
CAPILLA	  SIXTINA.	  FRESCOS	  LATERALES	  
	  
Las	   paredes	   laterales	   de	   la	   Capilla	   Sixtina	   refieren	   historias	   bíblicas.	   En	   un	   lado,	   se	  
representan	  pasajes	  sobre	  Moisés,	  considerado	  salvador	  del	  pueblo	  hebreo.	  En	  el	  otro	  lado,	  
Jesús,	  salvador	  de	  todos	  los	  hombres.	  Ambas	  paredes	  fueron	  pintadas	  entre	  1481	  y	  1482	  
por	   varios	  pintores	  del	  Renacimiento.	   Se	   recomienda	  visitar	   la	  página	  del	  Vaticano	  para	  
mayor	  referencia:	  
	  http://www.vaticanstate.va/content/vaticanstate/es/monumenti/musei-‐
vaticani/cappella-‐sistina.paginate.1.html	  	  
	  
Pared	  sur	  
Representación	  de	  la	  vida	  de	  Moisés	  (basado	  de	  forma	  primordial	  en	  el	  libro	  del	  Éxodo	  en	  
la	  Biblia).	  
Del	  altar	  hacia	  la	  entrada	  son:	  

1.   Pietro	  Perugino	  y	  su	  taller,	  “Vuelta	  de	  Moisés	  a	  Egipto	  y	  circuncisión	  de	  su	  hijo	  
Eliezer”	  (Basado	  en	  Éxodo	  4,	  20).	  

2.   Sandro	  Botticelli	  y	  su	  taller,	  “Las	  tentaciones	  o	  pruebas	  de	  Moisés”.	  En	  la	  misma	  
escena	  se	  representan	  4	  episodios.	  Moisés	  aparece	  con	  túnica	  amarilla	  y	  manto	  
color	  verde	  y	  se	  representan	  4	  episodios:	  la	  muerte	  del	  egipcio,	  el	  combate	  con	  los	  
pastores	  para	  ayudar	  a	  las	  hijas	  de	  Jetró,	  cuando	  escucha	  el	  llamado	  de	  Dios	  al	  
estar	  cuidando	  el	  rebaño	  de	  Jetró	  y	  la	  salida	  de	  los	  hebreros	  hacia	  el	  desierto	  para	  
llegar	  a	  la	  Tierra	  Prometida.	  (Éxodo	  2,11-‐20	  y	  3,1-‐6).	  

3.   Biagio	  d’Antonio,	  obra	  atribuida,	  “El	  paso	  por	  el	  Mar	  Rojo”	  (Éxodo	  14,23-‐30).	  
4.   Cosimo	  Rosselli,	  obra	  atribuida,	  “La	  entrega	  de	  las	  Tablas	  de	  la	  Ley	  y	  el	  becerro	  de	  

oro”	  (Éxodo	  23,12-‐15	  y	  32,1-‐19).	  
5.   Sandro	  Botticelli,	  “Castigo	  de	  Coré,	  Datán	  y	  Abirón”.	  También	  conocido	  como	  

“Castigo	  de	  los	  rebeldes”.	  Sobre	  el	  levantamiento	  de	  los	  hebreos	  durante	  el	  viaje	  a	  
la	  Tierra	  Prometida	  (Números	  16).	  

6.   Luca	  Signorelli,	  “Testamento	  y	  muerte	  de	  Moisés”	  (Deuteronomio	  33).	  
	  
Pared	  norte	  
Representación	  de	  la	  vida	  de	  Jesús	  (basado	  en	  los	  Evangelios).	  
Del	  altar	  hacia	  la	  entrada	  son:	  

1.   Pietro	  Perugino	  y	  su	  taller,	  “El	  bautismo	  de	  Jesús”	  (basado	  en	  el	  Evangelio	  de	  San	  
Mateo).	  

2.   Sandro	  Botticelli,	  “Las	  tentaciones	  de	  Cristo”	  y	  “La	  sanación	  del	  leproso”	  (Evangelio	  
de	  San	  Mateo).	  

3.   Domenico	  Ghirlandaio,	  “La	  vocación	  de	  los	  primeros	  apóstoles”	  (Mateo	  4,18-‐22).	  
4.   Cosimo	  Rosselli,	  obra	  atribuida,	  “El	  sermón	  de	  la	  montaña”	  (Mateo	  5,1-‐12).	  Esta	  

obra	  se	  encuentra	  frente	  a	  “La	  entrega	  a	  Moisés	  de	  las	  tablas	  de	  la	  ley”,	  pues	  en	  la	  
interpretación	  bíblica,	  ambas	  obras	  tienen	  relación.	  

5.   Pietro	  Perugino,	  “La	  entrega	  de	  las	  llaves	  a	  San	  Pedro”.	  
6.   Cosimo	  Rosselli	  y	  Biagio	  d’Antonio,	  “La	  última	  cena”.	  


