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Propuestas Urbanas de Leonardo  da  
      Vinci. Una Reconstitución Gráfica.

Beatriz Solera Herdia

Resumen
Leonardo da Vinci es uno de los grandes po-

límatas del Renacimiento. Son numerosos y di-
versos los campos de estudio en los que desta-
có. Una de sus facetas menos conocidas es la de 
urbanista, sin embargo, sus aportaciones fue-
ron tremendamente interesantes y avanzadas 
para su época. En este trabajo, nos centramos 
en el estudio de las diferentes propuestas ur-
banas que realizó a lo largo de su vida. En pri-
mer lugar, se expone el contexto histórico y la 
inmensa producción manuscrita de Leonardo, 
seleccionando y ordenando aquellos folios con 
información relativa a este tema. En segundo 
lugar, profundizamos en el estudio de la ciudad 
de Milán, ciudad para la cual realiza sus dos 
propuestas urbanas más relevantes y extensas. 
Por último, se ha desarrollado un avance gráfi-
co de ambas. En cuanto a la primera propuesta, 
ciudades satélite para Milán, se propone una 
escala gráfica a los croquis que permite conocer 
las dimensiones de los elementos que la confor-
man. Para la segunda, propuesta de ampliación 
de Milán, se realiza una reconstitución gráfica 
de las líneas generales de la planimetría que re-
fleja una posible interpretación de la propuesta 
urbana. Este trabajo es un viaje a través del Mi-
lán del siglo XV y de las ciudades que Leonardo 
da Vinci planteaba.

Palabras clave
·  Leonardo da Vinci  ·  Reconstitución Gráfica  · 
·  Urbanismo  ·  Renacimiento  ·
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Introducción.

  Introducción.

Campo de estudio

Leonardo da Vinci (1452-1519) fue uno de 
los principales polímatas del Renacimiento ita-
liano y es considerado el arquetipo del “hom-
bre renacentista”. Es reconocido como pintor, 
escultor, anatomista, paleontólogo, artista, es-
critor, poeta, filósofo, inventor, músico, arqui-
tecto y urbanista. La producción de este genio 
ha sido estudiada infinidad de veces a lo largo 
de la historia en todos sus diversos ámbitos. El 
respeto que ha generado este personaje italia-
no los últimos siglos ya lo despertaba en vida, 
cuando sus obras eran valoradas y personajes 
de importancia como la familia Sforza en Milán 
o Francisco I, rey de Francia, requirieron sus 
servicios. Su legado ha despertado gran admi-
ración y ha llegado hasta nuestros días gracias 
a sus Códices y Manuscritos. 

Su producción pictórica es la que ha co-
brado mayor importancia. Desde sus primeras 
obras ya mostraba su excepcional talento como 
pintor; talento que hoy en día nadie pone en 
duda. Entre las obras más célebres de la época 
se encuentra gran parte de la producción de da 
Vinci, con famosos cuadros como La Annun-
ciazione, la Última Cena o La Gioconda. No es 
de extrañar, por tanto, que Leonardo haya ob-
tenido un gran reconocimiento en este campo y 
sus obras hayan sido estudiadas innumerables 
veces, así como expuestas en los mejores mu-
seos del mundo.

Sin embargo, no todos los ámbitos que 
abarca su producción han tenido el mismo éxi-
to. En relación a la arquitectura y el urbanis-
mo, su reconocimiento es mucho menor y sus 
aportaciones menos conocidas. No es difícil de 
explicar al comparar la magnitud de su produc-
ción en dichos campos con el de la pintura: no 
se le reconoce ninguna obra arquitectónica ni 
desarrollo urbanístico realizado, frente a los 
treinta y cuatro cuadros atribuidos a Leonardo 
(sin contar con sus famosos dibujos).  Además 
de saber que su legado bibliográfico en relación 
a la arquitectura y el urbanismo es mucho me-
nor, se ha de tener en cuenta la evidente mayor 
dificultad a la hora de llevar a cabo sus pro-
yectos en estos dos campos. Sin embargo, sus 
aportaciones son tremendamente interesantes 
e igual merecedoras de estudio.

En este trabajo nos vamos a adentrar en 
uno de estos estudios que han quedado en un 
segundo plano: el urbanismo. Más concreta-
mente en las diferentes propuestas de ciudad 
que planteó Leonardo durante finales de la 
década de 1480 y principios de 1490. En esta 
franja temporal es en la que se concentra la 
mayor parte de su aportación al urbanismo. 
Pese a no estar formada por una gran cantidad 
de folios en comparación a otras áreas, los con-
ceptos teóricos que en ellos desarrolla son una 
muestra de sus modernas concepciones sobre 
cómo habrían debido de ser las ciudades en su 
tiempo. Da respuesta a múltiples cuestiones 
relacionadas tanto con temas de higiene, como 
de circulaciones peatonales, de soleamiento o 
de recorridos de mercancías.

El hombre de Vitruvio, Leonardo Da Vinci, 1490v
Galería de la Academia de Venecia
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El estudio se abordará primero de una ma-
nera teórica, de recopilación y análisis de la 
información recabada. Es necesaria una pri-
mera fase de estudio, de entendimiento de las 
diferentes propuestas mencionadas, de su con-
texto, de cuáles fueron los motivos que le lleva-
ron a realizarlas, así como de sus intenciones 
en relación a su construcción. En una segunda 
fase del trabajo, las diferentes propuestas serán 
analizadas gráficamente: una de ellas se anali-
zará mediante un pequeño avance en cuanto al 
traslado de sus dibujos a dimensiones reales; 
la segunda, será analizada en mayor profundi-
dad, intentando llegar a resultados más tangi-
bles de su representación planimétrica. De esta 
manera, se realizará una interpretación perso-
nal sobre cómo podría haber llegado a ser la 
materialización de sus ideas. 

Con este trabajo se pretende conseguir un 
acercamiento a lo que habría sido la materia-
lización de dichas propuestas, lo cual, como 
veremos más adelante, seguramente Leonardo 
pretendía pero que nunca pudo ver llevado a 
cabo. 

Estado de la cuestión.

Como bien es sabido, existen infinidad de 
documentos que tratan cuestiones relaciona-
das con Leonardo da Vinci. En este apartado 
nos centraremos sólo en algunos de los que han 
llevado a cabo una labor investigadora de ca-
rácter similar a la que nos ocupa. Con ello, se 
quiere expresar que nos centraremos en docu-
mentos cuyo foco central de investigación sea 

la faceta urbanística de Da Vinci y, sobretodo, 
aquellos que hayan dado un paso más allá, 
avanzando en el camino de la representación 
de sus propuestas de ciudad, ya sea gráfica-
mente, mediante modelos 3d, maquetas, etc.

En una primera instancia, los libros y es-
critos de Carlo Pedretti (fig. 0.1) son siempre 
un referente en lo relacionado con Leonardo. 
Pedretti es un historiador italiano especializa-
do en la vida y obra de da Vinci. Es conside-
rado por muchos la mayor autoridad actual en 
lo referente a este tema. Ha dedicado toda su 
vida al estudio de la producción de Leonardo y 
su trabajo ha sido reconocido por diversos pre-
mios internaciones como la Medalla de Oro de 
la Cultura del Presidente de la República Italia-
na en 1972. Carlo Pedretti abarca en sus libros 
toda la obra leonardina y, por tanto, presta 
también atención a las propuestas urbanas de 
Leonardo. Incluso, hace análisis y reinterpreta-
ciones de los dibujos de Da Vinci, pasando por 
ejemplo de croquis a mano alzada a represen-
taciones regladas y medidas de los mismos di-
bujos. Muchos de ellos ya encierran un carácter 
de propia interpretación del autor, basada de 
manera rigurosa en los manuscritos originales.

Además de los textos de Carlo Pedretti, se 
han usado de referencia diversos autores que 
enfocan el estudio de Leonardo desde el pun-
to de vista del urbanismo como Enrique Fer-
nández-Vivancos Gonzalez, Sergio García Do-
ménech o David Hidalgo García, entre otros. 
En concreto, la tesis doctoral de este último ha 
sido un gran referente en la parte de investiga-

Fig.0.1. Leonardo architetto, libro de Carlo
  Pedretti, 1981

Fig.0.2. Tesis doctoral de David Hidalgo
  García, 2014
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ción no gráfica del trabajo. Su tesis Leonardo 
da Vinci: arquitectura y urbanismo. El con-
cepto de ciudad ideal (Fig. 0.2) desarrolla du-
rante varios capítulos la vida de Leonardo y los 
diferentes acercamientos que tuvo a la escala 
urbana. Ha sido de gran ayuda para entender 
de manera global el ámbito de estudio en el que 
nos encontramos. 

Por otra parte, en lo referente a materia-
lizaciones de diversas interpretaciones de las 
propuestas de ciudad de Leonardo da Vinci, 
debemos mencionar la del Museo della Scienza 
di Milano. En dicho museo, se encuentra ex-
puesta una gran maqueta (Fig. 0.3) en la que 
se quieren representar tridimensionalmente 
las ideas plasmadas en los dibujos de los folios 
referentes a propuestas  urbanísticas. De ma-
nera menos oficial, y basándose en la maqueta 
de Milán, ha habido otros intentos de repre-
sentaciones tridimensionales de las propuestas 
urbanas, esta vez digitales, como la realizada 
por alumnos de Arquitectura y Urbanismo de 
la Facultad Pitágoras de Ipatinga (Fig. 0.4).

Por último, en cuanto a los manuscritos de 
da Vinci, los cuales serán explicados de manera 
detallada en el capítulo 4, destacar que se en-
cuentran digitalizados y muchos de ellos trans-
critos al italiano gracias a la labor de la Biblio-
teca Leonardina de Italia.

Objetivos.

Para concretar unos propósitos básicos que 
se perseguirán en este trabajo, nos hemos ba-
sado en lo expuesto anteriormente además de 
haber tenido en cuenta que se quieren alcanzar 
unas conclusiones tanto en la fase teórica como 
en la fase gráfica del estudio. 

Por ello, los objetivos quedarían engloba-
dos en los tres siguientes: 

-Recopilación y puesta en orden de la 
información de los manuscritos:

Recopilar todos aquellos folios con infor-
mación relacionada con sus propuestas de ciu-
dades. Ubicar a qué manuscrito pertenecen, 
su localización actual y lugar y fecha de reali-
zación. Además, establecer las relaciones y el 
orden de lectura correcto entre unos y otros.

En el caso concreto del estudio de los ma-
nuscritos de Leonardo, este primer objetivo 
del trabajo cobra mucha importancia más allá 
de una mera recopilación de información. Los 
manuscritos de Da Vinci no siguen un orden 
temporal de manera que al acabar uno comien-
za el siguiente. Los manuscritos se solapan en 
el tiempo y la información salta de uno a otro 
de manera constante. Este objetivo constituirá 
las bases del resto de la investigación.

Fig.0.3. Maqueta en Museo della Scienzia di Milano

Fig.0.4. Modelo 3D. Falculdade Pitágoras de Ipatinga
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Metodología.

Habría diversas maneras de emprender 
este estudio, todas ellas válidas. Como hemos 
visto, ya existen trabajos previos de otros auto-
res consistentes en su interpretación personal 
sobre la llamada Ciudad Ideal de Leonardo da 
Vinci. Sin embargo, el punto de partida del tra-
bajo que nos ocupa serán los documentos ori-
ginales aportados por el florentino, en concreto 
aquellos folios que contengan cualquier tipo de 
información relacionada con propuestas urba-
nas.

El resto de análisis ya citados no serán ob-
viados, son una fuente importante de apoyo o 
base de posibles comparaciones. Serán de gran 
ayuda para entender cómo grandes estudiosos 
del tema han abordado una investigación de 
características similares a la actual y extraer 
cuales han sido sus pasos o el sistema seguido 
para alcanzar unos resultados de gran calidad, 
como lo son todos los que se citarán a lo largo 
del trabajo. Sin embargo, frente al gran apoyo 
y referente que suponen, serán fuentes secun-
darias de la investigación. Se consideran fuen-
tes principales para el desarrollo del trabajo los 
propios manuscritos, dibujos y transcripciones 
directas de los textos de Leonardo. 

De este modo, se quiere seguir un proce-
dimiento que se encuentre influenciado lo más 
levemente posible por otras interpretaciones y 
que los frutos obtenidos de él sean, por ello, ex-
traídos, en su mayor medida, de la fuente pri-
maria de información.

 -Recopilación de sus propuestas:

Llegar a ordenar y enumerar todos aque-
llos conceptos teóricos que Leonardo enuncia-
ba y proponía como normas a la hora de pro-
yectar la ciudad. 

Esta es una fase de abstracción. En ella, se 
intentará ser riguroso a la hora de extraer sus 
planteamientos tanto de los textos localizados 
en los manuscritos como de sus dibujos. Se tra-
ta de crear un marco claro de trabajo que nos 
permitirá la posterior restitución gráfica de las 
propuestas.

 -Reconstitución gráfica de 
 sus propuestas:

Reconstituir gráficamente las diferentes 
propuestas de ciudad de Leonardo da Vinci en 
medida de lo posible siendo fieles a sus con-
ceptos teóricos y croquis realizados. La nue-
va documentación gráfica será lo más precisa 
posible para su correcta definición y para ser 
representativa de cómo serían sus propuestas 
llevadas a la realidad.

En este objetivo final quedan contenidos 
objetivos parciales que consistirán en la com-
paración de las propuestas, en la comprobación 
de correspondencia entre sus diversos textos y 
dibujos, o en estudiar la existencia de compa-
tibilidad, o bien de contradicciones, entre sus 
ideas.
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Introducción.

Habiendo destacado esto, los pasos a se-
guir han ido inmensamente marcados por los 
objetivos fijados. Existe un paralelismo entre el 
modo de proceder y lo que se pretende conse-
guir. En una primera instancia nos situaremos 
en el contexto tanto histórico, como urbano y 
temporal dentro de la propia vida de Leonardo. 
Se realiza una recopilación de documentos, así 
como de versiones digitales de los propios ma-
nuscritos de da Vinci. 

Tras la fase de recopilación y puesta en or-
den de la información, comenzará la fase de 
análisis, comparación y extracción de informa-
ción de todo lo reunido. Por último, se iniciará 
un proceso complejo de traslado a lo gráfico de 
los datos obtenidos en la medida que se consi-
dere posible para establecer una posible repre-
sentación planimétrica de una de las propues-
tas de Leonardo da Vinci. 

Para ello, se va a utilizar un método gráfi-
co ya constrastado en otras investigaciones: la 
reconstitución gráfica. Es un método científico 
muy usado en investigaciones sobre patrimo-
nio arquitectónico y urbano que, con el dibu-
jo como medio y como fin, busca recuperar la 
realidad pasada. Mediante procedimientos que 
sintetizan datos tangibles y gráficos, se recu-
pera la materialidad de un bien que existió o 
que pudo extistir. Usamos el término reconsti-
tución, al necesitar una determinada operación 
de proyecto durante el desarrollo. Ante la falta 
o inconcreción de datos específicos, se han de 
establecer hipótesis formales fundadas en los 
datos conocidos. Este método de investigación, 

síntesis entre historia y proyecto, llegamos a 
resultados lógicos y verosímiles a través del di-
bujo.

Esta nueva planimetría se alcanzará me-
diante un proceso que parte, en todo momento, 
de datos tangibles o de datos aportados directa-
mente por el autor. Durante los diversos pasos 
del procedimiento se irán tomando constantes 
decisiones al encontrarnos con varias opciones 
de interpretación igualmente válidas. Según un 
criterio personal, y en base a todo lo analizado 
anteriormente, se escogerá un camino u otro. 
Estas decisiones estarán siempre explicadas y 
fundamentadas en datos o decisiones previas. 
Incluso, en ciertos momentos que veremos en 
el apartado de desarrollo del proceso, al encon-
trarnos con varias vías de actuación se optará 
por continuar ambas de ellas durante ciertos 
pasos antes de alcanzar una determinación.

El método seguido tendrá su punto de ini-
cio en ciertos análisis que se consideran previos 
a la propia restitución pero que son necesarios 
para emprenderla. Para empezar, en los estu-
dios previos se conocerá el contenido de los fo-
lios y se hará una transcripción directa de los 
textos. Se hará posible mediante la plataforma 
de E-Leo de la Biblioteca Leonardina, en la cual 
encontramos todos los códices a nuestra dispo-
sición, muchos de ellos transcritos al italiano. 
De este modo, conoceremos de primera mano 
lo que Leonardo plasmó en sus hojas.

En segundo y tercer lugar, se considera im-
prescindible ser conocedores del estado del Mi-
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lán de la época en cuanto a planos urbanísticos 
y extensión se refiere. En el estudio del contexto 
histórico nos centraremos es esta ciudad al ser 
la propuesta desarrollada una ampliación  para 
dicha ciudad. Se ha hecho una recopilación de 
planos de la época, que más bien podrían ser 
considerados dibujos, en los que podemos in-
tuir la forma de la muralla, las calles principa-
les y otros elementos de importancia como los 
canales. 

Además, somos conscientes de que la am-
pliación estaba pensada para realizarse fue-
ra del límite que la muralla medieval suponía 
para la ciudad. Es, por tanto, vital para el pro-
greso del trabajo conocer con exactitud dónde 
y cómo era ese límite. Antes de la reconstitu-
ción gráfica, se hará un análisis de la evolución 
de las murallas de la ciudad de Milán.

Como última fase de estas consideraciones 
previas a la restitución, se estudiarán aquellos 
elementos conformadores de la ciudad que son 
destacables y podrían ser transformadores de 
la propuesta. Se identificarán las puertas prin-
cipales de la ciudad, se estudiarán el castillo y 
los canales existentes.

Con toda la información previa como base, 
comenzará la reconstitución gráfica. El método 
comienzará a partir de dos tipos de documen-
tos: la planimetría elaborada de la extensión del 
Milán de la época y los folios de Leonardo que 
se destacarán para el avance de la restitución. 
Partiendo de ellos, y de todo el conocimiento 
adquirido, se iniciará un proceso complejo que 
se expondrá más adelante. 

En este proceso nos basaremos, entre otras 
cosas, en la comparación de datos, la corrobo-
ración de dimensiones, la superposición de do-
cumentos y en la interpretación de los dibujos 
de Da Vinci. 

En el apartado Fuentes, se encuentran 
los folios más importantes para el desarro-
llo del trabajo a mayor escala.
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La ciudad del renacimiento.

1. La ciudad del 
 Renacimiento.

1.1. Contexto Histórico.

Para abarcar cualquier estudio es necesa-
rio entender las influencias temporales, polí-
ticas, filosóficas o artísticas que hayan podido 
tener alguna repercusión en él. Es decir, la im-
portancia del contexto es fundamental y debe 
ser estudiado como base para las siguientes 
profundizaciones en el tema.

Leonardo da Vinci nace en el año 1452. 
Nos encontramos, por tanto, dentro del Rena-
cimiento Italiano. Se conoce por este nombre al 
período que sucede a la Edad Media en Europa 
y que abarca desde sus primeros precedentes 
en el siglo XIV, como su máximo esplendor en 
los siglos XV (Quattrocento) y XVI (Cinque-
cento). Sus influencias llegan todavía hasta el 
siglo XVII. Este movimiento se inició en Italia, 
cuyos principales centros de desarrollo fueron: 
Florencia, Venecia, Roma, Nápoles y Milán. 
Posteriormente se extendería al resto de Euro-
pa. La rápida expansión de conocimientos fue 
facilitada mayormente por la invención de los 
caracteres móviles por parte de Gutenverg, y 
por lo tanto de la imprenta.

- Cultural e ideológico.

La palabra Renacimiento (rinascimiento 
en italiano) tiene un significado explícito que 
representa el interés que se tiene de nuevo du-

rante este periodo por la cultura de la antigüe-
dad clásica. Para entender con mayor claridad 
los motivos por los cuales este proceso se inicia 
en Italia, se ha de tener en cuenta varias cir-
cunstancias. Para empezar, el movimiento gó-
tico anterior estaba mucho menos enraizado 
en todo este territorio frente a como estaba en 
muchos otros países europeos. Por otra parte, 
contaba con una inmensa herencia literaria, fi-
losófica y artística de la cultura clásica, a la cual 
se dirigirá de nuevo la mirada a lo largo de los 
siglos XV y XVI.

El ideal del Renacimiento paso a ser an-
tropocéntrico: el concepto del valor y la posi-
ción del hombre en el mundo experimenta un 
cambio importante pasando a ser considerado 
el eje central de la vida y la creación. Pasa de 
ser un subordinado de Dios a ser un ser inde-
pendiente y valioso en sí mismo: el hombre es 
la obra más perfecta que se puede encontrar. 
Todo esto va muy unido a la idea de individua-
lismo. Al romperse el dominio y las relaciones 
feudales, el individuo se siente libre y dueño de 
su destino. Las clases sociales ya no tienen tan-
to que ver con el nacimiento, si no con la fun-
ción desempeñada dentro del proceso produc-
tivo y puede cambiar a lo largo de la vida. Esto 
potencia la importancia que el hombre se da a 
sí mismo y se aleja de los valores teocéntricos 
de la época medieval. 

Da Vinci entra en la definición del ideal 
del Hombre Renacentista: pensador, cientí-
fico y artista cuyo conocimiento se basa en la 
polimatía. El afán por comprender la realidad, 
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mediante la observación, la ciencia y la técnica 
pasará a ser clave en el desarrollo. Todos los 
avances se alejan ya de connotaciones pseudo-
religiosas. 

Teniendo en cuenta todas las circunstan-
cias anteriores y el cambio que se estaba dando 
en la manera de entender el mundo, fue lógico 
que los modos existentes de representación del 
mismo llegaran a un punto en el que ya no fue-
ran válidos, debiéndose encontrar otros nue-
vos.  

