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“Volvámonos hacia donde nos 
 volvamos en nuestro examen de la obra 
 de Leonardo, siempre encontraremos la 
 música.” 
 
 (Marcel Brion “Leonardo da Vinci, la  
encarnación del genio”.) 
 
 
   
 
  
  Aunque no dispusiéramos de testimonios directos y concluyentes que lo 
atestiguaran, era de suponer que un sabio, artista y científico de la talla de Leonardo da 
Vinci no podía ser ajeno a una de las manifestaciones más importantes y características 
de la cultura renacentista cual es la música en sus aspectos tanto teórico como práctico y 
organológico. Varios contemporáneos suyos o próximos a su tiempo nos dan noticia de 
ello: 
 
  Así Luca Pacioli, gran matemático y amigo de Leonardo, con quien coincidió en 
la Corte de Milán, dice de él, en un apéndice de su “Compendium  de Divina 
Proportione” (1509) presentado al Moro en 1497,  que era  
 
 “…degnissimo pictore, prospettivo, architecto, musico” 
 

(“…meritísimo pintor, perspectivo, arquitecto, músico”.) 
 
  Y GiorgioVasari, en la biografía de Leonardo que incluye en su "Vite degli 
artisti", editada en 1550, por la que  conocemos muchos datos de su vida, carácter y 
capacidades, afirma que  
 

 “…Florentino, fue en sus tiempos orfebre, perspectivo, escultor, cincelador, 
pintor y músico”. 
 
(“Fiorentino, fu ne tenpi suoi orefice, prospettivo, scultore, intagliatore, pittore e 
 musico.”) 

 
 
  Benvenuto Cellini, hijo de Giovanni, contemporáneo de Leonardo con quien 
coincidió en la corte florentina de los Médicis y que poseía una copia del manuscrito del 
"Trattato della Pittura", hace en su autobiografía, comenzada en 1558, un sentido  
encomio de sus capacidades cuando, refiriéndose a su maestro, Andrea del Verrocchio, 
dice que 
 

  “...éste fue maestro del gran Leonardo da Vinci que fue pintor y escultor 
y arquitecto y filósofo y músico. Este hombre fue un ángel encarnado”. 

 
  ("...questo fu maestro del gran Lionardo da Vinci, che fu pittore e scultore e architetto e 
filosafo e musico. Questo uomo fu un ángelo in carne.") 
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Varios testimonios de época nos dan cuenta de su habilidad en cantar 

acompañándose con una viola de brazo:  
 

“Fue de un gran ingenio, afable, elegante y noble, de rostro 
agraciadísimo, y como fuera maravilloso inventor y árbitro de toda la elegancia 
y refinamientos, sobre todo en  las artes teatrales, y cantara con destreza con la 
lira, complació asombrosamente a los príncipes durante toda su vida”. (Paolo 
Giovio (1483-1552)  
 

("Fuit ingenio valde, comi, nitido, liberali, vultu autem longe venustissimo,  et cum 
elegantiae omnis delitiarumque maxime theatralium mirificus inventor ac arbiter esset, ad 
lyramque scite caneret, cunctis per omnem aetatem principibus mire placuit.”)  
 

 
 La estancia de Leonardo en Milán iba a ser, sin duda, la más importante y 
prolífica de su vida. Estando en Florencia al servicio de Lorenzo el Magnífico escribió 
una conocida carta a Ludovico Sforza  ofreciéndole sus servicios en multitud de áreas 
en las que declaraba ser un experto. Poco después entraría al servicio del Moro pero por 
ninguna de estos conocimientos sino por sus habilidades artísticas musicales y poéticas: 
el 23 de Febrero de 1482, cuando tenía treinta años,  llegaba a la corte milanesa  
enviado por Lorenzo el Magnífico formando parte de una embajada cultural en 
compañía de su discípulo Atalante Migliorotti para participar en uno de los parangones 
de músicos y poetas frecuentes en la misma. Según refiere el Anónimo Gaddiano (Cod. 
Magliabecchiano XVII (1506-1532). Arch. Stor. Ital. 1893) portaba consigo una lira o 
viola de brazo que tañía con rara habilidad:  

   
  "Fue elocuente en el hablar y raro tañedor de lira, y fue maestro de 
Atalante Migliorotti en este instrumento...fue enviado al Duque de Milán para 
presentarle, junto con Atalante Migliorotti, una lira que era único en tañer tal 
instrumento. " 

 
  ("Fú eloquente nel parlare et raro sonatore di lira et fù maestro di quella d´Atalante 
Migliorotti...fù mandato al duca di Milano a presentarli insieme con Atalante Miglirotti una lira 
che unico era in sonare tale extrumento.")  

