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PROGRAMAS TV UNED RELACIONADOS  

 LEONARDO DA VINCI, EL GENIO.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 09-03-2012 
Participante/s:  

Elisa Ruiz García, Comisaria de la exposición;  
Alicia Cámara, Catedrática de Historia del Arte de la UNED. 

 
 

 
 
 

 - INFOUNED: LA DAMA DE ARMIÑO.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 15-07-2011 
 

 LOS CÓDICES MADRID I Y II DE LEONARDO.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 13-06-2009 
Participante/s:  

Alicia Cámara Muñoz, Profesora Historia UNED;  
Pilar Ruiz, Directora Editorial EDEGERIA;   
Manuel Acero, Presidente Instituto Ingeniería España;   
Guglielmo De Giovanni-Centelles, Académico-Pontificio Letras y Bellas 

Artes;   
Julián Martín Abad, Jefe Serv. Manuscritos e Incunables Biblioteca Nacional;  
Elisa Ruiz García, Catedrática Paleografía y Diplomática UCM;  
Fernando Torres Leza, Catedrático Ingeniería de Diseño Universidad 

Zaragoza;   
Fernando Cobos Guerra, Especialista Urbanismo/Restauración 

Monumentos. 
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PROGRAMAS TV SOBRE EXPOSICIONES DE ARTE: 
 

 
 GREGOR SCHNEIDER. PUNTO MUERTO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 09-12-2011 
Participante/s:  

Yayo Aznar, Profesora de Historia del Arte de la UNED;  
Gregor Schneider, artista; Veit Loers, Comisario de la Exposición. 

 
 MAGREB: DOS ORILLAS.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 16-12-2011 
Participante/s:  

Juan Barja, Director Círculo de Bellas Artes;  
Nuria Fernández Moreno, Profesora de Antropología de la UNED;  
Elena Hernández Corrochano, Profesora de Antropología de la UNED. 

 
 ARQUITECTURAS PINTADAS.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 16-12-2011 
Participante/s:  

Delfín Rodríguez Ruiz, comisario de la muestra, catedrático de Historia del 
Arte (UCM),  

Mar Borobia, responsable de Conservación de Pintura Antigua del Museo 
Thyssen-Bornemisza,  

Alicia Cámara Muñoz, profesora de Historia del Arte (UNED),  
Consuelo Gómez López, profesora de Historia del Arte (UNED). 

 
 IMAGINARY: UNA MIRADA MATEMÁTICA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 11-11-2011 
Participante/s:  

Antonio Costa González, Catedrático de Geometría y Topología de la 
UNED;  

Sebastià Xambó, Profesor de la Universitat Politècnica de Catalunya y 
Comisario de la Exposición;  

Raquel Mallavibarrena Martínez de Castro, Coordinadora de la Comisión 
Imaginary - Madrid. 
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 UNA LUZ DURA SIN COMPASIÓN. EL MOVIMIENTO DE LA FOTOGRAFÍA OBRERA 

(1926-39) I Y II.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 01-07-2011y 08-07-2011 
Participante/s:  

Sagrario Aznar Almazen, Profesora de Historia del Arte de la UNED;  
Jaime Pastor Verdú, Profesor de Ciencia Política y de la Administración de 

la UNED;  
Jesús Rodríguez Barrio, Profesor de Análisis Económico II;  
Jorge Ribalta, Comisario de la Exposición. 

 
 BRISAS DE ORIENTE, EL CARTEL COMERCIAL ESPAÑOL, 1870-1970.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 17-06-2011 
Participante/s:  

Carlos Velasco,  Profesor de Economía de la UNED;  
Gema Martín, Directora de la Casa Árabe. 

 
 POÉTICAS DE DESPOSESIÓN. DOCUMENTAL PROLETARIO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 03-06-2011 
Participante/s:  

Sagrario Aznar Almazán, Profesora de Historia del Arte de la UNED. 
Facultad de Geografía e Historia de la UNED;  

Jaime Pastor Verdú, Profesor de Ciencia Política y de la Administración de 
la UNED. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología;  

Jesús Rodríguez Barrio, Profesor de Análisis Económico II. Facultad de 
Económicas de la UNED;  

Jorge Ribalta, Comisario de la Exposición. 
 

 HEROÍNAS.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 06-05-2011 
Participante/s:  

Amparo Serrano de Haro. Profesora Titular Historia del Arte UNED;  
Guillermo Solana. Comisario; Lourdes Ventura. Escritora y crítica literaria;  
Irene Gracia. Escritora. 
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 ARTISTAS EMERGENTES.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 11-03-2011 
Participante/s:  

Pilar Pozo Cabanillas, Profesora de Psicología. UNED;  
José Luis Gutiérrez, Director Dpto Escultura Facultad de Bellas Artes UCM;  
Miembros de la Asociación "Debajo del Sombrero": (Gotela Rosa, licenciada 

en Bellas Artes;  Lola Barrera, Presidenta Asociación; Mercedes 
Salvadores, Co-creadora Área Sonido Y Movimiento); Mauri Corretjé, Co-
creador Ärea Sonido y Movimiento; Lis Elia, Coordinadora Área de Sonido 
Y Movimiento; Luis Sáez, Coordinador Pintura y Construcción y artistas 
jóvenes creadores discapacitados). 

 
 ENCUENTROS DIGITALES.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 17-12-2010 
Participante/s:  

Ana García Serrano. Profesora Titular Dpto. de Lenguajes y Sistemas 
Informáticos UNED;  

Miguel V. Espada. Comisario Exposición; Carlos Corpa. Artista. 
 

 PASIÓN POR RENOIR.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 19-11-2010 
Participante/s:  

Javier Barón  Thaidigsmann, Comisario y Jefe del Dpto. de Pintura del siglo 
XIX del Museo del Prado;  

Amparo Serrano de Haro, Profesora del Dpto. de Historia del Arte. UNED. 
 

 TURNER Y LOS MAESTROS.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 10-09-2010 
Participante/s:  

Javier Barón Thaidigsmann, Comisario de la Exposición. Jefe del 
Departamento de Pintura del Siglo XIX del Museo Nacional del Prado. 

 
 GUIRLANDAIO Y EL RENACIMIENTO EN FLORENCIA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 10-09-2010 
Participante/s:  

Antonio Urquízar Herrero, Profesor de Historia del Arte de la UNED; 
María Eugenia Alonso, Coordinadora de la exposición. 
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 MONET Y LA ABSTRACCIÓN.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 09-04-2010 
Participante/s:  

Paloma Alarcó, Comisaria de la Exposición; Amparo Serrano de Haro 
Soriano, Profesora de Historia del Arte. UNED. 

 
 DEFINIENDO EL CONSTRUCTIVISMO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 05-02-2010 
Participante/s:  

Jordi Claramonte Arrufat, Profesor Ayte Filosofía y Filosofía Moral y Política 
- Fac Filosofía UNED;  

Simón Marchan Fiz, Catedrático Filosofía y Filosofía Moral y Política - 
Factultad de Filosofía UNED.. 

 
 LÁGRIMAS DE EROS.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 08-01-2010 
Participante/s:  

Guillermo Solana, Director Artístico Museo Thyssen Bornemisza y Comisario 
de la Exposición;  

Sagrario Aznar Almazán, Profesora Historia del arte UNED;  
Jordi Claramonte Arrufat, Profesor de Filosofía y Filosofía Moral y Política 

UNED. 
 

 LA ARQUITECTURA MEJOR SOÑADA.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 08-01-2010 
Participante/s:  

Dolores Antigüedad, Catedrática Historia del Arte UNED,  
Delfin Rodríguez Ruiz, Comisario de la exposición. 

 
 PALLADIO, EL  ARQUITECTO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 18-12-2009 
Participante/s:  

Concepción Gómez García, Coordinadora de la Exposición;   
Alicia Cámara Muñoz, Profesora Titular de Historia del Arte. UNED. 
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 LA ARQUITECTURA MEJOR SOÑADA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 13-11-2009 
Participante/s:  

Dolores Antigüedad, Catedrática Historia del Arte UNED,  
Delfin Rodríguez Ruiz, Comisario de la exposición. 

 
 ASTRONOMÍA EN EL ARTE: A TRAVÉS DEL TIEMPO Y DEL ESPACIO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 23-10-2009 
Participante/s:  

Montserrat Villar Martín, Astrofísica y Coordinadora del Año Internacional de 
la Astronomía en España;  

Alicia Cámara Muñoz, Profesora titular de Historia del Arte de la UNED. 
 

 MATISSE ESCONDIDO: 1917 -1941.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 26-06-2009 
Participante/s:  

Dolores Antigüedad, Catedrática Historia del Arte UNED;  
Víctor Manuel Nieto Alcalde, Catedrático Historia del Arte UNED;  
Guillermo Solana, Director Artístico Museo Thyssen Bornemisza. 

 
 MAX ERSNT Y EL POEMA MÁS BELLO DEL SIGLO XX.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 15-05-2009 
Participante/s:  

Juan Pérez de Ayala, Investigador;  
Juan Antonio Ramírez Domínguez, Catedrático de Historia del Arte de la 

UAM; y  
Sagrario Aznar Almazán,  Profesora Titular de Hª del Arte de la UNED. 

 
 HISTORIA DE "LA SOMBRA".  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 08-05-2009 
Participante/s:  

Víctor I. Stoichita, Comisario;  
Juan Ángel López, Comisario Técnico;   
José Vidal Calatayud, Investigador de la UNED. 
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 HISTORIA DE "LA SOMBRA".  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 08-05-2009 
Participante/s:  

Víctor I. Stoichita, Comisario;  
Juan Ángel López, Comisario Técnico y  
 José Vidal Calatayud, Investigador de la UNED. 

 
 LA BELLA DURMIENTE.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 03-04-2009 
Participante/s:  

Dolores Antigüedad del Castillo-Olivares, Catedrática de Historia del Arte de 
la UNED;  

Gabriele Finaldi, Director de Conservación e Investigación del Museo del 
Prado. 

 
 FRANCIS BACON.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 27-02-2009 
Participante/s:  

Manuela Mena, Comisaria de la exposición;  
Chris Stephens, Comisario de la Tate Gallery 

 
 STAR WARS.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 06-02-2009 
Participante/s:  

Maria Eugenia Godoy, coordinadora de la exposición;  
Oscar Casado, videogames product manager;  
Alicia Mariño Espuelas, profesora titular de Filología francesa de la UNED;  
Luís Alberto de Cuenca, poeta. 

 
 LA INVENCIÓN DEL SIGLO XX. CARL EINSTEIN Y LAS VANGUARDIAS.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 09-01-2009 
Participante/s:  

Manuel Borja - Villel, director del Reina Sofía;  
Uwe Fleckner, comisario de la exposición;  
Sagrario Aznar, profesora de Historia del Arte de la UNED. 
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 LUCES DE LA ENSEÑANZA.  1933. FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE 

MADRID (I, II Y III)  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 12-12-2008 
Participante/s:  

Antonio Bonet Correa, historiador;  
Emilio Lledó, filósofo;  
Ricardo Aroca, arquitecto;  
Pío Zabala;  
Mercedes Sánchez López-Cruz, hija del arquitecto Manuel Sánchez Arcas; 
María Sánchez López-Cruz, hija del arquitecto Manuel Sánchez Arcas. 
Isabel Pérez Villanueva (Facultad de Ciencias Políticas y Sociología Uned);   
Carmen García Morente(Religiosa Colegio Asunción, profesora e hija del 

Filósofo Manuel García Morente),  
Ángela Barnés (antigua Alumna Facultad de Filosofía y Letras Universidad 

Complutense),  
Fernando Jiménez de Gregorio (Antiguo Alumno Facultad de Filosofía y 

Letras Universidad Complutense),  
María Ugarte (Antigua Alumna Facultad de Filosofía y Letras Universidad 

Complutense),  
Juana López Otero (Hija de Modesto López Otero, arquitecto),  
Carmen de Zulueta (Antigua Alumna Facultad de Filosofía y Letras 

Universidad Complutense),  
Conchita Zamacona (Antigua Alumna Facultad de Filosofía y Letras 

Universidad Complutense),  
José Antonio Torroja (Ingeniero, hijo del arquitecto Eduardo Torroja),  
Fernando Aguirre de Yraola (CSIC - Real Academia de Doctores de España 

/ hijo del Arquitecto Agustín Aguirre). 
 
 

 NIKOLA TESLA, EL HOMBRE QUE ILUMINÓ EL MUNDO.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 21-11-2008 
Participante/s:  

Nikolina Zidek, agregada cultural de la Embajada de Croacia en España, y 
diseñadora de la exposición;  

Juan Peire Arroba catedrático de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de 
Control, E.T.S. de Ingenieros Industriales de la UNED. 
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 REMBRANDT. PINTOR DE HISTORIAS.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 14-11-2008 
Participante/s:  

Alejandro Vergara, comisario de la exposición y Jefe de Conservación de 
Pintura Flamenca y Escuela del Norte (hasta 1700) del Museo y  

Amaya Alzaga, profesora de Historia del Arte de la UNED. 
 

 "EN TIERRAS EXTRAÑAS”. PAISAJES DE AXEL HÜTTE.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 31-10-2008 
Participante/s:  

Axel Hütte (fotógrafo alemán) y  
Francisco Serrano, Director de la Fundación Telefónica. 

 
 UN PUENTE ENTRE DOS SIGLOS. EL SIGLO XIX EN EL PRADO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 23-11-2007 
Participante/s:  

Rafael Moneo (arquitecto);  
José Luis Díez y  
Javier Barón  (comisarios de la exposición); y  
Gabriele Finaldi (Director adjunto de Conservación e Investigación). 

 
 PAULA REGO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 26-10-2007 
Participante/s:  

Paula Rego (pintora portuguesa);   
 Marco Livingstone (comisario de la exposición). 

 
 PATINIR Y LA INVENCIÓN DEL PAISAJE.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 21-09-2007 
Participante/s:  

Alicia Cámara, profesora de Historia del Arte de la UNED;  
Antonio Urquízar, profesor de Historia del Arte de la UNED;  
Alejandro Vergara, comisario de la exposición. 
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 TINTORETTO EN EL PRADO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 09-03-2007 
Participante/s:  

Víctor Nieto Alcaide (catedrático Historia del Arte, Geografía e Historia  de la 
UNED) y   

Miguel Falomir, comisario de la exposición. 
 

 ESCHER. UN JUEGO MUY SERIO.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 09-02-2007 
Participante/s:  

José Juan Barba, arquitecto y comisario científico de la exposición;  
Antonio Costa González, catedrático de Matemáticas Fundamentales, de 

Ciencias de la UNED y  
Emilio Bujalance García, catedrático de Geometría y Topología de la UNED. 

 
 ARTE ACTUAL EN LA ACADEMIA. EXPOSICIÓN 2 DIMENSIONES (II).  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 22-12-2006 
Participante/s:  

Víctor Nieto Alcalde (catedrático de Historia del Arte, Geografía e Historia de 
la UNED).  

José Antonio Corrales (Arquitecto);   
José Hernández ( pintor, grabador y Miembro numerario de la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando). 
 

 UNA MUSA LLAMADA MATEMÁTICAS.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 20-10-2006 
Participante/s:  

Autor: Emilio Bujalance García (Dpto. Matemáticas Fundamentales, 
Ciencias de la UNED)  

Keizo Ushio, escultor; Raúl Ibáñez, Comisario de la exposición: "Arte fractal: 
belleza y matemáticas";  

Antonio Durán, Comisario de la exposición: "Vida de los números" y 
 Guillermo Curbera, Comisario de la exposición: "Los ICM a través de la 

Historia". 
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 PICASSO. TRADICIÓN Y VANGUARDIA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 23-06-2006 
Participante/s:  

Carmen Giménez. 
 

