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La Asociación Médica Argentina (AMA) y la revista “ALMA Cultura y Medicina” presentan en el Salón de las Artes de la
AMA esta exposición en homenaje a Leonardo Da Vinci, en el
500º aniversario de su fallecimiento.

D

urante los meses de diciembre 2019
a marzo 2020 puede visitarse la
muestra “Los aportes de Leonardo
da Vinci a la anatomía”, conformada por
reproducciones de los dibujos anatómicos
de Leonardo Da Vinci, que forman parte de
la Colección Real del Castillo de Windsor.
La muestra fue inaugurada el jueves 19
de diciembre de 2019 en el Salón de las
Artes de la Asociación Médica Argentina
(AMA) con una presentación del Prof. Dr.
Florentino Sanguinetti sobre las investigaciones de Leonardo (Figuras 1 y 2).

Vida de Leonardo da Vinci
Nació el 15 de abril de 1452 en Vinci, en el

valle del río Arno, la Toscana, territorio de
los Medici y República de Florencia. Fue hijo
ilegítimo y primogénito del notario Piero
Fruosino di Antonio da Vinci y de Caterina
Buti del Vacca, una campesina. Su bautismo
tuvo lugar en la cercana iglesia parroquial
de Santa Croce, pero ni el padre ni la madre
asistieron por no estar casados.
Leonardo da Vinci no tuvo apellido en el
sentido actual: “da Vinci” simplemente significa “de Vinci” y se refiere a su lugar de
nacimiento. Su nombre de nacimiento completo fue “Lionardo di ser Piero da Vinci”. La
inclusión del título de “ser” indica que su
progenitor era un caballero. Su madre encontró un marido que aceptó su situación
“comprometida”. Pasó sus primeros cinco
años en la aldea de Anchiano en casa de su
progenitora, y desde 1457, en casa de su
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Figura 2: La Mg. Micaela Patania, Curadora del
Programa “ALMA: ARTE Y MEDICINA en AMA”

Figura 1: El Prof. Dr. Florentino Sanguinetti
presentando la Muestra: Los aportes de Leonardo
da Vinci a la anatomía” organizada por la Asociación
Médica Argentina (AMA) y la Revista revista “ALMA
- Cultura y Medicina” en el contexto del Programa
“ALMA: ARTE Y MEDICINA en AMA”.

padre y abuelos.
En 1460 Leonardo da Vinci se trasladó a
Florencia, donde se formó. En esta ciudad
comenzó a asistir, en torno a 1466, al taller
de Andrea del Verrocchio (Figura 3), donde
se inició en la pintura de retablos y tablas,
y en la elaboración de grandes proyectos
escultóricos en mármol y bronce.
En 1472 fue admitido en el gremio de pintores de Florencia, y en 1476 todavía se le
menciona como ayudante de Verrocchio.
En la obra El bautismo de Cristo (Figura 4)
pintó el ángel arrodillado de la izquierda y
el paisaje de matices neblinosos.
En 1482 Leonardo da Vinci se puso al servicio de Ludovico Sforza (Figura 5), duque
de Milán, tras haberle escrito una carta
en la que el artista se ofrecía como pintor,
escultor, arquitecto, además de ingeniero,

Figura 3: El pintor, escultor y orfebre italiano Andrea
del Verrocchio (1435-1488). Trabajó en la corte de
Lorenzo de Medici en Florencia. Entre sus alumnos
estuvieron, Leonardo da Vinci, Perugino, Ghirlandaio
y Sandro Botticelli. También influyó en Miguel Ángel.

inventor e hidráulico y donde afirmaba que
podía construir puentes portátiles, que
conocía las técnicas para realizar bombardeos y el cañón, que podía hacer barcos
así como vehículos acorazados (Figura 6),
catapultas (Figura 7) y otras máquinas de
guerra y que incluso podía realizar esculturas en mármol, bronce y terracota.
También ayudó al matemático italiano
Luca Pacioli (Figura 8) en su célebre obra
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Figura 4a: Bautismo de Cristo (Andrea del Verrocchio,
1475-1478). Óleo y temple sobre tabla, 177 cm x y 171
cm de ancho. Galería Uffizi, Florencia.

Figura 4c: Detalle de Bautismo de Cristo (Figura 4a) que
muestra el paisaje de matices neblinosos dibujado por
Leonardo Da Vinci.

Figura 4b: Detalle de Bautismo de Cristo (Figura 4a) que
muestra la cabeza del ángel dibujada por Leonardo Da
Vinci.

La divina proporción (1509). Las obras
más importantes del periodo en Milán
son las dos versiones de La Virgen de las
rocas (1483-1485, Louvre, París; década de
1490-1506-1508, National Gallery, Londres)
(Figura 9), donde aplica el esquema compositivo triangular que encierra a la Virgen, el

Figura 5: Ludovico Sforza (1452-1508), llamado ElMoro,
Duque de Milán

Niño, San Juan y el ángel, y donde aplica por
primera vez la técnica del sfumato.
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De 1495 a 1497 trabaja en su obra maestra,
La última cena (Figura 10), pintura mural
para el refectorio del monasterio de Santa
Maria delle Grazie, de Milán. Además,
realizó otras pinturas, dibujos y modelos
para la cúpula de la Catedral de Milán. Su
mayor encargo fue el monumento ecuestre
en bronce a tamaño colosal de Francesco
Sforza, padre de Ludovico, para su ubicación en el patio del castillo Sforzesco. En
diciembre de 1499, la familia Sforza fue expulsada de Milán por las tropas francesas.
La estatua quedó inacabada y fue destruida
por arqueros franceses (Figura 11).

Figura 7: Catapulta diseñada por Leonardo Da Vinci.

En 1500 Leonardo da Vinci regresó a
Florencia. En 1502 comenzó a servir a César
Borgia (Figura 12), duque de Romaña, hijo
del papa Alejandro VI. En su calidad de
arquitecto e ingeniero mayor del duque,
supervisó las obras en las fortalezas de los
territorios papales del centro de Italia.
En 1503 fue miembro de la comisión de
artistas encargados de decidir sobre el adecuado emplazamiento del David de Miguel
Ángel (1501-1504, Academia, Florencia), y
además ejerció de ingeniero en la guerra
contra Pisa. Al final de este año comenzó a
planificar la decoración para el gran salón
del Palacio de la Signoria con el tema de
la batalla de Anghiari. Realizó numerosos
dibujos y completó un cartón en 1505, pero
nunca llegó a realizar la pintura en la pared.

Figura 6: Carro blindado, una de las máquinas de
guerra diseñadas por Leonardo Da Vinci.

Figura 8: El fraile franciscano Luca Pacioli (1445 1517), matemático, contador, economista y profesor
italiano. Fue precursor del cálculo de probabilidades
y reconocido históricamente por haber formalizado
y establecido la base de la contabilidad moderna. Su
obra más divulgada es De la Divina Proporción, término
relativo a la proporción ligada al denominado número
áureo, escrita en Milán entre 1496 y 1498.

Figura 9: La Virgen de las Rocas (Leonardo Da Vinci,
1483-1486). Óleo sobre lienzo, 199 cm x 122 cm.
Museo del Louvre, París.
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Figura 10: La última cena (Leonardo Da Vinco, 1495-1498). Témpera sobre yeso, 460 cm x 880 cm. Santa Maria delle
Grazie, Milán.

Figura 11: Estudios de caballos dibujados por Leonardo
da Vinci hacia 1490, cuando planeaba “Il Gran Cavallo”
para Ludovico Sforza. Colección de la Biblioteca Real,
Castillo de Windsor, Inglaterra.

Durante su segundo periodo florentino,
realizó varios retratos, de los que se conserva La Gioconda (1503-1506, Louvre, París),
conocido como Mona Lisa (Figura 13). La
Gioconda, de rostro enigmático, fue Lisa
Gherardini, segunda mujer de Francesco
del Giocondo, un rico comerciante de seda
florentino.
En 1506 volvió a Milán al servicio del gobernador francés Carlos II Chaumont, mariscal

Figura 12: César Borgia por Altobello Melone
(Accademia Carrara, Bérgamo).

de Amboise (Figura 14). Un año después le
nombraron pintor de la corte de Luis XII de
Francia (Figura 15), que residía por entonces en la ciudad italiana. Durante los seis
años siguientes pasó su tiempo entre Milán
y Florencia. De esta misma época parece
ser la segunda versión de La Virgen de las
rocas y Santa Ana, la Virgen y el Niño (c. 15061513, Louvre, París) (Figura 16).
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Desde 1514 a 1516 Leonardo vivió en Roma
bajo el mecenazgo de Giuliano II de Medici
(Figura 17), hermano del papa León X. Se
alojaba en el Palacio del Belvedere en el
Vaticano, ocupándose fundamentalmente
de experimentos científicos y técnicos.
En 1516 se muda en Francia, a la corte de
Francisco I (Figura 18), donde pasó sus
últimos años en el castillo de Cloux, cerca
de Amboise. El 23 de abril de 1519 redactó
su testamento ante el notario Guglielmo
Boreau, manifestando su deseo de ser enterrado en la iglesia de Saint-Florentin, con
una ceremonia fúnebre acompañado de
capellanes y frailes, así como 60 personas
pobres, cada uno con una antorcha.
Leonardo murió el 2 de mayo de 1519 en
Amboise, Reino de Francia (Figura 19). Fue
enterrado en el claustro de la iglesia de
Saint-Florentin en Amboise.
Figura 14: Retrato de Carlos II de Amboise (Andrea
Solari, 1507). Óleo sobre madera de álamo, 75 cm x 52
cm. Museo del Louvre, París.

Figura 13: Mona Lisa (Leonardo Da Vinci, 1503-1516).
Óleo sobre madera de álamo, 76.8 cm x 53 cm. Museo
del Louvre, París.

Figura 15: Retrato de Luis XII de Francia (Jehan Perréal,
1530). Óleo sobre madera, 31.8 cm x 23.8 cm. Colección
Real, Londres.
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Figura 16: La Virgen, el Niño Jesús y Santa Ana (Leonardo
Da Vinci, 1500-1513). Óleo sobre madera de álamo,
168 cm x 130 cm. Museo del Louvre, París.

Figura 18: Francisco I, Rey de Francia (Jean Clouet, 15271530). Óleo sobre madera de roble, 96 cm x 74 cm.
Museo del Louvre, París.

Leonardo anatomista
La formación de Leonardo da Vinci sobre
anatomía humana comenzó mientras
aprendía arte con Andrea del Verrocchio,
quien insistía en que todos sus alumnos
tuvieran conocimientos de esta ciencia. Así
fue como pronto se convirtió en maestro
de anatomía topográfica, realizando numerosos estudios sobre músculos, tendones y
otras estructuras anatómicas visibles.

Figura 17: Retrato de Giuliano II de Medici (autor
anónimo). Óleo sobre madera, 83.2 cm x 66 cm. Museo
Metropolitano de Arte, Nueva York.