En el arte italiano del Renacimiento resur-
girán los modelos clásicos de la Antigüedad, 
los estudios de la naturaleza, la forma de su re-
presentación, la búsqueda de la armonía en las 
proporciones y la aplicación de leyes teóricas 
en las composiciones. A esto se le une la apari-
ción de una mentalidad que considera indivi-
dualmente a los artistas en función de la cali-
dad y los rasgos particulares de cada uno, al no 
ser la iglesia la única con capacidad para reali-
zar encargos. Entre los más grandes artistas se 
encuentran Da Vinci, Miguel Ángel, Rafael de 
Urbino, Tintoretto o Tiziano. Los mecenazgos 
cambian y personajes adinerados se convierten 
en protectores de artistas, literarios o filósofos. 

Durante el Renacimiento se produjo un 
gran salto en la definición de espacialidad: el 
dominio de las leyes de la perspectiva. Se bus-
caba resolver de manera científica un problema 
de representación artística. Se perfeccionaron 
las normas de la construcción de la perspecti-
va como la convergencia de líneas en puntos de 

fuga. Esta nueva noción de la perspectiva se usó 
de igual modo en el proyecto arquitectónico: 
surge una arquitectura insertada en un espacio 
perspectivo. Todas estas normas, desarrolladas 
en mayor medida por Brunellechi, se codifica-
ron en el tratado de León Battista Alberti (1431), 
especialmente dedicado a pintores, y así fueron 
difundidas. Dicho tratado fue el primero de los 
escritos en el renacimiento. Apareció también 
la primera publicación de Vitruvio. Mediante 
los tratados y la aparición de la imprenta, los 
ideales también de la arquitectura renacentista 
se extendieron a gran velocidad.

- Político y social.

La organización de los territorios italianos 
(la concepción de país no existía como tal to-
davía), estaba fundada en las llamadas ciuda-
des-estado. Territorios gobernados por dife-
rentes familias como Gonzaga, Sforza o Medici. 
Al contrario que en otras monarquías europeas 
como la inglesa o francesa, no se entendía que 
los gobernantes tuvieran una procedencia di-
vina. El poder dependía de las acciones de los 
hombres, del prestigio del apellido y de la can-
tidad de dinero en su posesión. La sociedad 
estaba estructurada a efectos de impuestos en 
ciudadanos ricos, de clase media y pobres. En-
tre las clases altas, también se distinguía entre 
miembros pertenecientes a las clases nobles o 
no, o entre ciudadanos de pleno derecho.

El siglo XV fue un periodo políticamente 
marcado por enfrentamientos entre los distin-
tos estados italianos, por cambios de dinastías 
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e invasiones extranjeras. Las ciudades-estado 
más importantes se convirtieron en el centro 
de los variados estados italianos: Ducado de 
Milán, las Repúblicas de Venecia y Florencia, 
los Estados Pontificios y el Reino de Nápoles. 
Las rivalidades entre ellos no se daban exclusi-
vamente en el territorio político, si no también 
en el intelectual. Esta rivalidad desarrolló un 
gran fomento de las artes por parte de las al-
tas clases representantes de las ciudades que se 
proponían convertirlas en focos culturales más 
importantes.

La economía seguía basándose fundamen-
talmente en la agricultura, sin embargo, cobra-
ron una gran importancia la industria textil y 
minera. Se debió fundamentalmente al gran 
auge experimentado por las actividades econó-
micas de ciudades mediterráneas como Vene-
cia o Nápoles. También influyó enormemente 
el descubrimiento de américa, cuya principal 
repercusión fue la apertura de nuevos canales 
de mercado, nuevas riquezas sobretodo en Es-
paña y, con ellas, la subida de los precios debi-
do a la abundante moneda en circulación.

Las ciudades renacentistas experimenta-
ron un considerable aumento de la población, 
favorecido por el auge de la vida urbana, ciertas 
mejoras en la forma de vida y la desaparición 
de las grandes pestes medievales. La tasa de 
natalidad creció y se produjo un descenso en 
la mortalidad infantil. La nobleza se había ins-
talado en las grandes ciudades en lujosos pala-
cios o mansiones. Siguiéndoles en la estructura 
social se encontraba la alta burguesía, enrique-

cida por el auge comercial y económico. Por su 
parte, los campesinos y clases bajas continua-
ron en condiciones de vida bastante desfavora-
bles y recurrían a menudo a revueltas, creando 
climas de inestabilidad.

La filosofía ya no debía ir ligada a la reli-
gión, surge en Florencia la filosofía política. Es 
una respuesta a la lucha por la libertad cívica 
que los florentinos defendieron desde princi-
pios del siglo XV. Se obtuvo mayor conciencia 
de los asuntos políticos y se fortalecieron ideas 
como la de libertad, la independencia o la par-
ticipación ciudadana. Nació así el denominado 
humanismo cívico, cuyos principales portavo-
ces fueron Gianozzo Manetti, Marsilio Ficino 
y Lorenzo Valla. Se rompía con las estructuras 
mentales impuestas por la religión y se preten-
día fomentar el espíritu crítico del hombre y la 
confianza en sus propias posibilidades.

Durante el Renacimiento tuvo lugar otro 
acontecimiento social y religioso trascenden-
te. El esplendor intelectual, el humanismo y el 
conjunto de todas las ideas y avances alejados 
del clero tuvo también su influencia en el en-
frentamiento con la ortodoxia católica y en su 
culminación en La Reforma y en la creación de 
la Iglesia Protestante.
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1.2.  Las ciudades renacentistas.
        Florencia y Milán.

El urbanismo renacentista surge de la ne-
cesidad de modificar los antiguos trazados 
medievales para obtener un control sobre el 
espacio urbano, dar cabida a plazas y destacar 
los proyectos arquitectónicos singulares que 
se estaban desarrollando en la época, ya fue-
ran palacios, iglesias o torres. Se inician re-
flexiones sobre el espacio público que será un 
objeto principal de proyecto. Al igual que en 
los proyectos de arquitectura, en el urbanismo 
también se persiguen las ideas de proporciones 
geométricas, de axialidad, etc. En los proyectos 
arquitectónicos se reflexiona también sobre su 
implantación en el entorno de la ciudad y su 
relación con él. 

Las plazas cobran una gran importancia, 
muchas veces la misma plaza central medieval 
se convierte en nuevo escaparate de edificios 
singulares que se intentan que atraigan toda la 
atención, son centralizadas y el pavimento de 
las mismas es objeto de diseño. Las fachadas 
de las mismas están reguladas y se piensa en 
su aportación a la conformación de un espacio 
público. Incluso surgen normas que las contro-
lan como la obligación de tener una planta baja 
porticada en muchos de los casos. Además, el 
mobiliario urbano cobra un sentido muy im-
portante sin precedentes hasta la fecha.

Las calles, al igual que las plazas, son ob-
jeto de diseño y reflexión de urbanistas. Las 
fachadas también están reguladas por ciertas 

normativas. Los trazados se piensan a escala de 
ciudad, uniendo puntos significativos y creando 
perspectivas impresionantes. Se colocaban es-
tatuas, monumentos, fuentes o edificios como 
focos perspectivos al final de las calles. Ejem-
plos de diseños de calles renancentistas son la 
Galería Uffizi, 1560, en Florencia (Fig 1.1), por 
Giorgio Vasari; la Strada Nuova, en Génova, 
por Bernardino de Cabio; o la Via Giulia, 1506, 
en Roma, por Bramante.

En cuanto a la expansión de las ciudades, 
debido al gran crecimiento demográfico y al 
auge de la vida en las ciudades, en este periodo 
se realizaron múltiples ampliaciones de las zo-
nas urbanas existentes o su remodelación par-
cial. Los criterios geométricos y las distribucio-
nes equilibradas marcarán los nuevos trazados. 
Los cuadrantes y retículas, las calles perpendi-
culares con grandes plazas en los cruces, la ex-
tensión de los ejes y la inserción de elementos 
singulares que rompan la uniformidad son las 
claves principales del pensamiento de trazado 
urbano que se va a asentar. Como ejemplo de 
una de estas remodelaciones urbanas encon-
tramos la ciudad de Palermo, en la cual se in-
trodujo un par de calles perpendiculares sobre 
el previo tejido medieval. Se trata de las actua-
les Vittorio Emanuele y Maqueda, que forman 
en su cruce la famosa plaza Quattro Canti. Los 
esfuerzos se concentraron en el realojo de toda 
una gran nueva cantidad de población median-
te estas expansiones de las ciudades existen-
tes. No hubo apenas fundación de ciudades de 
nueva planta. Las escasas creaciones de estas 
tuvieron un origen militar como la ciudad de 

Fig.1.1. Galería Uffizi, Florencia, 1560.

Fig.1.2. Representación de Palmanova, 1590.
 Autor desconocido.
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Palmanova (Fig 1.2).

A continuación nos centraremos levemen-
te en dos de las ciudades más relevantes en el 
desarrollo de esta investigación al haber vivi-
do en ellas Leonardo y haber plasmado, como 
veremos más adelante, propuestas urbanas re-
ferentes a ellas. Nos centramos más en el desa-
rrollo de Milán, ya que es la ciudad para la cual 
da Vinci proyecta una ampliación de la que se 
va a realizar la reconstitución gráfica. 

- Florencia.
La ciudad de Florencia se fundó alrededor 

del año 200 a.C. en la prolongación de la Vía 
Cassia hacia el norte, entre Arezzo y Bolonia. 
En una primera instancia estaba situada junto 
al río Arno, sin embargo, fue completamente 
destruida en la guerra civil del año 82 a.C. Fue 
reconstruida sobre el 59 a.C. a cierta distancia 
de la ciudad original y bajo los criterios urba-
nos del imperio romano: trazado reticular con 
las calles principales Cardo y Decumanus per-
pendiculares entre sí.

Durante la Edad Media (Fig. 1.3) se crea-
ron dos murallas en torno a la ciudad, la pri-
mera del siglo XII y la segunda del siglo XIV. 
El crecimiento experimentado por la ciudad 
fue en anillos. En la Edad Media, Florencia se 
convirtió en una de las ciudades más poderosas 
y prósperas de Europa. Poseía su propia mone-
da, el florín, introducida en 1252. La importan-
cia del mercado florentino hizo que la moneda 
alcanzara un papel significativo en el mercado 
europeo del siglo VII y en muchos puntos del 

continente se crearon sucursales de bancos flo-
rentinos y paso a ser la moneda principal del 
comercio en Europa occidental. 

Florencia está considerada como la cuna 
del Renacimiento. Sobre el carácter todavía 
medieval de la ciudad, se construyeron múl-
tiples palacios renacentistas. Se produjo una 
gran oleada de investigación artística, literaria 
y científica propiciada por la preocupación por 
la grandeza y el despliegue de riqueza. Esto se 
fomentaba desde las clases altas y los Médici 
fueron mecenas de muchos de estos artistas. 
Además, la gran Peste Negra que afectó a in-
finidad de territorios hizo que se replantearan 
los valores medievales y se desarrolló la cultura 
humanista. En 1469, Lorenzo de Médici pasó 
a ser el gobernante de la ciudad y se convirtió 
en un gran patrón de las artes y la cultura. En-
cargó varios trabajos a artistas muy destacados 
entre los que se encuentran Miguel Ángel, Bot-
ticelli o el mismísimo Leonardo Da Vinci. 

- Milán.
La ciudad de Milán fue fundada por los 

celtas del norte de Italia alrededor del año 600 
a.C. Fue conquistada por los romanos alrede-
dor del 200 a.C. quienes la llamaron Mediola-
num, o tierra del medio, entre los ríos Tesino y 
Adda (Fig. 1.4). Esta situación favoreció desde 
su fundación a un desarrollo prospero gracias 
a las vías de comunicación que pasan por ella y 
recorrían el norte peninsular. Más tarde, entre 
los años 395 y 402 d.C. decretado por el empe-
rador Maximiano, Milán se convirtió en la ca-
pital del Imperio Romano de Occidente, tras la 

Fig.1.3. Florencia en 1493. Ilustración en 
Schedel’schen Weltchronik
 

Fig.1.4. Mediolanus, Pietro del Masajo, 1472.
Biblioteca Apostolica Vaticana
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decisión del emperador Diocleciano de dividir 
su imperio entre Oriente y Occidente.

El crecimiento de la ciudad también se pro-
dujo de forma radial entre murallas. Al primer 
círculo de amurallamiento romano del empe-
rador Maximiano se le sumó la muralla medie-
val del año 1156 y su posterior remodelación 
del 1171. Esta muralla encerraba unas 275 hec-
táreas y unos 6 Km de perímetro. Con el tiem-
po, el foso defensivo de esta muralla pasaría 
a convertirse en un canal navegable. Durante 
la Peste Negra del siglo XIV, Milán fue una de 
las pocas ciudades europeas apenas afectadas 
al tomar medidas inmediatas con los primeros 
afectados por ella. La ciudad alcanzó un gran 
auge durante los años entre 1351 y 1402 con el 
gobierno del duque Gian Galeazzo Visconti. 

Durante el Renacimiento, la ciudad fue go-
bernada primero por la familia Visconti (hasta 
1447) y, a continuación, por la familia Sforza 
(a partir de 1450). Al igual que en Florencia, la 
familia Sforza también era mecenas de gran-
des pensadores y artistas, e hicieron de Milán 
un epicentro importante del arte renacentista. 
A su servicio estuvieron Bramante y Leonardo 
Da Vinci, máximo exponente del nuevo ideal de 
hombre de la época. 

Es para esta ciudad, como explicaremos 
más adelante, para la que Leonardo realiza 
ciertas propuestas urbanas. Es por ello por lo 
que se ha hecho una serie de estudios sobre 
cómo era la ciudad en su tiempo. 

Queremos alcanzar el máximo conoci-
miento posible sobre cómo era Milán en la épo-
ca enla que Leonardo estuvo viviendo allí. Por 
ello se han recopilado una serie de dibujos de 
la época y se han estudiado ciertos elementos 
representativos de la ciudad como lo eran los 
canales y el castillo Sforza.

Mapas de Milán 
de la época.

Se ha hecho una recopilación de planos o 
dibujos de la época de Milán del Renacimiento. 
La mayoría de las representaciones de la ciu-
dad completa son posteriores a la construcción 
de la llamada muralla española. No coinciden 
con el estado de Milán que conoció Leonardo 
Da Vinci. Sin embargo, la circunferencia que 
formaba la antigua muralla medieval todavía 
se ve con claridad en todos ellos. En la mayoría 
de ellos observamos la característica forma de 
los bastiones españoles construidos entre 1546 
y 1566. La amplia producción cartográfica dada 
a partir de esta fecha se centra en ilustrar tan 
representativa forma, que supuso un cambio 
decisivo para la ciudad.

La mayoría de los datos se han extraído de 
Milano Geoportale, una plataforma web pro-
porcionada por el ayuntamiento de Milán, con 
una base de datos de dibujos de la ciudad anti-
guos y bien conservados. Las representaciones 
seleccionadas han sido las siguientes:
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Fig. 1.5. Galvano Flamma. Chronicon extravagans de 
antiquitatibus Mediolani, Milano, XIV secolo, Biblioteca 
Ambrosiana

FLAMMA, GALVANO.  1351

Es una representación circular de la ciudad 
de Milán. Curiosamente, el Sur está situado en 
la parte superior de la hoja. No es especialmen-
te preciso en cuanto a formas o medidas, sin 
embargo, su valía reside en la representación 
de las puertas de la ciudad. Muestra muy bien 
los dos círculos que la conformaban, el interior 
la muralla romana y el exterior la muralla me-
dieval. Se indica, además, las puertas principa-
les y las secundarias.

El anillo exterior, el límite de la ciudad, 
corresponde con el límite del Milán en el que 
vivió Leonardo. Este plano nos proporciona 
información valiosa sobre la situación de las 
puertas.  El dibujo será utilizado más adelante, 
en el apartado de la reconstitución gráfica. Nos 
será de utilidad para realizar corroboraciones 
de información sobre la situación de las puer-
tas (Fig. 1.5).

DEL MASAJO, PIETRO.  1472

Esta representación de la ciudad de Milán, 
Mediolanus, se identifica con la ciudad celestial 
ideal, Jerusalén. Con doce puertas principales, 
relacionado con los protectores y guardianes 
de la ciudad, como los ángeles de Jerusalén del 
Apocalipsis.

Es otra de las pocas representaciones rea-
lizadas durante los años de vida de Leonardo. 
La mayoría de ellas son posteriores, no sólo a 
Da Vinci, si no a la construcción de la Muralla 
Española posterior. Ejemplos de ellas son las 
que siguen (Fig. 1.6).

Fig. 1.6. Pietro del Masajo. Codice vaticano urbinate 277 g. 
129v. Biblioteca Apostolica Vaticana.
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AUTOR ANÓNIMO.   1548.

Aún durante la construcción de los nue-
vos bastiones, estos ya empezaron a ser fuente 
de dibujos y representaciones. En este dibujo 
anónimo, vemos un intento de plasmación de 
la curiosa nueva forma de la ciudad, que no 
comprimió la ciudad, solo respondió a criterios 
defensivos. Observamos la representación del 
Castillo en la parte inferior de la hoja, del cual 
parten tanto la muralla medieval (el círculo in-
terior representado) como los bastiones espa-
ñoles (Fig. 1.7).

DU PÉRAC LAFRERY, ANTONIE. 1572.

Es una planta prospectiva de Milán. A vis-
ta de pájaro, la ciudad de Milán es un comple-
jo grande y compacto del que parece excluirse 
cualquier posibilidad de futura expansión. Mi-
lán se desarrolla alrededor del Duomo, dentro 
del primer anillo de muros, la muralla medie-
val (Fig. 1.8).

CLARICI, GIOVANNI BATTISTA.   1580.

Mapa conservado en la Accademia di S. 
Luca y atribuido a Aurora Scotti y a Giovanni 
Battista Clarici. Podría ser el resultado de la ta-
bleta pretoriana utilizada para el levantamiento 
del catastro de Carlo V. La precisión y minucio-
sidad del relieve se verificaron con resultados 
positivos en el mapa catastral de principios del 
siglo XVIII (Fig. 1.9).

Fig. 1.7. (Arriba) Anónimo. Milán, Colección Cívica de Gra-
bados Achille Bertarelli.

Fig. 1.8. (Abajo) Antonie Du Pérac Lafrery. Colección Cívica 
de Grabados Achille Bertarelli.

Fig. 1.9. Giovanni Battista Clarici. Milán, Colección Cívica de 
Grabados Achille Bertarelli.
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El castillo de Milán: 
Castello Sforzesco.

El Castillo Sforzesco fue originalmente una 
Fortaleza de la familia Visconti, posteriormente 
se convirtió en el hogar de la poderosa familia 
Sforza. Se trata de uno de los monumentos más 
importantes a día de hoy de Milán (Fig. 1.10) y, 
en la antigüedad, fue un gran símbolo de poder 
de los gobernantes. Sus comienzos se remon-
tan al siglo XIV, cuando Milán era una de las 
mayores ciudades europeas y sirvió como resi-
dencia de los duques de Milán. 

Entre 1360 y 1370 el Duque Galeazzo II 
Visconti construyó, a lo largo de las murallas 
medievales de la ciudad, una pequeña fortale-
za, Castrum Portae Jovis (Castillo de la Puerta 
Jovis), también nombrado Castillo Visconti. La 
construcción de 180×180 metros tenía una to-
rre en cada esquina. Después de la muerte del 
último Visconti en 1447, los ciudadanos de Mi-
lán proclamaron la República. La fortaleza fue 
demolida y sus piedras se utilizaron para la res-
tauración de los muros de la ciudad.

En 1450, Francesco Sforza se convirtió en 
el duque de Milán. Sforza reconstruyó el casti-
llo (Fig. 1.11). La nueva construcción era mucho 
más grande y más elegante que la anterior. El 
famoso arquitecto florentino Antonio Averuli-
no, il Filarete, uno de los primeros artistas del 
Renacimiento en la ciudad, fue el encargado de 
construir una torre de cuatro pisos, por encima 
de las puertas. El arquitecto Bartolomeo Gadio 
diseñó dos grandes torres circulares en las es-

quinas de la fachada. El castillo es una construc-
ción realizada prácticamente en su totalidad 
en ladrillo rojo. El sucesor de Sforza, Galeazzo 
Maria, transformó el patio en una residencia de 
lujo, la Corte Ducale. En 1482, para defender 
la puerta principal del castillo, se recurrió a la 
ayuda de Leonardo Da Vinci para que diseña-
ra un revellín pentagonal más moderno que el 
existente y los fosos para la defensa del castillo.

Posteriormente, con la unificación de Ita-
lia en el siglo XIX, el castillo fue restaurado y 
transformado, habiendo servido anteriormen-
te como fortaleza militar, en un gran museo. 
La renovación llevada a cabo por el arquitecto 
Luca Beltrami entre 1911 y 1914, reconstruyó 
una parte de las almenas, las paredes, los te-
chos de los pasillos y espacios internos demoli-
dos en el momento de la dominación española. 

En 2010 se comenzó un proceso de conso-
lidación de la integridad estructural del Casti-
llo Sforzesco, que tenía como objetivo armoni-
zar las anteriores restauraciones. Hoy en día, 
el castillo se ha convertido en uno de los más 
grandes e importantes museos de arte de Italia.

Fig. 1.11. 
Planta del Castello Sforzesco. 
Estampa de  Gabriel Bodeneher, 1725.

Fig. 1.10. 
Imagen del Castello Sforzesco en la actualidad.
Archivo Lombardia beni culturale.
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Los canales de Milán.

La historia de Milán está estrechamente 
vinculada con su sistema de canales. Los Navi-
gli fueron un proyecto de vanguardia, construi-
dos entre el siglo XII y el XIX.

Tras la conquista en torno al 222aC del 
asentamiento celta por parte de los romanos, 
las necesidades de agua aumentaron y el Seve-
so, el río que pasaba cerca de las murallas, fue 
desviado en parte hacia la ciudad en tiempos 
de la República. Se construyó el primer canal 
milanés, el Vettabia que desemboca en el Lam-
bro. Al acercarse a la actual vía Larga, debido a 
la depresión natural, el Seveso formó una gran 
piscina. Aquí se formaría el puerto de Milano 
para las comunicaciones: a través del Vettabia 
hacia el Lambro, Po y finalmente el mar. Exis-
ten referencias históricas que defienden la exis-
tencia de dicho puerto.