 LOS NIÑOS DEL EXILIO.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 11-06-2005 
Participante/s:  

Alicia Alted Vigil. Comisaria de la Exposición "El exilio de los niños". 
Profesora de Historia Contemporánea. UNED. 

 
 LAS MONJAS CORONADAS. VIDA CONVENTUAL FEMENINA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 20-03-2005 
Participante/s:  

Víctor Nieto Alcaide, Catedrático de Historia del Arte UNED y Director del 
Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

Mercedes González Amezua, Conservadora Museo. Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando. 

Miguel E. Fernández Félix, Director Nacional del Museo del Virreinato. 
México. 

 
 BILL VIOLA: LA PASIÓN ATRAPADA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 13-03-2005 
Participante/s:  

Sagrario Aznar, Profesora de Historia del Arte UNED. 
 

 EL RETRATO ESPAÑOL. DEL GRECO A PICASSO.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 16-01-2005 
Participante/s:  

Alicia Cámara, Profesora de Historia del Arte UNED; Gabriele Finaldi, 
Director Adjunto de Conservación e Investigación del Museo Nacional del 
Prado. 
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 GAUGUIN Y LOS ORÍGENES DEL SIMBOLISMO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 14-11-2004 
Participante/s:  

Tomás Llorens, Conservador del Museo Thyssen - Bornemisza. 
Guillermo Solana, Comisario de la Exposición "Gauguin y los Orígenes del 

Simbolismo". 
 

 DALÍ. CULTURA DE MASAS.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 31-07-2004 
Participante/s:  

José Ignacio Velázquez Ezquerra (Catedrático de Filología Francesa de la 
UNED). 

 
 LA INGENIERÍA CIVIL EN LA PINTURA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 04-04-2004 
Participante/s:  

Miguel Ángel Sebastián Pérez, Catedrático de la E.T.S.I.I de la  UNED. 
Ana Vázquez de la Cuesta, Comisaria de la exposición. 

 
 SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL. CIENCIA Y ARTE.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 20-12-2003 
Participante/s:  

Emilio Ambrosio, Profesor  Titular Psicobiología UNED. 
Mª Ángeles Ramón y Cajal, Heredera. 
Miguel Ángel Freire Mallo, Comisario Exposición. 
Paloma Esteban Leal, Comisaria Exposición. 

 
 LAS CORTES DEL BARROCO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 23-11-2003 
Participante/s:  

Alicia Cámara, Profesora Historia del Arte UNED; 
 Francisco Javier Peña, Portavoz de Patrimonio Nacional. 
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 ARTE Y POESÍA: EL AMOR Y LA GUERRA EN EL RENACIMIENTO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 12-01-2003 
Participante/s:  

Alicia Cámara, profesora de Historia del Arte Medieval y Renacentista de la 
UNED 

José María Diez, Comisario de la Exposición. 
 

 VENUS ANTE EL ESPEJO.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 03-11-2002 
Participante/s:  

Fernando Checa, Catedrático de Historia de la Universidad Complutense. 
Victor Nieto (Catedrático de Historia del Arte UNED). 
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PROGRAMAS DEL AUTOR/ES EN LA UNED 

 ARQUITECTURAS PINTADAS.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 16-12-2011 
Participante/s:  

Delfín Rodríguez Ruiz, comisario de la muestra, catedrático de Historia del 
Arte (UCM), 

 Mar Borobia, responsable de Conservación de Pintura Antigua del Museo 
Thyssen-Bornemisza,  

Alicia Cámara Muñoz, profesora de Historia del Arte (UNED),  
Consuelo Gómez López, profesora de Historia del Arte (UNED). 

 
 PALLADIO, EL  ARQUITECTO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 18-12-2009 
Participante/s:  

Concepción Gómez García, Coordinadora de la Exposición;   
Alicia Cámara Muñoz, Profesora Titular de Historia del Arte. UNED. 

 
 ASTRONOMÍA EN EL ARTE: A TRAVÉS DEL TIEMPO Y DEL ESPACIO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 24-10-2009 
Participante/s:  

Montserrat Villar Martín, Astrofísica y Coordinadora del Año Internacional de 
la Astronomía en España ; 

Alicia Cámara Muñoz, Profesora titular de Historia del Arte de la UNED. 
 

 LOS CÓDICES MADRID I Y II DE LEONARDO.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 12-06-2009 
Participante/s:  

Alicia Cámara Muñoz, Profesora Historia UNED; 
Pilar Ruiz, Directora Editorial EDEGERIA;  
Manuel Acero, Presidente Instituto Ingeniería España;  
Guglielmo De Giovanni-Centelles, Académico-Pontificio Letras y Bellas 

Artes;  
Julián Martín Abad, Jefe Serv. Manuscritos e Incunables Biblioteca Nacional; 
Elisa Ruiz García, Catedrática Paleografía y Diplomática UCM; 
Fernando Torres Leza, Catedrático Ingeniería de Diseño Universidad 

Zaragoza;  
Fernando Cobos Guerra, Especialista Urbanismo/Restauración 

Monumentos. 
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 PATINIR Y LA INVENCIÓN DEL PAISAJE.  
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Presentación
La exposición “Da Vinci, El Genio” es un proyecto generado 
por Canal de Isabel II, sobre la base de la creada por Grande 
Exhibitions, la Fundación Anthropos y Pascal Cotte, que 
nace con el objetivo de mostrar al público los aspectos menos 
conocidos de uno de los personajes más complejos de la 
Historia, Leonardo da Vinci. Para ello ha sido fundamental 
la colaboración de 29 prestigiosas instituciones y museos 
nacionales e internacionales que han cedido obras nunca antes 
expuestas en España, y que se han distribuido en dos espacios. 


El primero de esos ámbitos está dedicado al Leonardo más 
íntimo, una recreación del Studiolo del artista italiano, un 
espacio destinado al trabajo y a albergar la biblioteca donde 
se exponen documentos originales y reproducciones de 40 
piezas de excepcional valor (manuscritos, incunables, 
y post-incunables) procedentes de prestigiosas instituciones 
(Biblioteca Nazionale Centrale de Florencia, Biblioteca 
Nacional de España, Biblioteca Histórica de la Universidad 
Complutense, Biblioteca del Real Monasterio de El Escorial, 
Biblioteca Capitular y Colombina, etc). Dichos ejemplares se 
corresponden con títulos de las obras que Leonardo poseyó corresponden con títulos de las obras que Leonardo poseyó 
según se puede comprobar en el listado de sus libros existente 
en el Códice Madrid II.


Los dibujos originales de Leonardo, dos de ellos pertenecientes 
a  la Gallerie dell´Accademia de Venecia  y tres de la Pinacoteca 
Ambrosiana de Milán, se ubican en una única vitrina en el 
espacio central de la exposición.


El segundo espacio, creado especialmente para Arte Canal, 
está dedicado a la pintura y en él se exponen obras originales 
de los discípulos italianos de  Leonardo, entre las que 
destaca una copia de La Última Cena, del famoso discípulo 
Giampietrino, que se podrá ver por primera vez en España 
procedente de la Royal Academy of Arts de Londres, a partir 
del mes de febrero. 


Junto con las pinturas de los discípulos italianos, hay 
una amplia representación de la huella de Leonardo en el 
Renacimiento español, con la presencia de obras de Fernando 
Yáñez de la Almedina —como su dibujo de Dos manos
proveniente de la Gallerie dell´Accademia de Venecia—  
y de Fernando Llanos, conocidos como los Hernandos.
Además, y por primera vez, Canal de Isabel II ha encargado 
la restauración de dos cuadros que podrán verse en la muestra. 
Se trata de dos cuadros de la Catedral de Cuenca de Fernando 
Yáñez, Piedad y Adoración de los Magos.







En la elaboración de estas dos magníficas áreas de la 
exposición han colaborado Elisa Ruiz García como comisaria 
científica y coordinadora general de la exposición, y Pedro 
Miguel Ibáñez como comisario científico. Elisa Ruiz, doctora 
en Filología Clásica por la Universidad Complutense de 
Madrid y catedrática Emérita de Paleografía y Diplomática 
de la UCM, es considerada como la investigadora que, en el 
ámbito español, conoce más en profundidad la figura  
de Leonardo da Vinci. 


Por su parte, Pedro Miguel Ibáñez es catedrático de Historia 
del Arte de Escuelas Universitarias, con destino actual  
en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 
de Cuenca, de la Universidad de Castilla-La Mancha. 
Además, es considerado como el principal experto en España 
de los discípulos de Leonardo en España, con más de 30 
publicaciones al respecto.


En la otra parte de la exposición se presentan más de sesenta 
réplicas de artefactos ideados por Leonardo, construidas por 
artesanos italianos dirigidos por Modesto Veccia, un experto 
vinciano radicado en Florencia, que dedicó más de una década 
al estudio e investigación de los códices de Da Vinci. Algunas 
se han realizado a pequeña escala; otras a su tamaño real;  
y otras sobredimensionadas para incrementar el impacto  
en el visitante. Además, la gran mayoría de estas máquinas  
son manipulables para los visitantes de la muestra.


El recorrido continúa con un espacio dedicado al que se 
considera uno de los retratos más famosos del mundo, 
la Monna Lisa, basado en el estudio fotográfico que el 
ingeniero francés Pascal Cotte, inventor de la primera cámara 
multiespectral, realizó de la obra. Fotografías de increíble 
definición y detalle que permiten apreciar rangos ópticos  
que el ojo humano no puede ver en condiciones normales.


Asimismo, se ha elaborado un original cronograma, 
compuesto e ideado por la catedrática y comisaria Elisa 
Ruiz y el arquitecto Víctor M. Sanz, como complemento 
indispensable de la visita con el fin de que se puedan 
establecer las coordenadas espacio-temporales en las que  
se situó la vida de Leonardo.


Todo el recorrido se ha envuelto de un mapa sonoro casi 
cinematográfico. Su diseño se ha abordado desde la decisión 
principal de no optar por un sonido del Renacimiento, sino 
crear una invención total, nueva y exclusiva.


El mapa está articulado en torno a 13 núcleos sonoros que 
jalonan toda la exposición. Cada núcleo está formado por tres 
elementos auditivos: la “banda sonora de la vida” de Da Vinci 
(sonidos de su entorno, de su medio ambiente natural o de  
su vida diaria), el “sonido de las máquinas” de su invención,  
y, en tercer lugar, de piezas musicales propiamente dichas. 
 


La música se basa en dos pasiones de Leonardo: “razón” 
expresada en el ritmo, la matemática de la percusión; y su 
amada naturaleza significada de alguna manera en la voz,  
el sonido de la expresión. El resultado es una composición 
nueva y original cuya masterización es exclusiva y única para  
la acústica de esta sala.


Pero no podía faltar el apoyo audiovisual de la exposición. 
Como ya se ha hecho en otras exposiciones, Canal de Isabel II 
ha construido una sala exterior, en la explanada de Arte Canal 
donde se ha creado un pequeño cine con 144 butacas para que 
los visitantes puedan disfrutar de la película en 3D “Leonardo 
da Vinci. La mirada del genio”.


Una novedad más y que no se había hecho con anterioridad 
es la creación de un espacio que se ha denominado “Rincón 
gastronómico”. En él, situado en la zona de la tienda, se 
podrán degustar cinco creaciones que el cocinero Sergi Arola 
ha elaborado, inspirado tanto por la figura del personaje como 
por su época y el lugar que le tocó vivir. 


Estas creaciones gastronómicas permitirán a los visitantes 
acercarse a sabores  y productos típicos italianos, como en  
el caso de la “coca” —característica de la región del Veneto—, 
que sirve de base en la denominada Sfumato, o un carpaccio  
de setas porcini con queso parmesano en el plato Italia,  
o incluso acercarse al pensamiento e inquietudes de Da Vinci, 
gracias a sus creaciones de Alquimia, Misterio y Geometría  
que son las tres que cierran una carta que seguro sorprenderá.


Arola, que cuenta desde 2009 con dos estrellas Michelín,  
es uno de los pioneros en la consolidación de la gastronomía 
española contemporánea y cocinero próximo al mundo de los 
museos a través de experiencias como el restaurante del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía.







Leonardo da Vinci
Nació el 15 de abril de 1452 en la localidad toscana de Vinci, 
cerca de Florencia. Fue hijo ilegítimo de ser Piero da Vinci, 
notario, y Caterina, una joven campesina. En torno a los 14 
años entró a trabajar como aprendiz en el taller florentino 
de uno de los artistas más considerados de la época, Andrea 
di Cione, más conocido como Verrocchio.


Entre 1466 y 1476 Leonardo trabajó para Verrocchio 
y junto a otros pintores famosos como Perugino y Boticcelli. 
En aquellos días, los artistas eran verdaderos artesanos y 
debían poseer una gran gama de habilidades. Con la pintura 
El Bautismo de Cristo, Leonardo exhibió sus auténticas 
aptitudes ante Verrocchio. Su mentor, que había recibido 
el encargo, se reservó para sí las figuras principales y repartió 
el resto entre sus aprendices. A Leonardo le correspondió 
un ángel que sostenía el manto de Jesús. Lo pintó al óleo, 
para darle mayor profundidad y color, y Verrocchio quedó 
maravillado ante el talento de su joven discípulo. Leonardo 
contaba con poco más de 20 años y este episodio fue el punto 
de inflexión en su trayectoria profesional.


A partir de 1476 Leonardo inició su camino de aprender 
todo lo que podía ser aprendido. Una de las facetas más 
originales de Leonardo es su permanente afán de indagar. 
A pesar de que —debido a su condición de hijo ilegítimo— 
no había recibido la educación canónica de su época y no 
sabía latín, recurrió a su capacidad de observación y confió 
en lo que podía evidenciar la experiencia. Y este método fue 
el que aplicó en todo lo que llevó a cabo a lo largo de su vida.







La exposición
Leonardo creó obras de belleza deslumbrante y al mismo 
tiempo, concibió terroríficas armas de guerra que traerían 
muerte y destrucción. Diseñó formas de llegar hasta el fondo 
del mar. Inventó máquinas de vuelo 400 años antes de que el 
hombre conquistase los cielos. Pero su legado cayó en el olvido 
durante siglos, permaneció en el ámbito de la especulación 
teórica sin llegar a la práctica… hasta ahora.


0. Preshow y cine 3D
1. Da Vinci, El Genio
2. Hidráulica y máquinas acuáticas
3. Ingeniería militar
4. Máquinas civiles
5. El padre del vuelo     
6. Instrumentos de música, óptica y de medición del tiempo
7. Física y principios mecánicos
8. Dibujos de la Batalla de Anghiari
9. Dibujos anatómicos
10. Arte renacentista
11. Códices
12. Secretos de Monna Lisa
13. El Hombre de Vitruvio
14. La Última Cena
15. Leonardo escultor
16. Códices Madrid
17. Studiolo de Leonardo
18. La huella de Leonardo
19. Frases de Leonardo


Sala A Talleres infantiles
Sala B Tienda 
Sala C Rincón gastronómico Sergi Arola
Sala D Guardarropa
Sala E  Ascensor


Documental, vídeos y espacios interactivos 







Cine 3D 
“Leonardo da Vinci. La mirada del genio” 
 
Se ha acondicionado una zona de espera previa a la película 3D, 
donde pueden verse imágenes de los trabajos preparatorios de  
la exposición. 


