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Reseña Histórica

La función principal de la Capilla 
Sixtina: es la de servir de sede de 
la Capilla Pontificia uno de los dos 
órganos de la Casa Pontificia, lla-
mada Corte Pontificia (Pontificalis 
Aula) hasta 1968. En la época de 
Sixto IV, a finales del siglo XV, este 
órgano estaba formado por unas 
200 personas, incluyendo a cléri-
gos, oficiales de la Santa Sede y 
laicos distinguidos. Había 50 oca-
siones a lo largo del año estableci-
das por el calendario papal en las 
que la Capilla Pontificia al comple-
to debía reunirse.6 De 

esas 50 ocasiones, 35 eran misas, 
de las cuales ocho eran celebra-
das en basílicas, generalmente en 
San Pedro, y a ellas asistían nume-
rosos fieles. Estas misas incluían 
la de Navidad y la de Pascua, en 
las que el propio papa era el cele-
brante. Las otras 27 misas podían 
ser celebradas en un espacio más 
pequeño e íntimo, para lo cual era 
usada la Capella Maggiore, antes 
de ser reconstruida como actual 
Capilla Sixtina.

http://m.museivaticani.va/content/museivaticani-mobile/es/collezioni/musei/cappella-sistina/storia-cappella-sistina.html
http://m.museivaticani.va/content/museivaticani-mobile/es/collezioni/musei/cappella-sistina/storia-cappella-sistina.html


Capilla Sixtina

Es un conjunto de pinturas al fres-
co realizadas para decorar la bó-
veda de la Capilla Sixtina, en la 
Ciudad del Vaticano (Roma). Fue 
pintada entre 1508 y 1512 por Mi-
guel Ángel y es una de las obras 
pictóricas más complejas de toda 
la historia del arte, encargada por 
el papa Julio II para sustituir la pin-
tura que había en aquel momento 
a base de un fondo azul con estre-
llas doradas, que había sido rea-
lizada por Piermatteo d’Amelia, 
según la tradición de los templos 
paleocristianos. 
En la bóveda de cañón rebajada, 

el artista diseñó una complicada 
arquitectura simulada donde in-
cluyó el desarrollo de historias del 
Génesis, narradas desde el extre-
mo del altar hasta la puerta de en-
trada de la capilla en más de 500 
m2 de espacio. Desde 1508 has-
ta el otoño de 1512 Miguel Ángel 
trabajó solo en su realización, sin 
ayudantes. El 1 de noviembre de 
1512 se celebró la primera misa 
en la capilla, después de acabada 
la pintura de la bóveda. 



Fotografías

https://www.ecuador-turistico.com/2018/12/10-iglesias-turisticas-de-quito.html
mailto:tonnyinktattoo@gmail.com
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