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La cosmovisión de Leonardo 

La ciencia del Renacimiento sostuvo un principio fundamental: establecer una 
correspondencia perfecta entre la mente humana y la realidad por medio de 
los conocimientos matemáticos. Leonardo hizo suya esta causa. A tal efecto 
centró toda su especulación científi ca en la Naturaleza como objeto de estudio 
y en la búsqueda de sus claves como reto personal. A su juicio, la aplicación de 
la razón, suprema facultad de la mente humana, permite conocer los principios 
universales que rigen el universo. Dos de ellos, la necesidad y la proporción, 
llamaron poderosamente su atención. De la primera opinaba lo siguiente:

La Necesidad es maestra y guía de la Naturaleza. 
Londres, Victoria and Albert Museum. Codex Forster III, f. 43v.

Leonardo entendía bajo el término de «necesidad» un principio en vir-
tud del cual la forma de todos los elementos que integran el universo se 
acomoda perfectamente a la función que dicho componente desempeña en 
la naturaleza sin insufi ciencia ni redundancia. Dicho principio determina que 
para alcanzar un fi n dado, siempre se preferirá el diseño más simple. En con-
secuencia, este mismo fundamento deberá ser aplicado por la persona que 
idea objetos artifi ciales. Al hilo de esta postura intelectual resulta evidente el 
signifi cado de la siguiente admonición suya:

 ¡Oh investigadores de cosas! No presumáis de conocer las cosas que la 
propia Naturaleza manifi esta de manera ordinaria, sino alegraos de co-
nocer el fi n de aquellas cosas que son ideadas en vuestras mentes. 
París, Bibliothèque de l’Institut de France. Codex G, f. 47r.

A juicio de Leonardo, la clave estructural del principio de necesidad residía 
en la geometría, de ahí la admiración del imaginativo maestro por esta rama de 
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las matemáticas. Ahora bien, su formación en este campo era muy limitada, de 
ahí el importante papel desempeñado por la persona que infl uyó de manera más 
decisiva sobre los aspectos teóricos desarrollados en su día por él. Se trataba de 
Luca Pacioli, a quien conoció en Milán en 1496. Era un franciscano conventual, 
natural de Borgo San Sepolcro, dedicado al estudio y a la enseñanza de la cien-
cia de las cantidades. Entre ambos se estableció una sólida amistad. El erudito 
fraile le ayudó a mejorar sus conocimientos en el campo de la aritmética y de 
la geometría, disciplinas en las que aquel nunca llegó a alcanzar un alto nivel. 
Pacioli había publicado dos años antes un infl uyente y precursor trabajo titulado 
Somma di arithmetica, geometria, proporzioni e proporzionalità212 (cat. 76-78), 
en el que se abordaba, entre otras cuestiones, la contabilidad de doble partida. 
El pintor fl orentino tuvo en su poder un ejemplar de esta obra ya que fi gura 
en el listado de sus libros y, además, en el Codex II copia pasajes de la misma. 

212  Lucas de Burgo Sancti Sepulchri / Luca Pacioli: Somma di aritmetica, geometria, 
proporzione e proporzionalità. Venezia: Paganino de’ Paganini, 1494. 2 partes. BNE. 
INC/1970. Ejemplar incompleto. Sobre la influencia de esta obra en Leonardo véa-
se Nando de Toni: «Frammenti Vinciani XXVII», Commentari dell’Ateneo di Brescia, 
1967, pp. 67-88.

[Cat. 76] Lucas de Burgo Sancti Sepulchri / Luca Pacioli, Somma di aritmetica, geometria, 
proporzione e proporzionalità. Venezia: Paganino de’ Paganini, 1494, 2 partes. BNE, INC/1970. 
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Concretamente la tabla pitagórica de multiplicar (f. 48v) y el árbol sinóptico de-
dicado a las proporciones (f. 78r). La fi losofía y las matemáticas clásicas habían 
prestado gran atención a cinco sólidos regulares o «platónicos». Son los únicos 
cuerpos que se componen de polígonos idénticos y son simétricos alrededor de 
todos sus vértices. Se trata del tetraedro, el hexaedro, el octaedro, el dodecaedro 
y el icosaedro. Leonardo descubrió la belleza de estas fi guras gracias a las ense-
ñanzas del franciscano. Como contraprestación, puso a su disposición el dominio 

[Cat. 77a] Tabla de multiplicar. Lucas de Burgo Sancti Sepulchri / Luca Pacioli, Somma di 
aritmetica, geometria, proporzione e proporzionalità. Venezia: Paganino de’ Paganini, 1494, 
2 partes. BNE, INC/1970. 

[Cat. 77b] Tabla de multiplicar. BNE, Codex Madrid II (Mss. 8936), f. 48v. 
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[Cat. 78a] Árbol de la proporcionalidad. Lucas de Burgo Sancti Sepulchri / Luca Pacioli, Somma 
di aritmetica, geometria, proporzione e proporzionalità. Venezia: Paganino de’ Paganini, 1494, 
2 partes. BNE, INC/1970. 
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[Cat. 78b] Árbol de la proporcionalidad. BNE, Codex Madrid II (Mss. 8936), f. 78r. 
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absoluto de las técnicas del diseño que él poseía. El fruto de su colaboración se 
plasmó en la obra de Pacioli titulada De divina proportione, dedicada en gran 
medida al número áureo. En una parte de ella se estudiaban los poliedros pla-
tónicos. El texto original fue terminado en 1497, ya que la carta dedicatoria del 
autor a Ludovico está fechada en el mes de febrero de 1498213. En dicha epístola 
el franciscano proporciona interesantes noticias relativas a su amigo: indica las 
dimensiones del monumento Sforza y, al tiempo, afi rma que será próximamente 
fundido; da por terminada la pintura de La Última Cena y, por último, se refi ere 
al Libro di pictura e movimenti umani como un tratado ya concluido (cat. 79). El 
fraile encargó dos copias manuscritas del texto suyo, cuyos destinatarios fueron 
Ludovico el Moro y su yerno Galeazzo Sanseverino. El ejemplar de este último es 
de gran calidad artística214. Contiene un aparato icónico de dibujos geométricos 
que ha sido a menudo atribuido a la mano de Leonardo. La edición impresa 
se demoró y no vio la luz hasta 1509. Los dibujos del artista fl orentino tes-
timonian su talento para la visualización espacial. En su mente era capaz de 
concebir cuerpos poliédricos de manera tridimensional como si fuesen objetos 
reales (cat. 80).

La afi ción del fl orentino por estas materias se desarrolló ampliamente a 
partir de las enseñanzas recibidas desde 1496. En esa etapa, Leonardo com-
pagina la actividad pictórica con sus trabajos científi cos. Sus especulaciones 
quedaron plasmadas en diversos manuscritos. El Codex Madrid II ilustra a la 
perfección sus afanes por resolver algunas cuestiones famosas, tal como crear 
un cuadrado que fuera absolutamente idéntico en área a un círculo dado. El 
f. 112r nos ofrece un testimonio conmovedor. La página está cubierta de dibu-
jos geométricos y textos, pero hay tres líneas que han sido escritas en posición 
vertical en el margen derecho y en ellas se lee lo siguiente (cat. 81a y b): 

 En la noche de san Andrés encontré la solución fi nal de la cuadratura 
del círculo cuando ya se terminaba la vela, la noche y el papel en el que 
escribía, al fi lo del amanecer.
BNE. Codex Madrid II, f. 112r.

En realidad, fue un falso hallazgo. Un mes más tarde encuentra la 
solución de otro de sus problemas sobre las áreas de unas fi guras:

213  Lucas de Burgo Sancti Sepulchri: De divina proportione. Venetiis: A. Paganius 
Paganinus, 1509. R/20168(1).

214  Milán, Biblioteca Ambrosiana. Ms. & 170 sup.

04.Leonardo.indd   20004.Leonardo.indd   200 31/05/12   18:5631/05/12   18:56



 201 

Leonardo, prototipo de homo faber

 Me fue dado tal hallazgo, a modo de aguinaldo, en la mañana de 
Navidad de 1504.
BNE. Codex Madrid II, f. 118r.

Ciertamente, la geometría conformó su pensamiento en la etapa de 
madurez. De hecho, en este manuscrito se encuentran numerosas páginas 
dedicadas al estudio de áreas de distintas fi guras. Incluso en las últimas hojas 
del sector A (ff. 139r-140v) ha extractado algunos concecptos básicos de los 
Elementa de Euclides con una cuidada letra e impaginación.

En defi nitiva, según Leonardo, todo se rige por la Necesidad, la cual 
origina la variada riqueza de formas apropiadas para desempeñar las innu-
merables funciones que se encuentran en el mundo natural, puesto que en 
el universo hay una continuidad entre la causa y el efecto.

La proporción fue otro principio que le fascinó ya que sus aplicaciones 
eran múltiples en campos tales como las matemáticas, la música, la arqui-
tectura, la pintura, la forma del cuerpo humano, etc. Sin duda alguna, la 

[Cat. 79] Epístola dedicatoria a Ludovico 
el Moro. Lucas de Burgo Sancti Sepulchri / 
Luca Pacioli, De divina proportione. Venetiis: 
A. Paganius Paganinus, 1509. BNE, R/20168(1).