 
   
  Giorgio Vasari, en la biografía antes mencionada, da más detalles sobre la 
participación de Leonardo en aquel certamen. Refiere que a la muerte de Giovan 
Galeazzo, Duque de Milán,   
 

  "...nombrado Ludovico Sforza con el mismo grado  el año 1494 fue 
llevado a Milán con gran reputación Leonardo al Duque, el cual se deleitaba 
con el sonido de la lira, para que tocara; y Leonardo llevó aquél instrumento 
que él mismo había fabricado de plata, en gran  parte con  forma de una cabeza  
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de caballo, cosa extraña y  nueva, para que la armonía fuera de mayor tuba (?) 
y más sonora de voz; por lo cual  superó a todos los músicos que allí habían 
concurrido para tocar. Además de ello fue el mejor decidor de rimas 
improvisadas de su tiempo."  

 
"...creato Lodovico Sforza nel grado medesimo l'anno 1494, (sic) fu condotto a  

 Milano con gran riputazione Lionardo al duca, il quale molto si dilettava del suono della 
lira,perche sonasse; e Lionardo portó quello strumento chegli aveva di sua  mano fabbricato  
dargento gran parte in forma dun teschio di cavallo, cosa bizzarra enuova, acciocche  l'armonia 
fosse con maggior tuba e piu sonora di voce; laonde superò tutti i musici che quivi  erano 
concorsi a sonare. Oltra cio, fu il migliore dicitore di rime all, improviso del tempo suo."  

 
 
 La coincidencia  de múltiples aptitudes en una sola persona era cosa bastante 
corriente en los tiempos del Renacimiento. Una de las más importantes y estimadas era, 
sin duda la música, cuyo estudio gozaba de una  gran  raigambre y estima desde la 
Grecia clásica, siendo una de las ciencias matemáticas (también “artes liberales” o 
“ciencias del intelecto”) del cuadrivio, junto con la aritmética, la geometría y la 
astronomía o astrología, cuyo conocimiento y  práctica se vieron favorecidos en la Italia 
renacentista por la eclosión general de las artes y del humanismo bajo el impulso y 
prestigio de las Cortes en el doble frente del clasicismo y de las corrientes populares, 
alcanzando un inusitado desarrollo y una extremada diversidad debidas, en gran medida, 
al aporte de  muchos de los más importantes músicos y compositores de Europa. 
 
 Suponer, por tanto, que Leonardo conociera la música y se interesara por ella 
pertenece al terreno de la obviedad y sólo puede centrarse la investigación  en calibrar la 
medida y grado de implicación que, a la luz disponible de nuestros conocimientos, pudo 
adoptar hacia ella dentro de una multidisciplinaridad que excede todo lo humanamente 
posible y hasta lo oníricamente elucubrable.  
 
 Gran parte, la mayor, de cuanto sabemos, colegimos e intuimos sobre las 
capacidades musicales de Leonardo se halla disperso en sus Cuadernos de Notas 
compartiendo lugar y muchas veces también temática con otros de sus  intereses cuyo 
número y variedad producen vértigo. Miles y miles de ideas, preguntas, experimentos, 
sensaciones, anotaciones, inventos, mejoras que abarcan la práctica totalidad de los 
conocimientos de su época superándolos en la mayoría de los casos, bastan para hacerle 
acreedor de los títulos de alquimista, agrónomo, anatomista, animador, arquitecto, 
astrólogo, botánico, cocinero, cosmógrafo, dibujante, dietista, droguero, escenógrafo, 
escultor, filósofo, físico, fundidor, geómetra, estratega militar, inventor y constructor de 
fortificaciones, de armas ofensivas y defensivas, lexicólogo, lingüista, matemático, 
pensador, narrador, ingeniero de obras públicas, ingeniero de obras hidráulicas, 
ingeniero aeronáutico, ingeniero inventor de todo tipo de máquinas, ingenios, útiles y 
herramientas para todo tipo de industrias, naturalista, óptico, orfebre, paisajista, 
perspectivo, pintor, poeta, proyectista, químico, relojero, tratadista y...hasta profeta… 
 
 La nómina de sus conocimientos, todos en grado sumo, se hacen aún más 
extraordinaria si tenemos en cuenta que, por distintos avatares de su larga y azarosa 
historia, sólo una quinta parte de los documentos legados por Leonardo a su discípulo 
Melzi a su muerte ha llegado a nuestro poder. Ello es aún más impresionante en el 
campo de la música si tenemos en cuenta que, como parece seguro, Leonardo  
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Escribió un libro sobre instrumentos musicales, según él mismo afirma en sus Quaderni 
d´Anatomia IV 10 r. cuando tratando sobre el ruido producido por los cañones y la 
influencia en ello de sus longitudes, concluye: 
 

 “No me extenderé en esto porque lo he tratado bastante en el libro de los 
instrumentos armónicos”. 