La proyección en 3D “Leonardo da Vinci. La mirada del genio”, 
creada expresamente para esta exposición de Canal de Isabel II 
por la empresa El Ranchito, ganadora de siete premios Goya, 
permite al espectador introducirse en la fascinante forma de 
observar e interpretar el mundo de Leonardo.  


Con una estructura basada en la clasificación de los elementos  
y los seres vivos de los tratados científicos de su época, la 
película plantea un recorrido por las cuestiones que más le 
intrigaban, qué ideas geniales surgieron de su estudio y cómo  
se plasmaron en sus obras y diseños.


La película propone un viaje por esta visión genial en la que 
todo en la naturaleza está relacionado y comparte patrones 
de movimiento y armonía. Una peculiar mezcla de arte y 
ciencia, enraizada en un profundo respeto por la vida y el 
mundo natural, que nos resulta hoy más cercana y también 
más necesaria. Se analiza, también, cómo Leonardo estudiaba más necesaria. Se analiza, también, cómo Leonardo estudiaba 
cada tema desde los más diversos puntos de vista, cómo llegaba 
a proponer nuevos enfoques y teorías muy avanzados para su 
época y cómo aplicaba estos nuevos conocimientos en sus obras 
de arte y en sus sorprendentes inventos. 


En esta pieza estereoscópica, la visión en 3D es fundamental 
para dar dimensión y profundidad al rico universo de 
Leonardo da Vinci. Así, se permite una mirada cercana a los 
elementos naturales que fueron su fuente de inspiración, dando 
tridimensionalidad y movimiento a sus dibujos y diseños,  
y ofreciendo al espectador la sensación de recorrer los 
escenarios principales de su vida.


El taller de Verrocchio donde trabajó como aprendiz, el 
Castello Sforzesco de Milán que ayudó a renovar o el palacete 
francés de Clos-Lucé donde pasó sus últimos días, son algunos 
de los lugares que aparecen en la película. 


La música de la producción, creada por José Negrete, se inspira 
en las fuentes de la época, revisitando el espíritu de búsqueda  
de la belleza y la sensación de maravilla que provocaba para  
Da Vinci la fusión entre arte y ciencia.


La experiencia del cine 3D se ve acrecentada con sensaciones 
externas que envuelven y sorprenden al espectador, como  
la vibración del suelo y luces estroboscópicas que, de manera 
puntual, acompañan algunos efectos de la película.


*En el CD adjunto puede encontrarse más información sobre el guión de la película y un tráiler.







1. Da Vinci, el Genio
Leonardo da Vinci fue, sin duda, el genio más grande 
que jamás ha existido. Muchos dirán que no hay con quien 
pueda compararse, y probablemente sea cierto. Da Vinci no 
sólo fue un artista brillante que destacó entre sus pares 
del Renacimiento. También fue un científico e inventor 
entregado, así como escultor, músico, matemático, ingeniero  
y arquitecto, entre muchas otras cosas.


Estaba fascinado por el estudio de la naturaleza y sus 
principios. Fue un gran estudioso del vuelo de las aves, 
le interesaron las sombras y los efectos creados por la luz sobre 
los rostros y objetos. Impulsado por una curiosidad inagotable, 
le atraían todas las disciplinas artísticas y fue, sobre todo, un 
observador incansable que dedicó su talento a la resolución 
de un amplio rango de problemas y a la invención de artefactos 
que tardarían siglos en hacerse realidad.


2. Hidráulica y máquinas acuáticas
Leonardo sintió toda su vida una gran fascinación por el 
comportamiento del agua —a la que consideraba la principal 
fuerza motriz de la naturaleza—, y destacó como ingeniero 
hidráulico. Siendo niño, se dedicó a observar cómo discurría 
la corriente de un arroyo cerca de su pueblo natal de Vinci, 
en la Toscana. Más tarde, concibió proyectos para encauzar 
y controlar ríos y para drenar llanuras inundadas y pantanos.


Dibujó analogías entre las acciones del agua y el viento, 
estudiando las olas y las corrientes de aire. Algunas de sus 
máquinas voladoras parecen formal y conceptualmente barcos.


Uno de sus principales proyectos hidráulicos buscaba 
desviar el curso del río Arno para irrigar el valle alrededor 
de Florencia, estudió soluciones hidráulicas ya ensayadas por 
otros ingenieros para incrementar su efectividad o proponer 
soluciones alternativas. Mejoró, por ejemplo, el tornillo 
de Arquímedes —para elevar agua o material excavado—, 
la sierra hidráulica, la escafandra de buceo, los barcos de doble 
casco, el barco propulsado por paletas y el sencillo salvavidas. 
Leonardo también fue más allá de las aplicaciones prácticas, 
liberando su imaginación para diseñar un submarino y un 
sistema para atacar barcos enemigos, perforándoles el casco 
bajo el agua, artilugios que pueden verse en la exposición.







3. Ingeniería militar
Aunque Leonardo se declaró partidario de la paz, vivió tiempos 
de conflicto, cuando las ciudades-estado italianas peleaban 
entre sí y contra los franceses. En este ambiente, los ricos  
e influyentes patronos de Leonardo preferían las máquinas 
bélicas que las creaciones artísticas. Las guerras plantearon 
nuevos desafíos técnicos y estratégicos, y algunas de las facetas 
más ingeniosas de Leonardo se relacionan con la ingeniería 
militar. Así, ideó puentes colgantes de emergencia, escalas para 
asediar fortalezas, cañones, catapultas, carros armados provistos 
de guadañas y carros blindados, que son los antecedentes de los 
actuales tanques, y que también podrán verse en la muestra.


4. Máquinas civiles
A lo largo de su vida, Leonardo trabajó en muchos y diferentes 
proyectos de ingeniería, inventando máquinas para realizar 
ciertas tareas de forma más eficiente y mejorando máquinas 
que ya existían. Diseñó montacargas y grúas para elevar 
pesados materiales, máquinas textiles, taladros y excavadoras, 
entre muchos otros artefactos que pueden ser vistos y tocados 
en la exposición, como el carro autopropulsado —antecedente 
del automóvil moderno— y el odómetro.


Hay un notable número de “errores” intencionados en algunos 
de los apuntes de Leonardo relacionados con maquinaria. 
Muchas veces omitió un componente clave, lo dibujó de 
manera incorrecta o usó una referencia escrita para corregir 
un error poco evidente. Se cree que hacía esto a sabiendas, 
como una marca propia de diseño, para confundir a los 
no autorizados si sus diseños caían alguna vez en manos 
equivocadas o para frustrar posibles copias.


5. El padre del vuelo
Volar ha sido un sueño de los hombres desde tiempos 
inmemoriales, pero Leonardo fue un pionero en convertir esta 
aspiración en una búsqueda científica.


Al principio Leonardo trabajó en máquinas voladoras basadas 
en el movimiento de las alas. Analizó los patrones de vuelo de 
aves y murciélagos, y estudió la anatomía de sus alas. Pensó que 
los seres humanos aprenderían a volar si pudieran desarrollar 
y hacer funcionar máquinas que copiaran el movimiento de las 
aves, aunque, con el tiempo, se dio cuenta de que los humanos, 
con menos de la cuarta parte de la potencia de sus pesos totales 
en brazos y músculos pectorales, nunca tendrían la fuerza 
necesaria para volar como aves. Por tanto, comenzó a investigar 
el vuelo sin movimiento de alas, estudiando la velocidad 







del viento y maneras de usar las corrientes de aire para alcanzar 
grandes alturas.


Sus ideas, bosquejadas en muchos cuadernos de notas, 
prefiguran los planeadores, aeroplanos, helicópteros y 
paracaídas de hoy,  
y que el visitante podrá disfrutar durante su visita a la 
exposición.


6. Instrumentos de música, óptica  
   y de medición del tiempo 
Leonardo aplicó teorías mecánicas y observaciones acústicas 
en sus diseños de nuevos tipos de instrumentos musicales, 
el tambor mecánico o el piano portátil son algunos de esos 
inventos que pueden verse en la muestra. Fue músico, cantante 
y actor consumado y, mientras estuvo en Milán, el duque 
Ludovico el Moro le ayudó a producir y a poner en escena 
espectaculares obras renombradas por sus efectos especiales


También tuvo gran interés por la óptica y los efectos de la luz.


Las máquinas de tiempo de Leonardo son de particular 
interés. Le fascinaban la medición del tiempo y el reto de 
la precisión y la continuidad. Su trabajo explora y reúne 
diversas disciplinas científicas: física, mecánica, geometría 
y carpintería. Los resortes y engranajes de relojes de hoy, 
fueron utilizados por primera vez por Leonardo.


7. Física y principios mecánicos
Leonardo creía que la mecánica era la llave para entender 
al mundo. Estudió el comportamiento de los elementos 
–agua, aire y luz– e identificó patrones de actuación bajo 
diferentes circunstancias.


Muchos de los diseños de Leonardo que pueden verse en la 
exposición: el mecanismo de rueda dentada-linterna, la rueda 
voladora o el martillo manejado por una leva excéntrica, 
están vinculados de alguna manera con muchas máquinas 
y dispositivos modernos.


8. Dibujos de la Batalla de Anghiari
Los dibujos preparatorios de Leonardo para esta obra 
capturaron el movimiento de los caballos enfurecidos, el 
terror, la angustia y la agresión de unos soldados contra otros 
en plena batalla. El artista y sus asistentes emplearon más de 
un año en trasladarlos a escala real sobre el muro de la Sala del 
Gran Consejo en el Palazzo Vecchio y fueron descritos por sus 
contemporáneos como maravillosos, sorprendentes y surreales.







9. Dibujos anatómicos
Como artista, Leonardo quiso dominar la anatomía 
del cuerpo humano, del que pensaba que era una máquina 
maravillosa y casi perfecta, capaz de realizar multitud 
de movimientos.


Sus cuadernos incluyen numerosos dibujos que muestran 
los principios mecánicos subyacentes en el movimiento de 
nuestro cuerpo. Ideó un cuarto de espejos para hacer dibujos 
anatómicos perfectos.


Diseccionó y dibujó los cuerpos de más de treinta hombres 
y mujeres de todas las edades, buscando entender la belleza 
de las proporciones humanas y el funcionamiento de músculos 
y tendones del cuerpo en movimiento. La disección de 
cadáveres humanos no era habitual en época de Leonardo, 
por lo que tuvo que realizar esta investigación casi en secreto.


10. Arte renacentista
Leonardo, junto a Miguel Ángel, Rafael y Tiziano, formó 
parte del Renacimiento italiano. La mayoría de sus esculturas 
y pinturas fueron realizadas en Florencia y Milán, entre 1473 
y 1513.


Leonardo emprendió la realización de, al menos, veinticinco 
pinturas, aunque varias de ellas han llegado hasta nosotros 
sólo como copias. Diez reproducciones de esas obras, entre 
las que se encuentran la Virgen de las Rocas, Retrato de un 
músico, La Anunciación o La dama de armiño, se exhibirán 
en este ámbito.


11. Códices
Las observaciones y hallazgos técnicos y científicos de 
Leonardo se encuentran en sus manuscritos, de los cuales 
conservamos más de 6.000 páginas. 


Después de la muerte de Leonardo, sus cuadernos llegaron 
a manos de su discípulo más leal, Francesco Melzi, quien 
los conservó hasta su propia muerte en 1579. Sin embargo, 
sus herederos tuvieron menos interés y respeto por el legado 
del maestro, vendiendo o regalando páginas de los códices 
y contribuyendo así a su dispersión.


Leonardo se expresó gráficamente en italiano, usando un 
tipo especial de escritura, con la particularidad de que sus 
anotaciones sólo se podían leer reflejadas en un espejo, ya 
que practicó un tipo de escritura peculiar por su trazado 
de derecha a izquierda. Solamente escribía de manera 
convencional cuando se dirigía a otra persona.







12. Secretos de la Monna Lisa 
Cada año más de ocho millones de personas visitan el Museo 
del Louvre de París para ver la Monna Lisa, pero lo que hoy 
contemplan tiene poca semejanza con la obra creada por 
Leonardo da Vinci. Nos separan más de quinientos años de 
la imagen que realmente tuvo este retrato entre 1503 y 1506.


Los materiales usados para realizar el retrato han sido alterados 
por el tiempo y las restauraciones. El soporte de madera se 
ha encogido y ha producido distintos tipos de grietas. Los 
aglutinantes, los pigmentos y las propiedades ópticas del 
barniz han cambiado por efecto del paso de los años y de las 
interacciones químicas. 


Este espacio se dedica al trabajo de investigación de Pascal 
Cotte, ingeniero y científico francés, inventor de la cámara 
multiespectral, que ha tenido el privilegio de realizar un 
escáner digital del retrato, la información extraída gracias 
a esa cámara tan especial permitió descubrir 25 secretos, 
que ahora se desvelan en la exposición.


13. El Hombre de Vitruvio
Esta obra  ilustra las teorías postuladas por el tratadista Marco 
Vitruvio Polión en el siglo I a.C. Muestra las proporciones 
del cuerpo humano según las describió el arquitecto romano.


Se trata, probablemente, de la más famosa ilustración de 
Leonardo da Vinci. Creada alrededor del año 1492, según 
consta en uno de sus cuadernos, expone la figura de un hombre 
desnudo en dos posiciones superpuestas, con las piernas 
y brazos separados e inscritos simultáneamente en un círculo 
y en un cuadrado. Esta imagen es un ejemplo tanto de la 
estrecha relación entre arte y ciencia, como del interés de 
Leonardo por las proporciones perfectas. 







14. La Última Cena 
En 1495, Leonardo llevaba trabajando para Ludovico Sforza 
13 años. A pesar de su escasa confianza en el florentino, 
el duque decidió entonces encomendarle un gran encargo. 
Que pintase La Última Cena en el convento dominico 
de Santa María delle Grazie. La última comida de Jesucristo 
antes de ser apresado y crucificado. 


Una copia perteneciente a la Royal Academy of Arts de 
Londres realizada por Giampietrino, discípulo de Leonardo, 
se unirá a la muestra en el mes de febrero, hasta entonces, 
una proyección de más de ocho metros ocupará su lugar 
con una animación que explica la historia de la pintura.


15. Leonardo escultor
Leonardo aprendió las bases de la escultura durante su estancia 
como aprendiz en el taller de Verrocchio, en Florencia.


El duque de Milán quería una gran estatua de bronce de 
su padre, Francesco Sforza, montado a caballo. Esta escultura 
se la encargó a Leonardo, quien trabajó en su diseño durante 
varios años, realizando hermosos bocetos y trabajando sobre 
las proporciones ideales del caballo perfecto. Estaba decidido 
a que la escultura sería tres veces el tamaño real, y que el 
caballo alcanzaría los 7 metros de altura.


16. Códices Madrid
Estos manuscritos fueron traídos a Madrid, con toda 
probabilidad, a finales del siglo XVI por el escultor Pompeo 
Leoni. A su muerte (1608), tal vez fueron adquiridos por 
Juan de Espina, quien los legó por manda testamentaria al 
rey Felipe IV. Más tarde, ambas piezas, tras ser incorporadas 
a la Biblioteca Real, fueron completadas con una especie 
de portada, posiblemente elaborada por Juan de Iriarte, 
y reencuadernadas en piel de color rojo, habiendo sido 
adornados los planos con hierros dorados según el estilo 
dominante en el siglo XVIII. Por un error cometido en 
la transcripción de las signaturas topográficas, los dos 
manuscritos han sufrido una desaparición temporal a efectos 
de consulta. Su localización en 1965 ha permitido poner 
a disposición de los investigadores y del público en general 
este legado excepcional. 