[Cat. 80] Poliedro platónico de 72 caras. 
Lucas de Burgo Sancti Sepulchri / Luca Pacioli, 
De divina proportione. Venetiis: A. Paganius 
Paganinus, 1509. BNE, R/20168(1), grabdo XL.
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[Cat. 81a] La cuadratura del círculo. BNE, Codex Madrid II (Mss. 8936), f. 112r.
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[Cat. 81b] Dibujo del Hombre vitruviano. Venecia, Gallerie dell’Accademia, Inv. 228.
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obra de Vitruvio (s. I a.C) fue determinante en el pensamiento científi co de 
Leonardo; baste con citar el conocido dibujo a pluma que ilustra su demos-
tración del diseño geométrico del cuerpo humano basado en el estudio de las 
proporciones realizado por el genial tratadista latino215. Leonardo en uno de 
sus manuscritos menciona los cálculos realizados por Arquímedes y Vitruvio 
sobre la cuadratura del círculo216. Hay también comentarios sobre pasajes 
concretos dedicados al tratamiento de diversos asuntos:

Dice Vitruvio que los modelos pequeños […].
París, Bibliothèque de l’Institut de France. Codex L, f. 53v.

El dibujo constituía para él un «discurso mental» según sus propias pa-
labras. Se trata de una acertada defi nición que corrobora nuestra afi rmación 
de que el artista pensaba en imágenes. Sus estudios sobre el movimiento 
le indujeron a refl exionar sobre la naturaleza de la fuerza que atrae los ob-
jetos hacia el centro de la tierra. A tal efecto desarrolla una demostración 
por la vía icónica de la fuerza gravitatoria (cat. 82). A este respecto es muy 
interesante observar un folio situado algo antes, en el que Leonardo intenta 
defi nir el concepto de gravedad a través de variadas versiones que refl ejan su 
lucha intelectual por encontrar una formulación satisfactoria del principio 
físico por él estudiado (cat. 83). Esta convicción le llevó a rechazar otro reto 
científi co tradicional: la posibilidad de resolver la cuestión del movimiento 
perpetuo, una quimera que le sedujo en su juventud. 

Sus consideraciones sobre estas cuestiones indican la capacidad de 
observación y la importancia que concedía al principio de traslación en la 
estructura general del universo:

 Todo peso que desciende en libertad se dirige al centro de la tierra; y 
aquel que más pesa más rápido desciende; y cuanto más desciende, 
más gana en velocidad. 
Londres, Victoria and Albert Museum. Codex Forster II 2, f. 65v.

El movimiento es la causa de todo tipo de vida. 
París, Bibliothèque de l’Institut de France. Codex H3, f.141r.

215  Venecia, Gallerie dell’Accademia. Inv. 228. Dimensiones 340 x 240 mm. c. 1490. 
216  París, Bibliothèque de l’Institut de France. Codex G, f. 96r.
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[Cat. 82a] Demostración de la fuerza gravitatoria. BNE, Codex Madrid I (Mss. 8937) f. 147v. 
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[Cat. 82b] Demostración de la fuerza gravitatoria. BNE, Codex Madrid I (Mss. 8937) f. 148r. 
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[Cat. 83] Pentimenti o cancelaciones varias referentes al concepto de gravedad. 
BNE, Codex Madrid I (Mss. 8937) f. 145r.
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La concepción vinciana del mundo le llevó a considerar la importancia 
de la experimentación como método de trabajo intelectual. Baste con citar a 
título indicativo algunas afi rmaciones del maestro:

La sabiduría es hija de la experimentación. 
Londres, Victoria and Albert Museum. Codex Forster III, f. 14r.

 Antes de que tú enuncies una ley general a partir de un caso, pruébalo 
dos o tres veces y observa si las pruebas producen efectos similares. 
París, Bibliothèque de l’Institut de France, Codex A, f. 47r.

La ciencia es el capitán y la práctica son los soldados. 
París, Bibliothèque de l’Institut de France. Codex I2, f. 130r.

 Aquellos que se enamoran de la práctica sin ciencia son como el marine-
ro que entra en una nave sin timón ni brújula. 
París, Bibliothèque de l’Institut de France. Codex G, f. 8r.

 No hay en la Naturaleza ningún efecto sin causa; una vez que se conoce 
la causa no es necesario practicar la experimentación.
Milán, Biblioteca Ambrosiana. Codex Atlanticus, f. 147v / 398v.

Todo nuestro conocimiento tiene su origen en las percepciones. 
Milán, Castello Sforzesco. Biblioteca Trivulziana. Codex Trivulzianus, f. 20v.

La defensa del método experimental presuponía un enfrentamiento 
con los partidarios de los studia humanitatis: 

 Estoy seguro de que, por no ser yo una persona con formación literaria, 
alguien presuntuoso considerará razonable poderme criticar bajo el pre-
texto de que soy un hombre iletrado («omo sanza lettere») ¡Gente necia! 
[…]. Dirán que por no tener yo una educación literaria no seré capaz de 
exponer lo que quiero tratar. Pues bien, no saben estos que mis objetos 
de estudio («le mie cose») requieren ser tratados más a partir de la ex-
perimentación que de las palabras de otros. La maestra de quien escribe 
cosas válidas es la experimentación y, en consecuencia, yo la consideraré 
mi maestra y en todos los casos a ella me remitiré. 
Milán, Biblioteca Ambrosiana. Codex Atlanticus, f. 119v / 327v.
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El corolario de la argumentación anterior entrañaba una crítica del 
principio de autoridad:

 Quien discute alegando el principio de autoridad no se apoya en la inte-
ligencia, sino más bien en la memoria. Una buena formación literaria es 
fruto de una buena disposición natural. Y puesto que la causa debe ser 
más valorada que el efecto, yo valoraría más una buena disposición sin 
letras que un letrado bien formado sin disposición. 
Milán, Biblioteca Ambrosiana. Codex Atlanticus, f. 76r / 207r.

 Lector, considera una cuestión en la cual no podremos prestar crédito 
a nuestros antepasados, los cuales han querido defi nir qué cosa son el 
espíritu y la vida, sobre lo cual no hay pruebas; en cambio, sobre aque-
llas cosas que pueden ser conocidas con claridad y probadas mediante 
experimentación han permanecido durante siglos desconocidas o bien 
falsamente interpretadas.
Milán, Biblioteca Ambrosiana. Codex Atlanticus, f. 119v / 327v.

Leonardo, una vez que había establecido su marco epistemológico, pro-
cedería a exponer sus ideas sobre una disciplina que le entusiasmaba:

 La Mecánica es el paraíso de las ciencias matemáticas porque gracias a 
ella se alcanzan los frutos de las Matemáticas. 
París, Bibliothèque de l’Institut de France. Ms. E, f. 8v.

 La ciencia instrumental o mecánica es más noble y útil que todas las 
demás pues gracias a ella todos los cuerpos animados dotados de movi-
mientos ejecutan sus operaciones. 
Turín, Biblioteca Reale. Ms. Codice sul volo degli uccelli, f. 3r.

Los dos codices matritenses son la mayor prueba de sus intereses 
científi cos en el período de madurez.
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La lógica de la invención 

Leonardo, dotado de una curiosidad omnímoda e insaciable desde la in-
fancia, observó la naturaleza de manera escrutadora. Ello le proporcionó la 
certidumbre de que la infi nita variedad del mundo físico es el fruto de una 
combinación de elementos simples que dan lugar a otros cuerpos compues-
tos. La asunción de este principio generativo le resultó enormemente fe-
cunda y lo aplicó a la creación de objetos artifi ciales con la apoyatura de un 
razonamiento analógico. Por ejemplo, en el ámbito de la mecánica describió 
una serie de piezas básicas que fueron concebidas por él como unidades 
mínimas o componentes de máquinas más complejas. La serie comprende 
una veintena de dispositivos aproximadamente (tornillos, cuñas, ejes, bie-
las, levas, ruedas dentadas, linternas mecánicas, muelles, resortes, poleas, 
cadenas, correas de transmisión, engranajes, cremalleras, tubos, empalmes, 
etc.). Conviene precisar que Franz Reuleaux, autor de una obra clásica en 
la materia, The Kinematics of Machinery217 enumera 22 dispositivos de esta 
naturaleza en su época, pues bien, todos fueron empleados por Leonardo 
salvo los remaches218:

 
Cuadro IX

Codex Madrid I

Folio Tipos de elementos mecánicos
1r Biela
4r Resorte
6v Leva excéntrica

217  London: Macmillan and Co., 1876.
218  Esta aparente omisión quizá se debiese a su afán de mostrar con claridad en sus dibujos 

las técnicas de construcción utilizadas.
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10r Engranajes, cadenas y arandelas
13r Linterna
13v Cremallera
16v Tornillo sin fi n
17v Manivela / Eje
20v Taladrador
25v Tubos con empalmes
58r Tornillo de doble dirección
62r Cuña
62r Clavijas con empalmes
66v Goznes
70r Tornillo sin fi n
85r Muelles y resortes
116v Rueda dentada, polea y cuerda

Este conjunto de mecanismos fundamentales fueron luego aplicados en 
el campo de sus múltiples invenciones, como se verá más adelante (cat. 84a-o). 

[Cat. 84a] Tipos de elementos mecánicos. 
BNE, Codex Madrid I (Mss. 8937), f. 1r. 

[Cat. 84b] Tipos de elementos mecánicos. 
BNE, Codex Madrid I (Mss. 8937), f. 4r. 
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[Cat. 84c] Tipos de elementos mecánicos. 
BNE, Codex Madrid I (Mss. 8937), f. 6v. 

[Cat. 84d] Tipos de elementos mecánicos. 
BNE, Codex Madrid I (Mss. 8937), f. 10r. 

[Cat. 84e] Tipos de elementos mecánicos. 
BNE, Codex Madrid I (Mss. 8937), f. 13r. 

[Cat. 84f ] Tipos de elementos mecánicos. 
BNE, Codex Madrid I (Mss. 8937), f. 13v. 
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[Cat. 84g] Tipos de elementos mecánicos. 
BNE, Codex Madrid I (Mss. 8937), f. 16v. 

