayor.                     � El lado opuesto de la Epístola. 

� Escultura junto al inicio de las escaleras del púlpito. � La Crucifixión de Jesucristo y... � El Bautismo de Jesús, dos nuevos 
tapices  de Barberini del S. XVII. � San ¿?.  

� Retablo en esta parte del Evangelio. � Un nuevo tapiz. � Imagen de la nave central y la impresionante altura de sus columnas. 
� Lateral de la Epístola. � Bóveda de la nave central. 
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Junto a esta (esquina Ámsterdam con la W 110 se encuentra la antigua iglesia, de 
pequeñas dimensiones que hoy es centro comunitario y biblioteca. 

� Fachada neo-gótica. � Con una amplia portada con tres arquivoltas decoradas con pequeñas esculturas. � En su tímpano el 
Salvador rodeado de seis apóstoles a la derecha y cinco a la izquierda. 

 
� - � Detalles de su portada, con dos puertas y un parteluz. 

� Nave central con su galería corrida y su artesonado en el techo. � Detalle de la parte superior de la galería. � Puertas de 
entrada por la parte interior del templo. 
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Su interior es de una sola nave con su cabecera recta y en sus laterales y coro hay una 
galería corrida.  Esta abierta con ventanas dobles con vidrieras, y su bóveda luce un 
precioso artesonado a dos aguas policromado. 
Actualmente se usa como centro cultural de la parroquia por diferentes grupos. 
 
No olvides de visitar el recoleto parque que hay entre los dos templos, esta la Fuente de la 
Paz, es una representación del Bien y Mal.  

 
El arcángel San Miguel que representa el triunfo sobre Satán, y en su alrededor hay una 
colección de pequeñas esculturas de animalitos, realizadas a partir de piezas efectuadas 
por niños. 

 

 
Y recorriendo este jardín damos por finalizadas las vistas de este 4º día en Nueva York. 
 
 

� Imagen de la fuente. � El arcángel San Miguel con sus alas desplegadas sobre un gran cangrejo que simboliza el mar. � La 
cabeza de Satán separada por las pinzas. � Inscripción en memoria de los niños participantes con sus ideas se reprodujeron las 
figuras. 

 
� Grupo de búhos... � Un chimpancé. � Caballito alado. � Grupo de tres osos. Estas son algunas de las 60 figuras existentes de 
animalitos en bronce. � Una inscripción en forma de libro. 

� Cesta con varias figuras entre ellas una casita.  � Relieves de Bronce con gráficos. � Otro similar. � Pequeño templete en el 
parque. 
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Los siguientes teléfonos y direcciones pueden sacarnos de un apuro: 
� Visa 800-336-8472                    800 622 77 478      Master Card 800 622 77 478 
� http://www.travel.state.gov/  
� Consulado español en Nueva York Telf: 212-355-4080  
� Emergencias: policía, bomberos y médica: Telf. 911 
� Teléfono del Seguro contratado: 34 91 
� Objetos perdidos metro y bus 718 625 6200 
� Enlace compra: http://es.citypass.com/new-york     

Redes Wifi: Los más conocidos son parques como Bryan Park, the Apple Store en la 
quinta avenida y en Soho o Chelsea Market. 
Listado de puntos ‘calientes’ para conectarse a la red sin pagar un solo dólar: 
http://manhattan.about.com/od/citylife1/a/freewifihotspot_2.htm  
 
También puedes encontrar en este blog:  
 • NEW YORK  (I) Midttown 

• NEW YORK (II) Cando 

• NEW YORK (III) Alto Uptown 

• NEW YORK (V) Midttown (2)  

• NEW YORK (VI) de Intrepid Space Museum a Roosevelt Island 

• NEW YORK en 7 días 
 

Espero te sea de utilEspero te sea de utilEspero te sea de utilEspero te sea de utilidad esta información.idad esta información.idad esta información.idad esta información.    
 

                         

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones 
 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     

 

http://misviajess.wordpress.com/  
 

http://elromanicoen.wordpress.com/  

 

http://elromanicoeu.wordpress.com/  

Y si  son los sellos, aquí tienes este enlace:�  http://misellos.wordpress.com/  

 

 

 

  
 

  
 

  