17. Studiolo de Leonardo
La cultura humanística vigente entre el Quattrocento 
y el Cinquecento difundió la moda de tener una habitación 
concebida como un espacio dedicado al cultivo de la mente 
y de la memoria. Este tipo de estancia recibió el nombre de 
studiolo (“estudio”). Evidentemente tal lugar se caracterizaba 
por la presencia de una mesa con un pupitre de plano 
inclinado, un atril giratorio y un recado de escribir, todo ello 
constituía un mobiliario fundamental. También se colocaban 
objetos varios. Unos eran necesarios para el desempeño del 
trabajo realizado en ese ámbito, tales como un compás, unas 
reglas, una esfera armilar, etc., y  otros se escogían por su valor 
simbólico, por ejemplo, un reloj o un espejo. Por ello resulta 
natural que Leonardo dispusiese de tal cuarto en sus distintos 
lugares de residencia. 


En la presente exposición se ofrece una reconstrucción 
arqueológica de una habitación de este tipo, confeccionada 
de acuerdo con los testimonios visuales y los documentos 
escritos disponibles de la época. La ingente producción 
autógrafa del maestro florentino fue trazada en un marco 
semejante al exhibido.


18. La huella de Leonardo
Podrán verse cuadros de sus discípulos italianos, como 
Francesco Melzi o Bernardino Luini, y de los pintores 
españoles Fernando Llanos y Fernando Yáñez, introductores 
del Renacimiento en España, los famosos Hernandos, que 
reflejan la enorme influencia que el pintor tuvo sobre ambos 
y trata de esclarecer los vínculos formativos de los dos artistas 
con el propio Leonardo. 


El espacio se articula en torno a dos obras de Yáñez, 
la Piedad y la Adoración de los Magos, pintadas para 
la capilla de los Caballeros de la Catedral de Cuenca hacia 
1525-1532 y que, por primera vez, se presentan con sus 
auténticas cualidades pictóricas gracias a los trabajos de 
restauración encargados por Canal de Isabel II con motivo 
de esta exposición.







Actividades 
complementarias 
 
Talleres para niños de entre 3 y 12 años 
El público que acuda a la exposición podrá disfrutar 
de talleres gratuitos los viernes tarde, fines de semana, 
festivos, vísperas de festivos por la tarde, el puente de la 
Constitución (del 5 al 8 de diciembre), durante el periodo 
navideño (del 22 de diciembre al 8 de enero), en Semana 
Santa (del 2 al 9 de abril). La duración aproximada de cada 
taller es de 20 minutos. La participación estará sujeta 
al aforo disponible.


El Hombre de Vitruvio
Se realizarán actividades dirigidas a enseñar a los más 
pequeños los distintos niveles de organización del cuerpo 
humano y su localización: musculatura, esqueleto y los 
órganos en sus correspondientes aparatos y sistemas.


La Última Cena
Un puzle gigante con la imagen de uno de los cuadros 
más famosos de Leonardo, más famosos de Leonardo, La Última CenaLa Última Cena, para que los , para que los 
pequeños de la casa reconozcan las figuras de la composición 
y compongan la imagen completa.


La catapulta
Los niños aprenderán los principios básicos de la energía 
implicada en el funcionamiento de la catapulta, teniendo 
que montar uno de estos aparatos para su posterior 
utilización y tiro a diana.


El submarino
En este taller, los niños deberán construir el periscopio 
de un submarino basándose en el boceto de Leonardo, 
con el que podrán descifrar fragmentos de textos del artista, 
conociendo, de una forma didáctica, los principios y avances 
tecnológicos en el diseño y construcción de submarinos.


Talleres visitas escolares
Talleres dirigidos a niños de 3 a 12 años.
Grupos de entre 20 y 25 niños máximo.
Estas visitas se llevarán a cabo de lunes a viernes en horario 
lectivo y bajo solicitud y reserva previas.







Documental  
El hombre que lo quería saber todo
En la zona inferior de Arte Canal, hay una sala de proyección 
en la que los visitantes podrán disfrutar del  documental 
creado por la BBC El hombre que lo quería saber todo,  
en el que un grupo de expertos reconstruye y pone a prueba 
cada uno de los diseños de Leonardo. 


Duración del documental: 50 minutos.


Espacio interactivo
Otra novedad de “Da Vinci, El Genio” es la colocación de tres 
puestos con tres juegos interactivos cada uno, en la zona final 
del recorrido de la exposición y, por tanto, en funcionamiento 
en el mismo horario de la muestra. Estos tres juegos son:  


El pintor
El usuario deberá intentar realizar con su cuerpo las poses que 
se le van indicando en la figura que aparece en pantalla para ir 
destapando así cada uno de los recuadros que componen una 
imagen del retrato la Monna Lisa. 
Cada pose completada sumará puntos  en el  marcador.


El Genio
Juego de preguntas y respuestas relacionadas con la vida  
y obra de Leonardo, datos que se han podido ver en el 
recorrido. Para responder, el usuario deberá “tocar” con 
una de sus manos la respuesta que considere correcta. Se 
completará correctamente el juego si se acierta a 10 preguntas.  
 
Físico y mecánico
El usuario verá caer objetos por la pantalla, no todos 
relacionados con Leonardo. Desplazándose de izquierda a 
derecha, y ayudándose de un sistema mecánico de engranajes 
“ligado a su cuerpo”, deberá capturar un número determinado 
de aquellos que sólo guarden relación con Da Vinci.


Visita de grupos
las visitas se realizarán de lunes a viernes no festivos  
de 10:00 a 14:00 horas.
Los grupos serán de entre 10 y 25 personas. 
La visita está dividida en dos partes, un audiovisual 3D  
con sesiones cada 20 minutos y la visita a la sala que  
se estima en 80 minutos.


La reserva se realizará en el teléfono 915 451 500.


Visitas guiadas
los grupos serán de entre 10 y 25 personas. 
La duración estimada de la visita guiada es de 50-60 minutos


Para información y reservas pueden llamar al teléfono 
915 451 500.


Visitas especiales
las visitas especiales consisten en poder disfrutar de la 
exposición de manera exclusiva, privada, fuera del horario  
de apertura al público. De forma opcional, se puede ofrecer 
una cena o cóctel que se servirá dentro del recinto, pero  
fuera del área expositiva. 


También es posible contar con los servicios de un equipo  
de guías profesionales, que explicará la exposición en grupos 
de no más de 25 personas.


Si están interesados en ampliar esta información  
pueden llamar al 915 451 518.







Información general
Información y reserva de grupos
91 545 15 00
De lunes a viernes no festivos de 9:00 a 15:00 horas.
www.cyii.es
www.davincielgenio.es


Horarios 
Exposición, taquillas, tienda y rincón gastronómico.  
Todos los días de 10:00 a 21:00 horas.


(El desalojo de salas comienza 30 minutos antes del cierre)
Última sesión entrada general a las 19:20 horas y último acceso 
sólo exposición, a las 19:30 horas.


Días 24 y 31 de diciembre hasta las 15:00 horas
Última sesión a las 13:20 horas.


Días 25 de diciembre y 1 de enero permanecerá cerrado.


Venta de entradas
Taquillas 
Internet: www.cyii.es y www.entradas.com


Teléfono: 902 22 11 34  
(todos los días de 10:00 a 24:00 horas). 
 
Red de cajeros Caja Madrid-Bankia y todas las cajas  
del Grupo Rural. 


 


Servicios
Tienda.


Rincón gastronómico.


Talleres infantiles gratuitos los fines de semana y festivos,  
de 10:30 a 13:30 horas y de 16:30 a 19:30 horas. Viernes  
y vísperas de festivo de 16:30 a 19:30 horas.


Sillas de ruedas.


Guardarropa.


Tarifas
General (exposición y cine 3D): 6€
Exposición: 3€


Reducida general: 4€


Reducida exposición: 2€
  Mayores de 65 años o jubilados.
  Estudiantes acreditados.
  Profesores y guías de la Comunidad de Madrid acreditados.
  Familias numerosas acreditadas.


Gratuita
  Niños menores de 6 años.
  Desempleados.
  Minusválidos.
  Todos debidamente acreditados.


Grupos (10 – 25 personas): 4€ por persona.
  1€ por persona para los grupos de estudiantes.


  Las visitas se realizarán de lunes a viernes no festivos  
  de 10:00 a 14:00 horas.


  La visita está dividida en dos partes: el audiovisual 3D  
  con sesiones cada 20 minutos, y la visita a la sala que se estima 
  en 80 minutos sin contar con la visualización del documental    
  El hombre que lo quería saber todo.


Audioguías español e inglés: 3,50€ 


Transportes
Metro: estación Plaza de Castilla. Líneas 1, 9 y 10.


Autobuses: líneas 5, 27, 42, 49, 66, 67, 70, 80, 107, 124, 129, 
134, 135, 147, 149, 173, 174, 176 y 178.


Ferrocarril: estación de Chamartín.
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Centro de Exposiciones 
Arte Canal
Arte Canal está en uno de los cuatro compartimentos en los 
que se divide el Cuarto Depósito de agua enterrado de Canal 
de Isabel II. Este depósito nació con la misión de cubrir 
las necesidades de agua potable que habían surgido por la 
expansión de Madrid. 


El proyecto de rehabilitación llevado a cabo por Canal de 
Isabel II sobre dicha instalación hidráulica, ha permitido 
—desde su inauguración en noviembre de 2004— poner a 
disposición de todos los madrileños un nuevo espacio en el 
que se puedan desarrollar todo tipo de actividades culturales. 


En este sentido, Arte Canal conserva el aspecto que su 
condición de antiguo aljibe le confiere, con sus 144 arcos 
de ladrillo, que se elevan a más de 7,5 metros de altura, 
proporcionando al visitante una imagen evocadora que 
se asemeja a la de una gran mezquita. En el proyecto de 
construcción de Arte Canal se han respetado, además, 
otros elementos constructivos como el techo, las antiguas 
compuertas de vaciado y el muro de contención original.


El Centro de Exposiciones Arte Canal nació con la vocación 
de exponer proyectos expositivos diversos y plurales 
dirigidos al gran público. Es por ello que en las exposiciones, 
se ha conjugado con las muestras dedicadas a las grandes 
civilizaciones, de temática histórica, caso de “Guerreros de 
Xi’an”, “Faraón”, “Roma S.P.Q.R.”, “Madrid, 2 de mayo 1808-
2008”, “Tesoros de las Culturas del Mundo” o la última en 
celebrarse y visitada por más de 150.000 personas “Alejandro 
Magno. Encuentro con Oriente”. Pero también muestras con 
un arte más vanguardista, como en “M.C.Escher. El arte de 
lo imposible”, o, incluso, más populares y cinematográficas 
como “Star Wars. The Exhibition”. 


Precisamente esa intención de albergar exposiciones dirigidas 
al gran público ha permitido que más de 2 millones de 
visitantes se hayan acercado al Centro de Exposiciones Arte 
Canal a disfrutar de sus muestras.







Créditos


Coordinación y realización: Empty
Diseño expositivo: Matías Pintó D´Lacoste
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Biblioteca Reale, Turín. 
Catedral de Cuenca.  
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Fundación Bartolomé March Servera, Palma de Mallorca. 
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Galleria Borghese, Roma.  
Gallerie dell’Academia, Venecia.  
Museo Catedral de Valencia. 
Museo de Bellas Artes de Valencia.  
Museo Diocesano de Cuenca. 
Museo Diocesano de Murcia.  
Museo Massó, Vigo.  
Museo Nacional del Prado, Madrid.  
Parroquia de Terrinches, Ciudad Real.  
Real Seminario San Carlos, Zaragoza.  
Royal Academy of Arts, Londres.  
The British Library, Londres. 
The Royal Collection´s, Royal Windsor, Londres.  
Universidad de Salamanca.
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piezas 
originales







DA VINCI - EL GENIO


1


Estudio para la Batalla de Anghiari. Lucha  
por el estandarte cerca del puente
LEONARDO DA VINCI


Hacia 1503-1504
Pluma y tinta, 101 x 142 mm
Venecia, Gallerie dell’Accademia, inv. n.º 216 r


piezas originales
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2


Dos caricaturas
LEONARDO DA VINCI


Pluma y tinta sobre papel
Milán, Pinacoteca Ambrosiana, F 274 inf. nº 27 a y b
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3


Perfil masculino
LEONARDO DA VINCI


Punta de metal sobre papel
Milán, Pinacoteca Ambrosiana, F 263 inf. nº 27 







DA VINCI - EL GENIO


4


“Putto” sobre una cornisa
LEONARDO DA VINCI


Pluma y tinta sobre papel
Milán, Pinacoteca Ambrosiana, F 263 inf. nº 88
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5


Estudio de un jinete
LEONARDO DA VINCI


Pluma y tinta sobre papel
Venecia, Gallerie dell’ Accademia, inv. nº 255







la huella  
de leonardo
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2
Cristo con la cruz a cuestas
ANDREA SOLARIO


1511-1521
Óleo sobre tabla, 58 x 67 cm
Roma, Galería Borghese, inv. n.º 461


3
El Redentor bendiciendo 
MARCO DE OGGIONO


Hacia 1500
Óleo sobre tabla, 35 x 26 cm
Roma, Galería Borghese, inv. n.º 435


piezas ámbito  
la huella de leonardo


1
Copia de La Última Cena de 
Leonardo
GIAMPIETRINO


Hacia 1515
Óleo sobre lienzo, 298 x 770 cm
Londres, Royal Academy of Arts
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4
Virgen de la Leche
GIAMPIETRINO


Hacia 1525
Óleo sobre tabla, 76 x 61 cm
Roma, Galería Borghese, inv. n.º 456


5
Santa Águeda
SEGUIDOR DE BERNARDINO LUINI


Siglo XVI
Óleo sobre tabla, 60 x 45 cm
Roma, Galería Borghese, inv. n.º 429


6
La Flora
FRANCESCO MELZI


Hacia 1530
Óleo sobre tabla, 64 x 52 cm
Roma, Galería Borghese, inv. n.º 470
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7
Dos manos
ALGUNAS VECES ATRIBUIDO A FERNANDO YÁÑEZ


Hacia 1505
Lápiz rojo sobre papel preparado rosa, 223 x 164 mm
Venecia, Gallerie dell’Accademia, inv. n.º 144


8
Llanto sobre el cuerpo de Cristo
FERNANDO YÁÑEZ CON LA COLABORACIÓN  


DE FERNANDO DE LLANOS


1506 Óleo sobre tabla, 73 x 187 cm
Valencia, Museo Catedralicio Diocesano


9
Cristo entre San Pedro y San Juan
FERNANDO YÁÑEZ


Hacia 1506
Óleo sobre tabla, 75 x 62 cm
Colección particular


10
Natividad con donante
FERNANDO DE LLANOS


Hacia 1506
Óleo sobre tabla, 104 x 99 cm
Colección Várez Fisa
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11
Aparición de Cristo Resucitado a la Virgen
FERNANDO YÁÑEZ