El río Olona, por otro lado, mucho antes de 
su desviación para alimentar el foso defensivo 
del siglo XII, fue desviado por los romanos. Co-
menzó a partir de Rho, donde el río se abordó 
en un cauce artificial en Lambro y se condujo 
hasta Milán mediante el canal con el nombre 
de Vepra. Cerca de las murallas romanas, se 
unió con el Nirone. Este último, cumplía la 
función de regar y fertilizar los territorios al 
sur de la ciudad. Por tanto, la fosa romana era 
alimentada por el Nirone y Mollia al oeste y por 
el Seveso al este, el cual fluía hasta el canal Ve-
ttabbia entre Porta Ludovica y Porta Ticinese 
(de la muralla romana).

Con las invasiones bárbaras, las estructuras 

hidráulicas quedaron en desuso. En la primera 
mitad del siglo XII, con el auge de los monjes 
cistercienses y más tarde los benedictinos, se 
reactivó el riego de los cultivos, la reactivación 
de suelos productivos y se inició la recupera-
ción de infraestructuras romanas como el Ve-
ttabbia. En 1152, Guillermo de Guintellino, un 
ingeniero militar genovés al servicio de Milán, 
construyó un canal defensivo ante la disputa 
entre Milán y el emperador Barbarroja. Entre 
1156 y 1158, él mismo erigió las murallas de 
la ciudad, que tuvieron que ser reconstruidas 
en el año 1171. Esta sería la Cerchia dei Navi-
gli, cuyo foso se le comenzó a conocer como “el 
foso interno” tras la construcción posterior de 
los bastiones españoles del siglo XVI. En 1171, 
se construyó además una compuerta entre la 
Porta Ticinese y la Pusterla S.Eufemia (de la 
muralla medieval) para ajustar el nivel de las 
aguas y controlar el flujo de salida en Vettabia.

En 1177, Milán acentúa su dominio sobre 
el territorio. En Tornavento, se comenzó a tra-
baar en la desviación del río Ticino hacia un 
canal conducente a Milán. Ya no se utilizarían 
a modo defensivo sino como grandes infraes-
tructuras públicas, tal vez diseñadas para el 
riego de grandes extensiones de tierra o como 
transporte (Fig. 1.12).

A principios del siglo XIII, se desvía para 
fines de riego el río Adda en el canal Muzza. 
Tambíen se usaba para mover las ruedas de 
los molinos y otros usos en las fábricas. Entre 
1177 hasta 1257 se construyó el Naviglio Gran-
de, que se conserva hoy en día. En 1211 llega a 
Milán, aunque por aquel entonces su nombre 

Fig. 1.12. 
Canales en el sigloXII. 

Il sistema dei navigli 
milanesa e pavesi, 

1989.

Fig. 1.13. 
Canales en el siglo 

XIII. 
Il sistema dei navigli 

milanesa e pavesi, 
1989.

LEYENDA:

Azul: canales con 
fines de riego

Amarillo: Canales 
realizados en este 
período histórico

Rojo: Canales
 realizados con 

anterioridad a este 
período histórico.
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era Navigium de Gozano. Llega hasta cerca de 
Sant’Eustorgio y de la Porta Ticinese. En 1272, 
después de los trabajos ordenados por Beno 
de ‘Gozzadini, se convierte en totalmente na-
vegable. En 1359, se construyó el Navigliaccio, 
abierto con fondos públicos para el riego del 
parque del Castello di Pavia de Galeazzo II (Fig. 
1.13).

Para la construcción del Duomo de Milán, 
Gian Galeazzo Visconti había escogido el már-
mol extraído de las canteras de Candoglia en 
Toce. En 1386, las primeras piedras y demás 
materiales de construcción llegaron a Milán 
por vía fluvial. Se escavó un puerto, el estan-
que de Santo Stefano, lo más cerca posible de 
la plaza. 

Tras la caída de los Visconti, como ya sabe-
mos, subió al trono ducal Francesco Sforza. Fue 
él quien en 1457 ordenó la construcción del Ca-
nal Martesana (ya decretado en 1443 por Fili-
ppo Maria Visconti , pero nunca realizado) y 
la terminación del de Bereguardo (comenzado 
en 1420 ). El diseño era ambicioso y conectaba 
el Adda en Milán a través del círculo de cana-
les de la ciudad, con el río Ticino. El Martesa-
na fue el primer canal programado en función 
de la navegación y del riego. Fue diseñado por 
Bertola y, él mismo, se encargó de la dirección 
del Bereguardo. Sin embargo, encontraban la 
dificultad de superar la brecha de la diferencia 
de nivel entre la terraza y el río (Fig. 1.14). Fue 
en esta época de grandes proyectos de agua en 
Milán, cuando entró Leonardo Da Vinci quién 
perfeccionó la técnica e hizo estudios sobre 
compuertas, presas y métodos de nivelación de 

las aguas. En 1496, bajo el reinado de Ludovico 
Sforza, se construyó la conexión entre el Mar-
tesana y el foso interior (la Cerchia dei Navigli). 
Otros dos canales se realizarían en siglos pos-
teriores. El canal Paderno se hará navegable 
sólo en 1777 y el Pavese en 1819. Por último, 
el canal Villoresi, seguido del canal industrial, 
supusieron un gran cambio en la rentabilidad 
de la agricultura de toda la zona del Alto Milán 
(Fig. 1.15).

Actualmente sólo quedan tres canales, ya 
que Mussolini desecó el resto después de que 
a finales del siglo XIX perdieran importancia 
por el empuje del ferrocarril. Estos canales son:

-Naviglio Grande. Es el canal más anti-
guo, y toma agua del rio Tesino. El canal fue 
construido entre 1177 hasta 1257, y tiene 50 
km de largo. Antiguamente se utilizaba para 
transporte de mercancías, sobre todo bloques 
de mármol, para construir la catedral. 

-Naviglio Pavese. Fue construido a princi-
pios del siglo XIV y alberga parte del rio Dár-
sena, desembocando en el Tesino. Después de 
33 km, se une con el rio Po que desemboca a su 
vez en el Adria.

-Dársena. Fue construido en 1603, y cuya 
cuenca es la única evidencia de lo que queda 
del gran sistema de canales y vías fluviales que 
había en Milán. 

-Naviglio della Martesana. Este canal esta 
suministrado por el rio Adda, el cual da agua al 
lago Lecco.

LEYENDA:

Azul: canales con 
fines de riego

Amarillo: Canales 
realizados en este 
período histórico

Rojo: Canales 
realizados con 
anterioridad a este 
período histórico.

Fig. 1.14. 
Canales en el año 
1457. 
Il sistema dei navigli 
milanesa e pavesi, 
1989.

Fig. 1.15. 
Canales en los siglos 
XVIII y XIX. 
Il sistema dei navigli 
milanesa e pavesi, 
1989.
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1.3. Ciudades ideales 
       renacentistas.

En la cultura renacentista, como ya hemos 
visto, los proyectos de trazados urbanos y de 
ordenación de las ciudades cobraron mucha 
importancia. Más allá de los proyectos realiza-
dos, hubo numerosos estudios sobre la regula-
ción de los espacios públicos y privados y sobre 
el decoro urbano. 

Numerosos arquitectos humanistas defen-
dían que la ciudad fuera planificable en todas 
sus partes, pero con carácter unitario: la ciudad 
constituyendo un todo. Había quienes identi-
ficaban la ciudad con un organismo, corriente 
antropomórfica, como Francesco di Giorgio 
Martini o Baldassare Peruzzi. Otros como León 
Battista Alberti o Vicenzo Scamozzi, por otro 
lado, no interpretaban la utilidad de la ciudad 
como ninguna otra que la de albergar y satisfa-
cer las necesidades de las personas.

Estos grupos de arquitectos humanistas 
iniciaron el camino del estudio de las ciudades 
y dejaron constancia de sus ideas en los dife-
rentes tratados. En las ciudades que este grupo 
de intelectuales ideaban encontramos rasgos 
comunes de unas a otras: características nece-
sarias que creían que debían tener las ciudades 
para garantizar el bienestar de los ciudadanos. 
A estos modelos de ciudades propuestos por los 
arquitectos toscanos del siglo XV se les conoce 
por el nombre de ciudades ideales. 

Vamos a analizar una selección de las prin-
cipales ciudades ideales propuestas en este pe-

riodo para entender los principios de la men-
talidad de los contemporáneos a Leonardo, 
principios de los que él tuvo que ser buen co-
nocedor. Además, veremos los rasgos comunes 
entre todas ellas, necesario para poder estable-
cer comparaciones o ver cuánto las propuestas 
de da Vinci distan de estas líneas de pensa-
miento.

Algunos de los principales arquitectos hu-
manistas y sus propuestas de ciudad ideal se 
explican a continuación.
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- León Battista Alberti (1404-1472).

Realizó varios proyectos arquitectónicos de 
importancia como la construcción del Palacio 
Rucellai y el de Santa María Novella en Floren-
cia. Urbanísticamente destacó por el proyecto 
del barrio Borgo Leonino (Fig 1.16).

Fue el autor de la obra De re Aedificato-
ria de 1452. Esta publicación de doce tomos 
sobre arquitectura fue su contribución más 
importante. Es considerado el primer tratado 
del siglo XV escrito por un arquitecto y en él se 
recogen importantes teorías arquitectónicas y 
urbanísticas renacentistas. Trata extensamen-
te muchos aspectos del planeamiento urbanís-
tico, en concreto desarrolla su idea de plaza 
centralizada con calles radiales. Es importan-
te conocer que fue el único tratado que consi-
guió publicarse en el Quattrocento y, por tanto, 
pudo ser de gran influencia para los autores de 
tratados posteriores.

La descripción de su ciudad ideal se en-
cuentra en sus libros IV y V, aunque se puede 
encontrar de igual manera en otros comenta-
rios o anotaciones en relación con la ubicación 
de dicha ciudad ideal. En sus libros no apare-
cen ilustraciones, sin embargo, mediante sus 
explicaciones llega a describir desde cual de-
bería ser la localización de la ciudad hasta la 
ubicación de las propias manzanas y espacios 
libres, pasando por la descripción del sistema 
defensivo y por la distribución de las calles. 

- Antonio de Pietro Averlino o      
Filarete (1402-1472).

En 1451, Filarete se instaló en Milán donde 
se dispuso a las órdenes de Francesco Sforza. 
Tuvo dos grandes aportaciones a la ciudad. En 
primer lugar, fue suyo el proyecto urbanístico 
desarrollado para modificar el carácter medie-
val que todavía poseía la ciudad de Milán. En 
segundo lugar, escribió la obra Trattato d’Ar-
chitettura alrededor de 1465, aunque no se pu-
blicó hasta el siglo XIX. 

Dicho tratado se lo dedicó a su protector 
Francesco Sforza y en él encontramos la pre-
sentación de su ciudad ideal llamada Sforzin-
da, la primera ciudad ideal globalmente plani-
ficada (Fig 1.17). La muralla de la ciudad tiene 
forma de estrella con ocho puntas inscritas en 
un foso circular. La estructura urbana consta 
de un área central con tres plazas y dieciséis 
vías radiales con plazas secundarias. Todas 
ellas unidas por una vía secundaria circular fi-
nalmente rodeado de la muralla poligonal ba-
sada en la rotación del cuadrado.

Filarete causó gran admiración entre los 
críticos del Renacimiento gracias a la elabora-
da precisión de sus escritos. No sólo aportó cál-
culos y medidas que debía tener la ciudad, si no 
que también especificó el número de obreros 
que harían falta para llevar a cabo su construc-
ción, así como cuales debían ser sus salarios e, 
incluso, sus horarios de trabajo.

Fig.1.16. Proyecto del barrio Borgo Leonino de Alberti. 
Ejemplo temprano de planeamiento geométrico renacentista. 
Fuente: El arte y la ciudad moderna del siglo XV al XVIII. 
Benévolo, Leonardo.

Fig.1.17. Propuesta de ciudad de Filarete. Tratado de Arqui-
tectura (Edición de Pilar Pedraza, 1990)
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- Francesco di Giorgio Martini 
(1429-1502).

Francesco era un experto en la arquitectu-
ra militar. Llegó a construir para el Duque de 
Urbino un total de sesenta fortificaciones en 
ciudades sin defensa e inició los primeros dise-
ños de ciudades estrelladas. 

Entre los años 1490 y 1500 Francesco es-
cribió sus tratados arquitectónicos con los títu-
los de Trattato di archittectura civile e milita-
re (Fig. 1.18)  y Architettura, ingegneria e arte 
militare. Dedica el capítulo III de este último al 
desarrollo de su ciudad ideal y el capítulo V a 
las fortificaciones. Su propuesta de ciudad está 
basada en un modelo antropomórfico en el que 
las distintas partes de la ciudad se relacionan 
con las distintas partes del cuerpo humano. 
En el capítulo de las fortificaciones se incluyen 
ejemplos de proyectos de ciudades centraliza-
das, así como otros adaptados a emplazamien-
tos concretos. Todo ello le aporta el título de 
uno de los más prolíficos diseñadores de ciuda-
des ideales.

- Baldassarre Peruzzi (1481-1536).

Fue aprendiz de Francesco di Giorgio Mar-
tini en la ciudad de Siena. En Roma, tuvo una 
relación muy estrecha con Rafael, motivo por el 
cual, tras la muerte de este, León X le nombró 
encargado de las obras de San Pedro. Su trata-
do es considerado como el primer tratado del 
Cinquecento. 

Escribió su Trattato de Architettura Mili-
tare entre los años 1527 y 1530. Al igual que 
Martini, también representa las posibilidades 
del trazado de las ciudades ideales en función 
de la topografía en la que estas se insertaran, 
se aprecia notablemente la influencia que Gior-
gio Martini tuvo sobre él. Se encuentra dividido 
en dos partes, la primera con diseños de forta-
lezas, máquinas o bastiones; y la segunda, en 
la que habla sobre temas relacionados con la 
arquitectura, ornamentos, ingeniería militar o 
materiales de construcción.

Es importante destacar el folio 24r, en el 
cual observamos la representación de una ciu-
dad amurallada en el centro de la hoja rodea-
da de una serie de circunferencias (Fig 1.19). 
Este dibujo consistiría en una ciudad rodeada 
por una serie de ciudades satélite. Idea que ve-
remos de algún modo presente también en el 
desarrollo de las propuestas de Leonardo Da 
Vinci.

Fig.1.19. Folio 24r del Trattato de Archittetura Militare de 
Baldassare Peruzzi

Fig.1.18. Proyectos de ciudad ideal en monte. Trattato di 
archittetura civile e militare.
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- Francesco de Marchi (1504-1576).

Escribió el tratado Della architettura mi-
litare en el año 1556.  En el podemos observar 
las mejores representaciones gráficas que se 
habían realizado hasta la época en otros tra-
tados. Sus dibujos se usaron posteriormente 
como referente para la tratadística militar del 
siglo XVI. Habla sobre la gran importancia de 
la elección del emplazamiento de las nuevas 
ciudades: en tierras fértiles, con buen clima y 
suministro de agua. Explica como para la elec-
ción de la situación de la ciudad se debe contar 
tanto con un arquitecto, encargado del diseño; 
como con un médico experto en la calidad del 
aire, agua y tierras; como con un ingeniero mi-
litar que será el experto encargado de determi-
nar si la situación es idónea. En el tratado de-
sarrolla una gran cantidad de posibilidades de 
implantación de la ciudad ideal dependiendo 
de si se encuentra en un monte, en la llanura o 
junto al mar (Fig. 1.20).

Sus propuestas de ciudad alternan la orde-
nación en retícula con la ordenación radial, e 
incluso, con una combinación de ambas. Ade-
más, en todas ellas encontramos una gran pla-
za central en la ciudad desde la cual parten vías 
hasta los bastiones de la muralla. A esta plaza 
se le unen otros espacios libres secundarios en 
las intersecciones de las calles. En ellas se si-
tuarán iglesias, palacios y fuentes. La ciudad se 
dividirá en sectores según oficios. Aquellos más 
sucios o ruidosos se concentrarán lo más cerca 
posible de las murallas. Hay un capítulo dedi-
cado al desarrollo de los servicios sanitarios y 
recomendaciones de salubridad.

Fig.1.20.  Distintas propuestas de ciudad dependiendo de su 
implantación: 

junto al mar (arriba izquierda), junto a un río (arriba  d e r e -
cha) y en llanura con doce bastiones (abajo izquierda) y con 
ocho (abajo derecha).
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- Girolamo Maggi (1510-1569).

Está considerado como uno de los seguido-
res de la corriente humanista más precoces al 
publicar su primer tratado, Ingegni e invenzio-
ni militari, con tan solo veintiocho años. Este 
primer tratado estaba relacionado con la inge-
niería militar y fue dedicado a Cosme I de Me-
dici. Este tratado fue su puerta hacia el servicio 
para la realización de mejoras y arreglos de las 
fortificaciones del valle de Chiana. Uno de sus 
trabajos más destacados fue el arreglo de la for-
tificación de su ciudad natal: Anghiari.

En 1564 escribió junto a Iacopo Fusti el 
manuscrito titulado Della fortificatione delle 
citta, también sobre ingeniería militar. Este 
tratado está compuesto por tres libros. El pri-
mero trata sobre cuestiones de urbanismo y 
ciudades. El segundo es en el cual se encuentra 
su propuesta de ciudad ideal. Por último, el ter-
cero alberga todo un despliegue de ilustracio-
nes de fortificaciones y su relación con el agua.

Su propuesta de ciudad ideal, en el libro 
II, se basa en una ciudad amurallada de ocho 
puntas conformada por dos cuadrados rotados 
con un ángulo de 45º (Fig. 1.22). Es una dispo-
sición no novedosa, aunque su sistema fortifi-
cado es algo más sofisticado que en propuestas 
anteriores. Cuatro de las puntas del polígono 
estrellado están orientadas a los cuatro pun-
tos cardinales, favoreciendo de esta manera la 
iluminación en las viviendas. Desde los bastio-
nes de la muralla salen ocho grandes calles que 
conducen hasta la plaza central. En ella, vemos 
como se sitúa el palacio con torre de vigilancia.Fig.1.21. Propuestas de ciudades de Pietro Cataneo en

I quattro Primi Libri di Architettura, 1554

- Pietro Cataneo (1510-1569).
 
Fue aprendiz de Baldassare Peruzzi cuan-

do este se encontraba trabajando en la cons-
trucción de la nueva Basílica de San Pedro y 
durante su construcción del Palacio Massimo 
alle Colome. 

Su primera gran publicación la realiza en 
1554 con sus I Quattro Primi Libri di Archite-
ttura en Venecia. En ellos trata temas diversos 
relacionados con la arquitectura civil, las ciu-
dades, la arquitectura militar y los materiales 
de construcción. La ciudad ideal es explicada y 
desarrollada en el libro I de dicha publicación. 
En él se incluyen planos de propuestas de ciu-
dades (Fig. 1.21).

Siguiendo los rasgos generales que vienen 
definendo todas estas propuestas, la ciudad 
ideal de Pietro Cataneo es una ciudad amura-
llada con forma poligonal cuyo trazado interior 
puede funcionar de manera independiente. 
Dicho trazado tiene que ser una cuadrícula or-
togonal con una plaza central. Existen plazas 
secundarias extrayendo de la retícula áreas edi-
ficadas para que pasen a ser espacios abiertos. 
También entra en la explicación del proceso 
constructivo de la ciudad. 
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- Vicenzo Scamozzi (1548-1616).

Para Vicenzo Scamozzi, la arquitectura era 
una ciencia exacta, regida por ciertas normas 
que debían ser estudiadas. En el año 1615, pu-
blicó su obra de diez volúmenes L’idea dell’Ar-
chitettura Universale en los que recoge sus ideas, 
teorías y propuestas referentes al campo de la 
arquitectura civil, militar y al urbanismo.

Reflexionó sobre el tamaño ideal de las ciu-
dades y las ventajas o desventajas que podrían 
tener las ciudades más grandes o más peque-
ñas. Además, en caso de conflictos, sería con-
veniente la existencia de otras ciudades simi-
lares a distancias no muy grandes para poder 
auxiliarse. En el libro II, capítulo XX, Scamozzi 
desarrolla su propuesta de ciudad ideal. Se tra-
ta de un polígono de doce lados atravesado por 
un río que sirve de abastecimiento y de sanea-
miento de la ciudad. El trazado intramuros si-
gue la retícula ortogonal de una manera en la 
que se generan manzanas de distintas superfi-
cies. Estas calles están conectadas con una ca-
lle perimetral. La plaza principal se encuentra 
en el centro de la ciudad, acompañada de otros 
espacios abiertos de menor envergadura. Los 
edificios representativos están dispersos por 
toda la ciudad (Fig. 1.23).

Como arquitecto militar, tuvo la oportuni-
dad de colaborar en las propuestas realizadas 
para la construcción de la fortificación de Pal-
manova (1603-1605). Está considerado como 
un personaje singular al haber podido llevar 
sus ideas urbanísticas a la práctica.

Las características principales que mentie-
nen estas propuestas son las siguientes:

- Ciudades amuralladas. Las murallas en 
forma de polígonos estrellados con bastiones 
en las esquinas. Uno de los motivos por las que 
surgieron esta serie de ciudades fue el de de-
fensa militar. Tras la invención de los cañones 
los sistemas defensivos debían adoptar nuevas 
medidas. Las ciudades se diseñaban teniendo 
en cuenta la posibilidad de asedio externo y 
contando con la posible necesidad de autosu-
ficiencia.

