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3. Estructura, Leonardo da Vinci, 
Biblioteca de Francia, Códice A, fol. 
43a

3. Estructura, Leonardo da Vinci, 
Biblioteca de Francia, Códice A, fol. 
43a
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CONCLUSIONES

 La investigación desarrollada ha evolucionado críticamente desde mi 
deseo inicial de realizar reconstrucciones escultóricas de los monumen-
tos ecuestres de Leonardo hacia un análisis profundo de los dibujos del 
autor y su proceso creativo, que considero del todo imprescindible para 
interpretar su obra ecuestre. Es precisamente la voluntad de hacer más 
nítida la imagen de los monumentos ecuestres de Leonardo y de pro-
fundizar en sus procesos técnicos el objetivo principal de esta investiga-
ción, pues sus obras se extraviaron o sólo disponemos de su insinuación 
en documentos, dibujos o copias realizadas por otros autores.

Para facilitar esta comprensión más íntegra de los dibujos fue necesa-

por la escultura. Se realizaron cuatro maquetas modeladas en plastili-
na de unos 25 centímetros aproximadamente, dos correspondientes al 
monumento ecuestre a Sforza, una al monumento al General Trivulcio 

realizado moldes de las mismas y se han reproducido en cera. También 
se han utilizado medios digitales para la renderización de las hipótesis 
de estructuras de ampliación y procesos de fundición. Así mismo, se 

su descripción analítica y poder entrever con mayor claridad cada uno 
de sus componentes. Finalmente, no sólo se ha realizado un análisis del 
estado del arte sobre las obras objeto de estudio, también se han ana-
lizado los textos contemporáneos procedentes de otros autores y del 
propio Leonardo. Las maquetas y atribuciones de las obras de Leonar-
do también han sido observadas visualmente in situ. 

 A mi entender, de la investigación realizada se pueden inferir dos con-
clusiones de carácter general que permiten integrar los resultados in-
cluidos en la tesis doctoral. En primer lugar, mencionar que el desarrollo 
de los proyectos relacionados con las tres esculturas ecuestres de Leo-
nardo no debe ser visto como un conjunto de tres obras independientes  
sino como un proceso creativo e innovador que se basa en sobreponer 
a la vez la composición del monumento, estudios del natural, diseccio-
nes de animales, estudios de las proporciones y, en paralelo, la genera-
ción de nuevos procesos mecánicos y técnicos de fundición así como 
nuevos sistemas de ampliación. De ese modo, la realidad de la obra 
de Leonardo no puede ser interpretada como un fenómeno parcelado 
sino como una superposición de todos sus elementos al mismo tiempo. 
Cada uno de estos procesos se ha analizado por separado en un capí-

relevante pues llega hasta nuestros días.

 En segundo lugar, considero que, del mismo modo, tampoco podemos 
separar al Leonardo pintor, escultor o ingeniero, pues existe a su vez un 
trasvase de información entre sus muchas disciplinas y capacidades. 

evidencia como en su tratado del cuerpo humano utiliza las estructuras 
que también utiliza para la ampliación de las esculturas y se muestra 
como sus estudios sobre perspectiva (fundamentalmente los folios del 
códice xxx) se tratan en realidad de bocetos no sólo destinados a la 
pintura sino también orientados a relieves escultóricos.

-
ción desarrollado, se han agrupado de acuerdo con los capítulos de la 
tesis. En el apartado Leonardo escultor, cabría reivindicar que los mo-
numentos ecuestres probablemente tendrían un valor cromático hasta 
el momento ignorado. Es bien conocida la falta de consenso entre los 
expertos sobre la autoría de algunas obras de Leonardo. Sin embar-
go, a mi entender, un elemento relevante de conexión entre la gran 
mayoría de piezas atribuidas a Leonardo sería considerar la probable 

restauraciones recientes del David o de la Tumba del Cardenal Niccolò 
Forteguerri ), de quien adquiere su conocimiento escultórico. Podemos 
observar también aparentes fracasos técnicos que deben ser interpre-
tados como ensayos, como sería el caso de la escultura Flora de Berlín 
(en la cual mezcla cera con pintura al temple, un proceso incompati-
ble). Un caso similar son los problemas acontecidos en La Última Cena, 
cuando combina pintura al fresco con pintura al temple. En todos estos 
casos el color tiene un rol relevante y nada nos conduce a pensar en 
una cualidad  monocromática en las obras escultóricas de Leonardo. 

inconclusos o tal vez desaparecidos, a través del método característico 
572. Estructura de referenciado para la ampliación
(detalle), Leonardo da Vinci, 1493. Códice Atlánti-
co, 577v Biblioteca Ambrosiana, Milan