Hacia 1511
Óleo sobre tabla, 56 x 52 cm
Valencia, Museo de Bellas Artes


12
San Antonino y San Vicente Ferrer
FERNANDO YÁÑEZ


Hacia 1511
Óleo sobre tabla, 56 x 52 cm
Valencia, Museo de Bellas Artes


13
Resurrección
FERNANDO YÁÑEZ


Hacia 1516
Óleo sobre tabla, 130 x 98 cm
Valencia, Museo de Bellas Artes
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14
San Juan Bautista
FERNANDO DE LLANOS


Hacia 1512
Óleo sobre tabla, 133 x 86 cm
Barcelona, Colección El Conventet


15
Santa Catalina y Santa Margarita
FERNANDO YÁÑEZ


Hacia 1515
Óleo sobre tabla, 73 x 57,5 cm
Oviedo, Museo de Bellas Artes de Asturias


16 
Santa Generación (Santa Ana, la Virgen,  
Santa Isabel, el Niño y San Juanito)
FERNANDO YÁÑEZ


Hacia 1524
Óleo sobre tabla, 140 x 119 cm
Madrid, Museo Nacional del Prado
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17
Adoración de los Magos
FERNANDO YÁÑEZ


Óleo sobre tabla, 180 x 173 cm
Catedral de Cuenca, capilla de los Caballeros


18
Piedad 
FERNANDO YÁÑEZ


Óleo sobre tabla, 180 x 173 cm
Catedral de Cuenca, capilla de los Caballeros


19
Desposorios
FERNANDO DE LLANOS


Óleo sobre tabla, 210 x 146 cm
Murcia, Museo de la catedral
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20
Dios Padre
FERNANDO DE LLANOS


Óleo sobre tabla, 78 x 153
Murcia, Museo de la catedral


21
Adoración de los pastores
FERNANDO DE LLANOS


Óleo sobre tabla, 121 x 106 cm
Murcia, Museo de la catedral


22
Virgen de los husos
FERNANDO DE LLANOS


Óleo sobre tabla, 58 x 46 cm
Madrid, Museo Nacional del Prado (habitualmente, en 
depósito en el Museo de Bellas Artes de Murcia desde 1973)







DA VINCI - EL GENIO


23
Presentación del Niño en el Templo
MARTÍN GÓMEZ EL VIEJO


Hacia 1545
Óleo sobre tabla, 198 x 150 cm
Cuenca, Museo Diocesano


24      
Cristo presenta a los redimidos del Limbo a la 
Virgen
FERNANDO YÁÑEZ y MAESTRO DEL GRIFO


Óleo sobre tabla, 130 x 172 cm
Madrid, Museo Nacional del Prado


25
San Juan Bautista y Santiago
ANÓNIMO (MAESTRO DE TERRINCHES)


Óleo sobre tabla, 120 x 78 cm
Terrinches (Ciudad Real), ermita de Nuestra Señora de 
Luciana







el studiolo  
de leonardo
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CITTÀ DEL VATICANO


1
Archivio Segreto Vaticano
Camara Apostolica. Introitus et exitus,  
reg. 442, f. 127v.


2
Biblioteca Apostolica Vaticana
Codex Urbinas Latinus 1270, f. 231r-v y nº 444,  
189, 523, 452.


relación de documentos y libros 
incluidos en la exposición
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ESPAÑA


a.) MANUSCRITOS


3
Madrid, Biblioteca Nacional de España
Codex Madrid I (ms. 8937), ff. 4r.
Codex Madrid II (ms. 8936), ff. 154v.


b.) IMPRESOS


Madrid, Biblioteca Histórica de la 
Universidad Complutense “Marqués de 
Valdecilla”  


5
Alberti, Leon Battista
De re edificatoria.
Florentiae: Nicolaus Laurentii, 1485.
BH INC I-312. 


6
Albertus Magnus, Sanctus
Secreta mulierum & virorum.
Parisiis?: Jean Petit, 15—
BH MED 1266. 
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7
Albertus de Saxonia
Questiones in Aristotelis libros De caelo et mundo.
Venetiis: Otinus de Luna, 1497.
BH INC FL-35. 


8
Aristoteles
Problemata Aristotelis […].
Venetiis: Bonetus Locatellus, 1501.
BH INC FL-40. 


9
Arnau de Vilanova
Regimen sanitatis cum expositione magistri Arnaldi  
de villanoua.
Venetiis: [Bonetus Locatellus], 1490.
BH FG 1144 / BH INC M-63. 


10
Diogenes Laertius
Vitae et sententiae philosophorum (en latín).Trad. 
Ambrosius Traversarius.
Bononiae: Jacobus de Ragazonibus, 1495.
BH INC I-272(1)
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11
Euclides
Elementa Geometriae (en latín).
Vicentiae: Leonardus [Achates] de Basilea y Gulielmus  
de Papia, 1491.
BH INC I-196. 


12
Foresti, Jacobus Philippus (Bergomensis)
Supplementum chronicarum.
Venetiis: Albertinus de Lissona Vercellensis, 1503.
BH FLL 29200.


Frezzi, Federico  
Quadriregio del decorso della vita humana  
[Terza rima].
Bologna: Franciscus de Ragazonibus, 1494.
BH INC FL-61.  


13
Guido de Cauliaco
Chyrurgia [...].
Venetiis: Simon de Luere, 1499. Fol.
BH INC M-21 
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14
Johannes de Sacro Bosco
Sphera mundi.- Purbachius, Georgius: Theoricae  
novae planetarum.     
Regiomantanus: Disputaciones contra Cremonensia 
deliramenta.
Venezia: [Bonetus Locatellus], 1490.
BH INC I-215(2) 


15
Ketham, Johannes de
Fasciculus medicinae (en castellano).  
Compendio de la salud humana.
Pamplona: Arnaldo Guillén de Brocar, 1495.
BH INC I-271.


16
Lucanus, Marcus Annaeus
Pharsalia cum Omniboni Leoniceni comentario.
BH INC FL-51
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17
Perottus, Nicolaus
Rudimenta grammatices.
Messanae: Henricus Fortis y Johannes     [Schade] de 
Meschede, 1485.
BH INC I-291.


18
Plinius Secundus, Gaius 
Historia naturalis (en italiano).  
Trad. Cristoforo Landino.
Venezia: Nicolò Jenson, 1476.
BH INC I-119 / BH INC I-120.


19
Priscianus 
Opera [De octo partibus orationis…].
Venetiis: Philippus Pincius, 1492.
BH INC I-136  
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20
Ptolomaeus, Claudius
Cosmographia (en latín). 
Ulmae: Johannes Reger, 1486.
BH INC FL-5 / BH FAC 163/2 


21
Valla, Georgius
De expetendis et fugiendis rebus opus […]. 
Venetiis: In aedibus Aldi, 1501. 
BH DER 1233 (v. 1) / BH INC-308 (v. 2)


22
Valla, Laurentius 
Elegantiae linguae latinae.
Venetiis: Bernardinus [Ricius] de Novaria, 1491.
BH INC FL-41(2) 
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23
Valturius, Robertus 
De re militari.
Veronae: Boninus [de Boninis], 1483.
BH INC I-213. 


Madrid, Biblioteca Nacional de España


24
Aesopus
Fabulae (en latín).Trad. Laurentius Valla. 
Deventer: Jacobus de Breda [ca. 1490-91].
Inc/565. 


25
Alexander de Villa Dei
Doctrinale pro eruditione puerorum. Com.  
Ludovicus de Guaschis. 
Venezia: [Taller de imprenta epónimo], 1482. 
Inc/2223. 


26
Augustinus, Sanctus 
De Civitate Dei (en italiano). La Cita di Dio.
[Venezia?: Antonio Miscomini, ca. 1476-77?]. 
Inc/188. 
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27
Augustinus, Sanctus 
Sermones: [Sermones ad fratres in eremo. Sermones  
De verbis Domini. Sermones De verbis Apostoli. 
Sermones in epistolam Johannis. Quinquaginta. 
Sermones de tempore. Sermones de sanctis].  
Basel: Johannes Amerbach, 1494-95. Partes I-VII.
Inc/62. 


28
Augustinus, Sanctus (Pseudo)
Sermones ad fratres in eremo […].
Venezia: Simone Bevilacqua, 1495. 
Inc/986.


29
Brant, Sebastian
Das Narrenschiff (en latín). Stultifera navis.  
Trad. Jakob Locher. 
[Lyon]: Jacques Sacon, «1488» [= 1498]. 
Inc/1079. 


30
Campanus de Novara
Tetragonismus, id est, Circuli quadratura. 
Venetiis: Johannes Baptista Sessa, 1503.
R/3182.


31
Cicero, Marcus Tullius
[De inventione:] Rhetorica vetus. Com. Gaius Marius 
Victorinus Afer. - Cicero, Marcus Tullius (Pseudo):  
Rhetorica ad C. Herennium, cum commento. 
Venezia: Petrus de Quarengis y T.Z.P. [=Troilus Zani], 1493.
Inc/1332(1). 
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32
Guarinus Veronensis
Regulae gramaticales. Carmina differentialia.  
Ars diphthongandi. 
Roma: Eucharius Silber, 1491. 
Inc/362(2). 


33
Johannes de Peckham
Prospectiva communis. 
[Milano]: Petrus da Corneno [1482-83?].
Inc/2096. 


34
Lucas de Burgo Sancti Sepulchri / Pacioli, Luca. 
Diuina proportione opera a tutti glingegni perspicaci  
e curiosi necessaria oue ciascun studioso di philosophia, 
prospectiua pictura sculptura architectura, musica,  
e altre mathematice, suauissima, sottile, e admirabile 
doctrina consequira, e delectarassi, co[n] uarie  
questione de secretissima scientia. 
Venetiis: A. Paganius Paganinus, 1509.
R/20168(1).


35
Platina, Bartholomaeus 
De honesta voluptate et valetudine. 
Cividale: Gerardus de Lisa, 1480.
Inc/498 
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Palma de Mallorca,  
Fundación Bartolomé March Servera


36
Crescentiis, Petrus de 
Ruralia commoda (en italiano). Libro della agricultura.
Vicenza : Leonardo [Achates] de Basilea, 1490.
S/s. 


Salamanca, Biblioteca  
Universitaria de Salamanca


37
Phalaris (Pseudo)
Francisci Arretini in Phalaridis tyranni Agrigentini 
epistolas proemium.
Epistolae Phalaridis e Graeco in Latinum traductae.
[Venetiis: Maximus de Butricis, c. 1491].
BG/35818(3)


San Lorenzo de El Escorial (Madrid),  
Biblioteca del Real Monasterio 


38
Burlaeus, Gualtherus
De intensione et remissione formarum.
Venetiis: Bonetus Locatellus, 1496.
120-II.16.
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Sevilla, Biblioteca Capitular y Colombina


39
Burlaeus, Gualtherus
Liber de vita ac moribus philosophorum.
[Bélgica?: Imp. “Mensa philosophica”, c. 1487]
R 69


40
Massucio Salernitano 
Il novellino. 
Venezia: Baptista de Tortis, 1484.
R 1688.
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Vigo (Pontevedra), Museo Massó


41
Cornazzano, Antonio
Dell’arte militare.
Venezia: Christoforo de Pensi, “1493” [= 1494].
 S/s.


Zaragoza, Biblioteca del Seminario de San 
Carlos


42
Fabulae “Aesopus moralisatus”, / metrice, ab Anonymo 
Neveleti. [Prec.] Vita Aesopi.
(en latín e italiano).
Napoli: Francesco del Tuppo, 1485.
S./s.


FRANCIA


43
Bayona, Musée Bonnat
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Carro autopropulsado
CÓDICE ATLÁNTICO, F. 812 R.


Considerado un antepasado del automóvil moderno, no se 
trata de uno verdadero pues no tiene asiento. Probablemente 
Leonardo lo diseñó como una atracción especial destinada 
a producir asombro y admiración entre los asistentes a los 
festivales que se organizaban en Milán. Como la mayoría de 
los inventos del genio, este coche nunca pasó del boceto y sólo 
se puede especular sobre si su inventor consideraba que era 
peligroso hacerlo funcionar o si por el contrario no poseía los 
materiales necesarios para hacerlo.


Durante el siglo XX científicos e ingenieros han intentado 
varias veces construir un prototipo de este carro que 
funcionase, pero nunca lo han conseguido debido a las 
instrucciones poco claras que dejó Leonardo. Inicialmente se 
pensaba que el movimiento se conseguía mediante la acción 
combinada de dos ballestas muy parecidas a las que se utilizan 
en la suspensión de los coches modernos. Sin embargo, un 
estudio más detallado reveló que se trataba de grandes resortes 
en espiral situados en tambores dentro del bastidor del coche. 
La máquina funciona como un juguete de cuerda. Este 
esfuerzo de comprensión del incompleto diseño de Leonardo 
culminó en 2004: un equipo supervisado por Paolo Galuzzi, 
director del Instituto y Museo de Historia de la Ciencia de 
Florencia, construyó un modelo capaz de funcionar.


Bicicleta
CÓDICE ATLÁNTICO, F. 133 V.


Estamos ante uno de los diseños más polémicos de Leonardo. 
Salió a la luz durante los trabajos de restauración del Códice 
Atlántico. Según algunos historiadores, puede tratarse de un 
dibujo realizado por alguno de sus ayudantes, como Gian 
Giacomo Caprotti, más conocido como Salaì, ya que su 
nombre es la única palabra escrita en esa página. Sin embargo, 
estudios recientes apuntan a que se trata de una falsificación 
moderna y que Leonardo no fue el inventor de la bicicleta.


La prueba definitiva se encuentra al observar al trasluz el folio 
133, donde aparece la bicicleta. Únicamente son visibles los 
trazos de lo que serían las ruedas y las horquillas. El resto —
manillar, sillín, pedales, cadena, plato y piñones— no aparece. 
De hecho, en la imagen traslúcida tomada en 1961 únicamente 
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se ven los motivos geométricos, los círculos y las líneas: no hay 
ninguna imagen de la bicicleta, luego tuvo que ser entre ese 
año y 1974, año de publicación del códice restaurado, cuando 
se realizó la falsificación.


Carro operado a manivela
CÓDICE ATLÁNTICO, F. 17 V.


Este diseño (puede verse al comienzo del folio) muestra  
el dibujo del mecanismo diferencial de un carro, que permite 
que las ruedas derecha e izquierda de un vehículo giren  
a revoluciones diferentes, dependiendo del lado hacia el que 
se tome la curva. Es posible que no estemos ante la primera 
aparición histórica de este tipo de mecanismo, pues parece  
ser que el diferencial ya se empleaba en el siglo II en China,  
en una especie de brújula llamada “carro que apunta al sur”  
(指南車), un vehículo de dos ruedas con una figura móvil  
que, como dice su nombre, apuntaba al sur 
independientemente de la orientación del carruaje.


Máquina para levantar postes
CÓDICE MADRID I, F. 43


Estamos ante una versión sencilla de una máquina para 
levantar postes y pilares. Leonardo la dibujó de acuerdo a los 
diseños del pintor, escultor e ingeniero italiano Francesco 
di Giorgio Martini, de quien se dice que fue uno de los 
arquitectos más interesantes de finales del Quatrocentto. 
Leonardo tuvo un manuscrito incompleto de su Tratado de 
Arquitectura, al que añadió notas y dibujos.


En esencia, se trata de una máquina que permite levantar 
un poste sin realizar excesivo esfuerzo. La base del mismo se 
encuentra unida a un carro de dos ruedas. Al tirar de la cuerda 
horizontal, y gracias al sistema de cabestrantes, se evita ir 
ejerciendo una fuerza progresivamente mayor a medida que se 
eleva el poste, como sucedería con el método tradicional.
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Máquina para roscar tornillos
CÓDICE B, F. 70 V.