- Criterios geométricos muy fuertes y mar-
cados.  Los trazados interiores a las murallas 
seguían las líneas renacentistas y establecían 
unos ordenes o bien de retícula de ejes perpen-
diculares o bien de organización radial respec-
to al centro de la ciudad.

-Adoptaban medidas de corrección de de-
ficiencias urbanas. Sobre todo, atendían a te-
mas de salubridad, higiene, ventilación y lumi-
nosidad. Aportaban a sus propuestas espacios 
libres y acondicionamiento de las calles e ins-
talaciones.

Fig.1.22. Propuesta de ciudad de Girolamo Maggi en Della 
fortificatione delle citta.

Fig.1.23. Propuesta de ciudad ideal de Vicenzo Scamozzi en 
L’idea dell architettura universale.
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2.    Leonardo da Vinci 
     y sus manuscritos

2.1.  Biografía de Leonardo da  
      Vinci (1452-1519).

Leonardo (Fig. 1.14) está considerado el 
gran ejemplo del homo universalis, del sabio 
renacentista versado en múltiples áreas del co-
nocimiento humano. Se adentró en el estudio 
de campos tan diversos como la hidráulica, la 
anatomía, la botánica, la aerodinámica, la pin-
tura, la escultura, la arquitectura y el urbanis-
mo. Junto con Miguel Ángel y Rafael, forma la 
tríada de los grandes maestros del Cinquecen-
to.

Recorreremos, a continuación, las distin-
tas etapas de su vida detallando en mayor me-
dida aquellas de especial importancia para el 
desarrollo del trabajo. 

- Juventud 
 
Leonardo di ser Piero da Vinci nació en 

1452 en la villa de Vinci, hijo de Caterina, una 
campesina, y de Ser Piero, un rico notario flo-
rentino. Giorgio Vasari, su primer biógrafo, 
cuenta como Leonardo ya desde niño mani-
festaba un gran curiosidad e inventiva y relata 
como creó un escudo de Medusa con dragones. 
Consciente del talento de su hijo, su padre le 
permitió acceder como aprendiz al estudio de 
Andrea del Verrochio en Florencia. 

El gremio de pintores exigía un aprendi-

zaje de seis años para poder ser considerado 
como artista libre. Durante este tiempo, Leo-
nardo se formó en pintura, escultura y técni-
cas artísticas. El primer trabajo del que se tiene 
constancia es su participación en el diseño de 
la esfera de cobre proyectada por Brunelleschi 
para coronar la iglesia de Santa Maria dei Fio-
ri. Fue una etapa importante porque conoció a 
personajes influyentes como Sandro Botticelli 
o Pietro Perugino.

Al margen de algunas participaciones en 
cuadros de su maestro, sus grandes obras de 
este periodo son un San Jerónimo y el gran 
panel La adoración de los Magos. Ambos in-
conclusos, son destacables al verse ya carac-
terísticas típicas de la pintura de da Vinci. La 
ciudad de Florencia se encontraba gobernada 
por Lorenzo el Magnífico, de la familia Médici, 
quien alababa las virtudes de cortesano de Leo-
nardo. Milán era una de las ciudades mas ricas 
de Europa y los Médici habían establecido una 
corte cuyo esplendor se debía en gran parte a 
los artistas que estaban a su cargo.

- Primer periodo en Milán (1482-
1499)

Desde el año 1450, el Ducado de Milán es-
taba gobernado por la familia Sforza. Ludovi-
co Sforza se convirtió en Duque de Milán tras 
arrebatar el gobierno de la ciudad a su cuñada 
Bona Sforza en el año 1479. Ludovico gober-
nó la ciudad durante veinte años en los cuales 
Milán pasó a ser una poderosa ciudad fortifi-
cada, cuna del arte, de la cultura, de riqueza e 

Fig. 2.1. Posible autorretrato de Leonardo realizado 
entre los años 1512 y 1515.
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ellos fue Bramante, con el cual se conoce que 
mantuvo una gran amistad y compartió algu-
nas propuestas de proyectos como el cimborrio 
del Duomo de Milán. Bramante trasladó a Leo-
nardo conocimientos de geometría, estática y 
dinámica, fundamentales para llegar a ser un 
buen arquitecto. Otro de estos personajes fue 
Luca Pacioli, que con sólo 19 años enseñaba 
aritmética, geometría y contabilidad; campos 
en los cuales intentó aprender lo máximo po-
sible del maestro. El tercer personaje más in-
fluyente en Da Vinci durante estos años fue el 
famoso arquitecto militar Fracesco di Giorgio. 
Se puede suponer que, en el periodo en el que 
coincidieron en Milán, Francesco ya estaba ela-
borando sus tratados y estos fueron comparti-
dos con Leonardo (teoría confirmada por va-
rios autores como Betts y Taglialagamba).

Esta primera etapa en Milán está consi-
derada como la más fructífera de Leonardo en 
cuanto a su producción científica y artística. 
De este periodo, por ejemplo, es la obra de La 
Última Cena. En Milán ejerció como maestro 
y llegó a tener a su cargo a un buen grupo de 
colaboradores. También arquitectónica y urba-
nísticamente este periodo fue en el que se con-
centró la gran mayoría de su producción, en la 
cual nos adentraremos más adelante.

- Regreso a Florencia.

En el año 1498, tras la muerte de Carlos 
VIII, el rey Luis XII subió al trono de Francia. 
En el 1499 invadió el Ducado de Milán y Ludo-
vico se vio forzado a exiliarse a Francia. Para no 

inventos militares. Ludovico quería alcanzar el 
mismo esplendor que había alcanzado la corte 
de los Médici y tomó nota llamando a todo un 
séquito de artistas, pensadores, humanistas, o 
ingenieros como Bramante, Francesco di Gior-
gio Martini o Filarete, que como ya hemos visto 
planteó la ciudad llamada Sforzinda.

Hacia el año 1482, Ludovico Sforza ya ha-
bía cumplido su cometido y Milán era una ciu-
dad en plena expansión económica, política 
y cultural al mismo nivel que lo era la ciudad 
de Florencia. Desde mediados del siglo XV, se 
había iniciado un proceso de decoro urbano, 
instalando alcantarillados y redes de abasteci-
miento. En torno a este año, el crecimiento ha-
bía sido tal que la población milanesa alcanza-
ba la cifra de 125.000 habitantes, cantidad muy 
superior a los 40.000 habitantes de Florencia.

Leonardo interpretó que Milán era una ciu-
dad que le brindaría mayores oportunidades. 
El gasto militar de Milán era alrededor del 70% 
del volumen fiscal de los Sforza, además, Lo-
renzo de Médici estaba ya en los últimos años 
de su vida. Por tanto, da Vinci decidió trasla-
darse a Milán en busca del mecenazgo del go-
bernante Ludovico Sforza. Se presentó ante él 
sobretodo como ingeniero y arquitecto militar, 
dejando a un lado sus virtudes con la pintura 
y la escultura, llamando así la atención del go-
bernante. 

Pasó en su corte 17 años de su vida des-
empeñando diferentes funciones y entrando 
en contacto con grandes artistas y pensadores 
que le influirían bastante en su camino. Uno de 
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seguir la misma suerte que su protector, Leo-
nardo decidió salir también de la ciudad. Tras 
una breve estancia en Mantua, Leonardo llegó 
a Venecia. Allí, la Signoria de Venecia le contra-
tó como ingeniero militar. Pese a su corta es-
tancia en relación con otras ciudades, proyectó 
una gran cantidad de artefactos e inventos de 
carácter militar. Sin embargo, en abril del año 
1500, Leonardo regresó a Florencia.

La ciudad estaba gobernada por entonces 
por César Borgia, hijo del papa Alejandro VI. 
Era un hombre ambicioso en búsqueda de am-
pliar sus territorios. De ese modo, Leonardo 
contratado como ingeniero militar, tuvo que ir 
a regiones conquistadas y desempeñar el papel 
de cartógrafo. Recorrió los territorios del norte 
trazando mapas, calculando distancias preci-
sas y proyectando puentes y nuevas armas de 
artillería. 

Durante esta etapa adquirió altos conoci-
mientos en el reconocimiento del terreno y en 
su sistema de representación. Este sistema, 
propio de Leonardo, es conocido por el nombre 
de perspectiva a vista de pájaro. En él, el hori-
zonte se encuentra por encima del objeto que 
representa. De este periodo son sus importan-
tes representaciones topográficas que aparecen 
en el códice Windsor o en el Códice Madrid II. 
En ellas podemos observar el valle de Chiana y 
las montañas de los alrededores de la Toscana. 

Estas cartografías son consideradas como 
el origen de la cartografía moderna al haber 
terminado con el sistema de vista oblicua de-

sarrollado durante los últimos siglos. Empezó 
a resaltar las altitudes mediante diferentes to-
nalidades. En 1503, ya en Florencia, y tras la 
caída de César Borgia, Leonardo proyectó su 
propuesta de desviación del río Arno.

La obra culmen de esta nueva etapa en Flo-
rencia es el retrato de Mona Lisa Gherardini, 
esposa de Francesco del Giocondo, conocida 
por ello como La Mona Lisa o La Gioconda. No 
se sabe quién encargó este cuadro que Leonar-
do llevaría consigo a lo largo de los siguientes 
años de su vida hasta vendérsela al rey Fran-
cisco I de Francia por cuatro mil piezas de oro.

- Segundo periodo en Milán (1506-
1513) y Roma.

En 1506, Charles d’Amboise, gobernador 
francés de Milán, le ofreció a Leonardo el car-
go de arquitecto y pintor de la corte, cargo que 
este no dudo en aceptar. Bajo su protección, 
proyectó para el un castillo y ejecuró bocetos 
para el oratorio de Santa Maria dalla Fonta-
na.  Durante esta época Leonardo escribía so-
bre matemáticas, óptica, mecánica, geología o 
botánica. A su grupo de discípulos se unieron 
nuevos, como el joven Francesco Melzi, fiel 
amigo hasta su muerte.

En 1513, se produjo una nueva situación de 
inestabilidad política. Esto empujó a da Vinci 
a abandonar la ciudad y partir hacia Roma. Se 
alojó en el belvedere de Giuliano de Médicis, 
hermano del nuevo papa León X. Allí vivió una 
etapa de tranquilidad y estabilidad económica. 
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Dibujó mapas, estudió antiguos monumentos 
romanos y proyectó una gran residencia para 
los Médicis en Florencia.

Durante esta época, además, retomó su 
amistad con Donato Bramante hasta la muerte 
del mismo en 1514.

- Últimos años en Francia.

En 1516, muerto su mecenas Giuliano de 
Médicis, Leonardo dejó Italia definitivamen-
te para ir a Francia, al palacio de Cloux como 
primer pintor, arquitecto y mecánico del rey de 
Francia Francisco I. Allí pasó los tres últimos 
años de su vida como un miembro más de la 
nobleza debido al profundo respeto que sentía 
por él el rey. Leonardo continuó escribiendo 
las páginas del Tratado de la pintura que nunca 
llegó a terminar.

A partir de 1517 su salud empezó a desme-
jorar: su brazo derecho quedó paralizado. Esto 
no impidió que Leonardo continuara realizan-
do bocetos con su mano izquierda. Aún llegó a 
realizar propuestas urbanísticas como drenajes 
de ríos.

El 2 de mayo de 1519, Leonardo da Vinci 
murió en Cloux. Su testamento legaba a Melzi, 
fiel discípulo de Leonardo que incluso viajó con 
él hasta Francia, todos sus libros, manuscritos 
y dibujos. Él se encargó de retornarlos a Italia.

2.2.Manuscritos de 
    Leonardo

Leonardo da Vinci es el artista del Renaci-
miento del que se conocen y conservan mayor 
cantidad de escritos, en su mayoría en calidad 
de borradores autógrafos. Sin embargo, la can-
tidad de documentos producidos por él supera 
el número de aquellos que han llegado a nues-
tros días. Se calcula que el legado actual repre-
sentaría un 40% del total de su producción, en 
función de datos internos y signaturas atribui-
das a los manuscritos por sus dueños Melzi y 
Leoni.

Melzi fue el primer dueño de la mayoría de 
la producción de Leonardo. Como discípulo y 
amigo, incluido por da Vinci en su testamento, 
ordenó y cuidó las posesiones del maestro has-
ta su muerte. Estas posesiones fueron robadas 
a los hijos de Melzi y, posteriormente, acaba-
ron en manos de la familia Mazenta. Por aquel 
entonces, reinaba en España Felipe II, amante 
de objetos y manuscritos, que acababa de com-
pletar la obra de la Bilbloteca del monasterio 
del Escorial. Felipe II mandó a Pompeo Leo-
ni, escultor de la Corte Española, a recopilar 
dichos manuscritos. Leoni logró hacerse con 
10 de ellos, los cuales, fueron marcados por él 
mismo mediante la colocación de la nueva nu-
meración de las hojas. Leoni los encuadernó en 
nuevos volúmenes para hacerla más valiosa.

Es importante comprender el carácter de 
cuadernos de trabajo que tenían estos manus-
critos. Pese a que a veces se dirige en ellos a un 
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posible lector, pretendían ser cuadernos de no-
tas, de reflexiones y anotaciones del día a día. 
No siguen un orden lógico temático de lectura. 
Salta de un campo a otro de la misma manera 
que lo hacía durante su rutina diaria. Muchos 
de los folios contienen sólo dibujos o garaba-
tos, otros sólo texto y la mayoría ambas cosas. 
Están llenos de anotaciones en los márgenes o 
incluidas en los propios dibujos. Siempre, eso 
sí, en su peculiar modo de escritura: de izquier-
da a derecha.

Su método de trabajo intelectual queda 
muy bien reflejado a lo largo de los diferentes 
manuscritos. Al inicio de los algunos de ellos, 
Leonardo registra el lugar, la fecha y las cir-
cunstancias en las cuales está empezándolo. Se 
puede entender claramente el sentido que Leo-
nardo otorgaba a sus cuadernos en el siguiente 
encabezamiento, al inicio de uno de sus múlti-
ples manuscritos:

Comenzando en Florencia en 
casa de Piero di Braccio Martelli, a 
22 de marzo de 1508. Este cuaderno 
será una colección sin orden alguno, 
elaborado a partir de muchas hojas 
sueltas, a las cuales yo he de copiar 
aquí, esperando distribuirlas correc-
tamente más delante de acuerdo con 
las materias en ellas tratadas. Creo 
que antes de que haya culminado 
en su día este trabajo, habré repe-
tido una misma cosa varias veces, 
por lo cual, lector, no me critiques 
porque se trata de muchas cosas y la 
memoria no puede retenerlas todas. 

Y si yo dijese: «No quiero escribir 
esto porque antes ya lo he dicho», 
por aquello de evitar tal desacierto, 
entonces sería preciso que cada vez 
que yo quisiese copiar algo, tuviese 
siempre que releer todo lo anterior 
para no duplicarlo, dado sobre todo 
los intervalos de tiempo que median 
entre uno y otro acto de escritura. 

Londres, British Library. Codex 
Arundel, f. 1r. 

Tras la muerte de Leonardo se inició un 
proceso de continuas transmisiones que hizo 
que los manuscritos fueran expoliados, des-
ordenados, divididos o agrupados de manera 
diferente a la original. Los manuscritos no tu-
vieron nombre hasta años después de la muer-
te de su autor. Todos ellos fueron escritos de 
izquierda a derecha, de manera que hay que 
servirse de la ayuda de un espejo para poder 
leerlos.

Su producción puede dividirse en tres gru-
pos: manuscritos conservados en su estructura 
original, colecciones misceláneas recopiladas 
tras la muerte del autor y hojas sueltas.

 En cuanto a los cuadernos conservados 
con su estructura original, podemos observar 
el listado de los diferentes cuadernos pertene-
cientes a esta categoría con indicación de su 
lugar de depósito y siglas internacionales en la 
siguiente tabla extraída del libro El imaginario 
de Leonardo. Códices Madrid de la BNE: 
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El número de estos manuscritos conserva-
dos con su estructura original, el número varía 
en función de las consideraciones que se ten-
gan en cuenta al haber ciertos cuadernos for-
mados por la agrupación de dos o más piezas 
independientes, de igual manera que otros han 
sido divididos. A este grupo pertenecen, entre 
otros, el Códice Foster I, Códice Foster II, Có-
dice Foster III, los Códices Madrid I y II, y los 
manuscritos A y B. Desde el punto de vista de 
su datación, cabe destacar que la mayoría de 
ellos fueron elaborados durante la primera es-
tancia de Leonardo en Milán, periodo de gran 
actividad productiva para da Vinci.

En relación a las colecciones misceláneas, 
comentar como Leonardo no siempre se sirvió 
de cuadernos a la hora de plasmar sus ideas. 
También usó hojas sueltas, fragmentos de pa-
pel independientes y otros tipos de soportes 
que se encontraran a su alcance. Pompeo Leo-
ni, temiendo la pérdida de estos folios sueltos, 
decidió reformarlos y agruparlos. Un ejemplo 
de esto es el Códice Atlántico, llamado así por 
sus grandes dimensiones de 645x435 mm. Se 
comprende de más de un millar de dibujos y 
textos sobre temas muy variados. Leoni pegaba 
la cara en blanco de los folios sobre el nuevo 
soporte. En aquellos con información por am-
bas caras, los unía al soporte a través de un pe-
queño orificio, de manera que se pudiera dar la 
vuelta a la hoja. Otras de sus recopilaciones son 
las hoy conocidas como la Windsor Collection o 
el Códice Arundel.

Por último, además del material ya descri-
to existen algunos folios aislados o fragmentos 

de ellos conservados en distintas instituciones. 
Todo ello es prueba de la gran extensión de su 
producción y de cómo esta se dispersó enorme-
mente, causando grandes pérdidas. Los prin-
cipales códices o manuscritos son los siguien-
tes: Códice Atlántico, Códice Windsor, Códice 
Arundel, Manuscritos de Francia, Códice Fos-
ter, Códice Trivulziano, Códice Hammer y los 
Códices Madrid.

 Folios seleccionados.

En la actualidad, la gran mayoría de los 
Códices de Leonardo pueden ser consultados 
digitalmente a través de las páginas web de 
la Biblioteca Ambrosiana de Vinci, la Biblio-
teca del Castillo de Windsor y de la Biblioteca 
Nacional de Madrid. Además, la Biblioteca de 
Vinci, gracias a la ayuda de los fondos públi-
cos del Gobierno Italiano, presentó el proyecto 
E-Leo. En esta plataforma se nos proporciona 
de manera digital todos los Códices y Manus-
critos de forma sencilla y con opciones de lec-
tura muy novedosas, al aparecer las transcrip-
ciones en italiano de muchos de los folios y al 
tener la posibilidad de darles el efecto espejo a 
las páginas.

Dentro de toda su producción y temática, 
nos vamos a centrar en aquellos folios, y por 
tanto en los códices en los que estén inclui-
dos, que traten algún tema relacionado con el 
urbanismo y, en concreto, con las propuestas 
urbanas de Leonardo. Con los medios a nues-
tro alcance, se nos facilita la tarea de revisión 
de los manuscritos y, sobretodo, de su entendi-
miento. Los folios que son de vital importancia 
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para este estudio de sus propuestas urbanas, y 
que serán analizados uno a uno en el siguiente 
capítulo, forman parte de los siguientes ma-
nuscritos:

- Códice Atlántico.
Este códice es el más famoso de todos. Su 

importancia reside en la gran extensión de fo-
lios por los que está formado: 1.119 folios suel-
tos donde podemos encontrar más de 1700 di-
bujos. Es la recopilación de folios más extensa 
que se conoce de Leonardo. Sus dimensiones 
son similares a las de un atlas: 645x435 mm. El 
material que se encuentra en su interior abarca 
casi toda su carrera, desde que tenía tan sólo 
26 años, en el año 1478, hasta la fecha de su 
fallecimiento en 1519.

Los temas tratados dentro de sus páginas 
recorren prácticamente todas las áreas que 
fueron objeto de estudio para Da Vinci en al-
gún momento de su vida. Entre sus páginas se 
encuentran sus principales propuestas relacio-
nadas con proyectos de tipo militar. Aparecen 
también parte de sus estudios de arquitectura 
y de urbanismo. Entre ellos, destacamos los fo-
lios 65v, 73v y 0199 que corresponderán a su 
propuesta de ampliación para Milán y por ello 
a la reconstitución gráfica.  

 
- Manuscritos de Francia.
Tras la muerte de Melzi, estos manuscritos 

pasaron a ser propiedad de Pompeo Leoni, el 
cual numeró sus páginas. Su posterior propie-
tario los donó a la Biblioteca Ambrosiana de 

Milán de donde fueron robados por Napoleón 
Bonaparte, quien encomendó que fueran en-
viados al Institut de France en París (su actual 
ubicación).A finales del siglo XVIII, el abad 
Giovan Battista Venturi los identificó con las 
letras de la A a la M. 

De los doce códices el que más nos intere-
sa es el Manuscrito B, en el cual se encuentran 
todos los folios referentes a la primera de sus 
propuestas Milanesas. En concreto, nos intere-
san los folios que hacen referencia a ella: 15v, 
16r,36r, 37v, 37r, 38r, 47r y 68v. Dicho ma-
nuscrito fue escrito por Leonardo a la edad de 
30 años y fue presentado ante Ludovico Sfor-
za como ingeniero militar. Se trata de un ma-
nuscrito escrito durante el primer periodo que 
Leonardo en Milán. Sus dimensiones son de 23 
cm x 16 cm, las ideales para que Leonardo lo 
llevara consigo durante sus recorridos por Mi-
lán e ir anotando sus observaciones. Al escribir 
de izquierda a derecha, el manuscrito también 
fue empezado por el final, por la página 100. 
Esto es un dato fundamental, ya que el orden 
de foliación no coincide con el orden de lectura. 