639. Máquina de puntos (fragmento), Leo-
nardo da Vinci, 1497-98. Códice Atlantico. 
F 68v

639. Máquina de puntos (fragmento), Leonardo da 
Vinci, 1497-98. Códice Atlantico. F 68v  
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utilizado en sus dibujos previos. El calco en el dorso del papel es un ele-
mento distintivo de su obra cuando se trata de proyectos escultóricos
: verso y reverso se convierten en parte frontal y trasera de una escul-
tura. Éste sería el caso del Hércules y los Bocetos para el Monumento a 
Trivulcio.

obras en colaboración con otros escultores, hasta el punto de que al-
gunas de sus piezas podrían ser consideradas de autoría conjunta. En 

en los casos de las Puertas de Piazenza 1490 (con Francesco di Giorgio 

conocido es el caso de la atribución de autorías a la segunda de estas 
obras. Más relevante es inferir que el maestro Leonardo probablemente 
fue coautor de los relieves para las Puertas de Piazenza, actualmente 
atribuidas en exclusividad a Francesco de Giorgio, dadas las evidentes 
similitudes con las copias de Carlo Urbino de los dibujos de Leonardo. 
Probablemente sirvieron en realidad de modelo para la ejecución de 
los relieves. Una evidencia de la intervención de Leonardo en este pro-
yecto conjunto sería que aparece despues del relieve de San Jorge 
en la base de la escultura de Donatello por primera vez, en la época 
renacentista, la alusión a la atmósfera en un relieve, una de las preocu-
paciones características de Leonardo en su obra pictórica.

-
gunos resultados del estudio efectuado adquieren una relevancia par-

considero que es necesario analizar los dibujos de caballos de Alberto 
Durero. El artista alemán, contemporáneo de Leonardo, realizó diversos 

Su conexión con la obra de Leonardo y sus técnicas parecería evidente 
dado que muchos dibujos de Durero son copias literales de los dibu-

irradiaría la escuela alemana y los grabados del propio Durero, con el 
Caballero, la Muerte y el Diablo como su muestra principal.
En el apartado de los estudios anatómicos, ha predominado hasta el 
momento la opinión general de que los dibujos de Leonardo se habían 
extraviado. Sin embargo, se ha optado por analizar en profundidad las 
tres láminas sobre los estudios de anatomía del caballo realizadas por 

anatomía del animal que en realidad son copia de una escultura de 
xxx que, a su vez, son reproducciones con variaciones mínimas de un 
desollado original realizado por Leonardo. Estos métodos basados en 
los desollados tridimensionales de la escultura, como parte del proceso 
de ejecución de monumentos ecuestres, serían pioneros y facilitarían 
a mi entender la posterior comprensión del cuerpo humano durante el 
siglo XVI. 

Es de especial relevancia en mi investigación el cambio de atribución 
del Folio 577 v del Códice Atlántico, en el cual se muestra un caballo 
en el interior de una estructura de madera. Hasta el momento se ha 
atribuido la funcionalidad de dicha estructura al proceso de transporte 
o de fundición del caballo. Sin embargo, considero la hipótesis de que 
esta estructura es la consecuencia de un sistema de referenciado o 
ampliación, ingeniado y desarrollado por Leonardo para la ejecución 

-
ciente para resolver los retos del desarrollo de una escultura de gran 
envergadura.
 Finitorum de Leonardo El folio 

Dicho sistema de ampliación habría permitido la conexión entre los mé-
todos para la elaboración de una escultura y los estudios del cuerpo 
humano. A través de las copias de Carlo Urbino, conocemos los estu-
dios de Leonardo sobre los movimientos y la proporción del cuerpo hu-
mano. La elaboración de dichos dibujos fue realizada mediante el uso 
de estructuras similares, pues en ellos se observa la reproducción de un 

estable en el espacio, de imposible ejecución sin un apoyo estructural.
Todos los dibujos sobre fundición de Leonardo se atribuyen al monumen-
to ecuestre a Francesco Sforza. Algunas de estas obras probablemente 
deberían atribuirse a otros monumentos ecuestres de menor tamaño, 

-

distintos de fundición: el sustentado en fundición indirecta mediante el 
uso de arena, destinado a las obras de gran tamaño, y un sistema alter-
nativo, sustentado en la cera perdida, utilizado para las esculturas de 
menor dimensión. 

476. Desollado de Caballo. Gianbologna (Atribui-
do), 1540
Bronce

477. Estudios anatomicos de caballo -
cion 1598, inspirados en folios perdidos de anatomia 
de Leonardo Da Vinci

469. Desollado de Caballo. Leonardo da Vinci 
(Atribuido), 1485
Bronce. Colección Luthy, Basilea
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1. Carlo Urbino Codice huygens, Folio 108, 13,5 x 
18,1cm. copia de original de Leonardo da Vinci 
1490