La invención del tornillo se suele atribuir al científico y 
estratega Arquitas de Tarento (428-350 a.C.), y para el siglo I 
a.C. ya se utilizaba por todo el Mediterráneo en las prensas de 
aceite y vino. Hechos desde su aparición en madera, en tiempos 
de Leonardo aparecieron los primeros tornillos metálicos. 
Concretamente, en 1513 se utilizaron los primeros tornillos 
metálicos con la cabeza ranurada en un reloj alemán que se 
conserva en el Museo Nacional Germano, en Núremberg. 


Durante el Renacimiento los tornillos se utilizaron con 
profusión como elemento de fijación en relojes, máquinas de 
guerra y todo tipo de dispositivos mecánicos. Hasta la llegada 
de la Revolución Industrial se fabricaron manualmente, 
pero Leonardo volvió a adelantarse a su tiempo ideando un 
dispositivo para automatizar el proceso de creación de la rosca.


Al girar la manivela los tornillos laterales mueven el tallador 
que actúa sobre la barra central, mientras ésta rota sobre su 
eje. Los engranajes de diferente tamaño que se encuentran 
bajo la máquina permiten escoger el tipo de rosca que quiere 
imprimirse.


Odómetro
CÓDICE ATLÁNTICO, F. 1 R.


Utilizado para medir la distancia, el odómetro diseñado por 
Leonardo es una carretilla la cual al avanzar mueve una serie 
de engranajes que, al completar un ciclo, libera una pequeña 
piedra o bolita de madera. Todo este mecanismo no es otra cosa 
que un método para contar el número de veces que la rueda de 
la carretilla concluye un giro completo. De este modo, sólo hace 
falta multiplicar el número de bolitas por la longitud  
de la circunferencia para obtener la distancia recorrida. 


El odómetro es un instrumento antiguo. Se piensa que los 
bematistas de Alejandro Magno (especialistas entrenados en 
calcular distancias contando sus pasos) usaban algún tipo de 
odómetro debido a la precisión de sus mediciones, con errores 
en torno al 5%.


No es un diseño original de Leonardo sino una variante 
del ideado por el arquitecto e ingeniero romano Vitruvio 
y fechado hacia el 25 a.C. No se sabe si éste llegó a construirlo, 
pero Leonardo lo intentó y fracasó.
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La ciudad ideal
CÓDICE B, F. 16 R.


En octubre de 1347, doce galeras genovesas arribaron al 
puerto de Messina, en Sicilia. Allí desembarcaron no sólo los 
marinos y las mercancías que transportaban, sino un invisible 
y terrorífico viajero, la peste. Desde entonces y hasta mediados 
del siglo XVII, esta enfermedad asoló Europa.  


La muerte negra golpeó con fuerza en Italia y en 1484 diezmó 
la población de Milán: murieron 50.000 personas, la mitad 
de sus habitantes. Leonardo, al igual que otros arquitectos 
renacentistas, se planteó la manera de mejorar las viejas e 
insalubres ciudades medievales, con sus calles angostas y 
sinuosas. Imaginó una ciudad de múltiples niveles —donde la 
nobleza ocupaba el nivel superior—, calles anchas dispuestas 
en cuadrícula, canales navegables... Y se anticipó a su tiempo al 
imaginar edificios de pisos donde se aprovechaba al máximo el 
espacio interior al situar las escaleras en el exterior, de manera 
que cada planta tenía una entrada independiente. Esa idea se 
haría realidad en las décadas de los años veinte y treinta del 
siglo XX, con el nacimiento de la modernidad arquitectónica.


Estabilizador
CÓDICE MADRID I, F. 14


La medición del tiempo empezó a convertirse en un 
importante objeto de estudio a partir de mediados del siglo 
XIII. El fundamento para mantener el ritmo cadencioso del 
paso del tiempo era un complejo sistema de pesas. En el siglo 
XV empezaron a aparecer los relojes de muelles: el primero del 
que tenemos noticia data de 1430 y se encuentra en el Museo 
Nacional Germano, en Núremberg. Leonardo pensaba que los 
muelles, al estar sometidos a menor rozamiento que los pesos, 
serían más precisos. No obstante, el problema fundamental de 
este tipo de relojes es cómo mantener estable su rítmico tic-tac 
a medida que el muelle se va relajando. 


A ese problema se enfrentó Leonardo con este diseño, en el 
que usa un sistema de ruedas, resortes y tornillos sin fin. A 
medida que el muelle del eje se va desenrollando, se engrana en 
el juego de espirales del segundo eje y de este modo consigue 
un ritmo constante en el batido del reloj.
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Grúa de plataforma anular
CÓDICE ATLÁNTICO, F. 295 R-B


La impresionante cúpula (Duomo) de la Catedral de 
Florencia, Santa María del Fiore, es uno de los grandes hitos 
arquitectónicos de la historia, cuya construcción se llevó a 
cabo “desafiando al mismo cielo”, según la memorable frase 
de Vasari. Su autor, Filippo Brunelleschi, debe su éxito a 
los profundos conocimientos técnicos y matemáticos que 
poseía. Levantar esta cúpula en la que se emplearon más de 
4 millones de ladrillos y que tiene 45,6 metros de anchura, 
con la prohibición expresa del cabildo de usar contrafuertes 
para soportar la estructura, exigió de todo su genio científico. 
Brunelleschi tuvo que inventar grúas especiales inspiradas en 
las descripciones que el gran arquitecto Vitruvio hizo de las 
máquinas que los romanos utilizaron para levantar el Panteón 
y las Termas de Diocleciano.


Décadas después de la terminación del Duomo, en 1436 
Leonardo dibujó algunas de las máquinas inventadas por 
Brunelleschi, sugiriendo mejoras donde pudo. En esta grúa  
la carga se mueve horizontal y verticalmente usando un sistema 
de tornillos y contrapesos.


Grúa de cabestrante lateral
CÓDICE ATLÁNTICO, F. 105 B-V.


Cincuenta años después de la terminación de la cúpula de 
la catedral de Florencia, faltaba coronarla con el orbe y la 
cruz, tal y como especificaba el diseño original del arquitecto 
Filippo Brunelleschi. La fabbriceria o departamento de obras 
de la catedral se lo encargó a “Verrocchio y Compañía”, y entre 
ellos se encontraba Leonardo. 


Este proyecto permitió al joven ayudante de Verrocchio 
profundizar en la figura de Brunelleschi —un hombre 
pequeño, feo y combativo, dotado de gran genio— y en sus 
sorprendentes diseños de cabrias y grúas. 


La que en este caso idea Leonardo es una grúa giratoria con 
montacargas, destinada a levantar materiales de construcción 
poco pesados. El timón y el cabestrante levantan el peso 
mientras el tornillo horizontal sin fin permite que se mueva  
a los lados usando un sistema de poleas.
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Grúa en carro
CÓDICE ATLÁNTICO, F. 49 V-A.


En los cuadernos de otros ingenieros renacentistas 
encontramos dibujos de las grúas de Brunelleschi, al igual que 
aparecen en los de Leonardo. Pero la forma en que éste aísla 
y analiza cada uno de sus componentes sugiere que las dibujó 
porque tuvo acceso directo a las grúas. Estudios recientes han 
revelado que la grúa grande montada en un carro pudo haber 
sido utilizada en la construcción de muchos de las grandes 
cúpulas de Florencia. 


En el verano de 1471 Leonardo pudo contemplar Florencia 
desde el exterior del duomo de la Catedral. Debió ser un 
momento mágico: no sólo por verse a la altura del vuelo 
de los pájaros, sino por sentir el poder de la tecnología de 
Brunelleschi, capaz de elevar al cielo una estructura como 
aquella, desafiando la mismísima gravedad.
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Tornillo aéreo
CÓDICE B, F. 83 V.


El ingeniero ruso-americano Igor Sikorsky se inspiró en este 
aparato cuando creó el primer helicóptero en los años 1930.  
A su vez, Leonardo encontró la inspiración para su vite aerea 
en el tornillo de Arquímedes. 


Nos encontramos ante una estructura de alambre de hierro y 
con las superficies cubiertas de lino tratado con “almidón, para 
hacerlo hermético”. Este aparato, según Da Vinci, perforaría el 
aire como un tornillo. Como sabía que la densidad del aire es 
menor que la del agua, decidió que este incipiente helicóptero 
fuera relativamente grande: el número 8 que acompaña al 
dibujo indica que el tamaño del rotor debía de ser de 8 brazos, 
más de 4,5 metros. 


Este dibujo demuestra que Leonardo no comprendía el 
concepto físico del par de torsión: el giro de la barra central 
que proyecta el aparato hacia arriba obliga a la plataforma  
a girar en sentido contrario. Por este motivo los helicópteros 
llevan el rotor de cola: para evitar que el fuselaje se ponga  
a dar vueltas.


Planeador
CÓDICE ATLÁNTICO F. 846 V.


Las primeras ideas de Leonardo sobre el vuelo proceden de 
principios de la década de 1480, cuando se encontraba ya en 
Milán, pero todo lo que nos ha llegado de entonces son meras 
especulaciones y vagas conjeturas. Es en 1486 cuando da un 
gran paso en la comprensión del movimiento y escribe: “El 
objeto ejerce tanta presión contra el aire como el aire contra el 
cuerpo”. Estamos ante una formulación particular de la tercera 
ley de Newton, la ley de acción y reacción, 200 años antes  
de que la enunciara el genial físico inglés.


Sus primeros diseños intentan imitar el vuelo de las aves. En 
este caso, el piloto cuelga verticalmente en el centro de la 
máquina. La parte de cada ala más cercana a su cuerpo es fija, 
y los extremos son flexibles. El piloto mueve las alas usando 
un sistema de cuerdas y cabestrillos. Es un aparato que nunca 
podrá volar pues exige un esfuerzo muscular sobrehumano.
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Planeador colgante
CÓDICE MADRID I, F. 64 R.


Tras sus intentos por emular el vuelo de las aves, Leonardo 
trabajó en el diseño de planeadores que usaban las corrientes 
de aire para moverse por el cielo. En estas máquinas el piloto 
cambia el centro de gravedad del sistema moviendo la parte 
superior de su cuerpo. 


En este diseño los pies del piloto están en “m” y el cuerpo en 
“d” y “A”, desde donde controla el vuelo usando cuerdas. En 
2002, y después de estrellarse cuarenta veces, el parapentista 
inglés Robbie Whittall añadió una cola al planeador de 
Leonardo y consiguió volar sin demasiados problemas.


Paracaídas
CÓDICE ATLÁNTICO, F. 1058 V.


El 26 de junio de 2000, casi 500 años después de que este 
paracaídas fuese diseñado, el británico Adrian Nicholas 
demostró que podía funcionar a pesar de que los expertos 
opinaban lo contrario. Nicholas se arrojó desde un globo 
a 3 kilómetros de altura sobre los espacios abiertos de 
Mpumalanga, en Sudáfrica, lejos de cualquier área poblada. 
La razón era obvia: el paracaídas de Leonardo, construido 
con los materiales y herramientas de la época y siguiendo sus 
especificaciones, pesaba 85 kilogramos. 


Para evitar que el paracaídas le cayera encima, cuando estaba a 
600 metros del suelo, Nicholas cortó las cuerdas que le unían a él 
y cambió a un paracaídas moderno. Para Leonardo era un “vuelo 
sin movimiento de alas” y, según dejó escrito, “si un hombre 
tuviera una tienda de lino de doce brazos de anchura y doce de 
profundidad, en la que todas las aberturas se hubieran cosido, 
podría saltar desde cualquier altura sin sufrir daño alguno.”


Estudio de alas de una sola pieza
CÓDICE ATLÁNTICO, F. 858 R.


Leonardo pasó prácticamente toda su vida obsesionado con  
la mecánica de vuelo de pájaros, murciélagos, insectos o 
cualquier otra criatura más pesada que el aire. Pensó que si  
los pájaros podían volar, igual podríamos hacer los humanos... 
con un poco de ayuda. Sus cuadernos están repletos de bocetos  
que describen la anatomía y el movimiento de las alas. El que 
tenemos ante nosotros está basado en la forma de las alas  
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de un murciélago. Hecha de madera, la estructura constaba 
de una única pieza de tela extendida. Este diseño no estaba 
destinado al vuelo y probablemente fuera un accesorio para 
una de las muchas representaciones teatrales que produjo 
Leonardo mientras estuvo en Milán.


Estudio de ala batiente
CÓDICE ATLÁNTICO, F. 88 V.


Diseñar un ala operativa exige muchas comprobaciones 
intermedias. Aquí estamos ante el diseño de un experimento 
para probar una enorme ala artificial. Las instrucciones dicen: 
“Si quieres probar alas debidamente, haz una de papel y 
móntala sobre una estructura de caña de 12 metros de longitud 
y la misma medida de anchura. Fíjala a una tabla que pese 
45 kilos y aplica un impulso súbito, como se indica arriba, 
y si la tabla se eleva antes de que vuelva a bajar el ala, podrás 
considerar la prueba un éxito. Asegúrate de que el impulso  
sea rápido.” 


Y concluye lacónicamente: “Si no consigues el efecto deseado, 
no pierdas más el tiempo con ella.” 


Ornitóptero vertical
CÓDICE B F. 80 R. 


El Códice B contiene los primeros diseños detallados de 
la clásica máquina voladora de Leonardo, correctamente 
llamada “ornitóptero”. Algunos investigadores consideran que 
la serie de dibujos que lo preceden, que van desde el folio 73 
hasta el 79, es “el más coherente de todos sus diseños de este 
tipo de máquinas”. Incluye dos versiones de un ornitóptero 
horizontal, donde el piloto va tendido boca abajo, y finalmente 
el más fantástico, el vertical. Con aspecto de libélula, el 
piloto se encuentra en una barquilla de 12 metros donde 
utiliza la cabeza, además de las manos y los pies, para accionar 
el mecanismo de los dos pares de alas, de 24 metros de 
envergadura. Unas alas que “se baten entrecruzándose, como  
se mueve un caballo”.


En una hoja posterior del manuscrito Leonardo diseña la 
plataforma de lanzamiento, construida sobre escalas retráctiles 
de 24 metros de altura.
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Clinómetro
CÓDICE ATLÁNTICO, F. 381 R. 


En la parte inferior izquierda de este folio hay un dibujo de un 
mecanismo que indica si la máquina voladora está nivelada con 
el horizonte o, por el contrario, va ladeada. Para impedir que 
el viento falsee la medida, la plomada se encuentra dentro de 
una jarra de vidrio con forma de campana. Estamos ante una 
elaborada plomada similar a las que se usan en la actualidad. 


En la parte superior del folio podemos ver dibujos 
relacionando pesos y medidas en lo que parecen esbozos  
de una balanza romana y experimentos para medir la fuerza  
de torniquetes.


Higrómetro de cera
CÓDICE ATLÁNTICO, F. 8 V-B


Este instrumento mide el nivel de humedad en la atmósfera. 
El primero fue diseñado por el padre de la filosofía alemana, 
Nicolás de Cusa, hacia 1450. Era una especie de balanza en la 
que se colocaba una cierta cantidad de lana y se nivelaba con 
piedras en una atmósfera seca. En un ambiente húmedo la 
lana gana peso, y volviendo a nivelar la balanza con pesas de 
valor conocido se puede saber qué cantidad de agua ha sido 
absorbida. Aparentemente, Leonardo supo de esta propuesta 
del filósofo y teólogo alemán y también de la variante del 
arquitecto y tratadista Leon Battista Alberti al sustituir la lana 
por una esponja seca.