- Códice Foster
El Códice Foster está compuesto por: Fos-

ter I, Foster II y Foster III. Todos ellos se ubican 
en el Victoria ans Albert Museum de Londres. 
Fueron escritos entre los años 1487 y 1505. To-
dos son de dimensiones reducidas y con temas 
muy variado en su interior, como notas de la 
Última Cena y proyectos arquitectónicos. Nos 
interesa el folio 23v, relaciónado con la segun-
da gran propuesta urbana, la ampliación.
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2.3. Cronograma. La 
ciudad en la vida y 
manuscritos de Leonardo.

Para ordenar toda esta información de ma-
nera visual, se ha recurrido a la ayuda del mag-
nífico eje cronológico elaborado por Elisa Ruiz 
García en su obra Claves de una mente prodi-
giosa. Leonardo da Vinci (Fig. 2.2)º. publicada 
en 2011. Es un eje tremendamente concreto en 
el que se nos aporta todo tipo de información 
referente a su vida. Además de las fechas, po-
demos observar los lugares en los que estuvo, a 
cargo de quien trabajó, otros hechos históricos 
relevantes de su contexto, sus obras artísticas y 
sus manuscritos autógrafos.

Manteniendo como apoyo y base dicho eje 
cronológico, se ha realizado una doble tarea. 
Ha sido la de resaltar sobre él aquellos hitos 
(ya sean fechas, lugares o títulos) que aparecen 
que son de especial importancia para la inves-
tigación acerca de sus propuestas urbanas. La 

1485. Esta epidemia es de suma importancia al 
ser lo que impulsó a Ludovico Sforza a pedirle 
una propuesta de ciudad a da Vinci. Por otra 
parte, se han señalado los manuscritos en los 
que se encuentran textos o dibujos referentes a 
las distintas propuestas urbanas que proyectó, 
se ha marcado las fechas ente las que los desa-
rrolló y se han añadido imágenes de los folios 
concretos a los que nos referimos. Por último, 
se han insertado temporalmente las dos pro-
puestas urbanas principales, Florencia y Milán, 
que desarrollaremos en el cuerpo de la investi-
gación y que proyectó durante estos años.

A su vez, se ha añadido las representaciones 
cartográficas y levantamientos urbanos más re-
levantes que realiza en los años posteriores du-
rante sus viajes por el norte de la toscana para 
representar el territorio por motivos militares. 
Estas representaciones tuvieron lugar alrede-
dor de los años 1502 y 1503. Entre ellos se en-
cuentra el levantamiento de la ciudad de Imola 
que también desarrollaremos más adelante.

segunda, la de añadir aquellos apuntes que no 
aparecían por no ser relevantes en el conjunto 
de su vida, pero sí para este tema concreto que 
tenemos entre manos. Vemos que ha sido resal-
tada la primera etapa de estancia en Florencia 
y el primer periodo que vivió en Milán. Son de 
gran importancia, en concreto, los años en los 
que Leonardo reside en esta segunda ciudad. 

 De su etapa en Florencia, se ha añadido la 
representación de la vista del Monsummano. 
Es de las primeras representaciones de paisaje 
atribuidas a Leonardo y en ella ya se empeza-
ba a plasmar su interés por la naturaleza y su 
método de observación y plasmación. Además, 
se añade, ya en su último año de residencia en 
la ciudad, el dibujo de Florencia que comienza 
a ser una propuesta urbana interesante, la pri-
mera, de hecho, dentro de sus diferentes pro-
puestas, la cual está desarrollada más adelante.

De su etapa en Milán, por una parte se ha 
añadido el hecho histórico de una epidemia de 
peste que asoló la ciudad entre los años 1484 y 

Manusccritos·······················

Fechas···································

Obras·····························

Acontecimientos··

Lugares················

Fig.2.2. Cronograma. Claves 
de una mente prodigiosa. 

Leonardo da Vinci. 
Elisa García Ruiz.



Cronograma. La ciudad en la vida y manuscritos de Leonardo. Fuente de la base: Claves de una mente prodigiosa. Leonardo da Vinci. 2011. Elisa García Ruiz. 
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Leonardo urbanista.

 3.     Leonardo urbanista.

Como ya hemos visto, todas aquellas pro-
puestas planteadas por los pensadores del re-
nacimiento diferían mucho del estado real de 
las ciudades de su tiempo. Se quería romper 
con lo medieval, seguían siendo propuestas 
de ciudades amuralladas pero en las que se te-
nían en cuenta el orden, la simetría, los espa-
cios abiertos y las normas de higiene. De esta 
manera se podrían controlar las epidemias y 
aumentar la calidad de vida de las ciudades 
muy congestionadas intramuros, como era la 
norma. Estas teorías realizadas durante el Re-
nacimiento supusieron un hecho nunca antes 
visto. El pensamiento utópico de la ciudad se 
retomará años después durante el siglo XIX y 
XX, con la revolución industrial.

Leonardo, conocedor de los principios que 
se estaban desarrollando y de las teorías con-
temporáneas y anteriores a él, no fue diferente 
al resto en cuanto a que él también ideó su pro-
puesta de ciudad, que muchos han calificado 
también como ciudad ideal. Al campo del ur-
banismo pertenecen algunas de sus ideas más 
innovadoras y estudios más detallados, pese a 
que la abundancia de estos es mucho menor 
que la que se puede encontrar en el resto de los 
campos. Es por ello que su faceta de urbanista 
es de las que más desapercibida ha pasado.

Como ahora veremos en el desarrollo de 
las propuestas, la producción que generó para 
unas y otras no es la misma. Sufrió también 
una evolución en este campo, pasando de una 

propuesta menos definida a otras en las que lle-
gó a fijar incluso medidas concretas de ancho 
de calles o de rejillas de alcantarillado.

Se ha de mencionar, que las propuestas 
de ciudad de Leonardo Da Vinci son todas de 
una originalidad destacable. Mientras que en 
sus propuestas de arquitectura civil y militar 
podemos encontrar similitudes e influencias 
de otros autores, en las propuestas urbanas 
encontramos ideas completamente novedosas, 
avanzadas y sorprendentes para el pensamien-
to de su época.

Los proyectos que se van a describir a con-
tinuación han sido escogidos por ser funda-
mentales para el transcurso del trabajo. Los 
tres primeros son propuestas propiamente 
dichas de nuevas ciudades o ampliaciones de 
ellas. Sin embargo, el de la ciudad de Imola, 
ha sido incluido en este apartado por ser su le-
vantamiento de ciudad más famoso y preciso. 
Es posterior a las propuestas anteriores, en las 
cuales ya intentó plasmar en planta la ciudad 
de Milán. 

En el apartado Fuentes de este trabajo, 
se encuentran los folios más relevantes, que 
veremos a continuación, a mayor escala.
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3.1. La transformación 
    de Florencia

Esta es la primera investigación o acerca-
miento a una propuesta urbanística que se le 
conoce a Da Vinci. Esta fue realizada durante 
su estancia en el estudio de Andrea de Verro-
chio, en la misma ciudad de Florencia. Al ser 
la primera, es la que realizó más joven, algo 
lógico pero destacable al ser la propuesta con 
menor madurez o desarrollo en comparación a 
las siguientes. Se estima que es del año 1482. 
Las circunstancias que motivaron a Leonardo 
a realizar esta propuesta son desconocidas. Se 
puede suponer, que la propuesta se realizó por 
motivación del propio Leonardo. Al tanto de 
las corrientes y propuestas urbanas de sus con-
temporáneos y en base al trazado medieval que 
conservaba Florencia, Leonardo pudo verse in-
citado a realizar su propia propuesta. 

La ciudad era típicamente medieval, con 
murallas de protección, calles estrechas y un 
trazado irregular. Los espacios públicos, por 
otro lado, eran prácticamente inexistentes o 
de un tamaño reducido. Las viviendas, de ca-
rácter medieval también, no contaban con las 
instalaciones necesarias para garantizar unos 
mínimos de salubridad. Los desperdicios eran 
arrojados a las calles.

La propuesta de Leonardo se encuentra 
en el códice Windsor, lámina 12681 (Fig. 3.1). 
En ella apreciamos una ciudad de un contor-
no amurallado poligonal de doce lados. En los 
vértices encontramos accesos al interior de la 

muralla, el nombre de las puertas se encuentra 
escrito al lado. El trazado interno es reticular 
con la disposición de las calles en perpendicu-
lar o paralelo al río Arno. Este ha sufrido una 
desviación en la entrada de la ciudad para que 
transcurra por su interior en línea recta, se-
gún especifica Leonardo. No aparece señalado 
ningún espacio libre dentro la trama urbana 
dibujada. Esto podría deberse a la relación de 
la propuesta con el tejido ya existente en la ciu-
dad. También, y con mayor seguridad, podría 
ser consecuencia de que el dibujo es un boceto. 
Quiere ser un plan esquemático de lo que po-
dría llegar a desarrollarse sobre la ciudad, sin 
entrar a definiciones más concretas del asunto.

Pese a lo esquemático de la propuesta es 
importante hacer constar ciertos puntos:

-Hasta ese momento sólo estaban publi-
cados los tratados de Vitruvio y León Battista 
Alberti, ninguno de los cuales contaban con 
material gráfico de acompañamiento de sus 
propuestas. Esto quiere decir que Leonardo no 
tuvo de referencia ningún otro material gráfico.

-Las grandes tendencias de pensamiento 
del resto de propuestas, iban hacia distribucio-
nes radiales de las calles respecto a un centro. 
Por ello, esta propuesta leonardina es de las 
primeras en implantar un trazado reticular en 
el interior de las murallas.

-De las propuestas urbanas estudiadas con 
anterioridad, la de Francisco de Giorgio era la 
primera en tener una disposición similar de 
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Fig.3.1. Propuesta para la ciudad de 
Florencia. Códice  Windsor, lámina 12681. 
Bibliotaca Ambrosiana de Vinci.

calles hasta las esquinas del polígono exterior. 
Sin embargo, su propuesta data de los años 
1490-1500. Es, por tanto, posterior a esta pro-
puesta de Da Vinci.

-La desviación del río Arno a la entrada de 
la ciudad es una idea de suma importancia. De 
esta manera Leonardo podría estar querien-
do acelerar la velocidad de las aguas a su paso 
por la ciudad. La mayor velocidad de las aguas 
significaría una depuración más rápida del río, 
expulsando así los desechos en menor tiempo 
y ganando salubridad para la ciudad. Ya esta-
ba pensando en cómo evitar la proliferación de 
enfermedades o propagación de epidemias.
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Fig.3.2. Representación de la red 
de canales. Manuscrito B, 

folio 38r. Biblioteca 
Ambrosiana de Vinci.

3.2. Ciudades satélite para Milán

Esta es la propuesta más conocida de nues-
tro personaje florentino y es la que ha pasado 
a la historia como la ciudad ideal de Leonardo 
da Vinci (Fig. 3.2-3.5). Previo a la explicación 
de la propuesta en sí misma, hay que entender 
las circunstancias en la que esta fue planteada.

Leonardo, al llegar a Milán, se encontró con 
una ciudad absolutamente medieval con todas 
las carencias que ello implica: desorden, ruido, 
calles estrechas y tortuosas, inmundicia y he-
dor por todas partes. Él mismo dejó constancia 
de sus impresiones sobre el modo de vida en la 
ciudad en una pequeña frase en el Códice At-
lántico, folio 175 v-a. Dicha frase, traducida al 
español, diría así:

Estamos todos reunidos en 
iglesias en ruinas, juntos hom-
bres y mujeres, grandes y peque-
ños a modo de rebaño de cabras.

Entre los años 1484 y 1485 la ciudad sufrió 
una de las peores epidemias de peste del Re-
nacimiento. En breve periodo de tiempo la po-
blación disminuyó escandalosamente, se cree 
que disminuyó 2/3 de la población total. Fue 
el problema político y social más importante 
del momento en Florencia. Ludovico encargó 
que se estudiaran los motivos de la epidemia 
y que se presentara un proyecto alternativo de 
ciudad en el cual se solventaran los problemas 
que habían llevado a Florencia a tal estado y, 
de ese modo, no se volviera a repetir. Leonardo 
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fue el encargado, y se le pidió una propuesta de 
renovación urbanística que mejorara las condi-
ciones higiénicas y de habitabilidad existentes. 
Estas fueron las motivaciones que llevaron a da 
Vinci a proyectar una propuesta tan definida y 
precisa.

Las características principales que definen 
y resumen esta propuesta son las siguientes:

-Se trata de una serie de ciudades satélite, 
que estarían localizadas en torno a la ciudad de 
Milán. El hecho de que sean ciudades de nueva 
construcción es una característica común con 
el resto de autores de ciudades ideales de la 
época, sin embargo, él está planteando un con-
junto de ellas, algo verdaderamente novedoso. 

-Son, por primera vez en esta época, ciu-
dades no amuralladas, aunque si elevadas so-
bre el terreno. Esta falta de amurallamiento 
es el primero de los motivos por los que esta 
propuesta es tan diferente del resto.  Además, 
estipula que la densidad de dichas ciudades de-
bía ser baja. Estaríamos hablando de ciudades 
de una extensión mayor a las que estaban acos-
tumbrados en el Renacimiento.

-La ciudad sería de planta cuadrada o rec-
tangular, también algo distante de las pro-
puestas ya explicadas. El trazado interior es un 
trazado en retícula de calles paralelas y perpen-
diculares.

-Bajo la cuadrícula que forma la ciudad, 
discurren una serie de canales con agua proce- Fig.3.3. Manuscrito B, folio 16r. 

Biblioteca Ambrosiana de Vinci.
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Fig.3.4. Manuscrito B, folio 37v. 
Biblioteca Ambrosiana de Vinci.

dente de la desviación de ríos próximos. Estos 
canales tienen una triple función: abasteci-
miento de agua a los habitantes, evacuación de 
las aguas residuales y transporte de personas y 
mercancías. 

-Se plantean varios niveles de circulación. 
Hay un nivel superior, de circulación exclusi-
vamente peatonal, formado por vías abiertas y 
luminosas. Hay un nivel inferior, más oscuro, 
en el que se permite la circulación rodada y hay 
acceso a los canales. Cada nivel tendría sus fun-
ciones, destinándose la de circulación de ani-
males y mercancías al nivel inferior. Este trans-
curriría por debajo de las vías del nivel superior 
y por debajo de las viviendas. Entre ambos ni-
veles, se estudian distintos puntos de conexión.

-Los anchos de las calles, la altura del nivel 
inferior o la altura de los edificios están estipu-
lados de manera que se evitan las calles estre-
chas y se favorece la ventilación y la ilumina-
ción. Además se incluyen espacios abiertos que 
permiten la respiración de los habitantes de la 
ciudad.

-En cuanto a los edificios, también existen 
ciertas reglas como que salas deben dar hacia 
que calles o patios, los niveles que tendrían, 
las plantas bajas porticadas o la necesidad de 
escaleras para poder acceder desde los propios 
edificios al nivel inferior de circulación y a los 
canales. Además, encontramos bocetos sobre 
las escaleras de los bloques de las viviendas en 
los que se puede observar su afán por que estas 
tuvieran accesos independientes dentro de un 
mismo bloque.
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Fig.3.5. Manuscrito B, folio 37r. 
Biblioteca Ambrosiana de Vinci.

Pese que algunos autores han asociado esta 
división de niveles con una estratificación so-
cial, Leonardo no menciona ni hace alusión en 
ningún momento a clases sociales, sólo a fun-
ciones y actividades que se desarrollarían en 
uno y en otro.

Esta es la primera propuesta de ciudad a 
dos niveles de la que se tiene constancia. Apa-
recerían otras ideas similares, pero ya durante 
los siglos XIX y XX con las propuestas de ciu-
dades utópicas.

Esta propuesta de ciudad fue presentada 
ante Ludovico Sforza como una propuesta con 
posibilidad de materialización real. Leonar-
do no sólo teorizaba sobre las normas ideales 
que debían regir una ciudad, si no que realizó 
la propuesta como respuesta a un encargo im-
portante del gobernante de la ciudad. Por tan-
to, en este trabajo podríamos referirnos a ella 
como una ciudad ideal o utópica realizable. El 
hecho de que no llegara a construirse responde 
a otros asuntos. Obviamente, la construcción 
de dichas ciudades requería de una inversión 
económica muy alta debido a las magnitudes 
ambiciosas de la misma. Además, la inesta-
bilidad política del Ducado de Milán también 
pudo influir en ello.

Por ello, Ludovico Sforza reclamó a Giulia-
no de Sangallo que trabajara en una nueva pro-
puesta de renovación urbanística. Leonardo 
era conocedor de esta nueva propuesta ya que 
en ella se incluía el monumento que este estaba 
proyectando para la familia Sforza.
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Fig.3.6. Códice 
Atlántico, folio 225r-b. 

Biblioteca Ambrosiana de 
Vinci.

3.3. La ampliación de Milán.

Leonardo comprendió que no se realiza-
ra su primera propuesta debido a su gran en-
vergadura y cantidad de dinero necesario. Por 
tanto, tras esta primera y famosa propuesta, 
Leonardo presentó una segunda teniendo en 
mente las causas que imposibilitaron la reali-
zación de la primera. Esta propuesta es menos 
conocida. Se puede deber al menor número de 
folios que se refieren a ella, así como a la menor 
concreción en sus dibujos. 

Da Vinci tiene en mente la fama que po-
dría otorgarle a Ludovico la realización de un 
importante proyecto urbano que permitiera 
la reordenación de la ciudad de Milán y así se 
lo trasmite. Comienza así su nueva propuesta 
urbana esta vez de aplicación directa sobre la 
propia ciudad de Milán. Se trata de una am-
pliación de la misma. Para ello, el primer paso 
de su trabajo fue recopilar planos urbanísticos 
de la época de Milán y, de este modo, comenzar 
trabajos de estudios topográficos. La confirma-
ción de dichos trabajos se encuentra en el folio 
225 r-b del Códice Atlántico (Fig. 3.6).

La transcripción de algunas de sus anota-
ciones serían las siguientes: medida de Milán y 
los burgos, medida de la corte Vecchia, medida 
del castillo, representar Milán, medida de Na-
viglio, etc.

Como prueba de que estaba haciendo in-
tentos de representación de la ciudad de Milán, 
encontramos el folio 23v del Códice Foster III, 
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en el que vemos uno de sus estudios de repre-
sentación en planta de una manzana de un ba-
rrio tipo de Milán (Fig. 3.7). 

Los dibujos y textos correspondientes a la 
propuesta de ampliación de la ciudad corres-
ponden a los folios 73 v-a (Fig. 3.8), 65 v-b (Fig. 
3.9) y 0199v, todos ellos pertenecientes al Có-
dice Atlántico (los dos primeros a la foliación 
de la edición Hoepli) y al folio 115r del Códice 
Windsor. En ellos podemos entender las ideas 
de lo que estaba planteando. El primero de es-
tos folios corresponde al trabajo anotado por él 
mismo de: representar Milán. Leonardo quiere 
que la ampliación se realice a modo de nuevo 
anillo alrededor del recinto amurallado exis-
tente. En él vemos representado el anillo inte-
rior correspondiente al casco antiguo de la ciu-
dad, antigua muralla romana. El anillo exterior 
representaría el límite existente de la ciudad, la 
muralla medieval nombrada como Cerchia dei 
Navigli, cuyo foso por esta época ya se usaba 
a modo de canal navegable. Es un croquis de 
toma de datos para un posible levantamiento, 
con medidas precisas de las distancias entre 
puertas, etc. Estas medidas pueden verse so-
bre la circunferencia exterior. Además, vemos 
una representación a modo vista de pájaro de 
la ciudad en el inferior de la hoja.

En el segundo folio, vemos representados 
de nuevo dos circunferencias. Esta vez están 
haciendo referencia al límite de la ciudad exis-
tente (la circunferencia interior) y al límite del 
anillo que conforma la nueva ampliación de la 
ciudad (la circunferencia exterior). Este espa-

Fig.3.7. Códice Foster, 
folio 23v. Biblioteca 
Ambrosiana de Vinci.
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Fig.3.8. Códice Atlántico, 
folio 73v-a. Biblioteca 
Ambrosiana de Vinci.

cio recogido entre las dos circunferencias, que 
conformaría todo el área de construcción nue-
va, estaría dividido en sectores. Asimismo, deja 
constancia sobre cómo deberían de ser cada 
uno de estos sectores al desarrollar gráfica-
mente el trazado interior de uno de ellos, que 
presumiblemente se repetiría a lo largo de los 
360º. 

Las características generales que extrae-
mos sobre la definición del sector son: la exis-
tencia de una gran plaza central dirigida a uso 
de mercado, edificios representativos en el en-
torno de la plaza con plantas bajas porticadas, 
la existencia de canales atravesando el sector y 
próximos a las viviendas y huertos incluidos en 
la propia área del sector. Por último, estos sec-
tores estarían situados de manera que se conti-
nuaran con los ejes principales de la ciudad, es 
decir, con los ejes que atravesarían las diversas 
puertas y portezuelas (o puertas secundarias de 
la muralla). También incluye algunos esque-
mas a escala de edificio, más difíciles de inter-
pretar que los de la primera propuesta, pero en 
los que se puede observar su proximidad a los 
canales y la distribución interior de un bloque 
residencial.

Es valioso destacar que en esta propuesta 
tampoco está considerando una muralla defen-
siva entorno a la ampliación. Dista, de nuevo, 
con las propuestas de ciudades ideales de los 
pensadores humanistas contemporáneos en las 
cuales la muralla era un elemento primordial 
de los proyectos.
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Además, Leonardo da ciertas instrucciones 
o premisas para que los canales se encuentren 
siempre limpios y evitar así los atascos. Habla 
de la función que deben desempeñar, igual que 
en la anterior propuesta, de desplazamiento y 
de transporte.

Con este proyecto, Leonardo quiso traerle 
fama y gloria a Ludovico Sforza. Así afirma en 
el encabezado de uno de estos folios:

La primera fama se hace 
eterna junto con los habitantes 
de la ciudad edi cada o ampliada 
por él. 