[Cat. 84h] Tipos de elementos mecánicos. 
BNE, Codex Madrid I (Mss. 8937), f. 17v. 

[Cat. 84i] Tipos de elementos mecánicos. 
BNE, Codex Madrid I (Mss. 8937), f. 20v. 

[Cat. 84j] Tipos de elementos mecánicos. 
BNE, Codex Madrid I (Mss. 8937), f. 25v. 
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[Cat. 84k] Tipos de elementos mecánicos. 
BNE, Codex Madrid I (Mss. 8937), f. 58r. 

[Cat. 84l] Tipos de elementos mecánicos. 
BNE, Codex Madrid I (Mss. 8937), f. 62r. 

[Cat. 84m] Tipos de elementos mecánicos. 
BNE, Codex Madrid I (Mss. 8937), f. 66v. 

[Cat. 84n] Tipos de elementos mecánicos. 
BNE, Codex Madrid I (Mss. 8937), f. 70r. 

04.Leonardo.indd   21504.Leonardo.indd   215 31/05/12   18:5731/05/12   18:57



216 

[Cat. 84ñ] Tipos de elementos mecánicos. BNE, Codex Madrid I (Mss. 8937), f. 85r. 

[Cat. 84o] Tipos de elementos mecánicos. BNE, Codex Madrid I (Mss. 8937), f. 116v. 
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Aplicaciones y recursos técnicos 

La combinación de elementos simples facilitó a Leonardo la idea de crear unos 
módulos mecánicos susceptibles de ser utilizados con fi nalidades diversas. 
Realmente se inspiró en el concepto de forma y función propio de la naturale-
za. Sus propuestas son numerosas y abarcan todos los campos de la ciencia y 
técnica de su época. Los dos manuscritos matritenses contienen todo género de 
modelos y recursos debido a las fechas en que fueron realizados materialmente 
ambos autógrafos. Ante la imposibilidad de describir el conjunto de sus logros, 
se incluyen en este apartado algunas muestras que refl ejan la amplitud de sus 
miras. A título indicativo se reproducen algunos dibujos del Codex I: (cat. 85-98).

1. Mecanismos relacionados con tipos de movimiento
2r: Movimiento de traslación alternativo.
123r: Transformación del movimiento alterno.
36v: Cadena reductora de rotación constante.

2. Dispositivos automáticos
9v: Dispositivo automático de descarga.
12r: Mecanismo de bloqueo automático.
117r: Mecanismo de bloqueo automático.
26r: Rodamiento axial.

3. Máquinas varias
14v: Máquina para hacer muelles y resortes.
23v: Máquina perforadora.
44v: Máquina textil. Dispositivo para tensar el hilo
65v: Mecanismo para una máquina textil.
68r: Mecanismo para una máquina textil.
46v: Máquina para extraer aceite de nueces.
84r: Máquina trefi ladora.
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[Cat. 85] Movimiento de traslación alternativo. 
BNE, Codex Madrid I (Mss. 8937), f. 2r.

[Cat. 86] Transformación del movimiento 
alterno. BNE, Codex Madrid I (Mss. 8937), f. 123r.

[Cat. 87] Cadena reductora de rotación 
constante. BNE, Codex Madrid I (Mss. 8937), f. 36v.

[Cat. 88] Dispositivo automático de descarga. 
BNE, Codex Madrid I (Mss. 8937), f. 9v.
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[Cat. 89] Mecanismo de bloqueo automático. 
BNE, Codex Madrid I (Mss. 8937), f. 12r.

[Cat. 90] Mecanismo de bloqueo automático. 
BNE, Codex Madrid I (Mss. 8937), f. 117r.

[Cat. 91] Rodamiento axial. 
BNE, Codex Madrid I (Mss. 8937), f. 26r.

[Cat. 92] Máquina para hacer muelles 
y resortes. BNE, Codex Madrid I (Mss. 8937), f. 14v.

04.Leonardo.indd   21904.Leonardo.indd   219 31/05/12   18:5731/05/12   18:57



220 

[Cat. 93] Máquina perforadora. 
BNE, Codex Madrid I (Mss. 8937), f. 23v.

[Cat. 94] Máquina textil. Dispositivo para tensar 
el hilo. BNE, Codex Madrid I (Mss. 8937), f. 44v.

[Cat. 95] Mecanismo para una máquina textil. 
BNE, Codex Madrid I (Mss. 8937), f. 65v.

[Cat. 96] Mecanismo para una máquina textil. 
BNE, Codex Madrid I (Mss. 8937), f. 68r.
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Hay una aportación a la que no se le ha prestado la atención debida y 
que es en extremo interesante porque ofrece un procedimiento original de 
estampación de dibujos y textos. Leonardo manifi esta la intención de utili-
zarlo para difundir su obra en el epígrafe que introduce la explicación del 
método auspiciado:

Procedimiento para la estampación de esta obra:
 Cubre la plancha de metal con blanco de plomo al huevo y luego escribe 
al revés esgrafi ando la superfi cie. Hecho esto, barnízalo todo, esto es, pon 
una capa de barniz y amarillo de Nápoles219 o minio. Una vez seco, ponlo 
a remojo, y la superfi cie donde están las letras trazadas sobre el blanco al 
huevo será lo que se levantará junto con el minio, el cual, por ser frágil, se 
romperá y dejará las letras trazadas sobre el cobre. Luego, rebaja la superfi cie 

219  En el ms. se lee: «giallolino». Es un antimoniato de plomo, de color amarillo bajo la 
acción del oxígeno del aire. La variedad llamada «amarillo de Nápoles» es un pigmento 
de plomo mucho más estable que el de color blanco. Fue una sustancia muy utilizada 
en los medios artísticos medievales. Véase Cennino Cennini: Il libro dell’arte. Ed. 
Franco Brunello. Vicenza: Neri Pozza Editore, 1982, pp. 48-49. 

[Cat. 97] Máquina para extraer aceite de nueces. 
BNE, Codex Madrid I (Mss. 8937), f. 46v.

[Cat. 98] Máquina trefiladora. 
BNE, Codex Madrid I (Mss. 8937), f. 84r.
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de la matriz a tu manera, y te quedarán 
las letras en relieve y el fondo en hue-
co. Puedes mezclar también el minio 
con pez griega y extender el producto 
en caliente, como expliqué más arriba, y 
resultará más frágil. Y para que queden 
mejor las letras, tizna la plancha con 
humo de azufre que se adhiere al cobre. 
BNE. Codex Madrid II, f. 119r.

 
Leonardo solo se refi ere a un texto 

escrito, aunque el procedimiento también 
habría podido ser utilizado evidentemen-
te para la reproducción de sus dibujos. 
Esta técnica de grabado permitía obtener 
una estampación de mejor calidad que la 
modalidad xilográfi ca, por cuanto que los 
trazos del original podrían ser refl ejados 
con más detalle en la plancha metálica. La 
inclusión de la receta artesanal sin relación 
con el contexto permite pensar que la co-
pió de otro manuscrito suyo y que en algún 

momento consideró la posibilidad de difundir algunas de sus obras por este medio. 
El sistema facilitaría la lectura del producto resultante ya que las palabras esgra-
fi adas al revés resultarían trazadas de izquierda a derecha en la hoja estampada.

En el Codex I hay un dibujo que representa un aparato para fabricar 
medallas (cat. 99):

 Este instrumento sirve para troquelar medallas. El molde debe estar en 
a, y la medalla en  b, y hay que darle a la cuña d con el mazo de madera. 
Y cuando quieras sacar la medalla, golpea la cuña f. En h debe existir un 
resorte vigoroso para que, cuando la cuña f baja por el golpe recibido, 
el resorte h tenga fuerza sufi ciente para echar hacia atrás los tacos de 
madera c, e y liberar sin difi cultad la medalla b.
BNE. Codex Madrid I, f. 45v.

Asimismo, se encuentran otras varias recetas destinadas a fabricar lápices 
para pintar al pastel (f. 191r), hacer barnices, limpiar los pinceles, teñir tejidos 
(f. 191v), etc.

[Cat. 99] Aparato para troquelar medallas. 
BNE, Codex Madrid I (Mss. 8937), f. 45v.
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Los cuatro elementos clásicos en los códices matritenses

Abordar el análisis de los contenidos de los dos manuscritos matritenses resulta 
más sencillo si se tienen en cuenta los datos precedentes. Al ser obras compuestas 
en la etapa de madurez del autor, las posiciones adoptadas en los distintos temas 
cobran gran importancia ya que culminan ideas o propuestas esbozadas en escritos 
suyos anteriores. Con el fi n de establecer un índice analítico, hemos procedido a 
distribuir el material contenido en las 684 páginas conservadas en la actualidad220. 
Este conjunto gráfi co supone un 10% aproximadamente de la totalidad del legado 
conocido. Los criterios aplicados se inspiran en los centros de atención que pola-
rizaron las inquietudes intelectuales del momento, esto es, la consideración de los 
cuatro elementos básicos de la fi losofía griega presocrática: El Agua, la Tierra, el 
Aire y el Fuego. Como es sabido, Empédocles (c. 450 a.C.) unifi có esta teoría basada 
en los cuatro principios (ἀρχαἰ), llamados más tarde «elementos» por Aristóteles. 
Posteriormente el sistema de correspondencia se enriqueció con las doctrinas de 
los cuatro humores hipocráticos y de los poliedros platónicos:

Tierra la bilis negra o melancolía hexaedro
Agua la fl ema o pituita icosaedro
Aire la sangre octaedro
Fuego la bilis amarilla tetraedro

La Tierra

Desde los comienzos del pensamiento fi losófi co griego hasta Aristóteles inclui-
do, se utilizaron principalmente dos tipos de argumentación, la polaridad y la 
analogía. A través de ambos procedimientos discurrió el desarrollo de la lógica 

220  El Mss. 8937 presenta 184 ff; el Mss. 8936, facticio, tiene 158, a estas cifras habría que 
añadir las hojas perdidas.
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y del método científi co221. Su fi nalidad consistía en proporcionar explicaciones y 
controlar la realidad. El término «analogía» signifi ca en su sentido más amplio 
cualquier forma de razonamiento en el que un objeto o un sistema de objetos 
puedan ser equiparados o asimilados a otro. Esta modalidad discursiva gozó de 
mucha aceptación por parte de Leonardo. En verdad, su concepción del mundo 
y todo su proceso creativo estuvieron basados en la aplicación de un principio 
de equiparación. Sus ideas a este respecto las explicita de manera recurrente en 
lo que atañe a las relaciones existentes entre el universo y el ser humano. Sus 
afi rmaciones no son originales ya que se hace eco de unas doctrinas tópicas 
sobre las nociones de macrocosmos y microcosmos. El interés de sus textos 
reside en el aliento poético de las comparaciones y en su capacidad de inven-
tiva, en virtud de la cual resuelve numerosos problemas técnicos mediante la 
aplicación sistemática de un principio analógico. 