Leonardo recicló la idea de Cusa sustituyendo las piedras por 
cera. A diferencia de Cusa, quien  diseñó su higrómetro para 
asegurar el comercio justo de la lana (se vendía al peso), al 
científico Leonardo le interesaba su uso “para saber la calidad 
del aire y cuándo va a llover”. 
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Anemómetro
CÓDICE ATLÁNTICO F.249 V-A.


Este sencillo instrumento para medir la fuerza del viento 
consta de una lámina vertical sujeta por su parte superior de 
forma que puede girar alrededor de un eje. Lo completa una 
escala en cuadrante de forma que, convenientemente graduada, 
puede medir la fuerza con que sopla el viento en función de la 
posición alcanzada por la placa. 
El arquitecto y tratadista Leon Battista Alberti diseñó un 
instrumento similar alrededor del año 1450.


Anemoscopio
CÓDICE ARUNDEL, F. 249 V-A.


Entre los instrumentos desarrollados para sus estudios 
de vuelo, Leonardo dibujó un anemoscopio que señala 
la dirección en que sopla del viento. Su apariencia es 
exactamente igual a las veletas que descubrimos en los tejados 
de nuestras casas.


Medidor de la velocidad del viento  
o el agua
CÓDICE ARUNDEL, F. 241


A lo largo de su vida, Leonardo se comportó como un 
verdadero científico. No se limitó a dejar sus investigaciones 
en una simple fase de observación, sino que profundizó en 
ellas tanto como consideró necesario, realizando brillantes 
montajes experimentales. Éste es uno de ellos.
Aquí el genio de Vinci se preguntó: “Si se mantiene la 
intensidad del viento o del agua, ¿cinco veces más cantidad 
de ellos generarán cinco veces más potencia?”


Para resolverlo diseñó este montaje, en el que el fluido se dirige 
a dos embudos de diferente tamaño que apuntan a las palas 
de un molino que, al girar, levanta un peso. ¿Subirá más si  
se usa el embudo grande? 
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Máquina voladora
CÓDICE ATLÁNTICO F. 824 V.


Leonardo escribió miles de palabras dedicadas a la descripción 
de sus observaciones de las aves, realizó innumerables 
experimentos para emular los movimientos específicos de las 
alas y los efectos de un centro de gravedad en continuo cambio. 
Así, pudo comprender cómo un ave mantiene la estabilidad en 
el aire, cómo altera su inclinación y compensa las fluctuaciones 
del viento: “El ave se comporta de acuerdo a las leyes 
matemáticas y el hombre, con todos sus conocimientos, está en 
condiciones de construir un instrumento que se comporte así”.


Uno de los diseños más famosos de Leonardo sobre el vuelo 
humano se imbrica en esa línea. En este ornitóptero horizontal 
el piloto se acuesta boca abajo, sujeto por una correa de cuero 
mientras coloca sus pies en unos estribos con los que hace 
que las alas suban y bajen. Cerca de su cabeza hay una serie de 
palancas que le permiten cambiar la dirección del vuelo.


Como homenaje a Leonardo, el 2 de agosto de 2010 Todd 
Reichert, estudiante de ingeniería de la Universidad de 
Toronto, voló durante 19 segundos en un ornitóptero  
de su invención, el Snowbird.
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Puente de emergencia
CÓDICE ATLÁNTICO, F. 22 R.


Este puente fue diseñado para poder ser tendido rápidamente, 
en situaciones de guerra. La idea de Leonardo era que un 
grupo de soldados pudieran construirlo en momentos 
de emergencia usando pequeños troncos de árboles que 
encontrasen en las orillas de los ríos. Están entrelazados entre 
sí de modo tal que no es necesario usar ni cuerdas ni clavos,  
y su estabilidad estructural aumenta cuanto más peso soporta. 
Por este motivo Leonardo lo llamó “puente de seguridad”.


Puente colgante movible
CÓDICE ATLÁNTICO, F. 312 R-A. 


Aprovechando sus estudios sobre los conceptos físicos de 
tensión y resistencia, Leonardo diseñó este puente colgante 
que podía ser construido con rapidez por soldados utilizando 
cuerdas y postes. 


En 1952 se descubrió en los Archivos Estatales del Museo 
Topkapi de Estambul un documento en cuyo encabezamiento 
puede leerse: “Copia de una carta que un infiel de nombre 
Lionardo envió desde Génova”. De ser auténtica, se trata de 
la versión turca de una carta escrita hacia 1503, en la que 
Leonardo ofrecía sus servicios como ingeniero al sultán 
Bajazeth II (que el amanuense mencionara que la carta 
procedía de Génova es porque el barco que la llevó había 
partido de ese puerto). En su solicitud, Leonardo incluyó 
diseños preliminares para un puente sobre el Cuerno Dorado 
y otro con barcazas a través del Bósforo. Sin embargo, el Sultán 
no aceptó su oferta.  


El puente sobre el Cuerno Dorado se construyó 350 años 
después; y 500 años más tarde, un par de puentes sobre el 
Bósforo. Pero el diseño original de Leonardo, un ejemplo de 
elegancia, pragmatismo y fortaleza estructural, se hizo realidad 
a una escala más reducida y para uso peatonal en Ås, Noruega, 
en 2001.
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Equipo de buceo
CÓDICE ATLÁNTICO, F. 333 V. 


Durante su estancia en Venecia Leonardo ideó la escafandra, 
una forma de reparar los cascos de los barcos bajo el agua o 
incluso en provecho de lo que él llamaba “la mala naturaleza 
del hombre”, cometer asesinatos o hundir barcos enemigos sin 
ser detectados.


En su diseño Leonardo propone una túnica hermética de cuero 
reforzada por una armadura cuyo cometido es el de proteger la 
bolsa de aire de la presión ejercida por el agua circundante. 


Equipo de respiración
CÓDICE ARUNDEL, F. 24 V.


En un segundo dibujo Leonardo nos muestra un equipo de 
respiración bajo el agua compuesto por cañas unidas con tiras 
de cuero. Los tubos están conectados a la escafandra por un 
extremo, y por el otro a un flotador en forma de campana cuya 
misión es mantener las aberturas por encima del agua. Un traje 
basado en este diseño fue construido y probado por el buzo 
británico Jacquie Cozens en 2003. Funcionó bien en aguas 
poco profundas.


Alertado de que quizás el enemigo pudiera ver los tubos 
moviéndose por la superficie del agua, Leonardo diseñó otros 
trajes de buceo que incluyen una bolsa que contiene un odre de 
cuero para guardar el aire y una botella para la orina, de modo 
que el buzo puede permanecer bajo el agua largos períodos de 
tiempo.


Esta visión de Leonardo fue retomada en 1825, cuando el 
ingeniero William H. James esbozó una escafandra autónoma 
de aire comprimido. La válvula de regulación, necesaria para 
bajar la presión del aire antes de entrar en los pulmones, fue 
diseñada por Emile Gagnon y Jacques Cousteau en 1943.
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Aletas de mano
CÓDICE B, F. 81 V.


Leonardo inventó un guante tipo aleta cuyo objetivo era 
poder flotar durante más tiempo o nadar mar adentro con 
más rapidez y menos esfuerzo. El guante, asegurado en la 
muñeca, posee cinco varas de madera unidas entre sí por una 
membrana. No hay duda de que Leonardo se inspiró para 
crearlo en los animales palmípedos.


Salvavidas
CÓDICE B, F. 81 V.


Al pie del dibujo de este folio, se lee la siguiente anotación  
de Leonardo: 


“Cómo salvar la vida en caso de tormenta y naufragio.”


Se puede reconocer fácilmente en este dibujo la forma 
del clásico salvavidas. Se cree que el diseño original pudo 
haber sido de corcho, aprovechando la peculiar flotabilidad 
de la corteza del alcornoque, un árbol muy común en el 
Mediterráneo.


Flotadores para caminar sobre agua
CÓDICE ATLÁNTICO, F. 26


Si Leonardo hubiese dominado las matemáticas que hay 
detrás de la física de fluidos más elemental habría llegado a 
la conclusión de que su idea para cruzar cauces de agua poco 
profundos era impracticable: dos odres inflados atados a los 
pies de un hombre. Para mantener el precario equilibrio y 
poder avanzar sin caerse, Leonardo añadió dos bastones con 
bolsas infladas en sus extremos.
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Tornillo de Arquímedes
CÓDICE ATLÁNTICO, F. 26 V.


Llevar agua de un lado a otro significa salvar desniveles, y esto 
sólo puede realizarse de dos formas: aprovechando cualquier 
diferencia de alturas o bombeando. Durante siglos se ha sabido 
cómo elevar el agua, ya fuera mediante la conocida cadena 
de cazos o el Tornillo de Arquímedes, un tubo lleno de agua 
enrollado alrededor de un cilindro como la rosca de un tornillo 
—de ahí su nombre—, que al girar hacía ascender el agua a 
lo largo del tubo. Dicen que el científico griego lo inventó 
durante su estancia en Egipto y, aparentemente, sirvió para 
extraer el agua del primer dique seco del mundo y satisfacer así 
la pasión por los barcos gigantescos del alejandrino Ptolomeo 
IV Filopator. 


Entre sus diseños de “herramientas derivadas” (no originales), 
Leonardo estudió y mejoró este dispositivo, en unos casos 
dotándolo de una tuerca helicoidal y en otros de un par de 
tuercas entrelazadas, lo que tenía como resultado más agua 
extraída con un menor derrame.


Submarino
CÓDICE B, F. 11 R.


En la década de 1860, durante la guerra civil de Estados 
Unidos, la armada de la Confederación construyó el 
submarino CSS H. L. Hunley, basado en un diseño de 
Leonardo, impulsado por un motor de popa y puesto en 
movimiento por hombres que giraban manivelas o ruedas 
de palas laterales. Se trata del primer submarino que hundió 
un barco en una batalla, haciendo honor a la idea esencial de 
Da Vinci cuando escribió que se trataba de “un barco para 
hundir otro barco”. En el diseño original del genio italiano 
el submarino era una simple concha con una pequeña torre 
cónica con tapa y espacio suficiente para una persona. 


Bote de remos a pedales
CÓDICE B, F. 83 R.


Su insaciable curiosidad por el mundo natural, acompañada 
por una exquisita observación de cada mínimo detalle, 
condujo a Leonardo a intentar reproducir patrones de la 
Naturaleza en sus diseños. En este caso, esbozó un bote a 
pedales cuyas palas están inspiradas en las aletas de los peces. 
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Catapulta
CÓDICE ATLÁNTICO, F. 50 V.


Las primeras catapultas, usadas por los griegos de Siracusa, 
datan del 399 a.C. Desde entonces muchos ingenieros 
militares fueron introduciendo mejoras en el curso de 
la historia, y Leonardo no dejó pasar la oportunidad de 
hacerlo. Sus novedosas ideas sobre la elasticidad de diferentes 
materiales y un uso creativo de diferentes métodos para variar 
la tensión le sirvieron para mejorar los cuatro tipos básicos 
de catapulta que ha habido en la historia: de tensión —muy 
parecidas a grandes ballestas—, de torsión —que usa cierto 
tipo de resortes—, de tracción —donde la fuerza muscular 
del soldado lanza el proyectil— y la de gravedad —grandes 
pesos levantan el brazo que lanza el proyectil—. ¿Su objetivo? 
Lanzar piedras a gran distancia y con gran precisión.


Cañón
CÓDICE ATLÁNTICO, F. 76


Este dibujo de la versión medieval de un mortero, utilizado 
habitualmente en los asedios, es sorprendente, no por el propio 
diseño que no aporta nada nuevo, sino por la física subyacente 
a la trayectoria de los proyectiles.


La descripción tan realista que Leonardo hace del grupo de 
balas de cañón revela que tenía una comprensión más acertada 
de cómo eran sus trayectorias que los profesores de filosofía 
natural de su época. Para ellos, los proyectiles subían en línea 
recta en un ángulo oblicuo y al perder energía se desplomaban 
verticalmente, uniéndose ambas trayectorias con una pequeña 
curva semicircular. En los dibujos de Leonardo las trayectorias 
tienen una forma parabólica, la correcta.


Ametralladora de tres registros
CÓDICE ATLÁNTICO, F. 56 V


Leonardo consideró la construcción de otro tipo de arma 
mucho más efectiva, como esta ametralladora de múltiples 
cañones dibujada en la parte superior del folio. La máquina 
cuenta con treinta cañones, en tres plataformas sobre un marco 
giratorio. Al mismo tiempo que se dispara la primera hilera 
de 10 cañones, se carga la segunda y la tercera —que acaba de 
realizar la descarga inmediatamente anterior— se deja enfriar.
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Ametralladora multidireccional
CÓDICE ATLÁNTICO, F. 56 V.


El dibujo central muestra una máquina con cañones dispuestos 
en forma de abanico. Podía disparar tiro a tiro o rondas de 
tiros simultáneos. Al estar sobre ruedas, los soldados podían 
moverla con facilidad para orientarla contra el enemigo. La 
manivela en la parte trasera servía para ajustarla en altura. 
Es poco probable que se pudiera apuntar con ella de forma 
precisa, pero parece que lo que Leonardo buscaba era un efecto 
de “barrido”. 


Carro segador
BIBLIOTECA REAL DE TURÍN Y MUSEO BRITÁNICO, 


MS B F. 1030


Estos dibujos datan aproximadamente de 1485, cuando Leonardo 
trabajaba para el Duque de Milán como artista y estratega militar. 
El dibujo inferior introduce una aparente mejora al superior, cuyo 
objetivo es proteger los caballos del ataque enemigo mediante 
un elaborado sistema de engranajes, conectado a las ruedas de 
los carros, que mueven guadañas giratorias. 


Los caballos uncidos a esta máquina sólo podrían atacar 
hacia delante. Su utilidad real es prácticamente nula, y así 
lo reconoció Leonardo, pues pensaba que en condiciones 
de batalla los caballos podrían asustarse y huir. Realmente, 
estamos ante ejercicios de pura imaginación.


Carro de guadañas
BIBLIOTECA REAL DE TURÍN Y MUSEO BRITÁNICO, 


MS B F. 1030


¿Quién no recuerda las películas de romanos, donde las ruedas 
de los carros llevan adosadas a su eje guadañas capaces de segar 
las piernas de sus enemigos? En el dibujo superior Leonardo 
ahonda en esta idea y sugiere añadir cuatro largas guadañas 
que, al girar, cortarían a quien se interpusiera en su camino.  
En este diseño, los caballos son vulnerables a los ataques 
enemigos y en caso de que se desbocaran podrían volverse 
contra su propio ejército. 
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Proyectil ojival
CÓDICE ARUNDEL F. 54 R.


Leonardo había estudiado en profundidad la dinámica de 
los remolinos y cómo las corrientes de aire y agua influían 
en la manera de moverse los objetos. Sus observaciones y 
experimentos le confirmaron que el rozamiento con el aire 
ralentizaba las balas de cañón y que, además, introducía una 
componente impredecible en la trayectoria.
Leonardo resolvió este problema de aerodinámica diseñando 
un proyectil con una forma larga y puntiaguda, además de alas 
direccionales para incrementar su eficacia. El parecido con los 
proyectiles actuales es simplemente asombroso. 