El médico e historiador de la medicina inglés
Kenneth Keele (1909-1987), el quien realizó
uno de los estuidos más importantes de la
colección de dibujos anatómicos del Castillo
de Windsor, dividió los estudios anatómicos
de Leonardo en tres etapas: una primera
de exploración artística temprana de los
músculos, huesos y articulaciones, y sus
movimientos(que inició con Verrocchio y
culminó en su estadía en Milán entre 1482
y 1499; la segunda, de exploración topográfica y descubrimientos, que desarrolló en
Florencia entre 1500 y 1506; y el tercera, de
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Figura 19: La muerte de Leonardo da Vinci (Jean Auguste Dominique Ingres, 1818). La pintura muestra a Leonardo da
Vinci muriendo, con Francisco I de Francia sosteniendo su cabeza. Fue encargado por el embajador francés Pierre
Louis Jean Casimir de Blacas, en Roma, y ahora se encuentra en el Petit Palais de París.

investigación fisiológica, otra vez en Milán,
de 1506 a 1512.
Entre 1507 y 1513 Leonardo disecó más de
30 cadáveres, llenó cientos de páginas de
sus cuadernos con documentación y observaciones sobre órganos, vasos sanguíneos,
los huesos y los músculos y los dibujó como
nunca antes se habían representado. A su
muerte, en 1519, la obra no se había publicado y permaneció en un limbo durante
cientos de años. Si hubiera sido divulgado
en su día, el trabajo hubiera sido decisivo
para el desarrollo científico.
Durante este período, una vez más en Milán

Figura 20: El anatomista Marcantonio della Torre
(1481-1511), que enseñó en las Universidades de Pavía
y Padua. Realizó disecciones junto con Leonardo Da
Vinci y tenían la intención de publicar un libro, pero
esto no sucedió, ya que Della Torre murió de plaga
en 1511, a los 30 años. Grabado de 1668, Wellcome
Images.
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(1506-1512) unió sus esfuerzos con los de
un anatomista profesional, Marcantonio
della Torre (Figura 20). Durante estos años
buscó desarrollar su analogía favorita entre
las fuerzas del macrocosmos del universo y
el microcosmos del hombre. Era demasiado temprano para distinguir la verdad de
la falsedad en esta antigua comparación, y
en su búsqueda Leonardo perdió la verdad
mecánica más simple, central para toda
la fisiología humana, la circulación de la
sangre. Sin embargo, era típico de su visión
que él viera las líneas de movimiento de la
sangre en la aorta como similares a las del
agua en los ríos, y que las confirmó por los
mismos métodos experimentales, introduciendo el principio marcador en la fisiología
experimental. Aquí, como en todos sus
experimentos fisiológicos (con solo una excepción), hizo un modelo de las condiciones
que deseaba investigar, y la aorta era solo
un ejemplo particular de movimiento de
fluidos a través de una tubería. Al marcar
el movimiento del fluido por los granos de
hierba de pánico, observó sus remolinos y
los dibujó con una precisión que queda por
confirmar para los fisiólogos del siglo XX.
Leonardo Da Vinci instaló las bases de
la anatomía científica, disecando los cadáveres de los criminales bajo estricta
discreción y condiciones de trabajo particularmente penosas debido a los problemas
de higiene y conservación de los cuerpos.
Cabe considerar que la ciencia europea de
entonces no conocía la técnica del embalsamamiento y tampoco se refrigeraban los
cuerpos ni se conservaban con sustancias.
Leonardo tuvo que usar afilados cuchillos
y sierras, en ocasiones, para explorar los
cuerpos. No hay duda de que Leonardo
tenía la intención de producir un Tratado
sobre anatomía. Además de la disposición
ordenada de ciertas secciones, tenemos su
propia palabra en el Tratado sobre pintura.
Parecería también que tenía esto en mente
cuando trabajaba con Marcantonio della

Torre durante el invierno de 1510 cuando
“buscaba terminar toda esta anatomía”.
A pesar de todo, las investigaciones de
Leonardo no se publicarían hasta varios
siglos más tarde. Cuando murió, llegó sus
cuadernos y dibujos al joven Francesco
Melzi, quien regresó a Italia con un voluminoso material sin digerir, denso, repetitivo
y desorganizado. Messi se estableció en la
casa de su familia en un Vaprio y durante
los siguientes cincuenta años intentó encontrar sentido a su abrumador legado. No
era un secreto el hecho de que estuviera
en posesión de los estudios anatómicos
de Leonardo y algunas copias de estos
dibujos demuestran que los artistas tenían
un acceso ocasional a ellas. En Italia circularon unas copias del manuscrito recopilado
por Melzi durante los siglos XVI y XVII y
finalmente se publicó una primera versión
en 1651. En la versión del manuscrito de
Menchi apenas se incluyen notas sobre el
tema de la anatomía.
Melzi falleció alrededor del año 1570, y en
1590 su hijo había vendido la mayor parte
de los papeles de Leonardo al escultor
Pompeo LiMercy falleció alrededor del año
1570, y en 1590 su hijo había vendido la
mayor parte de los papeles de Leonardo
al escultor Pompeo Leoni que mantuvo los
cuadernos intactos y conservo los dibujos
sueltos en varios álbumes grandes. En uno
de esos álbumes se encontraban casi todos
los estudios anatómicos que hoy conocemos. Leoni pasó gran parte de su carrera
al servicio del rey de España y dividió su
colección de arte entre Milán y Madrid.
Lioni murió en Madrid en 1608. En 1630
uno de los volúmenes de la colección de
Lioni con los trabajos de Leonardo aparecieron en Inglaterra en posición de Thomas
Howard, uno de los mayores coleccionistas
europeos del siglo XVII. Howard murió en
Italia en 1646. La próxima vez que aparece
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el álbum será en 1690 en Londres, en posición de Guillermo III y María II de Inglaterra.
No se sabe con certeza cómo llegó este
volumen a la Colección Real. En 1773 el
anatomista William Hunter había examinado en los dibujos anatómicos de Leonardo
en la biblioteca de Jorge III. Hunter fue
la primera persona que aprecio el valor
del contenido de los dibujos de Leonardo
desde su muerte dos siglos y medio atrás,
Y se propuso publicarlos. Hunter murió en
1783 sin poder llevar a cabo su plan, pero
en 1796 John Chamberlain publicó copias
de dibujos originales. En 1797 el artista
James Barry intentó retomar el proyecto de
Hunter, pero esta iniciativa tampoco llegó a
nada y la publicación de toda la obra anatómica de Leonardo tendría que esperar
todavía otro siglo. Finalmente, todas
las láminas con dibujos anatómicos de
Leonardo fueron publicadas en una serie
de ediciones entre 1898 y 1916. Y seguido
en la década de 1970 se inició un programa
de restauración en el que todos los dibujos
de Leonardo conservados en Win sor se
extrajeron de sus monturas del siglo XIX
y se colocaron entre hojas de acrílico. A
continuación, se publicó una visión de los
dibujos anatómicos en 1979.

distribución de los principales órganos y
vasos sanguíneos, antes de haber llevado
a cabo ninguna disección humana significativa. Se trata de una amalgama de dos
tradiciones medievales: el esquema del
“situs”, que muestra la posición de los principales órganos en el tronco, y el esquema
de la “sangría”, que muestra los lugares
recomendados para realizar una sangría o
flebotomía y, en ocasiones, la distribución
de los vasos sanguíneos superficiales.
Aunque actualmente es difícil apreciar la
diferencia de color, Leonardo utilizó un
baño marrón para el sistema venoso y
un baño verdoso para el sistema arterial,
cuyo contraste se puede apreciar mejor
en la vena cava inferior y la arteria aorta. A
pesar de que el lugar de nacimiento de la
vena cava desde el hígado es incorrecto, la
relación entre la vena cava y la aorta, junto
con sus bifurcaciones, son básicamente correctas, además de estar presentes la vena
y arteria testiculares derechas. La vena
cava superior aparece dividida en las venas
braquiocefálicas y, a partir de ellas, nacen

En esta publicación presentamos los dibujos
del cuerpo humano de Leonardo Da Vinci
siguiendo un orden anatómico, sin tener en
consideración el orden cronológico.
Los dibujos de Leonardo Da Vinci
pueden encontrarse en la Colección Real:
www.royalcollection.org.uk

Los principales órganos y vasos sanguíneos
Este dibujo (Figura 21) resume el conocimiento inicial de Leonardo acerca de la

Figura 21: Los principales órganos y vasos sanguíneos
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Figura 24: El cráneo seccionado

Figura 22: El cráneo

las venas subclavias y yugular interna. El
arco aórtico también está dibujado como
una estructura simétrica, tal como se encuentra en el ganado, pero no en los seres
humanos. Se puede seguir la vena safena
mayor desde su origen en la zona superior
del pie, desplazándose hacia arriba por la
zona interna de la pantorrilla y la rodilla y
a través del muslo. En el brazo izquierdo,
la vena cefálica (en la zona del miembro
donde se encuentra el pulgar) aparece
como parte del sistema venoso, pero el
vaso sanguíneo del dedo menique, que
debería ser la vena basílica, conduce a una
arteria. La vena safena mayor, la cefálica
y la basílica se encuentran entre las más
visibles en una persona con vida y, como
consecuencia, eran las más utilizadas en la
época de Leonardo para la realización de
sangrías.

El cráneo

Figura 23: El cráneo seccionado

Es posible que la adquisición de uno o varios
cráneos humanos fuese lo que lo impulsó
a realizar estos dibujos. Leonardo consideraba que la cabeza era clave para estudiar
algunos temas fenomenológicos como los
sentidos y las emociones. Sus estudios son
minuciosos y tienen una exactitud digna de
admirar.
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Estos dibujos (Figura 22) representan un
cráneo como si estuviese colocado encima
de una mesa, apoyado en un bloque debajo
del hueso occipital. No hay un único ángulo
de visión, pues algunos rasgos se ven desde
una perspectiva ligeramente superior,
otros frontal y otros desde atrás. Entre
otras características, Leonardo muestra las
líneas de sutura de los principales huesos
del cráneo, la cresta infratemporal, la fosa
pterigopalatina, el agujero esfenopalatino
y el agujero del nervio cigomático-facial del
hueso cigomático.
En el segundo dibujo, Leonardo ha eliminado la pared externa de la cavidad orbitaria y
las zonas laterales de los huesos cigomático
y maxilar, aprovechando las fisuras orbitarias superior e inferior o hendidura esfenoidal y hendidura esfenomaxilar para hacer
los cortes. Así podemos ver toda la profundidad de la cavidad orbitaria. El agujero
óptico esta representado por la letra b; la
fosa del conducto lagrimal por la letra n; y
con la letra m el seno maxilar, con aberturas
al meato medio de la cavidad nasal. Aunque
ya lo había estudiado Leonardo, la primera
descripción del seno maxilar se acredita al
anatomista y cirujano británico Nathaniel
Highmore (1613-1685) en su obra Corporis
humani disquisitio anatomica, publicada en
1651. En la zona inferior del seno, hay unas
pequeñas elevaciones, como estalagmitas
en una cueva. Se trata de unas porciones
de la fina cápsula de hueso alveolar que
cubre las raíces de los dientes maxilares y
que es mas visible en personas mayores.
En estas anotaciones, se recogen interpretaciones fisiológicas basadas en la teoría
antigua de los fluidos: el hueso etmoides
“deposita fluidos superfluos de la cabeza en
la nariz”; el seno maxilar contiene “el fluido
que alimenta las raíces de los dientes”; y la
fosa lagrimal es “la zona a través de la cual
suben las Iágrimas desde el corazón (origen

de las emociones) hasta el ojo, pasando por
el conducto nasolagrimal”.