El pensamiento de Leonardo era visual. Por tal motivo sus descripciones 
son puras imágenes: 

 La Tierra está dotada de un principio vegetativo [anima], en la medida 
en que su carne es el suelo, sus huesos son las rocas que componen las 
cadenas montañosas, sus tendones son los depósitos calizos, y las venas 
de agua son su sangre, etc. 
 Seattle (EE.UU.), col. particular. Codex Leicester / Hammer / Bill Gates, f. 34r.

El tema clásico del hombre como un mundo pequeño es retomado por 
Leonardo en diversas ocasiones. En su pluma la comparación se establece de 
manera natural:

 Los pensadores de la Antigüedad llamaron al hombre un mundo menor y 
ciertamente esta denominación es apropiada porque el hombre, al igual 
que el mundo, está compuesto por tierra, agua, aire y fuego. Su cuerpo 
se asemeja al del mundo: tiene huesos que sostienen sus carnes al modo 
de las rocas, etc. […]. 
París, Bibliothèque de l’Institut de France. Codex A, f. 55v.

Si se tiene en cuenta la manera que tenía Leonardo de interpretar la realidad, 
sus representaciones cartográfi cas y dibujos dedicados a paisajes montañosos 
cobran mayor fuerza. Sabemos por diversos testimonios que adquirió gran fama 

221  Sobre esta interesante cuestión véase el sugestivo libro de G. E. R. Lloyd: Polaridad y 
analogía. Madrid: Taurus, 1987.
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en su condición de ingeniero militar y que 
puso sus conocimientos en la materia a 
disposición de los señores a los que sir-
vió (Ludovico Sforza; Agostino Barbarigo, 
dogo de Venecia; Cesare Borgia; Pietro 
Soderini; Giacomo IV Appiani; y Giuliano 
de’Medici). 

Existía un antiguo plan destinado 
a canalizar el cauce del Arno con el fi n 
de que Florencia tuviese un acceso di-
recto al mar. Dicho río es una corrien-
te fl uvial serpenteante y que discurre 
por parajes montañosos. La empresa 
era, pues, en extremo difícil. Para llevar 
a cabo este trabajo de ingeniería era 
preciso hacer una galería en la mon-
taña, a la altura del paso de Serravalle. 
El procedimiento técnico requirió idear 
un instrumento a modo de teodolito, 
el cual es fi elmente dibujado. A conti-
nuación, explica el procedimiento que 
se debería seguir para que el túnel dis-
curriese recto según los cálculos previstos. El funcionamiento del mismo 
está descrito con gran rigor (cat. 100). 

El elevado coste de la empresa y difi cultades de todo tipo imposibili-
taron culminar esta magna obra de ingeniería. Esta parte del manuscrito se 
data en la década de 1490, por tanto remite a los estudios preparatorios rea-
lizados de carácter civil. Hay que decir que la misma solución fue adoptada 
cuando se hizo la autostrada desde Florencia hasta el mar casi unos cinco 
siglos más tarde. 

Además de este proyecto civil, tendente a mejorar las expectativas 
comerciales y económicas de la capital toscana, existió otro suscitado por 
razones bélicas. Maquiavelo y Soderini retomaron la idea de desviar el río 
a causa de la guerra entablada con la ciudad de Pisa. Probablemente se 
requirió la colaboración de Leonardo para esta empresa. El Codex Madrid 
II es el único testimonio que documenta tal actividad de manera feha-
ciente. En el f. 1v se lee: «Nivel del Arno tomado el día de la Magdalena 
[22 de julio] de 1503». Quiere decirse que Leonardo estaba realizando unas 

[Cat. 100] Aparato para hacer un túnel en 
una montaña. BNE, Codex Madrid I (Mss. 8937), 
f. 111r. 
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prospecciones en esa fecha relacionadas con un proyecto grandioso: la 
desviación del río de ese nombre para someter a la potencia enemiga. En 
el manuscrito abundan los cálculos económicos, los bocetos de obras 
y unas reconstrucciones topográficas de gran calidad que representan 
el curso del Arno desde Florencia hasta Pisa222(cat. 101). También hay 
diversas vistas panorámicas que encarnan la noción de «los huesos del 
mundo» (cat. 102)223. Se trata de las cadenas montañosas que deberían ser 
sorteadas o atravesadas mediante galerías. A tal fi n Leonardo dibujó un 
mapa en el que representaba con gran fi delidad el curso del Arno y el área 
de las operaciones militares previstas (cat. 103). En esas páginas cartográ-
fi cas queda manifi esto su prodigioso sentido del espacio.

Todas estas creaciones no perseguían un fi n estético, fueron meras 
herramientas de trabajo elaboradas para atender los encargos de ingenie-
ría recibidos en torno a 1504, como lo indica el hecho de que los nombres 
geográfi cos han sido escritos de izquierda a derecha con el fi n de que pu-
diesen ser leídos con facilidad por las personas involucradas en la obra. 
No obstante, se aprecia que tales diseños encarnan en su materialidad la 
concepción que tenía el autor de la Tierra, a la que consideraba como un 
ser viviente.

Finalmente, en el mes de octubre de 1504, fue abandonado este plan 
desmesurado. No se sabe con certeza el juicio que le mereció el encargo al 
artista fl orentino ni su grado de participación en el mismo. Lo que sí se co-
noce es su aportación técnica con vistas a poder atravesar montañas y, en 
particular, el paso de Serravalle ya citado. 

Como era natural en su época, Leonardo participó de la teoría 
geocéntrica. Este enfoque de la cuestión se manifiesta en el siguiente 
pasaje (cat. 104):

 Sea a el centro del peso de la tierra; m es el centro del peso de la esfera 
del agua; n es el centro universal del mundo. Por tanto, si se considera 
que agua y tierra forman un solo cuerpo, podremos afi rmar que hay un 
centro solo, común con el centro del mundo universal.

BNE. Codex Madrid I, f. 6r.

222  BNE. Codex Madrid II, ff. 1v, 2r, 15r, 16r, 22v-23r.
223  BNE. Codex Madrid II, ff. 4r, 7v, 8r, 17r-21r.
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[Cat. 101] Mapa con el curso del río Arno. BNE, Codex Madrid II (Mss. 8936), ff. 22v-23r.

[Cat. 102] Vista panorámica de la cadena montañosa llamada «Alpes pisanos». 
BNE, Codex Madrid II (Mss. 8936), f. 8r.
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[Cat. 103] Mapa del área de Pisa. BNE, Codex Madrid II (Mss. 8936), ff. 52v-53r.
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[Cat. 104] Razonamiento geocéntrico. BNE, Codex Madrid I (Mss. 8937), f. 6r.
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El Agua

La admiración de Leonardo por el líqui-
do elemento se manifestó tanto en lo 
que respecta a grandes masas como a 
pequeñas cantidades. El fenómeno del 
vórtice atrajo su atención ya que le in-
teresaron las propiedades formales del 
torbellino y sus implicaciones dinámi-
cas. Se trataba de un tipo de movimien-
to que se podía manifestar también en 
el aire y en el fuego, pero sin duda era 
más fácil de estudiar en el agua. En el 
Codex Madrid II hay un par de dibujos, 
sin ningún texto, que representa el efec-
to de unas turbulencias (cat. 105). 

Leonardo, que era hombre de tie-
rra adentro, debió de contemplar el mar 
con gran curiosidad y admiración. Las 
observaciones plasmadas en el manus-
crito matritense fueron formuladas du-
rante su estancia en Piombino en torno 
a 1504. La actividad de la masa acuática 
en forma de oleajes y mareas fue asimismo objeto de su análisis. Como es 
habitual en él, traza primero unos bocetos sencillos (cat. 106)224 y luego aña-
de una nota explicativa: 

 La ola del mar que golpea la superfi cie inclinada de la orilla rompe vio-
lentamente contra ella. Después de tal rompimiento, consume su ímpetu 
al extenderse por la playa bañada por aquella. Y al retirarse, choca con la 
base de la ola siguiente y la retrasa. En consecuencia, avanzando más la 
cresta que la base de la ola, dicha cresta no encuentra un sustentáculo 
y, por tal motivo, se desploma sobre su base, la cual tras el golpe penetra 
bajo la espuma que queda atrás. Dicha espuma se dirige contra la base 
de la ola siguiente. 
BNE. Codex Madrid II, f. 64r.