La propuesta de Leonardo es construible y 
podría ser llevada a la práctica. Al igual que con 
la propuesta de ciudades satélite, su intención 
fue la de realizar un proyecto materializable. 
No se tiene constancia de que intentara poner 
en marcha el proyecto ni se sabe por qué Ludo-
vico no lo tuvo en cuenta para los futuros desa-
rrollos urbanísticos de la ciudad. Sin embargo, 
sólo la realización de la propuesta nos indica 
las ideas tan modernas que poseía Leonardo, 
como sus propuestas estaban pensadas para 
el ciudadano y buscando unas condiciones de 
habitabilidad más que básicas y, sobre todo, 
muestra su destreza en el campo del urbanis-
mo.

Fig.3.9. Códice Atlántico, 
folio 65v-b. Biblioteca 
Ambrosiana de Vinci.
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Fig.3.10. Códice Windsor, 
folio 12686. Biblioteca 
Ambrosiana de Vinci.

3.4. El levantamiento de Imola.

Posterior a sus propuestas urbanísticas, ya 
hemos visto como recorrió el norte de la Tos-
cana al servicio de César Borgia. Elaboró una 
serie de planos cartográficos de los territorios 
conquistados. La representación de la ciudad 
más destacable de esta etapa es la de Imola. 
Este no es una propuesta urbanística como las 
ya mencionadas, no obstante, es importante su 
mención al haber sido calificado incluso como 
el mejor levantamiento de una ciudad hecho 
hasta esa época.

Leonardo llegó a Imola en Septiembre de 
1502 y, previamente al levantamiento final, es-
tudió y tomó medidas de las murallas y sistemas 
defensivos de la ciudad. En el Códice Windsor, 
folio 12686, se puede apreciar el croquis con las 
anotaciones de dichas medidas (Fig. 3.10).

Para dicho trabajo en la ciudad de Imola 
(Fig. 3.11), utilizó un sistema de representación 
mediante el cual, partiendo de un punto focal, 
toma las medidas a cualquier otro punto. Esta 
técnica está denominada como Ludi Matema-
tici y fue inventada por León Battista en el año 
1450. A esta efectiva técnica, hay que sumar la 
gran habilidad de Leonardo, pues la precisión 
del plano es extrema. Esto se debe a la utiliza-
ción por su parte de un nuevo goniómetro an-
gular que el mismo Da Vinci inventó.

La representación está hecha en una hoja 
de 60 cm de anchura y a una escala de 1:43000, 
una escala muy grande en relación a otras re-
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presentaciones gráficas de Leonardo. La gran 
escala, además, dificulta la precisión que, sin 
embargo, no es un problema para Da Vinci. 
Para mostrar la sorprendente coincidencia del 
dibujo de Leonardo con la ciudad real, nos va-
lemos de una superposición de imágenes gene-
rada por David Hidalgo García en su tesis Leo-
nardo Da Vinci: arquitectura y urbanismo. El 
concepto de la ciudad ideal (Fig. 3.12).

Fig.3.11. Códice Windsor, 
folio 12284. Biblioteca 
Ambrosiana de Vinci.

Fig.3.12. Superposición del folio 
12284 del Códice Windsor con 
imagen de Google Maps.
Leonardo Da Vinci: arquitectura 
y urbanismo. El concepto de la 
ciudad ideal, de David Hidalgo 
García.
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3.5. Documentación gráfica 
     comparada de las propuestas.

Como síntesis de las propuestas ya explica-
das, se ha realizado un cuadro comparativo con 
la documentación que ha llegado hasta nues-
tros días de cada una de ellas.

En el siguiente cuadro se muestran las cua-
tro propuestas y los folios en los que se encuen-
tra la información relativa a ellos. Consta de la 
imagen del folio, el número de la foliación, el 
manuscrito al que pertenece y la propuesta a la 
que hace referencia.

Tras el estudio y análisis de las propuestas, 
podemos establecer comparaciones. La pro-
puesta de la ciudad de Florencia es un plano 
esquemático, inicio de sus indagaciones en el 
campo del urbanismo, sin un desarrollo en pro-
fundidad. El levantamiento de Imola, por otro 
lado, está perfectamente ejecutado y responde 
a una etapa posterior y de mayor madurez en la 
representación de las ciudades, sin embargo no 
tiene carácter de propuesta, solo de plasmación 
de la realidad.

 
Relativo a las dos propuestas de Milán, las 

ciudades de nueva construcción y la amplia-
ción, y a modo de comparación, podemos sacar 
las siguientes conclusiones.

-Mientras que en las propuestas para las 
ciudades de nueva construcción llegaba a ni-
veles de precisión muy altos (llegaba a definir 
incluso las dimensiones de las alcantarillas) en 

la ampliación de Milán nos quedamos en una 
escala urbana más amplia, con algún que otro 
matiz a los edificios que estarían insertados en 
ella. Puede deberse a esto el gran conocimien-
to y trascendencia que ha tenido la primera en 
comparación a la segunda, al igual que por el 
número de folios que la representan. 

-En las dos propuestas de ciudad de Leo-
nardo, no solo establece viales, canales y espa-
cios verdes, sino que además diseñó edificios 
y definió sus necesidades. Esto es símbolo del 
pensamiento humanista de entender la ciudad 
como un todo. No sólo es necesario establecer 
su forma o ejes principales, también las calles 
y hasta los edificios deben estar en consonan-
cia con el resto.
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una de las propuestas, estudiamos la extensión 
del Milán de finales del siglo XV. Se ha hecho 
una investigación sobre la evolución de la ex-
tensión de la ciudad a lo largo de los siglos para 
identificar el límite de Milán que corresponde-
ría a la época que nos interesa. Una vez identi-
ficado dicho límite, se estudian las puertas que 
lo atraviesan ya que será de utilidad más ade-
lante, en la reconstitución de la propuesta de la 
Ampliación de Milán.

En cuanto a lo englobado dentro del de-
sarrollo de cada propuesta, se comienza con 
un análisis del contenido de los folios para su 
posterior avance gráfico. Es necesario ser cono-
cedores de todas y cada una de las determina-
ciones urbanísticas que establece que deberían 
seguir las ciudades en cada caso.

Estas determinaciones pueden estar expre-
sadas literalmente entre sus textos y dibujos, 
o, pese a no citarse de manera explícita, estar 
plasmadas claramente en los segundos. Para 
esta recopilación de normas, se han anotado 
todas aquellas reglas o conceptos teóricos ba-
sándonos en lo que múltiples autores enume-
ran y en las traducciones de los textos de los 
manuscritos. 

Tras ser conocedores de todo lo mencio-
nado, se expondrá el avance gráfico realizado. 
En cuanto a la primera propuesta que realizó, 
haremos una traslación gráfica de sus dibujos. 
Dejando en para un posible futuro trabajo su 
continuación. En cuanto a la segunda propues-
ta se realizará una reconstitución gráfica de la 
planimetría de la ampliación de Milán.

4.   Los proyectos Milaneses.

Tras la tabla comparativa anterior, vemos 
como las dos propuestas relativas a la ciudad 
de Milán son las más extensas. Además de ex-
plicarlas mediante dibujos, en los folios de am-
bas propuestas aparecen sucesivas anotaciones 
y textos que dan más poder a las imágenes. 
Gracias a ellos, podemos entender muchas de 
las cuestiones que Leonardo quería plantear. 

Es, además, interesante el observar dos 
propuestas diferentes planteadas para la mis-
ma ciudad por el mismo autor. Abarca desde 
dos puntos de vista la resolución de los mismos 
problemas: el hacinamiento y la masificación 
de la población en el interior de la muralla me-
dieval de Milán. Se pretendía evitar las causas 
de las enfermedades que tanto daño habían 
producido en los habitantes.

Por tanto se han cogido para desarrollar 
con mayor profundidad las dos propuestas mi-
lanesas:

-La propuesta de ciudades de nueva 
planta entorno a la ciudad de Milán. Fue 
la primera que realizó, la conocida como su 
ciudad ideal.

-El anillo de ampliación para la ciudad 
de Milán. La segunda gran propuesta que 
realizó sobre la ciudad existente.

Leonardo proyectó ambas propuestas pen-
sando en cómo mejorar el Milán de su época. 
Por ello, antes de iniciar el desarrollo de cada 
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 La muralla medieval y  
 sus puertas.

En la época de Leonardo, el límite que 
comprimía la ciudad de Milán era la muralla 
de la época. Se ha estudiado la evolución de las 
distintas murallas que ha tenido la ciudad para 
encontrar dicho límite.

Alrededor del año 222 a.C. los romanos 
conquistaron un asentamiento celta situado 
entre los ríos Tesino y Adda. Refundaron la 
ciudad con el nombre de Mediolanum o tierra 
del medio. Este sería el inicio de la ciudad de 
Milán. La refundación romana supuso una ra-
dical transformación del trazado del antiguo 
asentamiento celta. Se implantaron las reglas 
de las colonias romanas, es decir, un trazado en 
cuadrícula dentro de un rectángulo, que, en el 
caso milanés, presentaba un fuerte biselado en 
su parte occidental. Con un área próxima a las 
80 hectáreas y casi 3,5 kilómetros de períme-
tro, ese primer recinto de Mediolanum quedó 
delimitado por la que se conoce como Muralla 
Republicana o Mura repubblicane (Fig. 4.1) 
y de la que quedan pocos restos.

La calle principal Cardo conducía desde la 
Porta Nuova por el noreste hasta la Porta Tici-
nensis por el suroeste. Su perpendicular, el De-
cumano iba desde la Porta Vercellina por el no-
roeste a la Porta Romana por el sureste. A estas 
cuatro puertas se les unían dos más: la Porta 
Giovia y la Porta Comacina, ambas en el norte.

Tras la división del Imperio Romano entre 

Oriente y Occidente, el emperador Maximilia-
no decretó como nueva capital del Imperio Oc-
cidental a Milán gracias a la posición tan estra-
tégica que esta ocupaba en el territorio, al ser el 
cruce de los principales caminos que recorrían 
el norte peninsular. Esta privilegiada posición 
hizo que ocupara la posición de capital entre 
los años 286 y 402, 

Esta nueva situación de importancia de la 
ciudad hizo que fueran necesarias ciertas am-
pliaciones durante el siglo III. Por orden del 
emperador Maximiano, se construyó una pri-
mera ampliación por el sector oriental y una se-
gunda más pequeña por el occidental para aco-
ger el Circo milanés. Esta nueva muralla se la 
conoce como la Mura Massimiane (Fig. 4.2).

La Mura Massimiane determina el recinto 
romano clásico de Milán, con una extensión 
que superaba las 116 hectáreas y con un perí-
metro de unos 4,5 kilómetros (con un recorrido 
aproximado por las actuales calles S.Giovanni 
sul Muro, Cusani, dell’Orso, Monte di Pietà, 
Montenapoleone, Durini, Verziere, delle Ore, 
Pecorari, Paolo da Cannobio, Disciplini, S.Vito, 
Medici, Nirone y Corso Magenta). La amplia-
ción supuso la eliminación de la Porta Nuova y 
la aparición de tres nuevas sobre el lienzo am-
pliado: Porta Aurea, Porta Argentea (Orienta-
le) y Porta Herculea (Tosa). Esta muralla es la 
que hemos visto representada como un anillo 
circular interior a la muralla medieval en la re-
copilación anterior de planos y en el propio fo-
lio 73 v del Códice Atlántico de Da Vinci.

La evolución de la ciudad durante los próxi-

Fig. 4.1. Mura Repubblicane. Límite marcado sobre cartogra-
fía actual. Elaboración propia. 

Fig. 4.2. Mura Massimiane. Siglo III.Límite marcado sobre 
cartografía actual. Elaboración propia.
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mos siglos se vió complicada debido a la caída 
del Imperio y a las sucesivas invasiones, sin 
embargo, su ubicación no perdió relevancia y 
le proporcionó prosperidad. Por ello, una serie 
de arrabales se fueron construyendo al exterior 
de los muros de la muralla romana. En 1156, se 
realizaron las obras de un nuevo recinto amu-
rallado que recogiera los nuevos crecimientos. 
Esta nueva construcción fue gravemente daña-
da por Federico Barbaroja y tuvo que ser remo-
delada hacia 1171. Esta muralla final sería co-
nocida como Cerchia del Navigli (Fig. 4.3). 
El nombre se debe a que el foso defensivo de 
la propia muralla, pronto pasaría a convertirse 
en un canal navegable para las comunicacio-
nes internas de la ciudad. Es la que llamamos 
muralla medieval ya que fue la que delimitó la 
ciudad de Milán durante toda la Edad Media. 
La Cerchia dei Navigli es actualmente un ani-
llo viario que discurre por el interior del cen-
tro histórico de Milán delimitando lo que fue la 
capital lombarda, con unas 275 hectáreas y un 
perímetro de aproximadamente 6 kilómetros. 
En 1929 el canal sería soterrado convirtiéndose 
en la vía de circunvalación actual. 

En 1358, los Visconti construyeron un pe-
queño castillo en su extremo norte. Este edifi-
cio sería ampliado por los Sforza en 1450 y en 
1550, los españoles lo destinaron a ciudadela 
militar reforzándolo con bastiones. Este casti-
llo (conocido actualmente como Castello Sfor-
cesco) fue determinante para la evolución de la 
estructura urbana de Milán. A principios del si-
glo XVI, tuvo lugar la contienda hispano-fran-
cesa que terminó con la derrota francesa en la 
batalla de Pavía ocurrida en 1525. Este hecho 

otorgó la soberanía del Ducado milanés a los 
Habsburgo españoles. El nuevo gobierno le-
vantó entre los años 1546 y 1566 el último re-
cinto histórico amurallado de Milán. Se la co-
noce como la Muralla Española o Cerca de los 
Bastiones (Cerchia dei Bastioni) (Fig. 4.4). 
Esta nueva muralla delimita el centro histórico 
ptradicional de Milán y contaba con una exten-
sión en torno a las 730 hectáreas y un períme-
tro de unos 11,3 Km. La muralla incluía doce 
puertas: Porta Romana, Porta Tosa (Vittoria), 
Porta Orientale (Venezia), Porta Nuova, Porta 
Comasina (Garibaldi), Porta Volta, Porta Tena-
glia, Porta Sempione, Porta Vercellina (Magen-
ta), Porta Ticinese (Marengo), Porta Lodovica y 
Porta Vigentina.

Con el Tratado de Utrecht de 1713, que daba 
fin a la Guerra de Sucesión española, Milán pa-
saría a estar bajo soberanía austriaca. Aunque 
en 1796, fue conquistada por Napoleón y se 
convirtió en francesa, la caída del emperador la 
devolvería al poder austriaco. En 1859, el Rei-
no de Cerdeña, que había iniciado el proceso de 
unificación italiana, derrotó a Austria en la Ba-
talla de Solferino ayudado por sus aliados fran-
ceses. Este hecho supuso la incorporación de 
Milán al reino de Victor Manuel II (cuya capi-
tal era Turín). La constitución de Italia supuso 
que aquella última muralla (de los españoles) 
comenzara a ser demolida parcialmente desde 
1884 para permitir las conexiones con las tra-
zas del nuevo Plan Regulador de Cesare Beruto 
(1884-1889). Las demoliciones continuarían a 
lo largo del siglo XX, aunque finalmente se han 
logrado conservar varios tramos de la misma.

Fig. 4.3. Cerchia del Navigli. 1171. Límite marcado sobre car-
tografía actual. Elaboración propia. 

Fig. 4.4. Cerchia dei Bastioni. 1546-1566.Límite marcado 
sobre cartografía actual. Elaboración propia. 
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De las cuatro murallas o fases de exten-
sión por las que pasó Milán que acabamos de 
estudiar, nos quedaremos para este trabajo la 
tercera fase: la Cerchia del Navigli. Esta con-
formaría el límite de la ciudad desde la Edad 
Media hasta mediados del siglo XVI y sería en 
torno a la cual Leonardo planteaba una amplia-
ción (Fig. 4.5).

Junto con la muralla, hay ciertos elementos 
con una identidad tan fuerte en la ciudad que, 
pese a que la propuesta de Leonardo pudiera 
contemplar el cambio de elementos ya existen-
tes, estos concretamente deberían haber sido 
conservados o tenidos en gran consideración a 
la hora de ver llevada a cabo la nueva amplia-
ción.

Entre estos elementos importantes que de-
bemos conocer se encuentran las propias puer-
tas de la ciudad que atravesaban dicha muralla.

- Puertas de la ciudad.

Esta muralla era atravesada por una serie 
de puertas, principales y secundarias, que in-
fluyeron en la morfología de las calles y en su 
importancia. Los muros de mampostería, se in-
tercalaban con seis puertas principales. Estas 
identificaban los diferentes distritos en los que 
se dividía la ciudad. A estas puertas principales 
(portas), hay que añadirle una docena de puer-
tas secundarias (pusterles). 

Arquitectónicamente las puertas princi-
pales estaban constituidas por una puerta de 

acceso doble (excepto la Porta Ticinese), forti-
ficadas con la presencia de una torre. Las puer-
tas secundarias, por otro lado, se caracteriza-
ban por estar formadas por una sola abertura, 
alojada en una fortificación. Las puertas se han 
localizado sobre el plano, en el cual nos hemos 
quedado con la extensión estudiada anterior-
mente correspondiente a la extensión para la 
cual Leonardo planteaba la extensión. 

Como ayuda para su identificación (Fig. 
4.6), a las puertas principales localizadas se les 
ha asignado un número del 1 al 7, mientras que 
a las puertas secundarias se les ha dado sub-
números. Por ejemplo, las puertas secundarias 
localizadas entre las puertas 1 y 2, se llamarían 
1.1, 1.2, 1.3, etc. Estos números aparecen a con-
tinuación junto al nombre de la puerta que les 
corresponde.

Las puertas principales de la ciudad eran:

Porta Comasina  (1)
Porta Nuova. (2)
Porta Oriental. (3)
Porta Romana. (5)
Porta Ticinese. (6)
Porta Vercellina . (7)

A estas se les añadió la Porta Tosa (4). Al-
gunas de las puertas menores (o Pusterle) de la 
ciudad de las que se ha podido identificar nom-
bres, fueron los siguientes:

Pusterla de Monforte
Pusterla Lodovica (Pusterla de Santa Eufe 

Fig. 4.5. Extensión de Milán en la época de Leonardo Da 
Vinci. Límite marcado sobre cartografía actual. Elaboración 

propia. 
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       mia)
Pusterla della Chiusa
Pusterla dei Fabbri
Pusterla de San Ambrogio  (6.2)
Pusterla de Azze
Pusterla Beatrice (Pusterla di San Marco)
Pusterla de la Nueva Aldea
Pusterla Santo Stefano
Pusterla de Bottonuto

Actualmente, al contrario de lo que ocurre 
con la muralla española posterior, se conserva 
muy poco de esta muralla. Su recorrido se ha 
convertido en una de las calles principales del 
centro de Milán, sin embargo, sólo se conser-
van tres puertas: La Porta Ticinese, la Pusterla 
di Sant Ambrogio y la Porta Nuova.

Fig. 4.6. Extensión de Milán en la época de Leonardo Da Vinci 
con las puertas de la muralla.Límite marcado sobre cartogra-

fía actual. Elaboración propia. 
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4.1. Traslación gráfica de las 
     ciudades satélite para Milán.

En este apartado vamos a avanzar en la 
definición de la primera propuesta presentada 
por Leonardo a Ludovico Sforza como ciudades 
entorno a Milán que ayudarían a descongestio-
narla y en las cuales se habrían corregido las 
carencias de la ciudad central.

Para realizarlo de manera correcta, la ex-
tracción de las determinaciones urbanísticas 
que aparecen en los manuscritos referentes a 
esta propuesta, es fundamental para su desa-
rrollo.  Se ha querido dar el primer paso de lo 
que podría llegar a ser una futura mayor pro-
fundización en el desarrollo gráfico de esta pro-
puesta, quizá en otro trabajo de investigación. 

Este primer paso ha sido alcanzar un mis-
mo orden de magnitud para todos los folios, 
poder tenerlos en la misma escala. Como ob-
servaremos a continuación en los propios ma-
nuscritos, Leonardo estipula medidas y pro-
porciones. 

Hay que tener en cuenta, no obstante, que 
al hallar medidas en los folios, se hace referen-
cia a órdenes de magnitud en todo momento y 
no a medidas concretas que podrían ser mayor 
fuente de error. Queremos alcanzar unas mag-
nitudes lógicas y globales para todos los manus-
critos con contenido referente a esta propuesta. 
Siempre, eso sí, basándonos y partiendo de las 
escasas medidas que sabemos con certeza que 
fueron proporcionadas por Da Vinci.

Determinaciones urbanísticas.

En el siguiente cuadro, se exponen todas 
aquellas determinaciones que Leonardo esti-
pulaba en sus dibujos y textos. Se ha hecho una 
recopilación de las normas teóricas que según 
da Vinci debería seguir la ciudad.

En primer lugar, habiendo identificado en 
apartados anteriores los folios referentes a esta 
propuesta, procedemos a establecer un orden. 
Pompeo Leoni, renumeró los manuscritos y les 
otorgó una nueva numeración, la que todavía 
se conserva de muchos de ellos. Sin embargo, 
Leonardo escribió sus cuadernos empezando 
por la última página y terminando por la pri-
mera. Por tanto, el orden de foliación estable-
cido por Leoni, al menos en este manuscrito, 
es contraria al orden de escritura y, por consi-
guiente, al orden correcto de lectura. 

En segundo lugar, hemos diferenciado las 
determinaciones urbanísticas extraídas en dos 
grupos: las que él cita explicitamente en sus 
textos o marca a conciencia en sus dibujos, y 
aquellas que, sin tener evidencia de plasmación 
en sus textos, se ven claramente implícitas en 
sus dibujos. 

Todas las normas  se han agrupado dentro 
de la temática en la que se engloban. Además se 
han acompañado del número o números de los 
folios en los que están plasmadas en los textos 
o reflejadas en los dibujos.
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la planta del edificio. 