Cañón de vapor
CÓDICE B, F. 33 R.


Fue el genial Arquímides en el sitio de Siracusa (214-121 a.C.), 
durante la II Guerra Púnica, quien diseñó por primera vez un 
cañón de vapor. Leonardo también concibió uno al que llamó 
Architonnerre que, al igual que el de Arquímedes, utilizaba la 
presión del vapor para lanzar proyectiles.


El cañón, de cobre y sobre ruedas, tiene en el lugar donde 
iría la mecha una caldera para hervir agua. Una vez liberado 
el vapor —con la presión oportuna— y conducido hacia el 
ánima del cañón, el proyectil sale disparado.


Se trata de un diseño que no funciona. Durante la Revolución 
Industrial fueron muchos los intentos de construir un cañón 
de vapor, todos infructuosos. No fue hasta la II Guerra 
Mundial cuando la empresa británica Holman Brothers Ltd. 
fue capaz de construir uno que funcionara. 


Carro cubierto para atacar fortificaciones
CÓDICE ATLÁNTICO, F. 391 V-A.


Leonardo introduce pocas variantes en esta máquina de 
asedio: una pasarela cubierta que evitaba los disparos de los 
defensores y lo suficientemente larga para permitir cruzar el 
foso del castillo. Se coloca sobre la muralla exterior con  
la ayuda de cuerdas. 
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Escalera de asalto
CÓDICE FORSTER I, F. 46 V.


Leonardo dibujó muchos tipos diferentes de escaleras de 
asalto, mediante las cuales los soldados podían escalar las 
murallas de una fortaleza enemiga. Esta escalera es muy 
adaptable: se puede alargar o acortar, además de colocarse 
a diferentes ángulos gracias a una gran rueda dentada que 
engrana con un tornillo sin fin. Por su carácter segmentado es 
similar a las que emplean los bomberos hoy día.


Tanque
MUSEO BRITÁNICO, F.1030


El sueño de todo militar de disponer de una máquina 
virtualmente invencible, mientras sus soldados atacan a 
cubierto, fue imaginado en forma de un vehículo con aspecto 
de platillo volante erizado de cañones. En una observación 
curiosamente arcaica Leonardo afirmó que serviría para 
“sustituir a los elefantes”. Este carro acorazado es un perfecto 
ejemplo de los proyectos militares de Leonardo, donde “la 
inventiva práctica, los precedentes de la antigüedad y la 
inverosimilitud imaginativa se funden en una mezcla sin 
fisuras”, en palabras de un experto en el arte de Da Vinci,  
el historiador de Oxford Martin Kemp.


En este caso la torreta la operaba un soldado mientras otros 
ocho, dentro del vehículo, giraban unas manivelas que, 
mediante el oportuno juego de engranajes, movían las ruedas 
del tanque.
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Tambor mecánico
CÓDICE ATLÁNTICO, F 306. V-A.


Leonardo tenía una particular obsesión: mecanizar todo 
aquello que pudiera ser mecanizado. En este caso, inventó 
tambores automatizados para usarlos en las marchas militares. 


El complejo ritmo se marca en función del movimiento  
del eje del carro. Al tirar de él, los engranajes mueven los dos 
rodamientos centrales, que a su vez accionan las diez paletas 
(cinco a cada lado). Las clavijas colocadas en los rodamientos 
podían desplazarse a diferentes posiciones para cambiar  
el ritmo de la música.


Por otro lado, en el campo de batalla el intenso golpeteo 
generado podía hacer creer al enemigo, antes de divisar al otro 
ejército, que se enfrentaba a un oponente más numeroso  
de lo que era en realidad.


Piano portátil
CÓDICE ATLÁNTICO, F. 93 R.


Leonardo ideó muchos proyectos de instrumentos musicales. 
Este folio muestra uno que se coloca alrededor de la cintura  
y se toca con ambas manos, como un piano.


Dentro tiene un arco, hecho con crin de caballo, en continuo 
movimiento gracias a un sistema que se acciona mientras el 
músico camina. Un complejo sistema de levas y poleas mueve 
las cuerdas a través del arco produciendo un sonido similar al 
de una viola. Su rango es de tres octavas.


Flauta doble
CÓDICE ARUNDEL, F. 175 R. 


Siempre decidido a mejorar y automatizar, Leonardo diseñó 
esta flauta a la que incorporó llaves y aberturas para los 
dedos. Los instrumentos de viento de esta ilustración están 
relacionados con una serie de eventos musicales, que Leonardo 
produjo para celebrar el matrimonio del sobrino del Duque  
de Milán con Isabel de Aragón en 1490.
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Mecanismo de reloj
CÓDICE ATLÁNTICO, F. 348 V-A.


En sus cuadernos, Leonardo compara el paso del tiempo con 
el fluir de un río, constante y sin sobresaltos. Visitó la abadía 
cisterciense de Chiaravalle, cerca de Milán, para estudiar el 
famoso reloj de su no menos famosa torre de ladrillo. Un reloj 
que no sólo marcaba las horas y minutos, sino también las 
posiciones del Sol y la Luna. Sus notas y dibujos nos revelan el  
interés de Leonardo por los detalles de tan delicada maquinaria, 
una gran innovación tecnológica del periodo renacentista.


La visión de este reloj le provocaba sombríos pensamientos sobre 
el paso del tiempo y el temor a que “esta vida miserable” pasara 
“sin dejar recuerdo de nosotros en la mente de los mortales”.


El reloj que mostramos ha sido realizado especialmente para 
esta exposición por un artesano de 90 años y oriundo de la 
localidad de Vinci.


Proyector de luz
CÓDICE ATLÁNTICO, F. 9 V-B. 


Al realizar el croquis Leonardo se dio cuenta de que este aparato 
era capaz de proyectar “una grande y hermosa luz”. Estamos ante 
una caja con una lente de vidrio a modo de objetivo y una vela 
en su interior. Usó este invento para proyectar formas y agrandar 
figuras en sus producciones teatrales. 


Pero lo más interesante es que demuestra que Leonardo 
tenía un importante conocimiento de los principios ópticos 
subyacentes. Algunos investigadores afirman que pudo estar 
cerca de inventar el telescopio; en el Manuscrito A escribe una 
nota que parece un recordatorio para sí mismo: “Construir 
lentes para ver la Luna aumentada”. 
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Cuarto de espejos
CÓDICE B, F. 28 R.


Leonardo describió una sala octogonal hecha de espejos 
planos, como en los antiguos parques de atracciones. Anotó 
que, si una persona se quedaba en el medio, “sería capaz de ver 
cada parte de sí misma un sinfín de veces”. 


No estamos ante el diseño de un divertimento social, sino  
ante un experimento relacionado con uno de sus temas  
de investigación preferidos: la óptica y el comportamiento  
de la luz. Con éstas y otras observaciones llegó a la conclusión 
de que la luz, el sonido y las olas eran expresiones de un mismo 
fenómeno: “Todo lo que hay en el cosmos se propaga por 
ondas”. Así se adelantaba dos siglos al holandés Christiaan 
Hyugens, que publicó su teoría sobre la naturaleza ondulatoria 
de la luz en 1690.
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Mecanismo de bloqueo automático
CÓDICE MADRID I, F. 12 R.


La realización de mecanismos automáticos exige una excelente 
comprensión de los principios mecánicos involucrados. 
Aquí Leonardo era particularmente brillante a pesar de sus 
profundas deficiencias matemáticas.


Este mecanismo nos confirma que sus creaciones iban más 
allá del ejercicio meramente teórico y que le preocupaban los 
riesgos del trabajo con grandes pesos. Leonardo muestra aquí un 
sistema de bloqueo por pestillo que traba la rotación de la rueda 
en el sentido contrario mientras el peso está siendo levantado. 
La idea, originalmente utilizada para la carga de catapultas, es la 
base del sistema de bloqueo de trinquete usado actualmente.


Mecanismo de rueda dentada-linterna 
CÓDICE ATLÁNTICO, F. 4 V-B.


La rueda dentada, desarrollada por Arquímedes en el siglo III 
a.C., ha formado parte del bagaje de los ingenieros  
desde entonces. Con ella se han diseñado sorprendentes 
mecanismos, como la compleja máquina de Anticitera 
(87 a. C.), una antigua calculadora mecánica creada para 
el cálculo de la posición del Sol, la Luna y algunos planetas. 


Leonardo estudió la manera de mejorar los diferentes tipos 
de engranajes diseñados para transmitir movimiento y 
fuerza. Esta combinación de rueda dentada y linterna se veía 
habitualmente en sus diseños. 


El mecanismo transmite el movimiento cuando la linterna, movida 
por una manivela, engrana con las clavijas de la rueda dentada. 


Martillo manejado por una leva excéntrica 
CÓDICE MADRID I, F. 6 V.


Leonardo usaba levas rotatorias (ruedas con “chichones”) 
para generar diferentes tipos de movimiento. En esta máquina 
(situada en la parte inferior de la página) la leva, al girar 
gracias a una manivela, convertía el movimiento circular en 
otro de arriba hacia abajo. La leva levanta el martillo que, al 
caer, golpea en el mismo lugar cada vez. Como es fácil intuir, 
estamos ante un diseño pensado para las herrerías.
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Ruedas voladoras
CÓDICE MADRID I, F. 114 R.


La rueda voladora es un aparato destinado a igualar la 
velocidad de rotación. Si la manivela se gira con suficiente 
rapidez, las cuatro esferas se levantan hasta quedar 
completamente horizontales. Alcanzada la velocidad máxima, 
tanto las esferas como el eje giran a velocidad constante, 
conservan el movimiento y reducen el esfuerzo necesario para 
mantenerlo. Leonardo aplica aquí un principio físico  
ya conocido en el torno del alfarero.


Laminador
CÓDICE MADRID I, F. 48 V.


Esta máquina está diseñada para producir láminas de metal,  
en particular y como apunta el propio Leonardo, láminas  
de estaño de aproximadamente 30 centímetros de anchura.  
Una manivela acciona el cilindro superior que a su vez pone  
en rotación los cilindros inferiores. Sólo es necesario 
introducir las hojas de metal entre ellos. Este tipo de máquina 
se sigue usando hoy día sin apenas cambios.


Gato
CÓDICE ATLÁNTICO, F. 998 R.


Este esbozo de gato mecánico se encuentra en la actualidad 
en los maleteros de nuestros automóviles, junto a la rueda de 
repuesto. La manivela gira una rueda dentada que engancha 
con los dientes de la cremallera y la impulsa hacia arriba. Se 
trata de una manera eficiente de elevar grandes pesos con poco 
esfuerzo, tal y como puede comprobar cualquier conductor al 
cambiar la rueda pinchada de su coche.
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Mecanismo helicoidal
CÓDICE MADRID I, F. 17 V.


A menudo aparece este sistema en los diseños de Leonardo. 
El tornillo sin fin hace contacto con la rueda dentada a lo 
largo de un arco de circunferencia y no únicamente sobre 
uno de los dientes. De este modo la fuerza ejercida se reparte 
sobre una mayor superficie y se reduce el riesgo de ruptura 
de los piñones a causa de la presión ejercida. Este mecanismo 
se usa actualmente cuando se requiere que la transmisión de 
movimiento se produzca de una manera suave.


Estudio de pesos o montacargas compuesto
CÓDICE MADRID I, F. 36 V. 


Con este sistema de cuerdas y poleas Leonardo pretendía 
levantar grandes pesos, pues según él la carga se distribuía 
de manera uniforme por todo el sistema. Leonardo sugirió 
que cada polea podía levantar una unidad de peso, por lo 
que 33 poleas podrían levantar 33 kilos utilizando un único 
contrapeso de un kilo, colocado al final del sistema.


Cojinetes de bolas o rodamientos
CÓDICE MADRID I, F. 20 V. 


La fricción entre dos superficies es mayor si se desplazan que 
si ruedan una sobre otra. Es por ello que muchos aparatos, 
desde motores hasta puertas deslizantes, incorporan una 
serie de cojinetes que reducen el rozamiento entre las partes 
móviles. Aquí, Leonardo dibuja un primitivo dispositivo de 
rodamiento diseñado para un escenario giratorio destinado 
a un gran espectáculo teatral en la corte de Milán. Por lo que 
sabemos, este escenario no llegó a ser construido. 


Rodamientos
CÓDICE MADRID I, F. 101 V.


Los primeros ejemplos de rodamientos conocidos provienen de 
una mesa giratoria encontrada entre los restos de los barcos Nemi, 
mandados construir por el emperador Calígula en el siglo I.


En este diseño, tres bolas se mueven libremente por una base 
semiesférica. De este modo, la presión ejercida por el eje vertical 
se reparte por toda esa superficie, reduciendo así su efecto. El 
genio del toscano le llevó a darse cuenta de que se necesitan 3 
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bolas y no 4 para que este sistema fuera eficiente. Como muchos 
otros inventos suyos, durmió el sueño de los justos hasta que en 
1791 la idea fue patentada por un constructor de carruajes galés.


Resorte espiral
CÓDICE MADRID I, F. 85 R.


Otro de los campos que se encuentra en la base de los ingenios 
automáticos diseñados por Leonardo da Vinci es el de la 
elasticidad de los materiales. De ahí que el estudio de los 
resortes en espiral sea de capital importancia para él, sobre 
todo en el diseño de relojes. 
Pero Leonardo era un hombre esencialmente práctico. En 
una nota que es un recordatorio para sí mismo, advierte: 
“Recuerda poner bajo cada proposición su utilidad para que 
esta ciencia no sea inútil”. Sabe que construir resortes implica 
hacer láminas de metal muy finas. Así que también diseñó una 
máquina que, aplicando la presión oportuna, era capaz de crear 
una lámina de metal como “una hoja de papel pesada”. 


Transformación del movimiento alterno
CÓDICE MADRID I, F. 123 R. 


Este dibujo muestra la manera de transformar el movimiento 
circular en un movimiento alterno como parte del diseño de 
una máquina textil. En él se aprecia la manera de enrollar un 
hilo alrededor de un carrete. En este caso, además de girar 
sobre su eje, el carrete se desplaza adelante y atrás para que  
el hilo se enrolle uniformemente. 


Transformación del movimiento rotatorio
CÓDICE MADRID I, F. 29 V. 


Convertir el movimiento de vaivén en circular fue crucial para 
el éxito de la máquina de vapor de James Watt. Fue uno de 
sus ayudantes, William Murdock, quien descubrió la manera 
de hacerlo mediante el llamado “engranaje sol-planeta”, en 
el que una rueda dentada giraba en torno a otra como un 
planeta alrededor del Sol. Tres siglos antes Leonardo había 
resuelto este problema mediante una ingeniosa combinación 
de palancas. Curiosamente, es el sistema que utilizan algunas 
segadoras de heno hoy día y, empleado a la inversa, es el que 
usan para desplazarse las locomotoras de vapor.
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Autómata humanoide
CÓDICE ATLÁNTICO


Se cree que Leonardo había dibujado los bocetos del primer 
robot del mundo poco antes de pintar La Última Cena  
en 1495, aunque no está claro si hubo o no un intento en 
firme de construir el dispositivo. El robot estaba revestido con 
una armadura medieval similar a la de un caballero y estaba 
diseñado para emular varios movimientos humanos.
Se pensaba que los dibujos de Leonardo eran de tal precisión 
que, en 1998, científicos de la NASA consideraron basarse 
en sus planos para diseñar el primer robot humanoide que 
tripularía la Estación Espacial Internacional.