224  BNE. Codex Madrid II, ff. 24r, 64r.

[Cat. 105] Turbulencias. BNE, Codex Madrid II 
(Mss. 8936), f. 41r.
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Los embates de las aguas que cu-
bren las márgenes de los ríos también 
son representados y analizados225.

Los temas náuticos fueron estudia-
dos asimismo por Leonardo. Su descono-
cimiento en la materia queda refl ejado en 
unos deliciosos dibujos en los que designa 
con unas letras el nombre de las distin-
tas partes de una embarcación (cat. 107). 
Luego, explica la técnica de la navegación 
a vela según la incidencia de los vientos y 
las operaciones que se deben realizar para 
seguir un rumbo deteminado226. 

El empleo de la fuerza motriz del 
agua se practicó desde fechas remotas. 
Leonardo enriqueció estos conocimientos 
con la introducción de ciertas mejoras en 
los procedimentos habitualmente utiliza-
dos, particularmente en lo que atañe a las 
aspas de los molinos227 y el funcionamen-
to de los cangilones de una noria.

Las cuestiones hasta aquí descritas, de carácter hidráulico, se encuen-
tran en el manuscrito matritense II, el cual es un auténtico cuaderno de 
notas. Son, pues, meras observaciones realizadas por Leonardo al hilo de los 
trabajos que venía ejecutando. Sin duda alguna, el proyecto más ambicioso 
de esta naturaleza fue el encargo citado de desviar el curso del río Arno con 
el fi n de que fuese navegable hasta Florencia. 

El Codex I, obra construida a manera de tratado científi co, registra, en 
cambio, las aportaciones suyas, en tanto que aplicaciones hidráulicas conce-
bidas por él. Sus fuentes son autores clásicos, tales como Arquímedes, Herón, 
Vitruvio o Frontino, conocidos probablemente a través de testimonios indirec-
tos. En concreto, Leonardo cita a Vitruvio y a Alberti sobre un tema náutico228 y 
también lo menciona junto con Frontino en una cuestión hidráulica: 

225  BNE. Codex Madrid II, ff. 42r-v, 126r.
226  BNE. Codex Madrid II, ff. 7r, 41v, 63v, 121v-124v.
227  BNE. Codex Madrid II, ff. 43r-v, 55v.
228  París, Bibliothèque de l’Institut de France. Codex G, f. 54r.

[Cat. 106] Movimiento de una ola. 
BNE, Codex Madrid II (Mss. 8936), f. 64r.
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Mira messer Battista y Frontino sobre los acueductos229.
 Seattle (EE.UU.), col. particular. Codex Leicester / Hammer / Bill Gates, f. 13r.

Aunque algunas de sus afi rmaciones hayan quedado en la actualidad 
obsoletas, hay que reconocer su esfuerzo por establecer unas leyes relacio-
nadas con la hidrodinámica230 (cat. 108).

Como era habitual en él, las ideas que fue redactando sobre el líquido 
elemento recibieron un desarrollo ulterior en un manuscrito más tardío dedi-
cado casi monográfi camente a estas cuestiones. Se trata del Codex Leicester, 
hoy en poder de Bill Gates, obra que aspiraba ser un trabajo completo sobre 
esta materia. 

229  Vitruvio: De Architectura y Leon Battista Alberti: De Architectura tratan de las naves 
y sus partes. Frontino, Sexto Julio: De aquaeductibus urbis Romae. [Roma: Eucharius 
Silber, c. 1483-90].

230  BNE. Codex Madrid I, ff. 22v, 33r, 57r, 95r-v, 114v-115r, 132r, 134v, 150r, 151r-v, 152r.

[Cat. 107] Embarcaciones. BNE, Codex Madrid II (Mss. 8936), ff. 7r y 35r.

04.Leonardo.indd   23304.Leonardo.indd   233 31/05/12   18:5731/05/12   18:57



El imaginario de Leonardo. Códices Madrid de la BNE

234 

El Aire

Las especulaciones de Leonardo sobre este elemento son particularmente 
ricas y sugestivas. Sus relaciones con el medio aéreo se centraron sobre todo 
en dos direcciones: la noción de vuelo y la transmisión de los sonidos. 

El interés por el primer aspecto quizá se remonta a su primera infancia. 
En sus manuscritos son escasas las muestras que registran sus ricordanze. 
Quizá la reminiscencia que ha producido una literatura más abundante es el 
conocido episodio del milano:

 Esto que se ha escrito sobre el milano parece que sea mi destino ya que 
en mi primer recuerdo de la infancia está lo siguiente: estando yo toda-
vía en la cuna, un milano vino hacia mí y me abrió la boca con su cola y 
me golpeó con ella muchas veces en el interior de mis labios. 
Milán, Biblioteca Ambrosiana. Codex Atlanticus, f. 66v / 186v.

Sigmund Freud tuvo noticias de este texto, bien en una traducción 
al alemán del fragmento original, bien a través de una novela histórica de 

[Cat. 108] Experimentos de hidrodinámica. BNE, Codex Madrid I (Mss. 8937), ff. 114v- 115r.
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D. Merezkovskij, siendo esta vía la más 
probable. En ambos casos se había des-
lizado un error: la voz italiana nibbio 
fue traducida por «buitre» en lugar de 
«milano». A partir de aquí Freud ela-
boró en el año 1910 el primer ejemplo 
de una interpretación psicoanalítica 
de carácter histórico. Su estudio Eine 
Kindheitserinnerung des Leonardo da 
Vinci (Un recuerdo infantil de Leonardo 
da Vinci)231 (cat. 109) suscitó gran interés 
en su momento. Posteriormente este tra-
bajo ha sido objeto de serias críticas por 
basarse en un ave que no se corresponde 
con el animal descrito, hecho que invali-
da las lucubraciones del doctor austriaco, 
así como por las conclusiones resultantes 
tras la aplicación de su metodología psi-
coanalítica. El debate surgido en torno a 
este pasaje ha generado una copiosa y no 
siempre rigurosa bibliografía. A esto hay 
que añadir que Freud no tuvo en cuenta 
otra cita vinciana en la que el autor rela-
ciona el milano con el vicio de la envidia, 
texto inspirado en el Physiologus, famoso 
Bestiario medieval: 

 Acerca del milano se lee lo siguiente: que cuando aquel ve que sus crías 
en el nido están demasiado gruesas por envidia las picotea en sus cos-
tados y las tiene sin comer.
París, Bibliothèque de l’Institut de France. Codex H1, f. 5v. 

A nuestro juicio, este fragmento puede ser interpretado, de manera 
más explícita, habida cuenta de las maltrechas relaciones paterno-fi liales. 
En cualquier caso, sus descripciones portentosas sobre el vuelo de esta ave 

231  Wien: F. Deuticke, 1910. La BNE posee un ejemplar de la 3.ª ed. Leipzig: 
[Buchdruckerei der Manzschen Verlagsund Universitäts-Buchandlung]; Wien: Franz 
Diticke, 1923. VC/1132/13.

[Cat. 109] Sigmund Freud, Eine 
Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci 
(Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci). 
Wien : Franz Diticke, 1910. 3.ª ed. Leipzig: 
[Buchdruckerei der Manzschen Verlagsund 
Universitäts-Buchandlung]; Wien : 
Franz Diticke, 1923. VC/1132/13.

ˆ
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son más determinantes que el par de textos citados232 ya que revelan una 
capacidad de observación extraordinaria y un interés casi obsesivo por la idea 
de volar. En el Codex Madrid II hay unas explicaciones sobre el milano, la es-
tructura de sus alas y su modo de evolucionar en el aire que son una lección 
magistral (cat. 110)233. El Codice sul volo degli uccelli en su mayor parte está 
dedicado a tratar el tema expresado en el título. Ambos textos se datan en 
1505, lo cual indica que ese año la mente de Leonardo estaba ocupada en 
averiguar cuestiones aeronáuticas. El autor tenía 53 años. Tal vez en el curso 
de sus observaciones sobre la posibilidad de volar, le viene a la memoria un 
recuerdo o un sueño infantil, el cual se inscribe de manera natural en el ob-
jeto temático de su especulación de adulto. La sinapsis neuronal nos juega a 
todos esas pasadas. Extraiga el lector sus propias interpretaciones. 

Convertir en realidad el sueño de transformarse en un auténtico milano 
siempre estuvo presente en su imaginario. Como es sabido, son varios los 
dibujos dedicados a confeccionar ingenios voladores, hélices, paracaídas y 
otros recursos similares en sus manuscritos. En el Codex Madrid I, fi guran dos 
artilugios. El primero es descrito en los siguientes términos:

 Constrúyase un ingenio como el que se ve en la fi gura. Hágase con cendal, 
cuerdas, cañas y varillas. Su diámetro será de 20 codos o más. En el medio 
se pondrá una esfera hueca hecha con aros verdes de olmo. Y se armará 
la esfera como si fuese una brújula de compás, y en el centro de ella habrá 
un hombre. Colóquese el aparato al viento, en la cumbre de una montaña, 
y seguirá el curso del viento y el hombre de dentro quedará siempre en pie. 
BNE. Codex Madrid I, f. 64r.

En la parte inferior de la misma página está diseñado un bellísimo pla-
neador que funcionaría aprovechando las corrientes de aire y la fuerza del 
viento (cat. 111). En esta máquina el piloto podría orientar la dirección cam-
biando el centro de gravedad de su cuerpo. 