Más adelante, en el proceso de reconstitu-
ción gráfica de la propuesta de la Ampliación 
para Milán, nos valdremos de ciertas medidas 
halladas en esta toma de datos para trasladar-
las a los edificios proyectados por da Vinci en 
dicha propuesta. Esto se debe a que en ella, no 
entra en determinaciones numéricas tan con-
cretas.  

Observamos de este proceso, que aunque 
usamos una sola medida para poner en mag-
nitud cada dibujo, se puede considerar que el 
resto de ellas están en gran concordancia de un 
folio a otro.

 Documento final.

A modo de resumen, en la página siguien-
te, (Fig. 4.7) podemos observar el resultado del 
conjunto de todos y cada uno de los ocho ma-
nuscritos escalados habiendo seguido el proce-
so explicado. 

Estando a una escala de 1:1250, podríamos 
trasladar medidas sobre cualquiera de ellos. En 
los dibujos perspectivos, se ha marcado en rojo 
el plano ortogonal y paralelo al lector que se ha 
usado para trasladar las medidas al escalar y 
que se vería en verdadera magnitud. En algu-
nos de los documentos aparecen dos dibujos y, 
por ello, han sido escalados dos veces. 

Translación gráfica.

Por tanto, se trata de un proceso de escala-
ción de los dibujos de los manuscritos. Se han 
seguido los siguientes pasos:

En cada uno de los folios se ha escogido un 
plano paralelo al espectador y ortogonal res-
pecto a la superficie del suelo del dibujo. Este 
plano es el que consideramos estar viendo en 
verdadera magnitud y, por tanto, sobre el que 
podemos trasladar medidas.

En los textos que acompañan los dibujos 
encontramos datos númericos referentes a 
distancias distintas del dibujo. Partimos de un 
dato base importante: la diferencia de altura 
entre el nivel superior de comunicación y el in-
ferior es de 6 brazas, como estipula Leonardo. 
Una braza renacentista equivaldría a una dis-
tancia de 1,82m. Por ello, la altura del nivel in-
ferior sería de unos 11 m.

Para la mayoría de los dibujos se ha usado 
este dato base a la hora de escalar y trasladarlo 
al plano ortogonal. Sin embargo, en algunos ha 
sido necesario extraer datos númericos de los 
folios anteriores ya escalados. Se ha evitado en 
la medida de lo posible para no acumular error.

El proceso se ha comenzado por el folio 
36r, el cual usa Leonardo para hablar preci-
samente de esta diferencia de niveles y de las 
inclinaciones de las calles. Serán importantes 
también las medidas extraídas de los anchos de 
crujía y de las proporciones de distribución de 
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Fig. 4.7. Folios escalados según el 
procedimiento explicado, se en-
cuentran a una escala de 1.250. 

Además, se ha obtenido la escala 
de los dibujos respecto al tamaño 
del folio en el que se encuentran. 
Todos ellos pertenecen al Códice B, 
de Leonardo da Vinci. Tienen unas 
dimensiones aproximadas de 16cm 
x 23cm. 
Anotaciones de elaboración propia.

ESCALA. 1.250 (de los dibujos res-
pecto a las hojas A4 del trabajo en el 
que se encuentran)

Folio 47r
Escala orientativa del dibujo: 1.350

Folio 36r
Escala orientativa del dibujo: 1.450

Folio 47r
Escala orientativa del dibujo: 1.600

Folio 37r
Escala orientativa del dibujo: 1.1000
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Folio 15v
Escala orientativa del dibujo: 1.650

Folio 15v
Escala orientativa del dibujo: 1.1500

Folio 37r
Escala orientativa del dibujo: 1.650

Folio 16r
Escala orientativa del dibujo: 1.550

Folio 37v
Escala orientativa 
del dibujo: 1.250

Folio 68v
Escala orientativa 
del dibujo: 1.250
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4.2. Reconstitución gráfica      
 de la Ampliación de Milán. 

En la propuesta anterior, la propuesta de 
ciudades satélite para Milán, hemos hecho un 
primer avance en lo que sería una posible resti-
tución gráfica de la propuesta urbana. Sin em-
bargo, se ha escogido la segunda gran propues-
ta urbana leonardina, la referente a un anillo 
de ampliación para Milán, como objeto central 
de este estudio y de la restitución gráfica que se 
va a realizar de una manera más profunda.

Recordemos que esta propuesta está basa-
da en una ampliación sobre la ciudad de Milán. 
Dicha propuesta consta de un nuevo anillo de 
expansión entorno al límite existente marcado 
por la muralla medieval que cercaba Milán en 
la época. Además, este anillo de expansión está 
dividido en sectores, iguales y repetidos a lo 
largo de los 360º. 

Recordamos, también, que los folios con 
documentación relativa a este tema son los si-
guientes: folio 23v del Códice Foster III y folios 
73v, 65v y 0199 del Códice Atlántico (los dos 
primeros referentes a la foliación de la edición 
Hoepli de la plataforma E-Leo). De ellos, los 
que nos aportan una información útil a la hora 
de comenzar la restitución gráfica de la pro-
puesta son los folios 73v, 65v del Códice Atlán-
tico y son con los que vamos a trabajar.

Con esta restitución gráfica se emprendió 
un camino sin un final muy certero, se quería 
explorar las vías por las que sus dibujos podrían 

haber llegado a convertirse en un proyecto real. 
Se quiere una aproximación, lo más definida 
posible, a una presunta materialización de su 
proyecto. Se alcanzan unos resultados con un 
alto porcentaje de interpretación personal ba-
sados en una nueva representación planimétri-
ca de la ampliación de la ciudad.

Como ya se ha comentado, antes de co-
menzar la restitución gráfica es necesario tener 
claras ciertas cuestiones que van a influir de 
manera directa en ella. Son las que se definen a 
continuación:

  Transcripción y 
  traducción de textos.

Este apartado no habría existido de no ser 
por la ayuda proporcionada por la plataforma 
E-Leo, proyecto de la Biblioteca Comunale 
Leonardiana di Vinci. En ella, se han localizado 
los folios implicados en la restitución gráfica: 
folios 73v, 65v del Códice Atlántico.

En cuanto a la nomenclatura de los folios, 
cabe mencionar la existencia en la plataforma 
de dos recopilaciones de folios, ambas bajo el 
nombre de Códice Atlántico: la primera como 
Codex Atlanticus y la segunda como Codex At-
lanticus (ed. Hoepli). En este último, conser-
van la nomenclatura que ya conocíamos y que 
se va a emplear, 73v y 65v.

La transcripción de la plataforma nos gene-
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ra textos en italiano que han de ser traducidos. 
Las traducciones literales de un texto en el ita-
liano del Renacimiento pueden generar frases 
inconexas o sin sentidos en la época actual. No 
obstante, se ha intentado generar traducciones 
de párrafos en los que se entienda la idea que el 
autor nos quería transmitir. 

En el folio 73v el texto que aparece corres-
ponde a una serie de números referentes a 
medidas tomadas como trabajo de campo. Es 
el folio 65v en el que se concentran todos los 
escritos que fundamentan esta propuesta y, es 
por ello, por lo que es el folio que se ha procedi-
do a transcribir (Fig. 4.8). Se incluyen, a conti-
nuación, tanto la transcripción al italiano como 
la traducción al español. La primera es propor-
cionada por la Biblioteca Leonardina, mientras 
que la segunda es de elaboración propia.
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1. Dammi alturità che sanza tua spesa si farà 
tutte le terre obediscano ai lor capi, i quali capi 
apres.

Dame la oportunidad de que, sin tu gasto, se 
hará que todas las tierras obedezcan a sus líderes, 
a sus dirigentes.

2.  La prima fama si fa etterna insieme colli 
abitatori della cittá da lui edificata o   accresciuta. 

I fondi dell’acque, che sono dirieto alli orti, 
sieno altti come il piano delli orti e colle spine 
possino dare l’acque ogni sera alli orti, ogni volta 
che s’ingorga alzando l’incastri uno mezzo brac-
cio. E a questo sien tenuti li anziani.

La primera fama se hace eterna junto con los 
habitantes de la ciudad edificada o ampliada por 
él.

El caudal del agua, que está justo tras las 
huertas, son tan altos como el nivel de las huertas 
y a través de espinas, que funcionan como coli-
nas, se puede abastecer de agua cada noche a los 
huertos, alzando medio brazo la compuerta. Y a 
esto se dedicarán los ancianos.

3. NAVIGLIO: CANAL.

 ORTO: HUERTO.

 PESCHIERA: ESTANQUE CON PECES.

4.  E niente sia gittato ne’ canali; e che ogni 
barca sia tenuta a portare fori tanto loto del navi-
glio e po’ gittato all’argine.

Y nada es arrojado a los canales; y cada bote 
debe llevar fuera todo lo que porte y después de-
jarlo en tierra firme.

5.  Fa da seccare il naviglio e nettare i canali.

Drena el canal y nutre los canales.

6.  Tutti i popoli obbediscano e so’ mossi da’ 
lor magnati. E essi magnati si collegano e cos-
tringano co’ signori per due vie: o per sanguinità 
o per roba sanguinata; sanguinità, quando i lor 
figlioli sono, a similitudine di statichi, sicurtà e 
pegno della lor dubitata fede; roba, quando tu fa-
rai a ciascun d’essi murare una casa o due dentro 
alla tua città, della quale lui ne tragga qualch’en-
trata.

E trarrai di dieci città cinquemila case con 
trentamila abitazioni, e digregherai tanta congre-
gazione di popolo, che a similitudine di capre l’un 
addosso all’altro stanno, e empiendo ogni parte 
di fetore, si fanno semenza di pestilente morte. E 
la città si fa di bellezza compagna del suo nome e 
a te utile di dazi, e fama etterna del suo accresci-
miento.

Todos los pueblos obedecen y son movidos 
por sus magnates. Y los magnates están conecta-
dos y forzados por los caballeros de dos maneras: 
ya sea por sanguinidad o por cosas de sangre; por 
sanguinidad, cuando sus hijos son, en la simili-
tud de la estática, la seguridad y el compromiso 
de su fe dudada; por cosas de sangre, cuando se 
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Fig.4.8. Códice Atlántico, folio 65v. 
Recuadros de elaboración propia.

haga que cada una de ellas construya una o dos 
casas dentro de tu ciudad, de las cuales obten-
drán algún beneficio.

Y tomarás diez ciudades, con treinta mil vi-
viendas, y disgregarás tanto una congregación de 
personas que, como cabras entre sí, y llenando 
de hedor, se convierten en una semilla de muerte 
pestilente. Y la ciudad se vuelve belleza, compa-
ñera de su nombre y útil para sus deberes, y la 
fama eterna de su crecimiento.

7.  La cittá di lodi fará la spesa e trarrá il pre-
mio ch’una volta l’anno dà al Duca.

Quel forestiero che arà la casa in Milano, 
spesse volte accaderà che, per istare in più mag-
no loco, esso si farà abitatore della sua casa. E 
chi mura ha pur qualche ricchezza, e con questo 
modo la poveraglia sarà disunita da simili abita-
tori; e se essi... e dazi cresceranno e la fama della 
magnitudine. E se pure lui in Milano abitare non 
vorrá, esso sará fedele per non perdere il frutto 
della sua casa insieme col capitale.

La ciudad llena de alabanza hará las compras 
y sacará el premio que una vez al año le da al Du-
que.

Ese extraño que le da su casa a Milán, a me-
nudo sucederá que, para volverse más en el acto, 
se convertirá en el habitante de su casa. Y quién 
muros tiene, tiene riquezas, y de esta manera los 
pobres serán desunidos por tales habitantes; y 
si ellos (...) y los deberes crecerán y la magnitud 
de la fama. E incluso, si no quiere vivir en Milán, 
será fiel para no perder el fruto de su casa junto 
con el capital.
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Tras la transcripción y traducción de los 
textos del manuscrito, se observa que Leonar-
do se centra especialmente en trasmitir cuales 
serían los beneficios de dicha ampliación, más 
que de aportar determinaciones concretas. Es-
tas últimas son escasa, aunque es cierto que 
nos aporta datos valiosos en cuanto a la exis-
tencia de áreas de huertos y de un canal colin-
dante que los dotaría de agua. 

Determinaciones urbanísticas.

Para poder avanzar hacia una reconstitu-
ción gráfica de la Ampliación de Milán que pro-
ponía Leonardo da Vinci, es imprescindible la 
extracción de las determinaciones urbanísticas 
que aparecen en los manuscritos referentes a 
esta propuesta. 

En el siguiente cuadro, se exponen todas 
aquellas determinaciones que Leonardo esti-
pulaba en sus dibujos y textos. Se ha hecho una 
recopilación de las normas teóricas que según 
da Vinci debería seguir la ciudad.

En primer lugar, habiendo identificado en 
apartados anteriores los folios referentes a esta 
propuesta, procedemos a establecer un orden. 
En cuanto al Códice Atlántico, fue uno de los 
que Pompeo Leoni renumeró y le otorgó una 
nueva numeración, la que todavía se conserva. 
Sin embargo, Leonardo escribió sus cuadernos 
empezando por la última página y terminando 
por la primera. Por tanto, el orden de foliación 
establecido por Leoni, al menos en este manus-
crito, es contraria al orden de escritura y, por 

consiguiente, al orden correcto de lectura. 

En segundo lugar, tal y como se hizo en la 
extracción de los conceptos teóricos plasmados 
en la propuesta de ciudades satélite para Milán, 
hemos diferenciado las determinaciones urba-
nísticas en dos grupos: las que él cita explici-
tamente en sus textos o marca a conciencia en 
sus dibujos, y aquellas que, sin tener evidencia 
de plasmación en sus textos, se ven de manera 
implícitas en sus dibujos. 

Todas las normas  se han agrupado dentro 
de la temática en la que se engloban. Además se 
han acompañado del número o números de los 
folios en los que están plasmadas en los textos 
o reflejadas en los dibujos.
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 Proceso de reconstitución gráfica. 

Tras el estudio de todas estas considera-
ciones previas, nos disponemos a exponer el 
proceso llevado a cabo para alcanzar una res-
titución gráfica de la segunda gran propuesta 
urbana de Leonardo da Vinci: un anillo de am-
pliación para Milán. 

Como ya se explicó en la metodología de 
este capítulo, durante los diversos pasos del 
proceso se han ido tomando constantes deci-
siones al encontrarnos con varias opciones de 
interpretación igualmente válidas. Los crite-
rios que han llevado a la elección de una vía u 
otra se explicarán en los diferentes pasos del 
proceso.  Por la complejidad de la restitución 
han sido necesarios múltiples pasos e, incluso, 
diferentes variantes de un mismo paso. Los pa-
sos han sido identificados con números (1,2,3), 
mientras que las diferentes variantes o vías de 
exploración dentro de un mismo paso se han 
identificado con letras (1.A, 1.B...). 

Los documentos de los que se va a partir, 
teniendo también como base toda la informa-
ción recabada hasta el momento, para llevar 
a cabo esta restitución gráfica de la propuesta 
son tres:

-La planimetría elaborada de la extensión 
del Milán de la época, limitado por la muralla 
Cerchia dei Navigli.

-El folio 73-v del Códice Atlántico.
-El folio 65-v del Códice Atlántico.

Los numerosos y diferentes pasos seguidos 
durante este proceso se pueden agrupar en los 
siguientes cuatro:

1. Establecer relación entre el folio 73-v y 
dimensiones reales mediante la cartografía ela-
borada. Se hará una comprobación de lo halla-
do con ayuda del plano de Milán de Flamma 
Galvano de 1351.

2. Establecer el orden de magnitud del ani-
llo de ampliación de la ciudad, así como el nú-
mero de sectores en el que está dividido y sus 
dimensiones. Se hará mediante los resultados 
ya hallados y su correlación con el folio 65-v.

3. Definición del interior de un sector: sec-
tor tipo. Basándonos en los pasos anteriores y 
en el folio 65-v.

4. Ajuste de la ampliación formada por la 
repetición de dicho sector tipo a lo largo de los 
360º. Considerar los elementos que influyen y 
transformarían dicha ampliación base e inalte-
rada.

En esta restitución nos basamos, como ya 
hemos dicho, en la comparación de datos, la 
corroboración de dimensiones, la superposi-
ción de documentos y en la interpretación de 
los dibujos de Da Vinci. Se ha de entender que 
todas las medidas que en ella aparezcan no pre-
tenden ser medidas exactas de lo representado, 
sino que nos ayudarán a ver en qué orden de 
magnitud se encuentran las cosas de manera 
aproximada. El proceso se desarrolla a conti-
nuación.



73

Los proyectos Milaneses

PASO 1. Establecer correlaciones entre el 
folio 73-v y la cartografía para dotar al primero 
de magnitudes reales.

1.1.Identificación de elementos en ambos 
documentos (Fig. 4.9). En el folio aparecen di-
bujadas dos circunferencias. Como ya conoce-
mos, la interior representa la antigua muralla 
romana y la exterior representa el límite de la 
ciudad donde encontramos anotaciones sobre 
las puertas de la muralla. En primer lugar, es-
tos mismos círculos se han trazado de manera 
aproximada sobre el plano de la extensión de 
Milán. Se ha considerado que la manera más 
próxima de hacerlo, al no tener la ciudad la for-
ma de un círculo perfecto, ha sido inscribiendo 
en ella dicho círculo. El área abarcada es más 
próxima a la real que en el caso de la ciudad 
inscrita en el círculo. Además, así la relación 
del círculo de la muralla con la situación del 
castillo es muy similar a la del dibujo. De esta 
manera, parte del área de la ciudad quería den-
tro del anillo de ampliación. 

Sobre estos círculos, tanto en el folio de 
Leonardo como en el plano, se han situado to-
das las puertas principales de la ciudad. Sobre 
el folio, también se han repasado los grandes 
ejes que dibuja atravesando la ciudad y que son 
fácilmente identificables también en la carto-
grafía.

Fig.4.9. Identificación de las puertas sobre cartogra-
fía actual y sobre el folio 73v. Elaboración propia.
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1.2. En este paso ya contamos con los do-
cumentos haciendo referencia a los mismos 
elementos. Por tanto, se realiza una escalación 
de ambos para que los elementos que se refie-
ran a la misma realidad, midan lo mismo. Por 
tanto, igualamos la escala del dibujo, usando 
como referencia las circunferencias, a la escala 
de la cartografía. Además, el dibujo no se hizo 
con el Norte estrictamente hacia la parte supe-
rior de la hoja, ha sido necesaria una rotación 
de 21º para igualar su orientación con la del 
plano (Fig. 4.10).

Pese a estos ligeros cambios, sorprende la 
increíble precisión del dibujo de Vinci, sobre 
todo teniendo en cuenta que se trata de un cro-
quis.

1.3.Superposición de los dos documentos. 
Posible al encontrarse ya a la misma escala y 
con la misma orientación (Fig. 4.11).

1.4.Como ayuda extra, se realiza una com-
probación de la posición de las puertas y or-
denes de magnitud hallados con el plano de 
Flamma Galvano expuesto con anterioridad. 
Por un lado, hemos comenzado identificando 
las puertas principales que se podían identi-
ficar en dicho folio (Fig. 4.12). Además, están 
claramente representadas las circunferencias 
que equivalen a la muralla medieval (la exte-
rior) y a la muralla romana (la interior). En los 
pasos anteriores ya hemos obtenido la dimen-
sión de dichos círculos representativos, por 
tanto, los hemos extraído (Fig. 4.13) junto con 
la forma real de la ciudad y las puertas princi-
pales de ella.Fig.4.11. Superposición de los documentos de cartografía y folio 73v a la misma escala.Elaboración propia.
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Fig.4.10. Documentos de cartografía y folio 73v puestos a 
escala. Elaboración propia.

Fig.4.12. Identificación de puertas sobre el plano de Milán de 
Flamma Galvano. Elaboración propia.

Fig.4.13. Extracción de la forma de la ciudad y sus puertas. 
Elaboración propia.

Fig.4.14. Superposición de puertas extraídas de la cartografía 
sobre el plano de Milán de Flamma Galvano. Elaboración 
propia.

Fig.4.15. Superposición de cartografía del límite de la ciudad 
de la época, sobre el plano de Milán de Flamma Galvano. 
Elaboración propia.
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Lo que se busca en este paso es poder do-
tar igualmente de medidas al folio 65-v. En el 
paso anterior hemos establecido el radio de la 
circunferencia que nos representa el límite de 
la ciudad en la época de da Vinci. Al estar re-
presentado este círculo también en este folio, 
podemos escalar para que concuerde con la cir-
cunferencia ya hallada. Una vez que hallamos 
transladado la medida al folio, también sabre-
mos la medida de la circunferencia exterior, es 
decir, sabremos el área total de la ampliación 
entre ambas circunferencias.

Al ser un croquis, nos encontramos dos 
circunferencias no perfectas y no concéntricas. 
Del mismo modo, la parte en la que se puso más 
esfuerzo en el dibujo es en la representación 
del sector. Dicho sector, se sobreentiende que 
está situado entre los dos círculos. Sin embar-
go, las curvaturas superior e inferior, así como 
los radios laterales que lo definen tampoco per-
tenecen a los círculos dibujados. Por tanto, a 
la hora de escalar la circunferencia ya hallada 
con el dibujo, encontramos dos posibles vías de 
actuación:

A. Usar como referencia para escalar el fo-
lio la circunferencia completa interior dibuja-
da. (Fig. 4.16) 

De esta manera, el ángulo que define el sec-
tor localizado entre los dos círculos hallados, es 
muy aproximable a un ángulo de 40º. Por tan-
to, la región de la ampliación de la ciudad que-
daría dividida en 9 sectores iguales. Además, la 
ampliación estaría formada por una circunfe-

Hemos escalado el dibujo a partir de la 
circunferencia exterior con la circunferencia 
que nos marca los límites de la ciudad existen-
te. Como comprobación, se ha superpuesto en 
este dibujo la circunferencia interior con la que 
ya trabajábamos (en negro) que nos marcaba la 
antigua muralla romana. Vemos como las pro-
porciones son casi idénticas (Fig. 4.14). Tanto 
en la comprobación de la escalación como de 
la rotación, cabe destacar la tremenda con-
cordancia entre dibujos, hecho sorprendente 
al tratarse de croquis de escalas de dibujo tan 
elevadas y prácticamente inabarcables para la 
época.