El cráneo seccionado
Ambos dibujos (Figura 23) proporcionan la
ubicación del senso comune, la confluencia
de los sentidos dentro del cerebro. En el
dibujo de arriba, este se encuentra en la
intersección de las tres líneas ortogonales:
un eje anterior-posterior, un eje vertical a
través del punto superior del cráneo y un eje
lateral prácticamente a lo largo del arco de
la lamina cuadrilátera del esfenoides. Justo
delante de esta intersección, se encuentran
los agujeros ópticos. Delante de la cavidad
orbitaria, está la fosa lagrimal, y podemos
apreciar la atención que pone Leonardo a
los detalles en el hecho de que incorporó el
pequeño agujero cigomaticofacial del arco
cigomático (el punto que se aprecia en el
pómulo).
El dibujo de abajo consiste en una sección
sagital completa del cráneo, con una
versión esquemática de las vértebras
cervicales. La cuadrícula y las anotaciones
que lo acompañan sirven para localizar
el senso comune en la intersección de las
líneas am y cb (a la altura del punto medio
del cráneo). Así, como el “fulcro del cráneo”
en la intersección de las líneas rm y hf (a la
altura del primer tercio del cráneo, aunque
en la cuadrícula parece estar a un cuarto).
De los muchos rasgos representados correctamente, destacan: el prominente seno
frontal, el nervio óptico que emerge del
agujero óptico, el meato auditivo interno
y el conducto hipogloso, el nervio alveolar
inferior penetrando el agujero mandibular,
el conducto incisivo perforando el paladar
duro y la abertura del conducto nasolagrimal hacia la cavidad nasal. Parece que
se ha eliminado una parte del cornete
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nasal inferior para dejar ver el ostium del
conducto nasolagrimal. Del mismo modo,
los cornetes medio y superior se han eliminado para dejar ver el orificio del seno
maxilar. No obstante, parece demasiado
grande y apenas se ve la bulla etmoidal, por
lo que es posible que esta área del cráneo
haya sido dañada durante su preparación.
También se omiten la lámina cuadrilátera
del esfenoides y la cresta esfenoidal.

El cráneo seccionado
En este dibujo (Figura 24) podemos ver
una sección del cráneo similar a la del
dibujo superior de la Figura 23, con el suelo
de la cavidad craneal un poco inclinado
hacia adelante, en el sentido del lector. Al
igual que antes, se indica el área del senso
comune mediante la intersección de ejes ortogonales. La anotación define su posición
con relación a sus proporciones: La confluencia de todos los sentidos tiene debajo, en
línea perpendicular, la úvula, que sirve para
saborear la comida, a una distancia de dos
dedos; y está justo encima de la tráquea y del
orificio del corazón, a una distancia de un pie.
La unión de los huesos de la cabeza está a
media cabeza por encima; y delante del senso
comune, en linea horizontal, se encuentra el
lagrimal del ojo, a un tercio de cabeza.
Lo más probable es que Leonardo estuviese
trabajando con un cráneo seco, sin la duramadre encefálica, por lo que intentó inferir
el recorrido de algunos de los nervios y
vasos sanguíneos, a veces con éxito y otras
veces no. Dibujó la vena emisaria mastoidea n penetrando el agujero mastoideo,
con su otro par en el otro lado del cráneo,
aunque no indica su origen o destino. Dos
vasos sanguíneos llamados a y m ascienden
hasta el centro del cráneo desde abajo.
Probablemente, a sea la arteria meníngea

media, al entrar el cráneo a través del
agujero espinoso o agujero redondo mayor,
mientras que m penetra el cráneo a través
del agujero oval, donde gira 90 grados y va
hasta el suelo de la cavidad orbitaria. Por
consiguiente, debería tratarse de la arteria
infraorbitaria, que se origina a partir de la
arteria maxilar. No obstante, la arteria que
pasa a través del agujero oval es la arteria
meníngea accesoria, una rama separada de
la arteria maxilar.
Alrededor de la nariz vemos las venas
nasales angular y dorsal, con sus conexiones a la vena frontal o supratroclear. Se
muestran más vasos sanguíneos que se ramifican en el interior de los huesos parietal
y frontal. Leonardo explica que estos están
parcialmente incrustados en el hueso y cubiertos por las meninges: “Las venas (que en
realidad son arterias) que se dibujan dentro
del cráneo continúan sus ramificaciones,
incrustándose parcialmente en los huesos del
cráneo, mientras que la otra mitad se esconde
entre las membranas que cubren el cerebro”.
Podemos observar los nervios ópticos al
salir de los agujeros ovales, que convergen
en la supuesta área del senso comune.
Justo debajo hay dos estructuras más. La
primera, probablemente, sea el nervio
motor ocular común (III par craneal), con su
par visible al otro lado del quiasma óptico.
La segunda, probablemente, sea la división
maxilar (u oftalmológica) del nervio trigémino (V par craneal). La división mandibular,
que debería atravesar el agujero oval hacia
abajo, no aparece en el dibujo.

El cráneo seccionado
En esta lámina (Figura 25), Leonardo seccionó el cráneo en un plano medio, dividiéndolo en dos mitades iguales, derecha e
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Figura 25: El cráneo seccionado

izquierda. Después, seccionó la zona frontal
del lado derecho del cráneo, una operación
muy difícil dada la delicadeza de los huesos
entre los senos faciales. Al yuxtaponer
estas dos mitades, el lector puede localizar
las cavidades del cráneo en relación con los
rasgos superficiales. En cambio, si se dejase
el lado izquierdo del cráneo cubierto, perderíamos muchos detalles y seria mas difícil
entender la explicación.
El lado derecho seccionado muestra los
senos frontales o paranasales (a la altura de
las cejas) y el orificio de entrada al conducto

linfático. En la cavidad orbitaria del ojo,
podemos ver las fisuras orbitarias superior
e inferior, el conducto nasolagrimal, que
llega al meato inferior de la cavidad nasal,
la cara infraorbitaria y, en el margen del
corte, el conducto infraorbitario. Debajo de
la cavidad orbitaria se encuentra el seno
maxilar y su orificio hacia la cavidad nasal.
Se muestran dos dientes seccionados, con
sus raíces. En la mandíbula podemos ver
el conducto dentario inferior y el agujero
mentoniano, que es un pequeño orificio
que conecta el conducto dentario inferior
con la superficie de la mandíbula. En el
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cavidad de la cuenca del ojo y la cavidad del
hueso que soporta la mejilla, así como los de
la nariz y la boca, tienen la misma profundidad y terminan en línea perpendicular por
debajo del senso comune. Asimismo, cada
una de estas cavidades tiene la profundidad
de un tercio de la cara de una persona desde
el mentón al pelo.

Figura 26: El cerebro

En el margen izquierdo, Leonardo añadió
unos dibujos estilizados de los diferentes
tipos de dientes: molar, premolar, caninos e
incisivos. Además, en la nota inferior, indicó
que hay un total de 32 dientes, incluyendo
los últimos molares o «muelas del juicio».
Aunque la exactitud de estos dibujos
pueda parecer trivial, por aquel entonces
no existía un consenso sobre el numero
de dientes, probablemente debido al nacimiento esporádico de las muelas del juicio.
De hecho, muchos seguían creyendo en
la teoría de Aristóteles de que las mujeres
tenían menos dientes que los hombres.

El cerebro

Figura 27: Las capas del cuero cabelludo y los
ventrículos

lateral de la mandíbula, vemos de perfil
la línea milohioidea. En el lado intacto del
cráneo, el lado izquierdo, se encuentra la
escotadura supraorbitaria, la fosa lagrimal
en el reborde orbitario intacto, la fosa
canina, la linea oblicua de la mandíbula y el
agujero mentoniano.
En la nota que acompaña la lámina,
Leonardo explica la ubicación del senso
comune con relación a estas cavidades: La

Los estudios de Leonardo sobre las inervaciones nerviosas en la cabeza adoptaban
la creencia tradicional de que el cerebro
estaba compuesto por tres ventrículos o
bulbos ordenados en línea recta detrás
de los ojos (Figura 26). Hasta la disección
del cerebro más rudimentario le habría
permitido ver que ciertamente el cerebro
contiene cavidades, pero no de tal forma.
No obstante, el tejido blando de un cerebro
sin fijadores y la dificultad para determinar
la forma de las cavidades debió haber
frustrado los intentos de Leonardo por determinar la forma exacta de los ventrículos,
por lo que decidió hacer un molde de ellos
en cera. Esta técnica sencilla pero fantástica, que Leonardo ha adaptado de sus conocimientos de la técnica demasiado para
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Figura 28: Los pares craneanos

esculturas de bronce, constituye el primer
caso en las ciencias médicas de inyectar una
sustancia fijadora en una cavidad corporal.

Las capas del cuero cabelludo y los ventrículos
En el dibujo principal de la Figura 27,
Leonardo imagina la cabeza seccionada
a la mitad y en los márgenes izquierdos
las capas se parecen a las de una cebolla.
Las enumera en el siguiente orden: “pelo;
cuero cabelludo; carne muscular; pericráneo,
que surge de la duramadre; cráneo, es decir,
el hueso; duramadre; piamadre; cerebro”.
Estas mismas capas las vemos repetidas
en el dibujo detallado en la parte inferior
derecha, aunque la duramadre y la piamadre están traspuestas. Si bien la mayoría
de estas capas se corresponde con el uso
actual, Leonardo empleó el termino “piamadre” para referirse a lo que hoy conocemos como aracnoides, término que acuñó
el anatomista neerlandés Frederik Ruysch
(1638-1731) en 1664. Lo que hoy llamamos
piamadre es prácticamente inseparable del
cerebro subyacente, por lo que Leonardo
no habría podido diferenciarla como una
capa separada del cerebro. Muestra correctamente la duramadre, que se extiende a
lo largo del nervio óptico hasta la superficie
posterior del ojo. Incluso el globo ocular
esta comprendido por capas, como se
puede apreciar. No obstante, el cristalino
no esta en el centro del cuerpo vítreo, como
se muestra, sino justo detrás del iris.
Aunque la forma y extensión de la cavidad
craneal no son del todo exactas, Leonardo
ha resaltado de forma prominente el seno
frontal, uno de sus descubrimientos anteriores al seccionar el cráneo en 1489 (Figura
23).

El gráfico de la parte inferior derecha
muestra la cabeza seccionada horizontalmente a nivel del ojo y la corona de la
cabeza dada la vuelta: todos los nervios
sensitivos, no solo el nervio óptico, convergen en el primer ventrículo (los ventrículos
están representados esquemáticamente).
Debemos suponer que este ultimo gráfico
es imaginario, en lugar de estar basado en
una disección real de la cabeza hecha por
Leonardo.

Los pares craneales
El dibujo de la Figura 28 describe su método
para diseccionar el cerebro, meticulosa
técnica que le permitió adquirir conocimientos sobre de los pares craneales, a
pesar de las dificultades de trabajar con
tejido encefálico blando sin fijadores.
En el dibujo principal, arriba en el centro,
Leonardo a seccionado el seno cavernoso
para mostrar los nervios al llegar a la órbita,
así como las fosas craneales anterior y
media. Entre los ojos se encuentran los
nervios olfatorios (I par craneal), con el
bulbo olfatorios. Cerca de los ojos se encuentran los nervios ópticos (II par craneal),
que cruzan el quiasma óptico y continúan
hasta la cintilla óptica. Por encima del ojo
izquierdo, vemos el nervio frontal que
deriva de la división oftálmica del nervio
trigémino (V para craneal), y se bifurca en
los nervios supraorbitario y supratroclear.
Debajo se encuentra el nervio óculomotor
(III par craneal), la raíz del nervio trigémino
y, después, sus divisiones oftálmica, maxilar
y mandibular.
En el dibujo superior izquierdo, se quita
el hueso para intentar dejar más clara la
relación entre los nervios. Si bien ha mantenido las ramas individuales de los nervios
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ópticos y olfatorio, yo nardo ha unido la
mayor parte de los nervios juntos en un
único grupo.
El dibujo inferior pretende mostrar los
vasos sanguíneos del abdomen de una
mujer, con el ombligo borrado y vuelto a
reposicionar sobre la bifurcación de los
vasos sanguíneos mayores, y la venas y
arterias umbilicales representados como
vasos sanguíneos normales.