 
("...in questo più non mi stenderò perchè nel libro delli  strumenti armonici ne ho 

trattato assai.”)  
 
un  libro en el que, cabe suponer, volcaría todos sus conocimientos investigaciones en la 
materia que no ha llegado hasta nosotros debiendo conformarnos ahora con aquellos 
sucintos apuntes residuales que, migajas caídas de la mesa,  podemos recoger en sus 
cuadernos de notas.  

 
  Al centrar nuestro interés en la faceta musical y organológica  de Leonardo, 
pronto observamos una gran y fina sensibilidad de Leonardo hacia el mundo de los 
sonidos en general y de la armonía y expresión musical en particular. Todo un extenso 
tratado musical y de acústica podría ser compuesto reuniendo los estudios, 
experimentos, constataciones, hipótesis, consideraciones y conclusiones contenidas de 
forma dispersa  en gran número de las  páginas de los códices Atlántico, del Institut de 
France, del Castillo de Windsor, de la Biblioteca Nacional de Madrid, del Príncipe 
Trivulcio, del Foster y hasta de los Cuadernos de Anatomía.  
 
  De la gran riqueza y variedad  de sus conocimientos vividos de forma ferviente 
y apasionada se produce una ósmosis interdisciplinar que, por activa y pasiva, 
convierten  la música en origen o destino de gran parte de sus estudios y proyectos: ahí 
está más de medio centenar de instrumentos mencionados en sus escritos y cerca de 
setenta ideas o proyectos para otros tantos instrumentos de todas las familias junto a sus 
parientes los autómatas musicales, de relojería y ornamentales o decenas y decenas de 
apuntes, anotaciones, alusiones de carácter musical que impregnan otras tantas materias 
o actividades de las antes mencionadas.  
 

Siete bocetos y una veintena de mecanismos y accesorios para la viola organista 
inédito instrumento con teclado y arco mecanizado, predecesor del famoso Geigenwerk 
del alemán Hans Hayden (1536-1613) y de centenares de realizaciones hechas desde 
entonces a su semejanza a lo largo de todos los tiempos. 

 
El relojero que también fue, proyectará, a partir de un sistema de cuerda y 

escape un arco de movimiento continuo regular para este mismo ingenio 
 
La invención de las “llaves” para instrumentos de viento que revolucionarían su 

construcción, llevando con su desarrollo a límites insospechados sus capacidades de 
ejecución.   
 
 El diseño de una gaita y un  insólito órgano de mano con  fuelle de doble acción, 
este último con  tubos de papel, y un teclado vertical, mucho más ergonómico que el de 
sus congéneres precursor del manual del acordeón-piano. 
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El viento a presión regular constante es un reto secular de los instrumentos de 
viento no soplados con la boca, especialmente, por su tamaño y características, el 
órgano de tubos. Leonardo propondrá toda una serie de barquines de la más absoluta 
originalidad, mejorando las endémicas carencias de los pliegues cuneiformes hasta  
desembocar en una auténtica turbina de centrifugación, exactamente igual a la utilizada 
actualmente en la alimentación de todo tipo de órganos a falta sólo de dotarla de 
electricidad, energía que no consta fuera descubierta por nuestro hombre.  
 

Multitud de membráfonos e idiófonos, algunos autómatas, destinados a producir 
sonidos inéditos y variables, algunos cubriendo escalas completas otros concebidos para 
reproducir automáticamente composiciones a varias voces en forma de canon. 
 

Entre estos últimos, un gran órgano autómata y con teclado en el que los sonidos 
musicales son producidos por el choque del agua al caer  en unas vasijas desiguales y 
una campana en la que un manual dotado de apagadores selecciona los sonidos 
armónicos que se desea seleccionar ¡no para ser reproducidos, sino para ser 
eliminados…! 
 
  También la anatomía - una de las cumbres científicas y artísticas del genio 
toscano - será campo ideal para distintos parangones entre la naturaleza y 
comportamiento de los órganos de fonación, tráquea, cuerdas vocales y ventilación y los 
instrumentos de viento - tubos de órganos incluidos- y de cuerda. 
 