Los estudios de Leonardo sobre la otra vertiente del aire se centran en 
su capacidad de transmitir sonidos de diversa naturaleza. Su afi ción por la 
música fue grande y por ello contribuyó a introducir mejoras en diversos ins-
trumentos. Después de los ojos, su mejor fuente de información era el canal 
auditivo. En el Codex Madrid II, f. 55r hay un texto muy ilustrativo:

232  En virtud de dataciones contextuales, estos recuerdos son evocados en el año 1505.
233  BNE. Codex Madrid II, ff. 83v-84r, 101r-102v.
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[Cat. 110] Descripción del vuelo de las aves. BNE, Codex Madrid II (Mss. 8936), ff. 83v, 101r-v, 102r. 
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[Cat. 111] Aparatos para rodar y planear. BNE, Codex Madrid I (Mss. 8937), f. 64r.
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Sobre la armonía

 Con la caída del agua en una fuente 
se origina una armonía como la pro-
ducida por un instrumento musical 
con muchas concordancias y voces. 
Sujetaremos nuestros recipientes de 
barro, luego el curso del agua que 
sale de dichos recipientes moverá 
una rueda dentada colocada en su 
eje. Los dientes abrirán los caños del 
agua, la cual caerá en los recipientes, 
poco a poco, según parezca necesario, 
como hace la mano sobre las teclas 
del órgano. También se puede adaptar 
para que se pueda tocar con la mano. 
Pregunta a maese Marcello sobre los 
sonidos obtenidos con agua según 
Vitruvio. En defi nitiva, puede funcio-
nar como el teclado de un órgano, 
de manera que, al tocar una tecla, se 
levanta la parte opuesta y se abre el 
caño del agua.
BNE. Codex Madrid II, f. 55r.
 
En el f. 75v del mismo manuscrito, se estudia la sonoridad de una cam-

pana con apagadores y en el f. 76r hay diversas disquisiciones sobre instru-
mentos armónicos. Se representa una gaita de fuelle continuo, un órgano de 
mano y la fi gura de un instrumentista234 (cat. 112). Hay anotaciones dispersas 
de contenido musical, entre otras, una que alaba las cualidades de un niño 
prodigio de nueve años como tañedor de laúd (BNE. Codex Madrid I, f. 0v). 

El Fuego

Este elemento fue utilizado por Leonardo sobre todo como medio efi caz en 
las confrontaciones bélicas. Las luchas entre las ciudades-estado italianas 

234  Véase Leonardo da Vinci y la música. Catálogo de la Exposición. Madrid: BNE, 2003.

[Cat. 112] Instrumentos musicales. 
BNE, Codex Madrid II (Mss. 8936), f. 76r.
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fueron endémicas durante el arco temporal de su vida. Debido a ello, fue 
requerido en múltiples ocasiones para poner en práctica algunos de sus 
ingenios militares. Al hilo de los intereses de los condottieri de turno hay 
que enmarcar la famosa epístola dirigida a Ludovico Sforza, duque de Milán 
(1452-1508), ya citada. En lo que respecta al fuego hay distintos puntos de 
la carta (4, 7 y 8) en los que hace gala de sus artifi cios:

 4. Dispongo, asimismo, de tipos de bombardas muy útiles y fáciles de 
transportar: con ellas es posible arrojar piedras pequeñas como si se tra-
tase de una tempestad. Y con la humareda que se forma causan gran 
pavor al enemigo, originándole graves daños y confusión.

 7. En el caso de que fuese necesario, haré construir bombardas, morteros 
y pasavolantes, de bellísimo y útil diseño, al margen del tipo común.

 8. Allí donde la operación con las bombardas fuese impracticable, cons-
truiré brigolas, catapultas, trabuquetes y otras máquinas de admirable 
efi cacia, diferentes de las comunes. En defi nitiva, según la variedad de 
las situaciones, construiré diversos y numerosos artifi cios de carácter 
ofensivo y [defensivo]. 
 Borrador de una carta de presentación de Leonardo da Vinci a Ludovico 
Sforza, duque de Milán (c. 1482). Milán, Biblioteca Ambrosiana. Codex 
Atlanticus, f. 391r-a / 1082r.

En el Codex Madrid I describe el funcionamiento de algunas armas235. 
En dicho manuscrito dibuja un complejo mecanismo que permite dar fuego 
a la escopeta con un percutor, el cual origina que la pólvora se infl ame (cat. 
113). En el manuscrito matritense II (f. 98r) hay un excelente resumen en 
el que se describe la tipología de las armas conocidas y sus características. 

La fundición de metales fue otro campo de su interés. En su calidad de 
escultor le resultaba indispensable conseguir hornos que alcanzasen las altas 
temperaturas requeridas para convertir en sustancias líquidas los materiales 
sólidos que entraban en la composición de la obra. A este respecto, el sector B 
del manuscrito matritense II es una fuente de grandísimo interés. Se trata de 
un cuaderno hoy incompleto (ff. 141-157) en el que se estudia a fondo toda 
la problemática relativa a la fundición de la estatua proyectada en honor de 

235  BNE. Codex Madrid I, ff. 18v, 51r, 56v-57r, 58v, 59r, 131r, 143v.
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[Cat. 113] Funcionamiento del percutor de un arma de fuego. BNE, Codex Madrid I (Mss.  8937), f. 18v.
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Francesco Sforza, según se anticipó. Basta con examinar el esquema de su 
estructura material para ver que el ejemplar ha sufrido una importante muti-
lación. En el último folio se lee lo siguiente:

17 de mayo de 1491, por la tarde.

 Aquí quedan registradas todas aquellas cosas que están relacionadas 
con el proyecto del caballo de bronce en el cual estoy trabajando en la 
actualidad. 
BNE. Codex Madrid II, f. 157v.

El tamaño excesivo del caballo, obligó a elaborar un complejo plan de 
fundición que requería el funcionamiento simultáneo de diversos hornos: 

 
Hornos:
 Cuando hayas probado de manera satisfactoria el tipo de horno para 
aleación de los metales y dispongas del número de hornos que nece-
sitas para llevar a cabo tu fundición, harás la aleación en cada uno de 
ellos de la misma manera. Esto lo hago primeramente porque se acorta 
el tiempo de la aleación, ya que resulta más rápido trabajar con cinco 
o seis hornos a la vez en lugar de uno solo. La otra razón es porque, si 
yo hiciese la aleación siempre con un único horno, este se gastaría y, 
al fi nal, resultaría peligroso. Además los hornos resultan mejores en la 
segunda y tercera fusión que en la primera, por tanto, cuantas más veces 
se empleen todos los hornos, darán a la larga un resultado mejor y más 
seguro, esto es, en lo que respecta a la fundición del caballo.
BNE. Codex Madrid II, f. 142r. 

Esta parte del manuscrito presenta una disposición del espacio más ar-
mónica que el sector A. Asimismo, los dibujos son de mejor calidad (cat. 114).

Las dos únicas indicaciones cronológicas recogidas en la recopilación 
parcial que constituye la segunda parte del manuscrito o sector B están re-
lacionadas claramente con el proyecto de la fundición del caballo encargado 
por la familia Sforza:

Sector B
f. 151v: 20 de diciembre de 1493
f. 157v: 17 de mayo de 1491
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[Cat. 114] Protección metálica de la cabeza del caballo Sforza. BNE, Codex Madrid II  (Mss. 8936), f. 157r.
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Ambas dataciones se ajustan a los acontecimientos históricos vincula-
dos a esta empresa, luego fallida. Quizá el escrito fue continuado a la largo 
del año 1494. Habida cuenta de los lugares de residencia del autor en el 
transcurso de su vida y su periodización cronológica, se puede conjeturar que 
su elaboración tuvo lugar Milán.

Además de este proyecto megalómano, hay también explicaciones so-
bre la forma de fundir medallas y monedas, otra vertiente relacionada con el 
manejo del fuego. Las recetas empleadas por el maestro merecen ser repro-
ducidas ya que nos muestran la naturaleza de los medios disponibles y las 
difi cultades técnicas que deberían ser superadas:

Sobre la fundición de medallas:
 Coge tierra arenosa, de grano no muy fi no, y, tras haberla recocido, hu-
medécela con agua salada o aguardiente salado o trementina destilada, 
de tal manera que conserve una humedad viscosa. Una vez hecho esto, 
rellena tus moldes con dicha sustancia y, después de aplastada y aplana-
da, espolvoréala por encima con ceniza muy fi na, hecha de limaduras de 
hierro o hueso quemado o hojas de nuez quemadas o estiércol bovino 
o estaño calcinado o papel o sepia o humo de atutía o tierra de Valenza 
vitrifi cada y pulverizada o cualquier cosa muy ligera que no ensucie las 
medallas y que, además de ser en extremo leve y casi impalpable, que se 
pueda espolvorear a modo de una capa fi nísima sobre la tierra arenosa 
y seca. Y esto lo hago porque el aire encerrado entre el metal y el molde 
pueda traspasar este velo sutil y salir fuera de la arena que es más grue-
sa. Y reproduce la impronta de tu medalla hasta la mitad de su grosor. 
Luego espolvorea por encima de la propia medalla una capa fi nísima de 
tierra, estando un poco húmeda dicha medalla, con el fi n de que se ad-
hiera a ella. Hecho esto, retira la arena y rellena el segundo molde de esta 
medalla y ultima el trabajo. Luego, calienta el molde y vierte el oricalco o 
cobre con estaño, y la medalla quedará perfecta.