El sistema nervioso
Estos dibujos (Figura 29) del cerebro, la
medula espinal, los nervios raquídeos y
los pares craneales son más bien esquemáticos y muy poco detallados, pero aun
así Leonardo ha logrado transmitir la complejidad del plexo braquial (ver también la
Figura 45) y el plexo lumbosacro. En la zona
inferior de la medula espinal, ha dibujado
el filum terminale, un filamento delgado
fibroso que se extiende más abajo del cono
terminal hasta llegar al coxis. Leonardo
llamo a estos dibujos “Árbol de todos los
nervios: se muestra como todos tienen su
origen en la medula espinal, y esta nace en
el cerebro”. Sin embargo, ambos dibujos
muestran también lo que seguramente
sean los nervios vago derecho e izquierdo,
descendiendo directamente de la base del
cerebro.
Los dibujos forman parte de un memorándum que escribió: “Dibujar a un hombre con
brazos extendidos y con todos sus nervios y
sus correspondientes usos. Se debe ser extremadamente minucioso y diligente, sobre
todo con los nervios laríngeos recurrentes
en todas sus ramificaciones”. Del mismo
modo, en el boceto del cuerpo del centro,
escribió: “En todas las demostraciones sobre
la extensión de los nervios, deberá dibujarse

Figura 29: El sistema nervioso

el contorno externo del cuerpo para poder
reconocerlo”. Este tipo de memorándum, en
el que Leonardo anota recordatorios para
sí mismo sobre futuras ilustraciones, se
convertiría en uno de los temas principales
de sus anotaciones sobre anatomía en los
últimos años.

Los pulmones
Estas ilustraciones esquemáticas pretenden representar las ramificaciones de los
bronquios en el interior de los pulmones
(Figura 30). Estas ramificaciones no son
perceptibles a través de la superficie de los
pulmones, por lo que los dibujos se deben
entender como un intento de explicar
el sistema y no como el aspecto real del
pulmón.
No es fácil comprender la distribución de
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Figura 30: Los pulmones

un pulmón sin fijadores. La tráquea se
divide en los dos bronquios principales
mucho más abajo de donde lo ha indicado
Leonardo, entre los pulmones, a nivel del
ángulo esternal (o ángulo de Louis). Estos
bronquios principales se dividen en bronquios secundarios arboriformes, que en
los humanos son tres a la derecha y dos a
la izquierda. Estos, a su vez, se dividen en
bronquios terciarios, cada uno de los cuales
suministra un segmento broncopulmonar.
Los dibujos demuestran que Leonardo
sabía de la existencia de los Id bulos pulmonares, pero no se indica de ninguna
manera la relación entre los Ióbulos y las
ramificaciones de los bronquios.
El dibujo de la izquierda muestra el área
desde una perspectiva frontal. A ambos
lados de la tráquea, se ven unos vasos
sanguíneos que representan las arterias
carótidas primitivas y sus bifurcaciones en
el cuello. Los pulmones son semitransparentes para dejar ver el corazón, el esófago,
la aorta y la vena cava, junto con las venas
hepáticas. En el dibujo de la derecha, que

ilustra el área del lado derecho del cuerpo,
Leonardo ha etiquetado los siguientes
órganos: polmone (pulmón), feghato
(hígado), stomaccho (estómago), milza
(bazo), diaflamma (diafragma) y la spina
(columna vertebral). También señala las
partes del cuello: trachea (tráquea), meri
(esófago), ipopletiche (carótidas), spina de
nuevo y spondili (apófisis espinosas). La
longitud de estas apófisis y los múltiples
Ióbulos del hígado sugieren que el sujeto
de estudio de Leonardo haya sido un cerdo,
uno de los animales más comunes en investigación anatómica de todos los tiempos.
No menciona al animal en sus notas de esta
página, pero en otra página del manuscrito
afirma que “el agrandamiento del pulmón
cuando se llena con aire es latitudinal y no
longitudinal, como se puede ver inflando el
pulmón de un cerdo”.

El corazón y los vasos sanguíneos coronarios
Leonardo fue el primero en describir al
corazón como un músculo y como el centro
del sistema sanguíneo, destronando los
postulados del antiguo griego Galeno, los
que perduraban intocables desde el siglo II.
Leonardo Da Vinci fue también pionero en
su análisis sobre el tamaño de las venas y
de las arterias, y señaló cómo estas “ramas”
disminuyen en cada división a medida
que se van alejando del corazón, tal como
sucede con los ríos y arroyos. Mediante
autopsias logró demostrar que el corazón
tiene cuatro compartimentos divididos por
válvulas, estimando además que debían
tener distintas funciones que justificaran
dichas separaciones.
Fue el primero en reconocer que el corazón
es un músculo y que la sístole es la fase
activa de la bomba. El inventor lo supo tras
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analizar el movimiento de la sangre con sus
características hidráulicas incluidas, siendo
el primero en entender cómo funcionaba
el sistema cardiovascular. Gracias a sus
experimentos, Leonardo entendió que la
aorta aporta sangre, calor y energía a todo
el cuerpo a través de la sangre arterial.
Estudió en detalle la anatomía de las arterias coronarias y fue su faceta de ingeniero
la que le permitió concluir que las cuatro
válvulas debían abrirse y cerrarse totalmente, caso contrario el corazón no funcionaría
adecuadamente. Este es el mayor logro de
Leonardo en sus estudios del corazón y
en todos sus trabajos anatómicos. El descubrimiento de la forma en que la válvula
aórtica funciona fue confirmado solo en
tiempos modernos, en la década de 1960,
450 años después de que Da Vinci lo dejara
plasmado en seis páginas de texto y más
de 20 dibujos. Un equipo de médicos de la
Universidad de Oxford logró probar que la
válvula aórtica funcionaba como él decía.
Leonardo hizo la mayoría de sus estudios
cardíacos disecando corazones de bueyes.
En la Figura 31 se muestran dos vistas
del corazón de un buey con sus orejuelas
auriculares. Se ha eliminado el tronco pulmonar para dejarme la válvula pulmonar
tricúspide. En el centro del corazón nace la
aorta, con su único tronco braquiocefálico.
Justo al lado, están la vena cava superior e
inferior. En el buey, las dos venas cavas se
anastomosan antes de llegar a la aurícula.
Las arterias coronarias nacen de la base de
la aorta y llegan a ambos lados de la válvula
pulmonar: las ramas interventricular anterior y circunfleja de la arteria coronaria
izquierda (a la derecha tal como miramos
el dibujo) están muy bien representadas.
Arriba y a la derecha, se representa una
sección longitudinal de los ventrículos,
y Leonardo establece que “el ventrículo
derecho tiene una profundidad de tres
cuartas partes de la profundidad total del
corazón.”

En la Figura 32 Leonardo representa el recorrido de las arterias coronarias derecha
e izquierda. En el dibujo central superior,
la arteria coronaria izquierda se bifurca
para dar lugar a las ramas interventricular
anterior y circunfleja. En la ilustración de
la izquierda, se ha girado el corazón para
dejar ver el seno coronario, con el que se
anastomosa las venas del lado izquierdo
del corazón y entran a la aurícula derecha
al llegar a la base de la vena cava. Leonardo
explica que la rama circunfleja de la arteria
coronaria izquierda, a la que llamó H, queda
debajo del seno coronario. En los dibujos
más pequeños, a la derecha del centro, se
destaca “la corona” que envuelve las arterias y el seno coronario rodeando la base
del corazón, y también se explica que estos
vasos sanguíneos se entrelazan “como una
persona al cruzar los brazos”. Debajo y a la
izquierda, hay cuatro pequeñas ilustraciones de una válvula tricúspide, tanto abierta
como cerrada.

El corazón, los pulmones y otros órganos
A pesar de la seguridad que inspiran los
dibujos de la Figura 33, esta representación
del sistema cardiovascular está basada principalmente en la tradición que seguía dominando las ilustraciones de Leonardo hasta
después de 1510, y tiene varios errores.
De hecho, la distribución de los principales
órganos y vasos sanguíneos mayores es
prácticamente igual a la a la de la Figura
21, dibujada 20 años atrás. Varios de los
órganos han sido dibujados para cumplir
su supuesta función, por lo que queda claro
que los conocimientos de primera mano de
Leonardo sobre el corazón eran todavía
poco más que rudimentarios.
La vena cava se origina en el hígado como dos
vasos sanguíneos individuales, sugiriendo
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Figura 31: El corazón y los
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Figura 32: El corazón y los
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Figura 33: El corazón, los pulmones y otros órganos

que este dibujo es previo a la demostración
de Leonardo de que el corazón es tanto
el centro del sistema venoso así como del
sistema arterial. Encima del hígado, la vena
cava inferior se anastomosa directamente
con la vena Cava superior, donde nacen

las ramas hacia el pulmón derecho y el
corazón. En el dibujo central izquierdo, se
han omitido por completo la vena cava
y la aorta, pero vemos dos sistemas de
ramificaciones que van directamente del
pulmón derecho al ventrículo derecho,
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y dos del pulmón izquierdo al ventrículo
izquierdo, donde no se indica la aurícula.
Por esta época, Leonardo pensaba que
estas ramificaciones transportaban aire
y no sangre, como describe a la derecha:
“el aire enviado del pulmón al corazón no
puede entrar a este último a menos que
haya una salida. Por lo tanto, se necesitan
dos conductos: uno que, cuando el pulmón
expulse aire a través de la tráquea envíe
aire al mismo tiempo hacia la concavidad
del corazón, y un segundo a través del cual
el aire salga del corazón y vuelva mediante
la susodicha tráquea, al conducto de los
pulmones.”
Entre otros errores, debemos señalar que
el arco aórtico corresponde a los bovinos
(recordamos que Leonardo, para estudiar
el sistema cardiovascular, disecaba muchos
bueyes). Además, los vasos sanguíneos que
conectan el hígado y el bazo, aunque sea
hayan dibujado en forma esquemática,
no son correctos. Las arterias testiculares
tienen un recorrido incorrecto, posterior a
los vasos sanguíneos renales. No obstante,
hay algunas observaciones correctas, como
la forma de las vesículas seminales y la
terminación de la vena testicular izquierda en la vena renal izquierda. Aún así, en
esta lámina dibujada en 1508 todavía no
se observa ningún indicio de los grandes
descubrimientos que hará Leonardo en sus
estudios posteriores.
Los vasos sanguíneos del cuello y del
hombro
El dibujo de la Figura 34 llevan el título del
vecchio y corresponde a la disección de un
anciano centenario. Así lo cuenta Leonardo:
“este anciano, unas horas antes de su muerte,
me dijo que tenía más de cien años y que no
se encontraba mal, aparte de la debilidad. Y
así, mientras estaba sentado en una cama del
hospital Santa María Nuova de Florencia, sin

Figura 34: Los vasos sanguíneos del cuello y del
hombro

ningún movimiento u otros síntomas de algún
contratiempo, falleció. Lo he disecado para ver
la causa de una muerte tan dulce, que resultó
ser un desvanecimiento debido a la ausencia
de sangre en la arteria que nutre el corazón
y los órganos inferiores. Esta arteria estaba
muy seca, fina y debilitada. He llevado a cabo
esta disección con gran diligencia y facilidad,
gracias a la ausencia de grasa y fluidos, que
normalmente dificultan el reconocimiento de
las partes. La otra disección era de un niño
de dos años, en el que todo el proceso fue lo
contrario al anciano.”
En este dibujo, Leonardo representa las
arterias y las venas del cuello, del hombro
y de la zona superior del brazo de este
anciano “centenario”: a son las ramificaciones de la arteria; b es la ramificación de las
venas; c es la vena cefálica; n son los dos
vasos que penetran las vértebras cervicales
para alimentarlas; o es la vena basílica; s
son los vasos sanguíneos “apopléjicos” (las
carótidas).
La arteria seccionada a es la aorta: su bifurcación tiene una distribución simétrica,
aunque parece seguir un patrón bovino
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venas.
La nota de la parte superior izquierda de
la lamina dice lo siguiente: “Si se bloquean
los cuatro vasos sanguíneos de m a cada
lado de la garganta, la persona cuyos vasos
se han obstruido caerá al suelo de inmediato,
dormido como si estuviese muerto, y no se
despertará por sí mismo. Si se deja de tal
manera durante una centésima de una hora,
nunca volverá a despertar, ni solo ni con la
ayuda de los demás.”