Como arquitecto, constructor y proyectista, para el cálculo de distintas fuerzas y 
resistencias en función del ángulo de incidencia, recurrirá a la teoría Pitagórica de las 
proporciones musicales, base, como es sabido, de toda la teoría modal imperante 
durante siglos en el mundo occidental. 
 

También diseñará iglesias en las que da total prioridad a la ubicación del coro 
disponiendo los oyentes en graderíos similares a  los del teatro greco-romano cuyas 
propiedades acústicas señaladas  por Vitruvio en sus “Diez Libros de Arquitectura” le 
eran bien conocidas.  
 

A falta de adecuados aparatos de medición, preconizará la medición de tiempos 
cortos mediante la utilización del “tiempo armónico” o “tiempo músico” que bien 
sabían utilizar los intérpretes de esta facultad y, por supuesto, él mismo. 
 
 Del  sonido de las armas de fuego, especialmente del cañón conocido como 
bombarda extraerá concomitancias con el cuerpo de los instrumentos de viento y su 
longitud y anchura de las que se derivan distintas variables del timbre y altura de 
sonido. 
 
  Como escenógrafo, actividad a la que dedicó mucho tiempo en los diez últimos 
años de su estancia en la Corte de Milán, creará distintas representaciones aportando 
innovaciones, resolviendo problemas de atrezzo de toda índole pero también y, sobre 
todo, componiendo músicas, creando sonidos especiales y dirigiendo los músicos y 
cantantes intérpretes de las mismas. 
 
  El zoólogo pasará años de su vida observando el vuelo de los pájaros. 
Habiéndolos liberado de sus captores pagando su libertad, construirá a su imagen 
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pequeños y grandes ingenios voladores y bandadas de aves cantoras puestas en árboles 
desde los que lanzarán sus trinos hechos de una rara emulsión de aire y agua  
 
 El orfebre y fundidor, pondrá sus conocimientos y habilidades de estos oficios al 
servicio de la organología para construir una viola de brazo hecha en gran parte de 
plata, consiguiendo con ello una nueva sonoridad, más fuerte y brillante y 
contrarrestando, de la suerte, ciertas carencias endémicas del que fuera su instrumento 
preferido.  
 
  Las experimentos e investigaciones de laboratorio sobre el sonido de los 
instrumentos musicales no tienen fin y exceden todo lo imaginable en el contexto 
organológico de su tiempo: velocidad del viento en el interior del tubo sonoro; 
influencia del tamaño de la boca del vaso sonoro en el número de los ciclos que 
produce; sobre la suma de las intensidades de los sonidos; dónde reside el sonido del 
instrumento; formación de las ondas sonoras; influencia de los pabellones en los 
resonadores en los instrumentos de viento; comportamiento de los cuerpos sensitivos 
(resonantes) e insensitivos (no resonantes); vibración de los cuerpos resonantes; 
condensación del aire en el interior de ciertos tubos; de la resonancia llamada simpatía 
entre cuerpos vibratorios; de la resonancia por contacto de los cuerpos vibratorios;  
de la proporción entre el tamaño del elemento vibratorio y la distancia de su audición; 
de la proporción entre el tamaño del elemento vibratorio y la nota producida; 
utilización de tubos resonantes para detectar ruidos a distancia… 
 
 En este terreno, anticipándose en trescientos años a los experimentos de Chladni 
(1787), un estudio de las “vibraciones de flexión” de las tapas armónicas cubriéndolas 
de una tenue capa de arena para visualizar los “nodos” producidos al ser estimulada por 
distintos procedimientos. (CIF A(2172) fol. 114 v.) 
 

La escenografía y otros espectáculos y acontecimientos lúdicos serán campo 
abonado para la utilización y lucimiento de sus dotes y conocimientos musicales: desde 
su participación más o menos directa  en la  Fábula de Orfeo de Poliziano interpretada a 
la viola por un discípulo suyo, Atalante Migliorotti, al montaje personal de La Fiesta 
del Paraíso para la boda de Gian Galeazzo Sforza con Isabel de Aragón, pasando por 
gran número de instrumentos claramente concebidos para ser utilizados en la parte 
musical de este tipo de festejos. 
 
  Su vena poética, de la que tampoco faltan testimonios en sus cuadernos, hallará 
un cauce privilegiado de expresión en los géneros musicales profanos de su época y 
entorno, muy propicios para la creación e improvisación literarias, según una corriente 
muy enraizada en los hábitos tanto cultos y cortesanos como populares que contaba con 
precedentes tan acreditados como el del mismo Petrarca de quien, por cierto, tenía un 
libro, según el inventario de su biblioteca  particular realizado en el  CA, fol. 559 r. 
 