Sobre la fundición de medallas:
 Coge escayola líquida y extiende una capa sobre tu medalla. Luego, rá-
pidamente cúbrela con otro yeso que estará compuesto por 12 partes de 
arenilla de reloj y 1 de yeso. Haz una pasta líquida y la viertes y después 
la recocerás. Lo mismo harás luego con la cara opuesta de la medalla, 
pero engrasándola antes para que no se pegue el yeso con el yeso.
BNE. Codex Madrid II, f. 141r.
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Coordenadas espacio-temporales

Los seres humanos adoptamos un estado de sujetos agentes en lo que con-
cierne al espacio y de pacientes con relación al tiempo. En todas las socie-
dades ambos conceptos son importantes ya que constituyen una especie 
de estructura antropológica fundamental. Leonardo también se planteó el 
signifi cado de ambos ejes que regulan nuestras vidas.

La Arquitectura 

Numerosos dibujos y textos diseminados por los manuscritos de Leonardo 
muestran que cultivó la teoría y la práctica del arte de proyectar y cons-
truir edifi cios. Tratados sobre esta disciplina circularon profusamente en el 
Quattrocento236. El autor clásico más famoso de este género técnico fue 
Marco Vitruvio Polión (s. I a.C.), cuyo texto De Architectura, en diez libros, 
fue impreso por primera vez en 1486, habiéndose difundido previamente en 
versiones manuscritas (cat. 115-116). El interés del maestro por este escritor 
es evidente. En primer lugar hay unos testimonios que denotan su afán por 
localizar un ejemplar:

Pregunta sobre Vitruvio entre los libreros («cartolai»).
 París, Bibliothèque de l’Institut de France. Codex F, nota escrita en la tapa 
anterior del ms.

En ese mismo lugar del manuscrito hay un pequeño listado heterócli-
to, en el cual menciona a Vitruvio en dos ocasiones:

236  Blunt, Anthony: Teoría de las artes en Italia, 1450-1600. Madrid: Cátedra D.L., 1992; 
Schlosser, Julius: La literatura artística: Manual de fuentes de la Historia Moderna del 
Arte. Madrid: Cátedra D.L., 1993.
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Libros de Venecia.
Vitruvio.
Messer Ottaviano Palavicino237 por su Vitruvio.
 París, Bibliothèque de l’Institut de France. Codex F, nota escrita en la tapa 
anterior del ms.

Las indagaciones se extienden a otros personajes:

 Messer Vicentio Aliprando, que vive junto a la Hostería del Oso, tiene el 
Vitruvio de Jacomo Andrea. 
París, Bibliothèque de l’Institut de France. Codex K3, f. 109v. 

El primer nombre citado responde a un noble milanés, secretario de 
Ludovico el Moro, el cual tenía en su poder la obra requerida, propiedad a su 
vez del arquitecto Jacomo Andrea. La búsqueda estaba justifi cada pues, en 
efecto, dicho título no se hallaba en el listado de su biblioteca de 1504.

237  La familia de los Pallavicino fueron partidarios de la causa francesa.

[Cat. 115] Vitruvius Pollio, Marcus: 
De architectura libri decem. Ed. Johannes 
Sulpitius. [Roma : Eucharius Silber, 1486-1490]. 
BNE, INC 2073 (1).

[Cat. 116] Vitruvius Pollio, Marcus: 
De architectura libri decem. 
Firenze: Haeredes Philippi Iuntae, 1522. 
BNE, ER/2684, f. 46v. 
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Leon Battista Alberti, humanista polifacético, redactó cuatro textos 
sobre una temática consagrada a las Bellas Artes: De Architectura, obra de-
dicada a Brunelleschi (1436)238 (cat. 117); De re aedifi catoria compuesta en 
1450, editada por vez primera en 1485 e impresa en numerosas ocasiones239 
(cat. 118); De pittura, publicado tardíamente (1547)240; y De statua (1464), 
la cual también fi gura reproducida en la edición anterior (cat. 119). Además 
fue autor de otros títulos, entre ellos un Liber navis hoy perdido, obra citada 
por Leonardo en dos ocasiones241. Este importante tratadista murió en 1472, 
cuando el maestro fl orentino tenía veinte años. Su infl uencia fue importante 
a juzgar por el número de las citas en los manuscritos vincianos.

Pomponio Gaurico también hizo un tratado de asunto afín, titulado 
De sculptura (1504)242 (cat. 120). A estos nombres hay que añadir otros dos, 
cuyas obras solo discurrieron en versión manuscrita. Ambos tratados no han 
sido impresos hasta al siglo XX. El primero se debe a Filarete (1400-1469), 
quien elaboró un Trattato d’Architettura en el que proyectaba una ciudad 
ideal, Sforzinda. El segundo es obra de Francesco di Giorgio Martini (1439-
1501), autor de un Trattato d’Architettura civile e militare, el cual infl uyó 
grandemente en Leonardo, quien copió algunos párrafos en el Codex Madrid 
II. Se conserva un manuscrito del escritor sienés que presenta anotaciones 
autógrafas de su admirador y amigo243. 

Las aportaciones vincianas en el campo de la arquitectura son varias. 
Una de sus inquietudes fue demostrar cómo los arcos descargan los empujes 
mediante desviación lateral. A tal fi n recomienda el siguiente experimento, el 
cual ilustra la manera de distribuir el peso transversalmente:

238  La BNE posee una edición tardía: L’Architettura. Trad. Cosimo Bartoli. Firenze: 
Lorenzo Torrentino, 1550. ER/2519. 

239  La BNE posee un ejemplar de la primera edición y otra más tardía: De re aedificatoria. 
Ed. Bernardo Alberti. Politianus, Angelus: Epistola ad Laurentium Medicem. Baptista 
Siculus: Carmen ad lectorem. Firenze: Nicolò di Lorenzo, 1485. INC/2573(2); Alberti, 
Leon Battista: De re aedificatoria libri decem. Paris: Bertholdus Rembolt y Ludovicus 
Hornken, 1512. BA/1069. 

240  La BNE posee un ejemplar de la edición de 1547, la cual contiene también el texto 
Della statua: La pittura. Della statua. Trad. Ludovico Domenichini. Venezia: Gabriel 
Giolito, 1547. BA/8506. 

241  París, Bibliothèque de l’Institut de France. Codex G, f. 54r; Seattle, col. particular. 
Codex Leicester / Hammer / Bill Gates, f. 13r.

242  [Firenze: s.n., 1504]. La edición más antigua de la BNE es de 1528: Gaurico, Pomponio: 
De sculptura seu statuaria […]. Antwerpen: Ioannes Grapheus, 1528. 2/34939(1). 

243  Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana. Codex Ashburnham 361.
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[Cat. 117] Alberti, Leon Battista: 
L’Architettura. Trad. Cosimo Bartoli. Firenze: 
Lorenzo Torrentino, 1550. BNE, ER/2519, p. 181.

[Cat. 118] Alberti, Leon Battista: 
De re aedificatoria libri decem. 
Paris: Bertholdus Rembolt y Ludovicus 
Hornken, 1512. BNE, BA/ 1069. Portada.

[Cat. 119] Alberti, Leon Battista: La pittura. 
Della statua. Trad. Ludovico Domenichini. Venezia: 
Gabriel Giolito, 1547. BNE, BA/8506. Portada.

[Cat. 120] Gaurico, Pomponio: De sculptura 
seu statuaria […]. Antwerpen: Ioannes 
Grapheus, 1528. BNE, 2/34939(1). Portada.
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 Colocad a un hombre sobre una báscula en el centro de un pozo y ha-
ced que apoye con fuerza las manos y los pies en las paredes del pozo. 
Encontraréis que su peso disminuye mucho en la báscula. Si colocáis 
pesos sobre sus hombros, veréis que cuanto más peso añadís, mayor es 
la fuerza con que extiende los brazos, las piernas y presiona la pared; y 
menor será su peso sobre la báscula. 
París, Bibliothèque de l’Institut de France. Codex B, f. 27r.

Sobre el problema de la resistencia de los arcos hay diversos pasajes en 
el Codex Madrid I dedicados a este asunto244. En el folio 139r afi rma: «En mi 
tratado sobre las matemáticas se dará razón y prueba detallada de este asun-
to». Se ignora si llevó a efecto esta obra (cat. 121). En este mismo manuscrito 
fi guran dos puentes de elegante diseño (cat. 122)245.

En el Codex Madrid II hay un plano de un edifi cio de planta cuadrada 
(f. 11v), una propuesta para la parte superior de un molino (f. 55v) y una vista 

244  BNE. Codex Madrid I, ff. 2v, 139r-140r, 142v-143r.
245  BNE. Codex Madrid I, ff. 46r, 90r.

[Cat. 121] Estudio de los empujes de un arco. 
BNE, Codex Madrid I (Mss. 8937), f. 142v-143r.

[Cat. 122] Puente de emergencia. 
BNE, Codex Madrid I (Mss. 8937), f. 46r.
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parcial de una fortaleza (cat. 123). A partir del f. 86r hasta el 97v, se encuen-
tra un extenso tratamiento sobre la estructura y modo de edifi car fortifi ca-
ciones. También se menciona el puerto de Piombino. En este sector fi guran 
algunos textos copiados del tratado de su amigo sienés, Francesco di Giorgio. 

[Cat. 123] Planta parcial de una fortaleza. BNE, Codex Madrid II (Mss. 8936), f. 79r.
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La medición del tiempo

Medir la fugacidad de las horas con precisión y rigor fue uno de los retos que 
se pretendió alcanzar en la Baja Edad Media. Esta preocupación indica que 
las personas que vivían en esas décadas tenían conciencia de formar parte de 
una sociedad dinámica. Se suele afi rmar que el primer reloj público italiano 
se construyó en el campanile de la iglesia de Sant’Eustorgio de Milán en 
1309. Sabemos que Leonardo llegó a conocer el modelo existente en la aba-
día cisterciense de Chiaravalle (Milán), fundada en 1221, ya que en el Codex 
Madrid I, f. 11v, reproduce unos discos con un resorte y explica: «Ejes en los 
ejes como en Chiaravalle». En la biblioteca del castillo ducal de los Visconti en 
Pavía existió un notable astrarium realizado por Giovanni de’Dondi. Esta ciu-
dad fue visitada por el artista fl orentino en torno a 1489 durante su primera 
estancia en Milán y luego volvió a ella en reiteradas ocasiones. 