Figura 35: Los vasos sanguíneos del hígado

más que humano. A partir de ella, surgen
las arterias carótidas primitivas derecha
e izquierda y la arteria subclavia derecha.
La subclavia izquierda no se ve, pero se
puede deducir su presencia. La vena cava
superior, b, se forma a partir de la unión
de las venas braquiocefálicas. Las arterias
vertebrales n están fuera de su posición
correcta, demasiado arriba en el cuello. La
arteria carótida primitiva y la vena yugular
interna son los vasos sanguíneos rectos que
vemos a la derecha de s. A la izquierda de s,
está la vena yugular externa, a la que llega
una ramificación de la vena yugular externa
posterior, que recorre la zona posterior
del cuello, junto con una arteria satélite.
En realidad, no hay ninguna arteria que
acompañe la vena yugular externa, el único
candidato posible sería el tronco tirocervical y sus ramas, pero Leonardo creía que
todas las venas estaban acompañadas por
una arteria similar. Se muestra el conducto
que va de la arteria subclavia a la axilar y a
la humeral, junto con sus correspondientes

Aquí se explica el hecho de que la presión
en esta área puede llevar a la inconsciencia.
Este fenómeno se conocía hacia tiempo,
pues ya había sido descrito por el médico y
anatomista italiano Mondino di Luzzi (12701326), entre otros. Mas que la presión de
los propios vasos sanguíneos, esto se debe
a la presión en los barorreceptores del seno
carotideo, como ya se había descubierto en
la Antigüedad. El médico griego Rufus de
Efeso (hacia el ano 100 d. C.) escribió en su
tratado De la nomenclatura de las partes del
cuerpo que “en la Antigüedad las arterias
del cuello se llamaban carótida (en griego
“vasos sanguíneos pasmosos”), porque
creían que, al aplicar una presión fuerte,
el animal se dormía y perdía su voz; pero
en nuestra época se ha descubierto que
este accidente no ocurre al presionar las
arterias, sino los nervios contiguos a ellas.”

Los vasos sanguíneos del hígado
Los tres dibujos de la Figura 35 llevan el
título del vecchio y corresponden a la disección del ya mencionado anciano centenario.
En el dibujo a la izquierda del centro, vemos
ampliada una vena umbilical que se curva
diagonalmente desde el hígado hacia la
zona inferior derecha. Aunque le vino un
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vil iCal queda obliterada después del nacimiento y sus restos vestigiales forman el
ligamento redondo del hígado, parece que
la hipertensión portal en el paciente con
cirrosis hepática la ha vuelto a abrir. En este
dibujo Leonardo ha añadido el duodeno y
el contorno del estómago, así como la vesícula biliar con su conducto cístico, que se
fusiona con el conducto hepático, y juntos
forman el conducto colédoco. Este ultimo
se une con el duodeno en el dibujo, pero
no se han incluido ni el páncreas ni la unión
del conducto pancreático con el duodeno
descendente.
En el dibujo de arriba, vemos cómo el
tronco celíaco nace de la aorta (aunque
ésta aparece dibujada incorrectamente
en el lado lateral derecho anatómico del
tronco), y después se divide en las arterias
esplénica y hepática común, representadas
prácticamente en línea recta. Encima de su
bifurcación hay otra rama, probablemente
la arteria coronaria estomáquica. La otra
rama más pequeña que nace a la izquierda
del tronco celíaco, casi en su unión con la
aorta, podría ser la arteria diafragmática izquierda o incluso una arteria de la glándula
suprarrenal. La arteria hepática común
descendente se bifurca dando lugar a la
arteria pilórica (que vemos con la letra o) y
la arteria gastroduodenal, que a su vez se
bifurca en la arteria pancreáticoduodenal
(m) y la arteria gastroepiploica derecha (p),
todas con ramificaciones venosas. Justo
debajo de las arterias hepática común y esplénica, la vena porta parece una continuación de la vena esplénica, sin contribución
ninguna de la vena mesentérica.
El dibujo de la derecha muestra la formación de las venas hepáticas, un grupo superior y uno inferior, que desembocan por
separado en el extremo superior de la vena
cava inferior justo debajo de su terminación
en la aurícula derecha.

Distribución del nervio vago y el nervio
frénico derecho
El dibujo principal de la (Figura 36) muestra
la tráquea hasta su bifurcación en los bronquios principales, por debajo del esófago,
visible en el dibujo, y llega hasta el estómago. Leonardo sigue con exactitud el recorrido del nervio vago derecho hasta el lateral
derecho de la tráquea, junto al esófago,
y, por último, alrededor de la curvatura
menor del estómago. Justo al izquierda de
la región superior del nervio se encuentran
las venas circular interna y la arteria carótida, que descienden en vertical para unirse a
la vena y arteria subclavias y formar la vena
y arteria braquiocefálicas respectivamente.
Más a la izquierda, apreciamos la suave
curvatura de la vena yugular externa, pero
sin ninguna arteria.
Detrás de estos vasos sanguíneos podemos
ver el plexo braquial, el nervio frénico
derecho, que va desde n hasta m, y los vasos
sanguíneos pericardiofrénicos, aunque con
un tamaño exagerado. En el punto medio
de la tráquea vemos que el nervio laríngeo
recurrente nace del nervio vago derecho y
forma un bucle alrededor de los vasos sanguíneos braquiocefálicos y asciende hasta
inervar la tráquea y la laringe. No obstante,
Leonardo ha confundido la topografía de
esta área: en realidad la arteria braquiocefálica y sus ramas están detrás de sus ramificaciones venosas; el nervio vago pasa por
delante de las ramas arteriales y el nervio
laríngeo recurrente se enrosca hacia atrás
por debajo de los mismos.
En la nota de la región inferior de la lámina
Leonardo se recuerda asimismo “observar
en qué modo los nervios laríngeos recurrente
transmiten sensaciones a los anillos de la
tráquea, que músculos generan el movimiento de estos anillos para producir una voz con
un tono agudo, medio o grave.”
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El esquema de la derecha muestra una
sección longitudinal de la tráquea y los
bronquios proximales, juntos con las
formas cartilaginosas que comúnmente se
denominan anillos de la tráquea. En realidad, tienen forma de “C” y están incompletas en el lado posterior. Leonardo sugiere
que “esto serviría para dejar sitio a la comida
en el esófago entre los anillos y el hueso del
cuello.”

El abdomen

Figura 36: Distribución del nervio vago y el nervio
frénico derecho

Figura 37: El abdomen

El dibujo principal de la Figura 37 muestra
una perspectiva frontal del abdomen,
con la pared abdominal y el peritoneo
extirpados. Leonardo llamaba a estas estructuras mirach y sifac respectivamente,
términos utilizados por su fuente principal,
Mondino di Luzzi, que provenían del árabe
del médico persa Avicena (980-1037) y sus
contemporáneos. Vemos el hígado (fegato),
el estomago (stomaco) y el bazo (milza) con
sus correspondientes nombres. Además,
la membrana del epiplón mayor es casi
transparente y cubre el intestino delgado.
En la anotación, dice: “La red (epiplón) que
se encuentra entre el sifac (peritoneo parietal)
y los intestinos, cubre todos los intestinos y se
ha dibujado en negro entre la parte inferior
del estomago y la parte superior de la tripa
(colon transversal).”
Aunque Leonardo no menciona que esta
ilustración represente la disección del
“anciano centenario”, el bazo agrandado
y la presencia de la vena umbilical indican
que está basada en un paciente con cirrosis (ver Figura 35). Leonardo también
ha ilustrado, por debajo del ombligo, dos
remanentes pares de las arterias umbilicales (los ligamentos umbilicales medios),
que envuelven el colon. De hecho, hay un
par a cada lado. A la izquierda anatómica
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del ombligo, hay una gran circunvolución
de lo que parece ser el colon transverso.
Debajo, Leonardo escribió: “EI colon de las
personas mayores se hace tan delgado como
el dedo central de la mano, mientras que en
las personas jóvenes tiene el mismo grosor
que la zona más musculada del brazo”. Pero
los intestinos parecen estar inflados de gas,
lo que seguramente se deba al proceso de
putrefacción.
En el dibujo de la izquierda, los vasos sanguíneos epigástricos superior e inferior, no
esta claro si son venas o arterias, se unen
por anastomosis alrededor del ombligo.
En la parte superior de ese dibujo, vemos
la apófisis xifoides, en el extremo del
esternón, con una forma bifurcada, una
variación natural, y con el peculiar nombre
de pomogranato.

El tubo gastrointestinal
El dibujo principal de la Figura 38 ilustra el
estómago, el duodeno ligeramente desplazado, el yeyuno y el íleon de forma un poco
esquematizada. El recorrido del intestino
grueso es correcto, aunque no se indican
los apéndices epiploicos. El apéndice está
ligado al ciego, que también podemos ver en
el dibujo inferior izquierdo. Aparentemente,
se trata de la primera representación o descripción de esta estructura en la medicina
occidental. Leonardo sugiere que la función
del apéndice es “contraerse y dilatarse para
que los gases superfluos no desgarren el
ciego”.
En la anotación de la derecha, Leonardo
postula que la longitud y las circunvoluciones del tubo digestivo son necesarias
para ralentizar la progresión de la comida,
pues su forma curvada permite que toda la
comida pueda entrar en contacto con las

Figura 38: El tubo gastrointestinal

paredes del intestino. Si el intestino fuese
recto, la gravedad haría que la comida
pasase más rápido por el cuerpo. Además,
en la nota de la derecha, afirma que el
yeyuno “es recto y por lo tanto está vacío”.
No obstante, en el pasaje de la izquierda,
describe el proceso mediante el cual la
comida se va desplazando por el tubo digestivo, debido al peristaltismo. También
describe las variaciones de presión provocadas por el movimiento del diafragma al
respirar.
El dibujo de la parte central inferior de este
Figura representa el estomago, el hígado y
el bazo con las venas mesentérica superior
y esplénica uniéndose para formar la vena
porta. Las venas gástricas cortas drenan del
lado izquierdo del estomago para irrigar
el bazo, y lo que podría ser una vena gastroepiploica drena de la mitad inferior del
estomago para irrigar la vena esplénica.
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“Segunda demostración: En la segunda
demostración se dibujan las cuatro ramificaciones, es decir, las venas, derecha e
izquierda, que alimentan la vejiga, junto
con las arterias, derecha e izquierda, que
le dan vida, es decir, espíritu. Debemos
tener presente que la vena siempre cae por
encima de la arteria.”
“Tercera demostración: En la tercera demostración se describe la forma en que la
vena y la arteria pasan alrededor del origen
del ureter m n en la posicion n.”