 Finalmente, el animador que fuera de largas veladas cortesanas  en el Castello en 
las que participaba con sus improvisaciones poéticas y musicales, o simplemente con su 
conversación, ideó también distintos juegos como ciertos jeroglíficos o pictogramas en 
cuyo contenido aparecen de forma recurrente la música y los instrumentos, prueba 
inequívoca del lugar ocupado en su escala de intereses y cotidianidad.  
 
 



 11 

          
 

Leonardo pintado la Gioconda rodeado, como dice Vasari, de músicos y bufones.  
 Cesare Maccari (1840-1919). 

 
  No se conserva obra musical alguna escrita por Leonardo salvo - ¡tremenda 
ironía del destino! - unos cortos compases destinados a la construcción de unas matracas 
carnavalescas… La explicación  puede hallarse  en el profundo rechazo que sentía por la 
repetición de la música, considerando que el  sino de ésta era  ser creada para  morir en 
el instante mismo de su realización; dicho de otro modo, debía ser siempre y sólo 
improvisada, un arte en el que él sobresalía por encima de todos. 
 

“Dedicó algún trabajo a la música, pero pronto se decidió a aprender a 
tocar la lira, como quien tenía naturalmente un espíritu elevadísimo y lleno de 
elegancia, llegando con ella a cantar divinamente improvisando”. (Vasari, 
“Vite…”) 

 
   ("Dette alquanto d' opera alla musica; ma tosto si risolvé a imparare a suonare la  
  lira, come quello che dalla natura aveva spirito elevatissimo e pieno di leggiandria,   
  onde sopra quella canto divinamente all improviso.") 
   
 
  Pero Leonardo era también, a lo que parece; un habitual “consumidor” de 
música realizada por otros. En el mismo "Paragone" y bajo el epígrafe "Diferencia entre 
la pintura y la escultura" Cap. 36, hace  una comparación entre las  formas de trabajar 
del escultor y del pintor en la que, haciendo, sin duda, un retrato de sí mismo, describe  
la forma en la que le gustaba trabajar  en su estudio de pintura:  rodeándose de 
refinamientos, cosas agradables y bellas entre las que la música ocupaba un lugar 
especial. 
 
   A este respecto, Vasari ("Vite..."), observa que, en la época, todos los retratos, 
por naturaleza, tenían un velo de melancolía más o menos acentuada. La gran 
excepción, más bien  al contrario, es la Mona Lisa a la que Leonardo supo dotar de 
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aquella enigmática sonrisa que la ha hecho universalmente famosa. Para conseguirla, 
dice Vasari,   
 

  “...puede decirse verdaderamente que fue pintada de una forma que hace 
temblar a cualquier animoso artífice, y sea lo que fuere, usó además allí este 
arte de modo que M. Lisa, bellísima, tenía, mientras la retrataba, quien tañese o 
cantase y, continuamente, bufones que la hicieran estar alegre para quitar 
aquella melancolía que suele dar con frecuencia la pintura a los retratos que se 
hacen;”.  
 
  ("...e nel vero si può dire  che questa fusse dipinta d´una maniera da far tremare e 
temere ogni gagliardo artefice e sia qual si vuole uso ivi ancora quaesta arte essendo che M. 
Lisa bellisima, teneva, mentre che la traeva, chi sonasse o cantasse, e di continuo buffoni che la 
facessero stare allegra per levar quel malinconico che suou dar spesso la pittura a´ ritratti che s 
fan ;"). 
 

   
  Paradójicamente, la faceta musical es una de las menos y peor conocidas de la 
personalidad y obra Leonardo da Vinci. Posiblemente, una de las causas sea la falta de 
conocimientos y sensibilidad en la materia por parte de una gran parte de sus exégetas 
acostumbrados a  echar al saco común de una improvisada  superficialidad la inmensa 
latitud y profundidad de los pensamientos del mayor polígrafo que conocieron los 
siglos.   
 
  Reunidos en corto y fragmentario calidoscopio estos fragmentos  conocidos de 
su faceta musical, salvados del gran naufragio de su desaparición, son imprescindibles 
para el conocimiento global de su pensamiento y de buena parte de su obra como es, 
especialmente, el caso del mural de Santa Maria delle Grazie, Patrimonio de la 
Humanidad y, para muchos, la obra más importante de la historia de la pintura 
universal. 
  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