Finalmente hemos superpuesto la carto-
grafía al folio (Fig. 4.15).

PASO 2. Establecer el orden de magnitud 
del anillo de ampliación y de los sectores en los 
que estaría dividido. Partimos de los datos ha-
llados y los correlacionamos con el folio 65-v.

2.1. En el folio 65-v encontramos repre-
sentados, de nuevo, dos círculos. Sin embar-
go, no representan exactamente lo mismo que 
los dos círculos del folio 73-v. En este caso, el 
anillo interior representa el límite de la exten-
sión de la ciudad de Milán en la época, es decir, 
representa la muralla medieval, la Cerchia dei 
Navigli. Este círculo interior correspondería al 
círculo exterior del folio 73-v. Sin embargo, lo 
que se está representando en este folio, el 65-
v, con la circunferencia exterior es el límite de 
la nueva ampliación para Milán, que quedaría 
comprendida entre ambas circunferencias. 

Fig.4.16. (arriba). Folio 65v escalado según la circunferencia 
interior. Elaboración propia.

Fig.4.17. (abajo). Folio 65v escalado según las curvaturas del 
sector. Elaboración propia.
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rencia desfasada 610 m respecto a la circunfe-
rencia interior.

B. Usar como referencia para escalar el di-
bujo los radios y curvaturas que están definidos 
en la representación del sector. (Fig. 4.17)

Por esta vía, se ha obtenido que el ángulo 
dibujado que define el sector es de 32º. Por su 
carácter de croquis a mano alzada, se ha apro-
ximado este ángulo a uno de 30º. Por tanto, la 
región de la ampliación de la ciudad quedaría 
dividida en 12 sectores iguales. Además, la am-
pliación estaría formada por una circunferen-
cia desfasada 490 m respecto a la circunferen-
cia interior.

2.2. Las dos vías abiertas en el paso ante-
rior se van a seguir explorando para poder dar 
con la más razonable de las dos. Con ese fin se 
han realizado la siguiente serie de comparacio-
nes. Las dos interpretaciones, en relación a la 
ciudad, dan lugar a posibles ampliaciones de 
dimensiones muy diferentes.

2.2.1.  Comparación de las proporciones 
establecidas en los dos folios. Así es como esta-
rían a la misma escala tanto para la vía A como 
para la B (Fig. 4.18)

2.2.2. Comparación de las dos posibles 
ampliaciones con las medidas de la ciudad exis-
tente. Al ser la forma de la ciudad irregular, se 
han sacado radios para poder sacar medidas en 
los diferentes puntos y comparar dimensiones 
de las posibilidades A y B (Fig. 4.19).

Fig.4.18. Folio 65v y 73v escalados según ambas vías: A (izquierda) y B (derecha). Elaboración propia.

Fig.4.19. Comparación de las dimensiones de la ciudad con el anillo de ampliación según ambas vías: A (izquierda) y B (dere-
cha). Elaboración propia.
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En este paso hemos observado lo que su-
pondrían las posibles ampliaciones a escala de 
territorio, en relación a magnitudes muy gran-
des. Para poder comprender mejor las implica-
ciones que tendría cada una de ellas, nos vamos 
a mover en una escala más cercana, más urba-
na.

2.3. Hallamos el orden de magnitud que 
tendrían los sectores producidos por cada 
una de las dos posibles ampliaciones. En con-
creto, nos interesa conocer la magnitud de la 
gran plaza central proyectada por Leonardo en 
el centro de dichos sectores (Fig. 4.20). Esta-
bleceremos una comparación con la plaza del 
Duomo de Milán (área de 20666 m2 y períme-
tro 580 m).

A. Las dimensiones generales que tendría 
la plaza central del sector son:

Área: 50092 m2 
Perímetro: 900 m
Como vemos, el área sería aproximada-

mente el doble que la de la plaza del Duomo.

B.Las dimensiones generales que tendría 
la plaza central del sector son:

Área: 28260 m2 
Perímetro: 676 m
Como vemos, el área sería, de manera aproxi-

mada, muy similar a la del Duomo.

A partir de este paso, decidimos continuar 
por la vía B. Se considera que las dimensiones 
de la ampliación, aun siendo grandes, son más 
compactas y controlables a la hora de planifi-
car esta nueva extensión urbana. El dato de la 

comparación con la plaza del Duomo, ha sido 
muy esclarecedor a la hora de encontrar la pro-
puesta más lógica en cuanto a dimensiones se 
refiere.

Por tanto, llegados a este punto tenemos 
las dimensiones de la ampliación (en torno a 
490m de distancia entre circuferencias), el nú-
mero de sectores (doce) y las dimensiones de 
estos.
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Fig.4.20. Dimensiones del sector y la plaza central del mismo según ambas vías: A (arriba) y B (abajo). Elaboración propia sobre folio 65v del Códice Atlántico.
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PASO 3. Definición del interior del sector. 
Partimos de los datos ya hallados y los corre-
lacionamos con el folio 65-v. Lo llamaremos 
sector tipo, por estar basado en el que dibujó 
Leonardo y por suponer que sería este el que 
estaría repetido a lo largo de los 360º. Sin em-
bargo, el resultado final de la ampliación segu-
ramente supondría la realización de variacio-
nes de un sector a otro.

3.1. Análisis del dibujo. Sacamos datos de 
lo que está dibujado en el folio.

3.1.1. Pasamos lo croquizado a ordenador. 
Da Vinci usaba dos tintas, negra y roja, para 
realizar sus dibujos. Se cree que usaba la tinta 
roja para realizar las líneas generales del dibujo 
y repasaba en negro lo importante. 

A la hora de traspasar la información a or-
denador, se ha respetado el color de la línea. Se 
realiza este paso sabiendo que, aún a ordena-
dor, las líneas siguen teniendo el carácter im-
perfecto e impreciso de un croquis realizado a 
mano. Reorientamos la imagen para facilitar el 
proceso (Fig. 4.21).

3.1.2. Sacamos las proporciones de lo di-
bujado. Al realizar croquis, las medidas no tie-
nen gran importancia. Sí que la tienen las pro-
porciones de lo dibujado que reflejan lo que el 
autor tenía en mente. Se extraen las proporcio-
nes que guardan las divisiones horizontales del 
sector, que serán necesarias más adelante (Fig. 
4.22).

Fig.4.21. (Arriba). Extracción de las líneas del croquis del folio 65v del Códice Atlántico. Elaboración propia.
Fig.4.22. (Abajo). Extracción de las proporciones del croquis del folio 65v del Códice Atlántico. Elaboración propia.
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3.2. Pasamos del carácter de croquis a ca-
rácter de plano. En el croquis observamos cier-
tas intenciones como la clara intencionalidad 
de que el sector tenga una disposición simé-
trica respecto a un eje central (radio) que atra-
viesa la plaza. Se reconstituyen las líneas para 
ajustarse a dichas intencionalidades. Ya no es 
necesario el dibujo inicial de fondo. En cada 
uno de los pasos siguientes, se marca en rojo 
la aportación nueva de cada paso, mientras que 
se deja en negro lo hecho en pasos anteriores.

3.2.1. Ejes principales del sector.

 Se marcan los ejes principales (Fig. 
4.23), tanto verticales como horizontales y se 
les da grosor, ya que representan vías urbanas. 
El ancho de las calles establecido está en con-
cordancia con el hallado en el folio 36r del Ma-
nuscrito B (en el Capítulo 2). Se les otorga la 
dimensión de 12 metros a las vías normales (de 
segundo orden) y el doble, 24 metros, a aque-
llas que se consideran importantes (de primer 
orden). 

Además, conocemos por los escritos que 
hay un canal atravesando el sector y que se pre-
tendía que la plaza tuviera acceso directo a él. 
Su funcionalidad como mercado requería con-
tacto con el canal por el que se trasladarían las 
mercancías. 

3.2.2. Plaza central del sector y los edifi-
cios que la delimitan (Fig 4.24).

 Para empezar, se han estudiado las pro-

Fig.4.23. Ejes principales del sector. Elaboración propia.

Fig.4.24. Plaza central del sector. Elaboración propia.
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porciones entre los anchos de los edificios que 
delimitan la plaza en el dibujo original. Vemos 
que el ancho del edificio inferior es un tercio 
del superior y de los laterales. Estos serían edi-
ficios representativos o de relevancia dentro de 
la ciudad.

Como ya se ha hecho en otras interpreta-
ciones, los puntos dibujados a ambos lados de 
los edificios que configuran la plaza se han ase-
mejado a las columnas de los pórticos de planta 
baja que Leonardo dibujaba en la mayoría de 
edificios de su propuesta de ciudades satélite 
para Milán. Las proporciones del ancho de los 
edificios se han obtenido a partir del dibujo ori-
ginal y se han mantenido.

 Además, se ha prestado atención la sección 
de edificio proyectado por Leonardo en el folio 
36r. del manuscrito B. Tras el trabajo realiza-
do para poner a escala todos aquellos dibujos 
pertenecientes a la explicación de la ciudad 1, 
sabemos las medidas aproximadas que Da Vin-
ci estaba plasmando. En dicha sección, aparece 
un edificio con una planta baja dividida en tres 
franjas: un pórtico exterior, un primer pórtico 
interior de dimensiones similares y un tercer 
pórtico de mayor dimensión (más o menos la 
mitad de la crujía del edificio). Los tamaños 
hallados en esa fase del trabajo nos indicaron 
que el ancho del edificio sería del orden de 15 
metros. 

De vuelta al folio 65v-b del códice Atlán-
tico, vemos que las proporciones nos llevan a 
un ancho de edificio de unos 30 metros, con un 

pórtico exterior a cada lado. Vemos, sin embar-
go, la misma distribución en planta baja, divi-
diendo el área interior en dos franjas longitu-
dinales, una del doble de ancho que la otra. La 
separación de los soportes de los arcos de las 
calles porticadas guarda relación con la hallada 
en los folios 36r y 16r del Manuscrito B. 

Por último, volvemos a relacionar estas di-
mensiones finales de la plaza del sector con las 
estimadas en el Paso 2 y con la plaza del Duomo 
de Milán. De nuevo, estos pasos han supuesta 
una mayor aproximación a las dimensiones de 
la plaza de la catedral.

3.2.3. Ejes secundarios del sector.

 Se marcan los ejes secundarios (Fig. 
4.25) que tendrán un acho de seis metros (vías 
de tercer orden), de manera que todos los an-
chos de las calles son múltiplos de 6.

 En cuanto a las vías perimetrales, se ha 
considerado que las delimitaciones verticales 
podrían coincidir con la salida de las murallas 
de la ciudad, por lo que la vía debería ser de 
primer orden, otorgando 12 metros hacia cada 
sector colindante.

 Por otro lado, la delimitación inferior 
del sector, aparte de ser la muralla existente, 
se encontraría el canal navegable en el que se 
había convertido el antiguo foso defensivo.

Una vez definidas todas las vías del sector se 
han señalado las de diferente rango (Fig.4.26).
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Fig.4.25. (Arriba). Ejes secundarios del sector. Elaboración propia.
Fig.4.26. (Abajo). Vías de diferente rango del sector. Elaboración propia.
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3.2.4. Usos generales.

 Para la definición de los usos ha sido fun-
damental toda la información recabada hasta 
el momento. Sabemos que el motivo principal 
de la realización de la ampliación era descon-
gestionar el interior de las murallas y realojar a 
un gran porcentaje de la población extramuros 
para evitar hacinamientos y, de nuevo, propa-
gación de enfermedades. Por tanto, el uso prin-
cipal de la mayoría de las manzanas sería el re-
sidencial. 

Por otro lado, ya conocemos el uso de la 
plaza como comercio, al igual que los edificios 
que la rodean deben ser de carácter institucio-
nal. Finalmente, Leonardo habla de la existen-
cia de huertos de cultivo cercanos a la vida de 
las personas. Se ha tomado la decisión proyec-
tual de colocarlos como un último anillo del 
sector, el más cercano a la naturaleza. Además, 
es esta zona del dibujo la que Leonardo deja 
absolutamente sin compartimentar.

 De esta manera, las letras corresponden 
a los siguientes significados (Fig. 4.27):

 -R: edificios de carácter mayormente
           residencial.
 -I: edificios de carácter institucional.
 -C: canal.
 -H: huertos.

Mediante todo este proceso, hemos alcan-
zado una representación final del sector tipo.

Fig.4.27. Representación y esquemas de un sector tipo de la ampliación. Elaboración propia.
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PASO 4. Ampliación completa. Tras la re-
constitución gráfica del sector tipo, podemos 
completar el nuevo anillo de expansión.

Primero observamos cómo sería esta pro-
puesta idealizada en la que un mismo sector 
tipo se repite a lo largo de los 360º sin altera-
ciones algunas. En esta propuesta, la ciudad 
preexistente sería una circunferencia perfecta 
y no habría elementos que alteraran esta repe-
tición de un mismo sector (Fig. 4.28).

El siguiente paso sería realizar un ajuste de 
la ampliación. Se han de observar los elemen-
tos que la transformarían. Y que hacen que la 
propuesta pase de ser una propuesta ideal a un 
proyecto aplicable a una realidad.

Sobre la cartografía actual, con el límite de 
la ciudad de la época marcado, se han señalado 
aquellos elementos que interferirían con el de-
sarrollo de la propuesta o que se han de tener 
en consideración por su importancia. 

Se han señalado: la muralla medieval, cuyo 
foso es uno de los canales pertenecientes a la 
nueva área de expansión; el área que ocupa el 
Castello Sforzesco y sus jardines; las puertas de 
la murallas y el área por la que se realizaría la 
conexión de canales (Fig. 4.29).

Fig.4.28. Representación de la ampliación por 
rotación del sector tipo. Elaboración propia.
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4.1. El primer elemento que influiría en 
esta expansión circular sería la propia forma 
de la ampliación. Hasta ahora hemos trabajado 
con la pareja de circunferencias que dibujó da 
Vinci, sin embargo, se tiene en cuenta que ca-
brían dos posibilidades (Fig. 4.30).  

 
A. La ampliación se extendería entre la for-

ma de la ciudad y el círculo exterior con el que 
hemos trabajado. De este modo, la forma final 
de la ciudad tras la expansión sería circular.

B. La ampliación se extendería la misma la 
misma distancia de manera regular siguiendo 
la morfología de la ciudad existente. Esto quie-
re decir que ocuparía el espacio entre la ciudad 
existente y un homotético de su perímetro des-
fasado el ancho de la ampliación.

Consideramos, por simplificar el proceso, 
que nos encontramos en la primera de las vías, 
la opción A de ampliación. Siempre, eso sí, 
manteniendo en mente el resto de posibilida-
des igualmente válidas por las que se podrían 
haber enfocado los diferentes pasos del proce-
so.

4.3. En los siguientes esquemas (Fig. 4.31)
se marcan aquellos elementos que habrían sido 
transformadores de la propuesta en el supues-
to de que esta se hubiera llevado a la práctica, 
cumpliendo así las intenciones de Leonardo da 
Vinci. 

En primer lugar (esquema 1), la morfología 
de la ciudad ocuparía parte del área que hemos 
considerado como ampliación. A su vez, entre 

Fig.4.29. Elementos que interferirían en la ampliación. Base: cartografía actual. Elaboración propia.
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Fig.4.30. Posibilidades de expansión de la ciudad: A (izquierda) y B (derecha). Elaboración propia.

Fig.4.31. Área influenciada por los elementos transformadores de la propuesta. De izquierda a derecha: esquema 1, 2 y 3. Elaboración propia.



88

Propuestas Urbanas de Leonardo Da Vinci.  Una Reconstitución gráfica.

las puertas Tosa y Romana, la ampliación de-
bería ocupar un pequeño área que estaba con-
siderada como área de ciudad existente.

En segundo lugar (esquema 2), Se ha mar-
cado el área de la ampliación que estaría ocu-
pada por el castillo y sus jardines. Como hemos 
estudiado en el apartado de canales, el canal 
Grande y el Pavese llegaban hasta el entorno 
de la puerta Ticinese. Hemos marcado el área 
por el que se haría esta conexión.

Por último (esquema 3), consideramos que 
los ejes que parten de las puertas de la ciudad 
(representados en línea continua los preve-
nientes de puertas principales y en discontinua 
los de las puertas secundarias), deberían tener 
continuidad hacia los ejes de la ampliación. 
Como vemos en la figura X, habría que hacer 
ligeras modificaciones de anchos de manzanas 
o plazas de un sector a otro para realizar este 
ajuste de ejes.
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 Conclusiones

Al inicio de este trabajo se expusieron los 
tres objetivos principales que se pretendían 
cumplir mediante el desarrollo de esta inves-
tigación. El primero tenía que ver con una fase 
de recopilación de datos, de llegar a compren-
der lo que abarcaba la producción de Leonardo 
de manera general y, sobre todo, en relación al 
tema del urbanismo. 

A lo largo de toda esta exploración, hemos 
llegado a alcanzar un entendimiento global del 
tema relacionado con las propuestas urbanas 
de Leonardo da Vinci. Se han identificado los 
proyectos. Se han agrupado los folios dispersos 
en diferentes manuscritos relativos a cada una 
de las cuatro propuestas urbanas: la propuesta 
de transformación de Florencia, la propuesta 
de ciudades satélite para Milán, la propuesta 
de ampliación de Milán y el levantamiento de 
la ciudad de Imola. Se han ordenado y ubicado 
temporalmente en la biografía de Leonardo.

Sus proyectos más desarrollados e innova-
dores, de entre estas propuestas, son los dos 
referentes a la ciudad de Milán. Son sus pro-
puestas urbanas más extensas y es, por ello, 
por lo que se ha hecho una investigación más 
detallada sobre ellas. Se ha profundizado en el 
conocimiento de la ciudad de Milán a través de 
sus planimetrías, prestando especial atención a 
los elementos singlares de la misma: las mura-
llas, reconstituidas sobre el parcelario actual; 
los canales, elementos clave en las propuestas 
de Leonardo; y el castillo, elemento de referen-

cia en Milán y desde el cual parten varias de las 
murallas.

El análisis profundo de los manuscritos que 
se refieren a las propuestas en la ciudad de Mi-
lán, tanto la parte gráfica como la escrita, ha 
permitido extraer todos los puntos que Leonar-
do consideraba indispensables para el perfecto 
funcionamiento de las ciudades. Las determi-
naciones urbanísticas extraídas de ellos son, en 
sí mismas, conclusiones válidas y cumplen con 
el segundo objetivo planteado en el trabajo.

En cuanto a la propuesta relativa a las ciu-
dades satélite para Milán, se ha avanzado en su 
conocimiento y se ha hecho una primera tras-
lación gráfica de datos. Se ha propuesto una es-
cala a los dibujos, lo que permite conocer las 
dimensiones de las calles, los edificios o los ca-
nales que proyecta. Este trabajo, sin duda, será 
de utilidad para una futura investigación en la 
que se tenga como objetivo su reconstitución 
gráfica 

Quizá, la aportación más interesante ha 
sido la relativa a la propuesta de la ampliación 
de Milán. Se ha reconstituido las líneas genera-
les de una planimetría que refleja una posible 
interpretación de la propuesta de Leonardo. 
Ha sido necesario tomar muchas decisiones y 
elegir entre diferentes vías, de las cuales se ha 
dejado constancia, que podrían llevar a un re-
sultado diferente. Esta planimetría no quiere, 
ni mucho menos, ser definitiva y por supuesto 
se podría seguir explorando este camino y lle-
gar a conclusiones a una escala más cercana. 
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Los documentos gráficos producidos en el 
trabajo, se entienden como las conclusiones del 
mismo y responden al tercer objetivo fijado al 
iniciarlo. 

A pesar de las grandes diferencias que en-
contramos en las dos propuestas urbanas mi-
lanesas, por ejemplo, en cuanto a su ubica-
ción o a su concreción formal (la primera con 
ciudades satélite de nueva planta en forma de 
retícula ortogonal y la segunda colindante a la 
ciudad existente con una expansión en forma 
de anillo), en el fondo hacen referencia a la 
misma idea de ciudad que Leonardo tenía en 
mente. Vemos en ambas reflejadas cosas de la 
otra, muchos de los planteamientos planteados 
en la propuesta de ciudades satélite, los encon-
tramos más tarde en la propuesta de la amplia-
ción.

Toda esta investigación ha sido un viaje en 
el tiempo a través del Renacimiento italiano y 
de la ciudad de Milán de finales del siglo XV. 
Ha permitido profundizar conocimientos so-
bre el propio Leonardo da Vinci y su extensa 
producción de manuscritos. Sobre todo, nos ha 
transportado al interior de las fascinantes ciu-
dades que él imaginaba.
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 Fuentes

En este apartado se encuentran los folios 
más importantes para el desarrollo de este tra-
bajo a una escala mayor de la que aparecen en 
el cuerpo del mismo. Son aquellos en los cuales 
se ha prestado una especial atención por alber-
gar contenido directamente relacionado con 
las propuestas urbanas de Leonardo da Vinci.

Los folios siguientes son:

-Códice Windsor, Folio 12681
-Códice Windsor, Folio 12686
-Códice Windsor, Folio 12284
-Códice B, Folio 68v
-Códice B, Folio 47r
-Códice B, Folio 38r
-Códice B, Folio 37v
-Códice B, Folio 37r
-Códice B, Folio 36r
-Códice B, Folio 16r
-Códice B, Folio 15v
-Códice Foster III, 23v
-Códice Atlántico, Folio 0199
-Códice Atlántico, Folio 73v
-Códice Atlántico, Folio 65v
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Códice B, Folio 15v



Códice Foster III, Folio 23v Códice Atlántico, Folio 0199
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Códice Atlántico, Folio 65v
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