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Bernardo Torni (1452-1495): 
Pisa

• Un juez florentino preguntó a Torni, profesor de Medicina en 
Pisa, si podía autopsiar a su joven hijo. Torni escribió: 
“Perder a un descendiente es muy duro, pero más duro es 
perder a un hijo, y mucho más duro perderlo de una 
enfermedad no bien entendida por los médicos. Pero por el 
bien de otros niños, yo creo que mirar sus órganos internos 
es de gran utilidad”. Torni diagnosticó el problema como una 
obstrucción de la vena que desemboca en el hígado, y cerró 
su opinión con una referencia a un doctor local digno de 
confianza, prescripciones preventivas para otros niños, y 
una promesa de información para el tratamiento de otros 
niños.

Costa A, Weber G: L'inizio dell'anatomia patologica nel Quattrocento fiorentino, sui testi di Antonio 
Benivieni, Bernardo Torni' Leonardo da Vinci. Arch De Vecchi 1963, 39:429-878. 

Rosai J. Pathology: A historical Opportunity. Am J Pathol 1997, 151:3-6. 
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Primera acusación de 
sodomia en Florencia

• Denuncia: «Notifico a voi Signori Officiali come 
egli è vera cosa che Jacopo Saltarelli fratello 
carnale di Giovanni Salterelli... Lionardo di ser Piero 
da Vinci sta con Andrea del Verrochio (...) Questi 
hanno avuto a soddomitare decto Jacopo, et così vi 
fo fede».

• Defensa: Jacopo Saltarelli utilizado como modelo

• Sentencia desestimada: “Absoluti cum conditione 
ut retamburentur”



• “Además de abrir canales, 
construir diques, baluartes, 
inventar las más extrañas e 
inauditas máquinas de guerra, 
carros armados, cañones para 
hacer granizar piedras sobre el 
enemigo, …, me especializo en 
modelar estatuas y esculpirlas, 
pintar cuadros, en dibujar 
palacios y fortalezas. No temo 
el parangón con nadie en el 
mundo,...” 

• “Yo puedo darle satisfacción en 
la construcción de edificios 
públicos y privados y en 
conducir agua de un lugar a 
otro”

• “Puedo hacer escultura en 
mármol, bronce o arcilla; 
igualmente en pintura puedo 
hacer cualquier cosa que pueda 
ser hecha.

• Además el caballo de bronce
se puede hacer de manera que 
soporte con gloria inmortal y 
honor eterno la feliz memoria del 
Príncipe vuestro padre, y de la 
ilustrísima casa de los Sforza”

• He estudiado el trabajo de otros 
maestros y no hay secreto que 
me sea desconocido.





Bartolomé   Andrés   Pedro                           Tomás  Felipe          Judas Tadeo

Santiago el Menor         Juan,             Santiago el Mayor         Simón el Cananeo
Judas                                                     Mateo



Escuola Salernitana



Ospedale Maggiore fundado
por Francesco Sforza en 1456

Peste en 1485
Proyecto de Leonardo: 

Controlar animales
Protección de aguas
Limpieza de calles y casas
Calles amplias
Prohibición de venta pública de alimentos

especialmente conservas
Construcción de casas en diferentes 

planos
No tirar basuras



De Milán a Florencia 
(1491-1502)









- Superficie de la piel. La causa de la aparición 
de las pecas y de los granos.
- La musculatura, los nervios y las venas
- La cara y el cuello. La causa de la pérdida del 

sentido.
- Los sentidos. Las causas del bostezo y del 

estornudo.
- El corazón y los pulmones. Las causas de la 

respiración. Las causas de los movimientos del 
corazón. La causa de la tos.
- El vientre y los intestinos. La causa de la 

deglución. La causa de los vómitos. La causa del 
descenso de los alimentos al estómago. La 
causa de la evacuación de los intestinos. El 
movimiento de los superruidos a través de los 
intestinos
- El hígado. La causa de la fabricación de la 

sangre. 
- Los riñones. La fabricación de la orina y la 

causa de la micción.
- Los órganos de la reproducción. La causa de la 

sensualidad y otras necesidades del cuerpo.
- La extremidad superior e inferior. La causa de 

la parálisis de los miembros. 
- La cabeza, las meninges, el cerebro, la nuca y 

los nervios. La causa de la pérdida de la 
sensación en algunos miembros. La causa de las 
cosquillas





Carlo Pedretti. “Leonardo. A Study in Chronology and 
Style”.  Univ California Press. ISBN 0-520-02420-6



(1502-
1503)







Persistencia del agujero de 
Botal



Representación del tiroides



Mishra KL. Bloody tears and 
hematohidrosis in a patient of PF3 
dysfunction: a case report. Cases J. 
2009; 2:9029. 

Jerajani HR, Jaju B, Phiske MM, Lade 
N. Hematohidrosis - a rare clinical 
phenomenon. Indian J Dermatol. 
2009; 54:290-292.



1503-1506 Florencia 
(Miguel Angel)







A. Válvula aórtica: Describe la 
utilización de moldes de cera
B. Válvulas artificiales
C. Ventrículo derecho
D. Ventrículo izquierdo con 
válvula aórtica y los vortices de 
los senos de Valsava













In obitum M. Antonii Turriani 
Veronensis, ad Joann Baptistamem 

Turrianum Frater

Al Duque de Alba, a la muerte de Don 
Bernaldino de Toledo

Istaec moesta tibi carmina persolui,

quo fortasse meis consolare Camoenis,

si miseros quicquam Musa levare potest

Girolamo Fracastoro Garcilaso de la Vega



Roma 1513-1517

Hospital Espiritu Santo-Roma
León X

(1513-1521)







Segunda denuncia

• Fracesco Dantini, Miguel Angel, Juan 
delli Specchi

• Sodomia, Autopsia a una embarazada

• León X: sacrílego y anatema

• Rafael Sanzio, Iuliano de Medicis



Cloux 1517-1519



Patología 
del hígado







Causa de la muerte de 
Leonardo (2-V-1519)

• Hemorroides1

• Parálisis del lado derecho (Accidente 
cerebro-vascular)

• Edema de EEII (Insuficiencia cardíaca)2






