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La Capilla Sixtina
La Capilla Sixtina es uno de los más famosos tesoros artísticos de la Ciudad del Vaticano, 
construida entre el 1471 y el 1484. Es conocida en todo el mundo tanto por ser la sala en la 
que se celebra el cónclave y otras ceremonias oficiales como las coronaciones papales, como 
por haber sido decorada por Michelangelo Buonarroti (Miguel Ángel).

La bóveda de la Capilla Sixtina
Se conoce como la bóveda de la Capilla Sixtina al 
conjunto de pinturas al fresco realizadas para decorar la 
bóveda de la Capilla Sixtina, en la Ciudad del Vaticano 
(Roma). Fue pintada entre 1508 y 1512 por Miguel Ángel 
y es una de las obras pictóricas más complejas y más 
bellas de toda la historia del arte, encargada por el papa 
Julio II.

En la bóveda de cañón rebajada, el artista diseñó una 
complicada arquitectura simulada donde incluyó el 
desarrollo de historias del Génesis, narradas desde el 
extremo del altar hasta la puerta de entrada de la capilla 
en más de 500m2 de espacio. Desde 1508 hasta el otoño 

de 1512 estuvo trabajando Miguel Ángel en su realización solo, sin ayudantes. El 1 de noviembre de 1512 se 
celebró la primera misa en la capilla, después de acabada la pintura de la bóveda.

El techo de la Capilla Sixtina está dividido en varias secciones, que los elementos arquitectónicos simulados 
consiguen multiplicar los marcos de la bóveda y separan las nueve escenas del Génesis que son las que 
reciben mayor atención gracias a su complejidad, sobre los lunetos de las ventanas y las enjutas laterales es 
donde están los antepasados de Cristo, los triángulos donde se encuentran los tronos de los Profetas y las 
Sibilas y finalmente las enjutas de las esquinas o pechinas donde están las cuatro historias clave de la 
Salvación del pueblo de Dios (Israel).

Las nueve historias del Génesis.
Estas escenas ocupan el área central de la bóveda y 
atraen la mayor atención del público. En esta sección 
rectangular se encuentran narradas nueve escenas del 
Génesis, pudiendo agruparse en trípticos: las tres 
primeras historias desde el altar hablan de la 
Creación del Mundo; las tres siguientes, de la 
Creación del Hombre y de su expulsión del Paraíso; 
y, las tres últimas, ilustran la historia de Noé. Algo 
raro en el orden de los frescos es que al entrar a la 
capilla por la puerta principal, la primera escena que 
vemos pintada es la de La embriaguez de Noé.
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Las escenas son las siguientes:
1. La Embriaguez de Noé (Génesis IX, 23). Se observa a Noé embriagado y dormido, Cam avisa a sus 
hermanos Sem y Jafet, que con su manto tapa la desnudez de su padre. El aspecto escultural de las figuras y 
su aptitud clásica revelan la influencia de los relieves antiguos.

2. El Diluvio (Génesis VII, 18). El pintor representó la escena con un gran dramatismo, se aprecia en los 
rostros la angustia y el horror delante de la furia de los elementos, según Ascanio Condivi, primer biógrafo 
de Miguel Ángel, esta fue la primera escena que pintó en la bóveda, las dificultades que pasó con la pintura 
el hizo decidir trabajar solo sin ayudantes. Las figuras en posiciones diversas muestran violentos escorzos.

3. El Sacrificio de Noé (Génesis VIII, 20). Esta escena es la más académica, con un gran ritmo de 
composición y con una persptiva rigurosa que se resalta con la posición en esquina del altar del sacrificio, 
las figuras están ordenadas dentro de una geometría ovalada.

4. Caída del Hombre, pecado original y expulsión del Paraíso (Génesis II, 4). Desde esta zona se encuentra 
la segunda fase de la pintura, así se cree que una vez retirados los andamios Miguel Ángel pudo contemplar 
desde la distancia el efecto de sus pinturas, y en consecuencia, se ve un aumento en la medida de las figuras, 
así como la disminución del número, naturalmente también es la necesidad ilustrativa en las siguientes 
escenas para las historias que cuenta. Esta escena corresponde a dos narraciones el pecado original y la 
expulsión del Paraíso, con un equilibrio perfecto y una torsión de las figuras en contrapposto, aquí se ve una 
clara alusión a Masaccio en comparación con su pintura Los primeros Padres.

5. Creación de Eva (Génesis II, 21: Entonces Jehová Dios hizo 
caer un sueño profundo sobre Adán y, mientras este dormía, tomó 
una de sus costillas y cerró la carne en su lugar). Del costado de 
Adán surge Eva con las manos en posición de rezar a Dios, su 
creador. La desnudez de Eva carece de seducción, el cuerpo 
presenta una gran pesadez y el rostro está realizado con trazos 
gruesos pareciéndose a una matrona romana, mientras Adán se 
muestra con un rostro tranquilo y con una sensación de dulzura 
en su sueño. Como modelo para esta representación el artista se 
inspiró en las esculturas que había visto en el año 1494, 
realizadas por Jacopo della Quercia para la puerta Magna de la 

Basílica de San Petronio de Bolonia. Se puede observar en este fresco la simbología de los cuatro elementos, 
en el suelo rocoso, la tierra, en el fondo una superficie de agua azul, el aire en toda la pintura y finalmente el 
fuego en el color rojo de la túnica de Dios.
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6. La creación de Adán (Génesis I, 26: Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme 
a nuestra semejanza). Nadie como Miguel Ángel había sabido plasmar la creación de la vida humana con 
tanta sencillez y fuerza este misterio, la feliz idea de transmisión por contacto de los dedos, como si fuera un 
punto de electricidad, según Ernst Gombrich es "uno de los más grandes milagros del arte". La inspiración 
de Miguel Ángel pudo venir del himno medieval Veni Creator Spiritus donde se pide que el dedo de la mano 
paterna derecha (digitus paternae dexterae) de a los fieles, amor y corazón. Existe un contraste entre la 
estructura esférica del manto que envuelve al Creador con todos los ángeles y el alargar la línea de su cuerpo 
hacia Adán, rebosando energía y una dinámica violenta. Adán en cambio, muestra una soberbia belleza con 
unas formas armónicas e indolentes dando la mano para encontrar la vida.