En 1490 Ludovico el Moro decidió engrandecer la modesta localidad de 
Vigevano, sitio de su nacimiento. Por tal motivo quiso reconstruir la fortaleza allí 
existente. En esta empresa intervinieron Leonardo y Bramante. Este último fue 
invitado en 1492 a participar en calidad de arquitecto. El tema del astrarium de 
Pavía fue elegido para ser reproducido en las pinturas al fresco del castillo.

Por otra parte, Lorenzo della Volpaia había construido un reloj para la 
habitación de los mapas del Palazzo Vecchio de Florencia (1480-1484). Estos 
testimonios, entre otros posibles, refl ejan la importancia creciente que se con-
cedía en la época a la medida del tiempo. Leonardo, como no podía ser de otra 
manera, también se propuso el objetivo de mejorar los instrumentos utilizados 
con esta fi nalidad. Dada la temática tratada en el manuscrito matritense I, en 
él se encuentran numerosos elementos aislados y otros en composición desti-
nados a resolver distintos aspectos relacionados con movimientos de objetos 
mecánicos. Los dos tipos de artefactos más requeridos eran los relojes y los au-
tómatas. Estas últimas creaciones eran muy utilizadas en las fi estas cortesanas. 
Algunas de las soluciones propuestas por el maestro para resolver determina-
dos problemas técnicos eran aplicables a distintas máquinas, no obstante, en 
su mayoría estaban destinadas a mejorar las prestaciones de los relojes. Como 
es sabido, esta clase de aparatos está formado por:

— Una esfera.
—  Un juego de dos o más manecillas o agujas, movidas por un sistema 

de engranajes.
— Un motor. 
— Un mecanismo regulador que mantiene constante la acción del motor. 
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Leonardo diseñó numerosas piezas para cada una de las partes de un 
reloj. Algunos de sus dibujos muestran diversos intentos por encontrar una 
solución defi nitiva que estabilizase el movimiento y que permaneciese cons-
tante la velocidad de rotación246. Estos mecanismos pretendían mejorar la 
exactitud del aparato (cat. 124). A veces, tras un diseño muy simple se en-
cuentran interesantes observaciones (cat. 125):

 Con esta rueda sola es posible construir un reloj que indique las horas y que 
sea simple y bueno. Pero, la rueda debe ser de muchos dientes y grande, sus 
aletas estarán alejadas del eje y el tambor sobre el cual se enrolla la cuerda 
del contrapeso debe ser pequeño. El contrapeso debe ser muy pesado. Y 
cuando el aire se adense, acerca las aletas al centro del astil o aumenta el 
peso del contrapeso. Con otra rueda similar podrás hacer que dé las horas.
 Algunos usan, para contrarrestar el impulso del movimiento de las ruedas 
de los relojes causados por el contrapeso, ciertos artifi cios llamados esca-
pes. Se les llama así porque aseguran el movimiento regular de las ruedas 
de los relojes en el tiempo y las va demorando de acuerdo con la longitud 
de las horas. El escape sirve para alargar el tiempo, es cosa utilísima. Estos 
escapes se hacen de diversas maneras, pero todos tienen la misma natura-
leza y valen lo mismo. Su variedad nace de la necesidad de tener en cuenta 
el espacio disponible en el lugar donde han de ser colocados. 
BNE. Codex Madrid I, f. 115v.

Otro aspecto que estudió Leonardo es el movimiento de vaivén y toda 
la problemática del péndulo y sus aplicaciones. Las conclusiones a las que 
llega a este respecto demuestran la fertilidad de su ingenio247. Como sus 
dibujos son muy numerosos y sus explicaciones muy limitadas y dispersas 
por todo el manuscrito resulta difícil valorar las principales aportaciones. 
Nos queda constancia de que los dibujos del manuscrito matritense I son 
una remodelación de unas piezas ya representadas en el Codex Atlanticus 
en estado embrionario. El hecho de no haber redactado un texto sistemático 
sobre el reloj y su funcionamiento ha motivado que los especialistas en este 
campo emitan opiniones muy diversas sobre los auténticos logros vincianos. 
En cualquier caso su creatividad en este campo fue grande y su maestría en 
el diseño de objetos mecánicos indiscutible.

246  BNE. Codex Madrid I, ff. 4r, 13v, 14r, 15r, 16r, 18v, 27r-v, 45r.
247  Véanse, por ejemplo, BNE. Codex Madrid I, ff. 8r y 147r.
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[Cat. 124a] Mecanismos reguladores 
de la velocidad de rotación de un reloj. 
BNE, Codex Madrid I (Mss. 8937), f. 4r.

[Cat. 124b] Mecanismos reguladores 
de la velocidad de rotación de un reloj. 
BNE, Codex Madrid I (Mss. 8937), f. 13v.

[Cat. 124c] Mecanismos reguladores 
de la velocidad de rotación de un reloj. 
BNE, Codex Madrid I (Mss. 8937), f. 14r.

[Cat. 124d] Mecanismos reguladores 
de la velocidad de rotación de un reloj. 
BNE, Codex Madrid I (Mss. 8937), f. 16r.

04.Leonardo.indd   25304.Leonardo.indd   253 31/05/12   18:5731/05/12   18:57



254 

[Cat. 124e] Mecanismos reguladores de la velocidad de rotación de un reloj. 
BNE, Codex Madrid I (Mss. 8937), f. 27r. 
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[Cat. 124f ] Mecanismos reguladores de la velocidad de rotación de un reloj. 
BNE, Codex Madrid I (Mss. 8937), f. 27v. 
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Ciertamente, el concepto de tiempo le interesó en el sentido físico de su 
medición, pero también tuvo clara conciencia de su ineluctable discurrir como 
ya en su día vaticinó Virgilio: Fugit irreparabile tempus248. Leonardo levantó acta 
del hecho con mayor crudeza: «Cosa bella mortal passa e non dura»249. El mismo 
reproche se halla en un pasaje aislado dedicado a las injurias del tiempo:

 ¡Oh Tiempo, devorador de todas las cosas! ¡Oh envidiosa ancianidad! Tú 
destruyes todas las cosas y las consumes con los crueles dientes de la 
vejez, poco a poco, con lenta muerte.
 Milán, Biblioteca Ambrosiana. Codex Atlanticus, f. 71r / 195r.

La impresión que se obtiene de su simple lectura nos exime de cualquier 
comentario.

ELISA RUIZ GARCÍA 
Catedrática Emérita de Paleografía y Diplomática de la UCM

248  «Huye de manera irreparable el tiempo». Georgica. Ed. R. A. B. Mynors. Oxford: 
Clarendon Press, 2003, lib. III, v. 284.

249  Londres, Victoria and Albert Museum. Codex Forster III, f. 72r.

[Cat. 124g] Mecanismos reguladores 
de la velocidad de rotación de un reloj. 
BNE, Codex Madrid I (Mss. 8937), f. 45r. 

[Cat. 125] Mecanismo simple de reloj. 
BNE, Codex Madrid I (Mss. 8937), f. 115v.

04.Leonardo.indd   25604.Leonardo.indd   256 31/05/12   18:5731/05/12   18:57



 257 

Fuentes primarias citadas

a) Documentales

ESPAÑA
Madrid, Archivo Histórico de Protocolos

Notario Francisco Testa. Tomo 2661, ff. 617r-649r. 
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Notario Juan de Velasco. Tomo 5601, ff. 208r-215r.
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nasteri, 18, f. 41v (secondo registro). 
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04.Leonardo.indd   25804.Leonardo.indd   258 31/05/12   18:5731/05/12   18:57



 259 

Fuentes primarias citadas

FRANCIA
París, Bibliothèque de l’Institut de France

Codex A: ff. 47r, 55v.
Codex Ashburnham I = BN 2038: f. 2v.   
Codex B : 27r.
Codex C: ff. 15r, 15v.  
Codex  E: ff. 1r, 8v.
Codex F: tapa anterior del manuscrito.   
Codex F: f. 29r.
Codex G: tapa anterior del manuscrito.   
Codex G: ff. 8r, 47r, 54r, 96r.
Codex H: f. 64v.
Codex H1: f. 5v.
Codex H2: f. 33v.
Codex H2: f. 89v.
Codex H3: ff. 141r, 105r.
Codex I2: f. 130r.
Codex K3 : f. 109v.
Codex L: ff. 53v, 66r.
Codex W [?]

GRAN BRETAÑA
Londres, British Library

Codex Arundel: ff. 1r, 48r, 148r, 202v, 229v, 245v, 272r.
Ms. Harley 2593. MANETTI, Giannozzo: De dignitate et excellentia hominis libri IV.

Londres, Victoria and Albert Museum
Codex Forster I
Codex Forster II, ff. 64v, 65v.
Codex Forster III, f. 10v, 14r, 43v, 72r, 88r. 

Windsor Castle, Royal Library
The Windsor Collection.
 The Windsor Collection: ff. 12282r, 12300v, 12579r, 12673v, 12692r, 12692r-v, 
12701r, 12726r, 19016r, 19061r, 19071r, 19118v, 19118v. 
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Virgen de las rocas en sus dos versiones (1483-84 / 1489-1508)
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