205. Relieve, Leonardo da Vinci con  
Francesco de Giorgio Martini, 
Tierra cocida, Peruggia
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 En el apartado al monumento ecuestre al General Trivulcio se dispone  
de mayor información documentada sobre la obra, como el presupues-
to correspondiente y los esbozos de dibujos relacionados con la misma. 
Este mayor aporte documental nos permite un mejor conocimiento so-
bre el proceso previsto de construcción de la obra. Sobre ello apunto 
la necesidad de que dicha documentación sea completada con la 
incorporación de los dibujos de los códices de Londres, actualmente 
atribuidos al proceso de fundición del monumento ecuestre a Sforza 
pero que en realidad podrían corresponderse con la obra dedicada a 
Trivulcio. Diversos motivos señalarían este cambio de asignación. Por un 
lado, la similitud existente en la estructura vinculada con la posición de 
las patas traseras del caballo. Por el otro, la estructura exterior de rejilla 
de hierro se correspondería con el proceso de construcción de una es-
cultura de menor tamaño, dadas las limitaciones técnicas de la época 
para trabajar con estructuras de mayor envergadura como requería el 
monumento a Sforza. Finalmente, también se puede observar la pre-
sencia de una ventana en el lomo del caballo, inexistente en los dibujos 
incluidos en el Códice de Madrid, lo que permitiría inducir que se trata 
de obras distintas. Así mismo, la estructura interior de la obra tampoco 
parece corresponderse con el tamaño requerido. En la medida que los 
propios dibujos indican que tanto la estructura externa como la interna 
se construirían con hierro, las posibilidades técnicas de gestionar dicha 
armadura en esa época parecen improbables.  

 El monumento ecuestre a Francisco I (o de Budapest) tal vez sea la 
obra en la que la atribución a Leonardo es más unánime entre los ex-
pertos. Sobre dicha obra quiero mencionar dos aportaciones. En primer 
lugar, sabemos que el hecho de que el original de cera sobreviviera a 
Leonardo durante un siglo amplía las posibilidades de que dicha pieza 
se hubiera podido deformar por el calor o por su exposición a la luz. 
Finalmente, el original fue fundido en el siglo XVII sin que se corrigieran 
las posibles deformaciones latentes en la cera. De ese modo, el fruto 
de la imaginación de Leonardo probablemente conviviría en este caso 
con un movimiento poco natural de las patas traseras que no se corres-
pondería con los esbozos compositivos y anatómicos previos del autor. 
Considero que originalmente la disposición de las patas traseras sería 
contigua y en paralelo, como en el resto de la obra ecuestre de Leonar-
do. La obra que actualmente observamos se correspondería pues con 
una posible distorsión de la pieza original. Otras obras contemporáneas 
sufrieron dicho proceso de deformación, una opción que no debería 
ser rechazada en la obra atribuida a Leonardo. 

En segundo lugar, considero que la última hoja del segundo tomo de 
los códices de Madrid  (verso y reverso) incluye instrucciones para la 
fundición del caballo ecuestre a Francisco I que actualmente son atri-
buidas al proyecto del monumento a Sforza. El argumento primordial 
es que la cabeza agachada del caballo en el monumento a Sforza 
toca el cuello del animal, como se muestra tanto en todos los dibujos 
del propio Códice de Madrid como también en los compositivos de 
Windsor. En cambio, en la estructura exterior atribuida a dicha obra en 
las citadas páginas de los códices de Madrid el hocico está totalmente 
separado del cuello y el animal dirige su vista hacia arriba, como es 
exactamente el caso de la escultura ecuestre de Budapest. Así mismo, 
la malla exterior que representa al dibujo sugiere, como en el caso del 
monumento a Trivulcio, una obra de menor dimensión, probablemente 
de tamaño natural. 

Finalmente, con  independencia del acierto en la respuesta a las hipó-
tesis formuladas, la tesis evidencia que Leonardo evoluciona durante 
todo su proceso creativo desde sistemas rudimentarios de ampliación 
hacia sistemas complejos que resuelven los problemas técnicos que 
sus obras le plantean y le permiten extrapolar sus conocimientos hacia 
otras actividades complementarias que desarrollaba, como sus estu-
dios sobre el movimiento humano. Hasta el momento, todas las atribu-
ciones de sus dibujos y estudios técnicos se vinculan a una única obra 
–el monumento a Sforza—y a un único proceso de fundición. El trabajo 

-
blemente empleó dos sistemas distintos y complementarios de fundi-
ción y para composiciones distintas en función de su tamaño.

A Leonardo da Vinci, hombre y artista, lo recordamos no por lo que fue 
capaz de construir, sino por lo que fue capaz de soñar…… y éste es un 
pensamiento plenamente contemporáneo.

1012.Estudio de estructura interrior para monu-
mento de Francisco I Leonardo da Vinci, 1515
. coleccion Bonard, Bayona

1017. Dibujo del molde de fundición armado para 
cabeza de caballo, Leonardo da Vinci, 1491-1493. 
Sanguina 210 x 290 mm. Biblioteca Nacional, Madrid
Códice de Madrid ff. 157r
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913. Modelo de caballo de bronce,
S. XVI
Casa subastas Sotheby. 

912. Caballo de Budapest, Leonardo da Vinci, 1515,
Bronce. Museo Nacional de Budapest
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