7. Separación de las aguas y la tierra (Génesis I, 9). Aquí representó a Dios volando con los dos brazos 
extendidos para mostrar la energía en sus manos y dando orden para la separación de las aguas y la tierra.

8. Creación de los astros y las plantas (Génesis I, 4). En este tramo, se representan el tercer y cuarto día de la 
creación, la figura de Dios de espaldas crea la plantas y el lado de frente con un gesto poderoso crea los 
astros, la doble presencia quizás alude a la omnipresencia del Creador.

9. Separación de la luz de la oscuridad (Génesis I, 4). Con una gran originalidad en el escorzo, las dos manos 
separan la noche del día, como si fuese un atlante, Dios, soporta el peso del cosmos.

Se alternan en estas escenas algunos desnudos masculinos llamados ignudi los cuales dan un toque sensual a la obra, 
y algunos medallones que representan otros momentos en la historia de la Biblia, pintados como si tuviesen un 
grabado imitando el bronce. El tamaño de los frescos es distinto.

La primera pintura es pequeña y está enmarcada por cuatro ignudi y dos medallones de bronce donde se muestra el 
esbozo de una escena.

La segunda se representa en el mismo espacio que la anterior pero esta vez, también sobre lo que sería el marco de 
los desnudos y los medallones, por lo que esta escena es más grande que la anterior. Y así se alternan las escenas, 
una pequeña, y luego una grande.

Otra cuestión fue que Miguel Ángel pintó la escena del Sacrificio de Noé antes del Diluvio, cuando se sabe que el 
Sacrificio que hizo fue precisamente para dar gracias a Dios por haberse salvado del Diluvio y porque este hubiese 
terminado. Esto lo hizo probablemente, porque el espacio grande necesitaba ser usado por el Diluvio para resaltar 
este aspecto.
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El Juicio Final
El Juicio Universal, también conocido como Juicio 
Final, es tal vez una de las obras más perfectas de la 
larga y activa carrera de Miguel Ángel. Llena del 
espíritu de Dios que crea y destruye, una obra única 
que domina con la espléndida audacia de su creador.

Arriba, mirando hacia la izquierda está Cristo, este es 
un juez implacable, con la mano derecha alzada, en 
actitud de condenar. La Virgen, que está a su lado, 
aparece resignada a la hora de la justicia. Los demás 
personajes de la corte son los profetas, los apóstoles, 
los mártires. A la derecha del Mesías están los 
elegidos, a la izquierda los réprobos. En el cielo, entre 
los lunetos, están alineados los ángeles con los 
instrumentos de la Pasión.

Abajo, a la izquierda, la escena de la resurrección de 
los muertos: un grupo de Ángeles, en el centro, que 
llevan el libro del juicio, tocan las trompetas, mientras 
de los sepulcros destapados salen los muertos para 
volver a encontrarse en el valle de Josafat. Y mientras 
los buenos suben al cielo en medio de la rabia de los 
demonios, los malos son arrojados a los abismos, donde los esperan Caronte con la barca y Minos, el juez 
infernal.

El Juicio Universal fue comenzado en el año 1535 y finalizado en 1541.

A pesar de la belleza de la composición, el hecho de que las figuras apareciesen desnudas según el gusto del 
artista escandalizó a la Iglesia que una década después mandó a un pintor conocido popularmente como 'Il 
Braghettone (Daniele da Volterra) que añadiese unos taparrabos a todos los participantes.

La Capilla Sixtina fue restaurada entre los años 1980 y 1994 con la ayuda de Japón, que sufragó los gastos 
de la obra, valorados en 50 millones de dólares. Algunos repintes de Volterra fueron eliminados, pero otros 
se dejaron, tanto por dejar testimonio de dicha alteración como porque partes originales de Miguel Ángel se 
habían raspado y no era posible recuperarlas.

La restauración con muy sensible instrumental moderno quitó la pátina de grasa, humedad y humo que 
opacaba al conjunto pictórico quedando a la vista entonces —para sorpresa de los espectadores— la paleta 
original de Miguel Ángel: de intensos colores, contrastados claroscuros, así como meditadas tensiones 
dramáticas (casi teatrales en la mejor acepción del término teatral) que resultan ser un antecedente del más 
excelente manierismo y por esto ya una ruptura con la pintura típicamente renacentista.

Cabe añadir que, contraviniendo las opiniones de el Bramante, arquitecto ingeniero oficial que entonces 
poseía el Vaticano, Miguel Ángel Buonarroti se negó a pintar los frescos sostenido por un andamiaje que 
debía colgar de clavijas empotradas en el techo (este sistema dañaría la composición pictórica), para 
solucionar un problema que parecía insoluble Miguel Ángel efectuó un innovador sistema de andamios 
prácticamente autoportantes que se soportaban mediante ajustes laterales en las paredes.