Figura 39: La vejiga

La vejiga
La lámina de la Figura 39 se titula
“Demosfración de la vejiga del hombre”.
Se trata de uno de los estudios anatomicos
más formales y completos de Leonardo.
De hecho, es una muestra de lo que podría
haber sido el tratado sobre anatomía que
tenia en mente. A continuación, se explican
los dibujos de izquierda a derecha:
“Primera demostración: De estas tres demostraciones de la vejiga, en la primera se
han dibujado los ureteres y como salen de
los riñones L h, y se unen a la vejiga unos
dos dedos por encima del inicio del cuello
vesical. Una vez dentro, estos ureteres
llevan la orina hasta la vejiga, desde p b
hacia n f de la forma que se dibuja al lado,
en el canal s, donde después sera expulsada a través de la uretra del pene. Todavía
me queda por dibujar y describir el proceso
por el cual los musculos se abren y cierran
para permitir la entrada de orina a traves
de la boca y el cuello de la vejiga.”

El dibujo central deja claro que Leonardo
entendía que la irrigación sanguínea
llegaba hasta la pared vesical, junto a la
uretra. Se intuye que empezó la disección
desde el exterior, a lo largo del pene, por lo
que puede haber descubierto una conexión
menor entre la arteria testicular y la vejiga,
ya que la arteria parece llevar ese recorrido
hacia arriba, tal como dibujó. Su técnica
para disecar era lo suficientemente buena
como para observar vasos sanguíneos finos
alrededor de la entrada de los uréteres a la
vejiga. Por algún motivo, Leonardo no vio el
suministro principal de sangre a la vejiga,
las arterias vesicales superior e inferior.

El aparato cardiovascular y los principales órganos de una mujer
Este fantástico dibujo (Figura 40) constituye la culminación de la investigación de
Leonardo sobre las vísceras, aunque no se
incluyen los órganos del tubo gastrointestinal ni del sistema nervioso.
Esta lamina fue llevada a cabo en varias
fases. El contorno del torso desde las axilas
hacia abajo y el diafragma se han bosquejado en tiza roja y después negra. Después,
la lámina fue doblada a la mitad y estos
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Figura 40: El aparato cardiovascular y los principales órganos de una mujer

contornos fueron punzados en ambas

Delante de la bifurcación de la tráquea, se

dobleces para obtener una forma perfecta-

encuentran los extremos superiores de los

mente simétrica y poder añadir los órganos

vasos sanguíneos mayores: el arco aórtico

internos.

es bovino y tanto las arterias como las
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venas braquiocefálicas son simétricas. El
retorno venoso del pulmón derecho irriga
la vena cava superior en lugar de la aurícula
izquierda, y el arco de la vena ácigos se
conecta correctamente con la vena cava superior. El corazón esta formado únicamente
por ventrículos, sin aurículas. Se muestran
de forma correcta la bifurcación aórtica
y la formación de la vena cava a nivel del
ombligo, aunque los siguientes vasos sanguíneos siguen una trayectoria demasiado
lateral en la región de los muslos y glúteos.
Las venas lumbares ascendentes se distinguen perfectamente a cada lado de la vena
cava inferior y la aorta torácica.

Figura 41: Los sistemas reproductores masculino y
femenino

El hígado, el bazo (dibujado dos veces) y los
riñones están en su ubicación más o menos
correcta. Se distingue la vena umbilical en
diagonal desde el ombligo hasta el hígado,
además de dos pares de vasos sanguíneos,
las arterias umbilicales y sus venas satélites
imaginarias, que forman un bucle descendente desde el ombligo. Los uréteres van
de los riñones a la vejiga, que se ha dibujado como una forma circular encima de la
vagina. La vena y la arteria ováricas derechas recorren el ligamento suspensorio del
ovario hasta la vena cava y la aorta, mientras que la vena ovárica izquierda termina
correctamente en la vena renal izquierda.
No obstante, la arteria ovárica izquierda se
origina en la arteria renal izquierda, mientras que debería nacer de la aorta.
El útero, perfectamente esférico y bastante
grande, es “festoneado” en el interior, de
modo que se forman las “iete cámaras”
descriptas tradicionalmente en el pasado.
Sus ligamentos, que se han exagerado, se
extienden como cuernos a los costados de
la pelvis. Aunque los pezones están en su
posición correcta, los pechos parecen un
tanto masculinos.

Figura 42: Corte transversal del coito entre un hombre
y una mujer

A pesar de la complejidad de esta imagen,
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se trata de un estudio todavía en proceso,
puesto que las notas de los márgenes
no son del todo relevantes. Al inicio de la
lámina, hay un memorandum en el que
Leonardo se recuerda a sí mismo hacer estudios equivalentes desde una perspectiva
lateral y posterior.

Los sistemas reproductores masculino y
femenino
En esta lamina (Figura 41), Leonardo intenta
analizar las similitudes entre los órganos
reproductores masculinos y femeninos: “La
mujer tiene dos vasos sanguíneos espermáticos en forma de testículos y su esperma es
primero sangre, como en el hombre. Pero en
ambos (hombre y mujer), al llegar a los testiculos adquiere un poder generativo. Ninguno
de los dos se mantiene en los testículos, sino
uno en el útero y el otro, el del hombre, en los
dos ventrículos (vesículas seminales) unidos
a la parte posterior de la vejiga.”
Por consiguiente, queda claro que Leonardo
consideraba que tanto el hombre como la
mujer contribuían de igual forma a la concepción (ver Figura 42). Llama a los ovarios
“testículos” y dice que también forman
esperma a partir de la sangre, que después
envían al útero. Pero no intenta imponer
demasiado estas homologías. Aunque
en estos dibujos las vesículas seminales
tienen la misma forma y están en la misma
posición que los ovarios, tiene claro que la
fuente del esperma, que se almacena en
estas vesículas, son los testículos. También
ha descubierto que la uretra es el único
conducto del pene, y que los conductos
eyaculadores expulsan el semen a través
de la uretra.
No obstante, el dibujo superior central del
útero nos sugiere que Leonardo todavía

tenia unos conocimientos rudimentarios de
esta región. Se muestran tres estructuras a
cada lado, que podrían ser (de arriba abajo)
un ligamento uterino, el vaso sanguíneo
imaginario que supuestamente llevaba la
sangre menstrual al pecho durante el embarazo para convertirla en leche (ver Figura
42), y, por último, el ovario, con la vena
ovárica en el extremo superior que envía el
“esperma femenino” (al que se hace alusión
en el pasaje citado anteriormente) desde el
extremo inferior al útero.
El dibujo de la parte inferior derecha es un
intento por darle un sentido tridimensional
a estos aparatos reproductores. El órgano
más a la vista es la vejiga, con los uréteres
pasando desde los riñones y lo que parece
ser la arteria vesical superior, que nace de
la arteria hipogástrica. Detrás de la vejiga se
encuentra el útero, con el ovario izquierdo
unido a un vaso sanguíneo que sube hasta
la región de los riñones. Los “vasos de la
sangre menstrual” suben a ambos lados del
útero y se acaban delante de los riñones. Un
último vaso sanguíneo parece descender
hacia la región anterior de la vejiga, desde
donde otro vaso vuelve a subir hasta el
ombligo. Podemos ver el colon curvándose
detrás del útero, que termina en un borrón
de tinta negra en el ano.

Corte transversal del coito entre un
hombre y una mujer
El dibujo principal de esta lámina (Figura
42) encarna las creencias iniciales de
Leonardo acerca de la concepción. Estas
creencias provenían de los escritos de sus
antecesores, que tenían diferentes opiniones con respecto a si el proceso conllevaba
una unión material, una unión espiritual o
ambas. El filósofo griego Platón (427 a.C. 347 a.C.), por ejemplo, explicó en su obra
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Figura 43: El feto en el útero

Timeo la creencia de que la “semilla” era

“Avicena afirma que el alma engendra al alma,

un ente espiritual que se encontraba en el

y el cuerpo al cuerpo”. En otras anotaciones,

cerebro y en la medula, que tenia voluntad

menciona: “Hipócrates dice que el origen del

propia y obligaba a hombres y mujeres a

esperma del hombre deriva del cerebro y de

procrear. En esta lámina, Leonardo escribe:

los pulmones y testículos de nuestros padres,
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donde se produce la cocción final; y todos los
demás miembros transmiten su sustancia
a este esperma a través de la transpiración,
puesto que no existen canales a través de los
cuales puedan llegar al esperma.”
En este dibujo, Leonardo ha llegado a la
conclusión de que en la concepción participan tres componentes. En el hombre, ha
dibujado canales que llegan al pene desde
el plexo lumbosacro, en la parte inferior
de la medula, para transmitir el componente “animal”, es decir, el alma; desde el
corazón, para transmitir el componente
“espiritual”, y desde los testículos, para
transmitir el componente “material”. De
esta forma, sigue el modelo de división del
cuerpo de Mondino di Luzzi en las regiones
animal (cabeza), espiritual (torácica) y material (abdominal). Los canales del corazón
y testículos se unen con la uretra y pasan
a través de un conducto en el pene, mientras que el canal de la medula permanece
separado. Una simple disección le habría
valido para determinar que el pene solo
tiene un canal. Es probable que Leonardo
también creyese que este canal ficticio en
el hombre entre el corazón y los testículos
tuviese una función secundaria, pues en
sus anotaciones incluye el recordatorio de
estudiar “cómo los testículos transmiten la
ferocidad”. Teniendo en cuenta la creencia
de que el corazón albergaba las emociones,
el tubo entre los testículos y el corazón permitiría que esta ferocidad se transmitiese
desde su fuente.
La distribución en el cuerpo femenino no
esta tan clara. Hay una bifurcación en la
medula y un nervio de la medula espinal
va directamente al útero, pero no aparecen
dibujados los ovarios ni el corazón, por lo
cual no queda esclarecido si en esta etapa
de su carrera (este dibujo es de 1491)
Leonardo creía que había una contribución
igualitaria en la concepción por parte de la

mujer. No obstante, añadió un canal desde
el útero a los pezones para permitir que el
menstruo retenido durante el embarazo se
convirtiese en leche.

El feto en el útero
A lo largo de su carrera como anatomista,
Leonardo se esforzó por transmitir objetividad, de modo que el color esta prácticamente ausente en sus dibujos (aunque no
en el papel). No obstante, en estos últimos
dibujos embriológicos se dejó llevar por
el inefable misterio de la vida, tal como
había hecho al inicio de sus investigaciones anatómicas veinticinco años atrás. En
la lamina de la Figura 43, quizás la más
conocida de todas las ilustraciones anatómicas de Leonardo, hace un uso llamativo de la tiza roja y un denso sombreado
con líneas curvas para evocar la postura
enrollada del feto en el útero. En la nota
de la parte inferior izquierda, Leonardo
expresa su renovada preocupación por los
aspectos inmateriales del cuerpo: “En este
niño el corazón no late y no respira porque
permanece continuamente en agua, por lo
que si respirase se ahogaría. Además, no es
necesario respirar porque recibe la vida y se
alimenta de la vida y comida de la madre...
Por lo tanto, una única alma gobierna estos
dos cuerpos, de modo que los deseos, temores
y dolores son comunes a esta criatura, de la
misma forma que lo son para todas las partes
con vida del cuerpo. De esto podemos concluir
que algo que desea la madre suele quedar
grabado en el niño en aquellas partes que
tienen las mismas cualidades que las de la
madre en el momento de su deseo. Asimismo,
algún peligro repentino mataría tanto a la
madre como al niño. Como resultado, concluimos que la misma alma gobierna y alimenta
ambos cuerpos.”
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derecho. Leonardo nunca descubrió que los
seres humanos tienen una única placenta,
puesto que, para estos estudios, siguió trabajando con cuerpos bovinos, como vemos
en la nota: «Extráiganse las (membranas
fetales) secundinas de los becerros al nacer
y obsérvese la forma de los cotiledones.”

