
Pintura en el Ábside de la Capilla Sixtina. 
Autor: Miguel Ángel Buonarotti por encargo del Papa Clemente VII. 
Técnica: Fresco 
Tema: El juicio final (realizado entre 1536 y 1545, basado en el Apocalipsis de San Juan, último libro 
del Nuevo Testamento). 
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DESCRIPCIÓN DE ALGUNOS DE LOS PERSONAJES  
QUE SON REPRESENTADOS DE ACUERDO CON SUS ATRIBUTOS 

(En la Historia del Arte, existen numerosas controversias sobre la identificación de estos 
personajes) 
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Interpretación de las figuras representadas 
 
A) Representación del Cielo o Paraíso. 
1. Jesús en el Juicio Final. 
2. La Virgen María. 
3. San Lorenzo con la parrilla de su martirio. 
4. Santa Marta o Santa Ana. 
5. San Andrés. 
6. Raquel o Beatriz de Dante. 
7. Noé, Enoch o el Papa Paulo III. 
8. San Juan Bautista o Adán. 
9. Abraham, San Bernardo o el Papa Julio II. 
10. Abel. 
11. y 12. Níobe con una hija o Eva, la personificación de la maternidad o la representación de la 
misericordia de la Iglesia con una mujer devota. 
13. La hija del faraón que encontró a Moisés, Sara o Eva. 
14. El arcángel Gabriel llevando la cruz acompañado de otras personas quienes también llevan la 
corona de espinas. 
14a. Un ángel acompañado de otras personas, llevando la columna de la flagelación (también llamada 
de la Pasión). 
15. Francesco Amadori (también llamado el Urbino, principal ayudante de Miguel Ángel) o Tommaso 
Cavalieri (discípulo de Miguel Ángel). 
16. San Bartolomé apóstol (con el rostro del poeta Pietro Aretino). 
17. La piel de San Bartolomé (murió desollado) con el autorretrato de Miguel Ángel. 
18. El evangelista Marcos o el Papa Clemente VII. 
19. San Pablo. 
20. San Pedro con las llaves del Reino. 
21. Job, Adán o Abraham. 
22. La mujer de Job o Eva. 
23. San Longinos o Longino de Cesárea, el centurión romano que traspasó el costado de Jesús con una 
lanza. 
24. El apóstol Simón, el Zelote. 
25. San Felipe apóstol. 
26. Santa Catalina de Alejandría (con su rueda de martirio). 
27. San Blas, obispo de Armenia con su atributo (rastrillos de cardar con los que fue martirizado). 
28. San Sebastián. 
29. Francisco de Asís, San Andrés o Simón Cireneo. 
30. Moisés o Adán. 
31. Dante Alighieri. 
 
B) Los ángeles del Apocalipsis tocando sus trompetas. Son los que despiertan a los muertos para 
su resurrección. 
32. El arcángel San Miguel con el libro de los salvos (los que van al Cielo). Otro ángel sostiene el libro 
de los condenados. 
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C) Grupo de personas que están por ascender al Cielo cuando reciben el llamado de Jesús; 
algunos se muestran ya muertos y otros en el momento de la Resurrección (también llamado el 
grupo de la Resurrección de los muertos). 
33. Dante Alighieri. 
34. Miguel Ángel, el Papa Julio II o Martín Lutero. 
35. Miguel Ángel. 
36. Girolamo Savonarola, confesor de Lorenzo de Médici. 
 
D) Línea imaginaria que divide el mundo celestial y el mundo terrenal. Se observa la 
representación de varios personajes que llegan al Paraíso. 
37. 38. 39. Un salvo que ayuda a dos personas a llegar al Cielo. 
 
E) La representación del Infierno o los condenados al Infierno y las tinieblas (no se observa en la 
imagen la letra E. Es el lado inferior derecho, opuesto a la letra C). Casi todos los representados 
están sujetados por demonios para que no logren escapar. 
40. Figura de un hombre condenado. Se conoce como la representación del miedo, la desesperación o 
el sufrimiento eterno. 
41. Un demonio sujeta al hombre condenado. 
42. Otro condenado que intenta subir. 
43. La representación de la avaricia. Se representa de cabeza. Se le atribuye la representación del Papa 
Nicolás III que Dante en La divina comedia, lo ubicó en el infierno junto con los simoniacos porque 
vendían la salvación por bienes materiales. 
44. Otro condenado que intenta escapar. 
45. Representación de otro condenado. 
46. y 47. Paolo Malatesta y Francesca de Rímini. Dante en La divina comedia, los situó en el infierno 
como representación del adulterio y la lujuria. En el fresco de Miguel Ángel, se observan difuminados. 
48. La representación de un condenado con un saco a sus espaldas. Representación de la avaricia y 
ambición. 
49. La barca de Caronte. De acuerdo con la mitología griega, Caronte es el barquero que lleva las almas 
de los condenados a través del lago Estigia hasta el inframundo o Hades. Lleva el palo de la barca para 
golpear a los condenados, quienes debían darle una moneda para llevarlos a su destino. Algunas 
interpretaciones lo ubican también como Satanás.  
50. El cardenal César Borgia, noble del Renacimiento que se caracterizó por su gran ambición. 
51. Minos, juez de los infiernos, ceñido por una serpiente, con orejas de burro y rodeado de seres 
diabólicos. Fue representado con el rostro de Biaggio de Cesena, maestro de ceremonias de varios 
Papas, quien provocó el enojo de Miguel Ángel al considerar su obra indecente y propia de una 
taberna. 
52. El conde Ugolino mordiendo al arzobispo Ruggieri. También son representados por Dante en su 
obra. Ruggieri traicionó al conde para apoderarse del gobierno de Pisa.	  

 
	  