Anatomía superficial del hombro y cuello

Figura 44: Anatomía superficial del hombro y cuello

El dibujo principal muestra el feto “sentado
de nalgas” con las piernas cruzadas. El
cordón umbilical está enrollado alrededor
de las piernas del feto, pero no vemos su
conexión con la placenta. En el margen
izquierdo, vemos un ovario y sus vasos
sanguíneos. En el diagrama geométrico a
la derecha del centro, Leonardo establece
que el peso de la cabeza del feto puede
darle la vuelta en el útero para un parto de
cabeza, por analogía con una esfera con un
peso excéntrico rodando sobre un plano
inclinado.
Los pequeños bocetos inferiores representan las membranas uterinas abriéndose
una a una como los pétalos de una flor.
En el dibujo principal, vemos una sección
transversal de las membranas. También se
presta una especial atención a la placenta
cotiledonaria múltiple, derivada de la disección de una vaca explicada en otra lámina
(no reproducida en esta muestra), cuyo entrelazado se muestra en el dibujo superior

Esta lámina (Figura 44) pertenece a la época
en la que Leonardo trabajaba en colaboración con Marcantonio della Torre (Figura
20), profesor de anatomía en la universidad
de Pavía. Como resultado de esta colaboración, Leonardo tuvo más acceso a cuerpos
humanos que en cualquier otro periodo de
su carrera, por lo que los dibujos resultantes, que se centran en los músculos y los
huesos, representan en muchos aspectos
la culminación de su trabajo anatómico.
La mayor parte de los dibujos de esta
lámina se basan en los estudios de una
persona viva, apoyada en los conocimientos
de los huesos y musculatura subyacentes
obtenidos a través de la disección. En ella,
vemos algunos increíbles rasgos anatómicos presentes en muchas de las Iáminas de
este período, como por ejemplo un gran
espacio entre la cabeza esternal y la clavicular del músculo esternocleidomastoideo;
el musculo pectoral mayor y el deltoides
aparentan tener fascias. En el estudio de
la parte inferior izquierda, vemos la región
clavicular del pectoral mayor muy contraída
y la región esterno-costal flácida, mientras
que el deltoides parece casi dividido a la
mitad.
El dibujo del centro de la página muestra
el hombro izquierdo desde arriba con la
persona mirando a la izquierda, mientras
que el dibujo que está a la izquierda, que
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a primera vista parece la misma región,
muestra el hombro derecho desde arriba
con la persona mirando a la derecha. Como
consecuencia, las dos imágenes deberían
ser prácticamente iguales, pero la musculatura es muy asimétrica. En el último dibujo,
el deltoides vuelve a estar dividido y parece
recibir una mayor contribución de la región
clavicular del pectoral mayor.
Los dibujos de la parte inferior derecha
muestran la musculatura interna. Se
aprecia el músculo omohioideo casi en
perpendicular al esternocleidomastoideo,
aunque parece estar unido a la clavícula
en lugar del omóplato. La vena cefálica,
que está dentro del surco delto-pectoral o
triangulo deltopectoral, aparece en los tres
dibujos.
En una de las anotaciones, Leonardo
explica que entiende el movimiento como
la consecución de elementos individuales.
Distinguía entre movimientos “simples o
sencillos” causados únicamente por un
músculo o grupo muscular, movimientos “mezclados o combinados”, también
llamados compuestos, causados por dos
músculos independientes, y movimientos
“complejos” o doblemente compuestos, en
los que participan tres músculos independientes. Todo ello constituye una expresión
de la necesidad de Leonardo de solucionar
escenarios físicos complejos y convertirlos
en acciones más sencillas. Su trabajo como
anatomista lo llevó a ver que los movimientos aparentemente infinitos del cuerpo son
el resultado de un número finito de acciones musculares.

El plexo braquial
El dibujo principal de la (Figura 45) pertenece a la serie del vechio (del anciano) y

Figura 45: El plexo braquial

es un buen ejemplo de los avances en los
conocimientos anatómicos de Leonardo.
El plexo braquial es la red de nervios que
va desde la medula espinal al brazo. Se reconoce correctamente ilustrado su origen
en cinco nervios, la rama ventral primaria
de los nervios raquídeos 5-8 y el primer
nervio raquídeo torácico. Estas cinco raíces
se unen para formar tres troncos: superior,
medio e inferior, tal como los ha representado Leonardo. A partir de ese punto,
es más difícil seguir su separación en las
divisiones anterior y posterior, que a su vez
se dividen en ramas terminales. Aunque
podemos distinguir algunas ramas terminales, como el nervio mediano y el nervio
cubital, el desorden y los numerosos tachones de las notas de Leonardo indican que
tuvo dificultades para identificar el destino
final de cada nervio. La complejidad de esta
área estaría todavía más obstaculizada por
la dificultad de trabajar con cuerpos sin
embalsamar, puesto que en este estado
los troncos nerviosos y sus membranas se
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separan con facilidad.
Leonardo ha dibujado doce vertebras
cervicales, en lugar de las siete correctas. Además, el modo en que los nervios
raquídeos salen de las vertebras es muy
confuso. Junto a las vertebras cervicales, se
encuentran unos vasos sanguíneos, como
la vena yugular interna y la arteria carótida primitiva, que vuelve a aparecer en los
dibujos esquemáticos de la parte inferior
derecha, dos vistas en perspectiva con los
elementos dibujados aparte y una sección
transversal. También hay partes del tronco
simpático y los nervios esplácnicos torácicos o dorsales, que contribuyen al sistema
nervioso de los órganos internos, en el lado
derecho anatómico de las vertebras dorsales, descendiendo desde la medula espinal
y los nervios intercostales.
La nota larga del inicio de la pagina trata
sobre el funcionamiento de los músculos
en general. En la mitad inferior, hay un
recordatorio de ilustrar los sistemas nerviosos, músculos, vasos sanguíneos, etc., de
forma independiente e individual, puesto
que “será más útil para las personas que
tratan heridas”. Al lado del dibujo principal,
Leonardo escribe: “si cualquiera de las cinco
ramas se salva en un corte con espada, será
suficiente para percibir sensaciones en el
brazo”. Esto se basa en los conceptos anatómicos del milenio anterior a Leonardo,
pues su gran predecesor, Galeno, había
recopilado mucha información a partir de
cuatro años de trabajo como medico de
gladiadores en el siglo II d.C.

Músculos del hombro y del brazo, huesos
del pie.
La lámina de la Figura 46 es una de las más
densas y majestuosas de Leonardo sobre

anatomía. Una vez más, se centra en la
distribución del hombro y del brazo. Los
dibujos más grandes de la zona central y
superior derecha muestran la misma disección desde una perspectiva ligeramente
diferente. En ellas, los músculos y tendones
del antebrazo están dibujados de forma
excepcional. En el dibujo del centro de la
lámina se ha levantado el deltoides y se han
extraído las porciones superior e inferior del
pectoral mayor, mientras que permanece la
región esternal. De esta manera, podemos
ver mejor la articulación del hombro y la
unión entre la apófisis coracoides y el pectoral menor, el ligamento coracobraquial
y la porción corta del bíceps. Podemos ver
mejor esta musculatura en el “diagrama
de hilos” del centro a la derecha, cuyas
notas acompañantes intentan explicar el
mecanismo a través del cual se expande
la cavidad pectoral, encadenando una reacción muscular desde la primera vértebra
del cuello, a través del trapecio, la clavícula,
la apófisis coracoides y el pectoral menor,
hasta las costillas. Leonardo debió de haber
sentido una gran satisfacción al ser capaz de
explicar cómo este movimiento funcionaba
en conjunto, aunque en realidad ninguna
de estas acciones afecta en gran medida a
la expansión del tórax.
En la parte inferior izquierda, se ha retirado
la porción externa del pectoral mayor en el
lado del húmero, de modo que podemos
ver con claridad el nervio circunflejo, junto
con los vasos sanguíneos circunflejos humerales posteriores, que irrigan la región
desde el cuello.
El dibujo de la parte superior izquierda de
esta lámina supone una de las representaciones del hombro menos exactas de
Leonardo, saquen la curvatura de la clavícula es demasiado exagerada y el acromion
aparece como un hueso separado (ver
Figura 52).
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Figura 46: Músculos del hombro y del brazo, huesos del pie

43 | Alma Cultura & Medicina - Editorial Alfredo Buzzi - www.almarevista.com

brazo”). Leonardo descubrió que el bíceps
tiene dos movimientos: doblar el brazo a la
altura del codo y la supinación del brazo, es
decir, girar la palma hacia arriba. Aunque
hay otros músculos cuyo único fin es la
supinación, el bíceps es el supinador más
fuerte del antebrazo. Pasarían dos siglos
antes de que se volviese a reparar en esta
observación de Leonardo.

Figura 47: Los huesos y músculos del brazo

En la región inferior derecha de la lámina
aparece un dibujo de los huesos del pie,
que pertenece a una serie de estudios similares.

Los huesos y músculos del brazo
La lámina de la Figura 47 trata principalmente sobre el mecanismo del brazo que
hace girar la palma de la mano hacia arriba
(supinación), o hacia abajo (pronación).
En los dos dibujos superiores, tenemos
una vista superior del brazo y del hombro,
extendido en cruz con la palma hacia
arriba (supinación). En el primer dibujo, los
huesos están en su posición natural, mientras que en el segundo están separados
para mostrar su articulación. El musculo
bíceps braquial esta muy bien dibujado,
con su doble origen en el omóplato (su
nombre significa “las dos cabezas del

El tercer dibujo consta de una vista anterior
del brazo (véase el esquema inferior), con
el bíceps seccionado en su inserción en el
radio y, por lo tanto, fuera de lugar, y dos
remanentes del pectoral menor colgando
de la apófisis coracoides del omóplato. El
pequeño cuadrado marcado entre el cubito
y el radio cerca de la muñeca representa el
pronador cuadrado, uno de los dos principales músculos responsables de la pronación, es decir, rotar el radio sobre el cúbito
para girar la palma hacia abajo, que es la
posición del brazo en los dibujos cuarto y
quinto de esta lámina. Leonardo concluyó
que, como los huesos se cruzan y permanecen en posición oblicua durante la pronación, el antebrazo debe acortarse un poco
(como se ilustra en el esquema geométrico
de margen derecho), aunque es difícil observarlo en la práctica. El otro músculo que
interviene en la pronación es el pronador
redondo, que se aprecia en el antebrazo
del último dibujo. Al igual que el bíceps, el
pronador redondo tiene dos cabezas, en el
humero y el cúbito, aunque la unión con el
último no se muestra claramente.

Huesos, músculos y tendones de la mano
La lámina de la Figura 48 muestra cuatro
de la secuencia de ocho dibujos en los que
Leonardo fue girando el hombro desde una
vista completamente anterior a una vista
totalmente posterior, una vista de 180°.
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abierta, en la que se ve la úvula, los pilares
del velo del paladar, la superficie de la
lengua y los molares superiores e inferiores.

Los músculos de la pierna

Figura 48: Huesos, músculos y tendones de la mano

Los dibujos y ya no te acciones muestran
un gran entendimiento de los músculos
del hombro y de la parte superior del
brazo. Nunca se han hecho ilustraciones
que puedan superar las imágenes de estas
láminas, y, de hecho, de haber sido publicadas, tal como era la intención de Leonardo
por aquí está época, los resultados habrían
sido revolucionarios.
Podemos identificar la mayoría de los músculos superficiales del brazo y el hombro.
Aunque el pectoral mayor se muestra
como un único músculo, el deltoides, que
forma el contorno superior del hombro,
está representado, como siempre, con una
estructura compuesta por distintos grupos
de fibras. De la misma manera, las regiones
superiores del trapecio, que ascienden
desde la espina del omóplato, parecen
estar separadas.
El pequeño dibujo en la región superior
derecha de la lámina representa la boca

Estos estudios de los músculos de la pierna
izquierda que se muestran en la (Figura 49)
son una obra maestra. El largo músculo
sartorio destaca de forma prominente y
esta señalado con las letras a b en ambos
dibujos. El músculo tensor de la fascia lata
lleva la letra c, aunque Leonardo no ha
indicado la cintilla iliotibial, la aponeurosis
de la fascia lata y el glúteo mayor. El vasto
lateral y el vasto medial se distinguen claramente, en la cara posterior del musculo
recto femoral, así como componentes del
músculo cuádriceps crural o femoral.
En el dibujo de la izquierda, la pierna esta
ligeramente girada para dejar ver los músculos de la pantorrilla, como los gemelos y
el músculo sóleo. Los músculos de la cara
interior del muslo, como el grácil y los aductores mayor y largo, no se diferencian. De
hecho, todos ellos reciben el nombre de il
lace(rto), literalmente el “lagarto”, que era el
típico nombre de Leonardo para músculos
largos, relativamente estrechos, pues así los
distinguía de los musculo, en latín “pequeño
ratón”, que hacía referencia a los músculos
en general y, en concreto, a los músculos
cortos y redondeados.
En las notas de la parte inferior derecha de la
lámina, Leonardo hace un intento por analizar los movimientos de estos músculos: “El
lacerto a b (sartorio) y el lacerto a c (tensor
de la fascia lata) sirven para levantar el muslo
hacia delante. Asimismo, aportan movimiento
al muslo lateral, es decir, permiten extender
(abducir) y estrechar (aducir) los muslos. Al
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En cuanto al movimiento rotatorio del muslo,
parte de este movimiento esta causado por los
músculos acabados de mencionar, es decir, el
músculo a c se encarga de desplazar el muslo
hacia dentro y el lacerto a b lo desplaza hacia
fuera, mientras que ambos juntos levantan el
muslo.”

Músculos y tendones de la parte inferior
de la pierna y del pié

Figura 49: Los músculos de la pierna

En la lámina de la Figura 50 se presenta la
interrelación de los tendones de los extensores largo y corto de los dedos y del dedo
gordo. El pequeño boceto de la parte inferior derecha muestra la distribución de los
tres dedos intermedios, no del dedo gordo,
como podríamos incluir por su tamaño,
aunque el músculo extensor corto parece
tener su origen en el maléolo lateral en
lugar de en el calcáneo. Se muestran varios
de los músculos de la parte inferior de la
pierna, como el tibial anterior, el peroneo
largo y el tercer peroneo, que no se encuentra en todas las personas y que aquí
está correctamente ubicado en el compartimento anterior.
Leonardo no represento, ni aquí ni en
ningún otro dibujo de la pierna, las estructuras tendinosas denominadas retináculos,
unas vainas fibrosas densas que se extienden alrededor del tobillo para mantener los
tendones en su lugar durante la flexión y la
extensión.

Figura 50: Músculos y tendones de la parte inferior de
la pierna y del pié

estirar (aducir) el muslo se produce un ensanchamiento y contraccion del músculo a c. El
lacerto a b funciona contrayendo el músculo.

En estas anotaciones Leonardo retoma
algunos temas ya tratados a lo largo del
manuscrito, con recordatorios u órdenes
de dibujar los huesos por separado, desde
todas las perspectivas, y después unidos,
añadiendo los músculos, dibujados como
hilos para poder mostrar las múltiples
capas.
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Huesos del pie y músculos del cuello
El análisis de los huesos del pie en la lámina
de la Figura 51 es correcto. De hecho, las
pocas inconsistencias que hay pueden
haber resultado de la falta de fijadores u
otras deficiencias del proceso de disección.
El dibujo del centro de la lámina muestra el
pie desde abajo y se centra en la topografía
del hueso cuboides, cuyas partes se denominan a, b y c: el punto de unión del ligamento calcáneo-cuboideo o plantar corto,
la tuberosidad del cuboides y el surco del
tendón del peroneo largo respectivamente.
El dibujo de la parte superior izquierda
representa un pie izquierdo, aunque la
tibia y el peroné tienen la configuración
de una pierna derecha. Es posible que
Leonardo se diese cuenta de este error, ya
que las líneas dibujadas hacia abajo desde
el peroné no terminan en ningún hueso del
tarso. El dedo pequeño del pie tiene dos
falanges. El boceto pequeño, a la izquierda,
indica la acción de los músculos aductores
y abductores de los dedos de los pies, los
responsables del “movimiento lateral”, para
citar a Leonardo.

Figura 51: Huesos del pie y músculos del cuello

del íleon a través de la rótula hasta la tibia,
ilustrando el movimiento del cuádriceps.

El esqueleto

Tantos Leonardo hubiese intentado visualizar un esqueleto completo como si en
realidad hubiese unido los huesos secos de
nuevo, hay algunos errores que probablemente fuesen inevitables. El omoplato es
demasiado largo, pues sólo debería ir desde
la costilla dos a las ocho; el húmero está
bien dibujado en general, pero la tróclea,
la depresión medial del extremo inferior
que se articula con la escotadura troclear
del cúbito, está en el lado equivocado de
húmero.

La lámina de la Figura 52 constituye la
representación más completa de un esqueleto de toda la obra que se conserva de
Leonardo. Muestra una correcta colocación
de la curvatura vertebral y las costillas. Del
mismo modo, el dibujo inferior derecho
muestra la correcta inclinación de la cintura
pélvica, con un hilo desde la cara anterior

En el dibujo inferior izquierdo, las articulaciones de la clavícula y la primera costilla
con el manubrio (llamado m) parecen
exactas. Además, Leonardo coloca correctamente la articulación de la segunda
costilla en el ángulo esternal, donde el
manubrio según el cuerpo del esternón.
No obstante, muestra unos segmentos

Los cuatro dibujos de la parte inferior de
la lámina se centran en los músculos del
cuello y del hombro.
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Leonardo.
El dibujo de la parte superior izquierda
representa una columna vertebral ergonómicamente correcta, en la que se ven todas
sus curvaturas a la perfección, así como
la curvatura saca. El único error es que
Leonardo ha dibujado doce vértebras torácicas, lo cual es correcto, pero hay incluido
trece apófisis espinosas. Entre la segunda y
la tercera vértebras torácicas hay un apófisis espinosa sin vértebra, pero la ilustración
de Leonardo es tan convincente que hasta
la mayoría de los anatomista pasan por alto
este error hasta que se les advierten de ella
él.

Figura 52: El esqueleto

esternales separados y una distribución
un poco extraña de las costillas inferiores,
en concreto en su conexión cartilaginosa
con el esternón. También dibujo el acromion, la apófisis del omoplato en el punto
más alejado del hombro, como un hueso
individual. Sabemos que esta separación
no fue deliberada por la siguiente nota:
“primero, dibújese el hombro sin el hueso
a, y después añádase el mismo.” En las personas jóvenes el acromion está conectado
al cuerpo del omóplato por cartílagos que
se osifican más adelante y, de hecho, en
algunas personas puede permanecer separados, pero, en el resto de las ilustraciones
del manuscrito, yo nardo dibuja claramente
el acromion como parte del omoplato.
La columna vertebral
La ilustración de la Figura 53 es la primera
representación exacta de la columna vertebral de la historia. De hecho, 500 años más
tarde todavía ningún artista o ilustrador
anatómico ha logrado superar la obra de

A la derecha tenemos una perspectiva
frontal, correctamente articulada, de la
columna. La sutileza del sombreado de
Leonardo permite entender a la perfección
las curvaturas. Además, representó bien
las variaciones de tamaño de las vértebras
y las apófisis transversas, pues las líneas
verticales a cada del lado de la columna le
proporcionan máxima amplitud a las apófisis. A la derecha de la imagen las largas
líneas oblicuas indican el espacio donde
estarían los nervios, como los nervios
braquiales y el plexo lumbosacro. La perspectiva de la imagen inferior derecha es un
poco inusual, pues se muestra en la cara
posterior desde una posición elevada. Las
razones para escoger esta perspectiva no
están explicadas, pero quizás Leonardo
quisiese darle sensación de longitud a las
apófisis espinosas posteriores.
La Notas central de la izquierda es curiosamente sencilla y exacta. El numeral las vértebras desde un punto de vista totalmente
moderna, aunque Leonardo no utilizaba el
vocabulario actual. Cuenta siete segmentos
cervicales, doce torácicos (ignoró su error
con la apófisis espinosa extra), cinco lumbares, cinco sacros y dos coccígeos.
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Figura 53: La columna vertebral

El dibujo de la parte inferior izquierda
demuestra cómo encajan la primera y
segunda vértebras (atlas y axis) con la
tercera, utilizando la perspectiva del “plano
de despiece”. A la derecha, presenta una

vista detallada de una vértebra cervical fusionada, nuevamente con líneas verticales
que indican que las apófisis transversales
de la primera y la última tiene la misma
amplitud.
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dificultades a las que se enfrentaba un
Los dibujos de Leonardo Da Vinci

dibujante de anatomía: “Aunque sienta una
pasión por tales cuestiones, quizás se vea obs-

Gran parte del genio de Leonardo Da Vinci
se encuentra en sus obras, pero más que
nada en sus dibujos. En casi todos sus trabajos Leonardo Da Vinci primero dibujaba;
hacía bocetos previos de lo que quería
plasmar.

taculizado por la falta de estómago. Y, si esto

Además, tendía a expresar sus ideas, recuerdos, aprendizajes y otros elementos,
a través del dibujo, llevando un registro de
todas sus anotaciones, que incluían una
larga gama de figuras plasmadas a lápiz,
indicando una serie de informaciones muy
interesantes.

requiere un buen dibujante para estos temas;

Da Vinci dijo: “El artista debe ejercitar su
mano primero copiando algunos dibujos de
la mano de un buen maestro. Luego de haber
dominado esa práctica, bajo la asesoría de su
maestro, debe dibujar objetos con otro estilo,
siguiendo las reglas que se le han enseñado.”
Le daremos la última palabra al propio
Leonardo que escribió en 1508 sobre las

no se lo impide, puede que lo haga el miedo
a pasar las horas de la noche en compañía
de cadáveres desollados y descuartizados,
temeroso de sus apariciones. Si esto no se lo
impide, quizás carezca de las destrezas que
o, incluso aunque se le de bien dibujar, pueda
que no tengan los conocimientos necesarios
sobre perspectiva; o, si los tuviera, podría
desconocer los métodos de las demostraciones geométricas y el cálculo de la fuerza de
los músculos; o quizás carezca de la paciencia
y por consiguiente no tenga diligencia en su
trabajo. Tanto si estos aspectos están presentes en mi trabajo como si no, lo ciento veinte
libros que he elaborado emitirán el veredicto,
sí o no. En ellos no me he visto obstaculizado
por la avaricia ni la negligencia, sino únicamente por el tiempo. Así me despido.”
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