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Memoria del futuro:
a propósito de la descripción de dos pinturas de Leonardo da Vinci
hechas por Pietro da Novellara
Sandra Accatino

En una carta fechada el 14 de abril de 1501, fray Pietro da Novellara 
describió a Isabella d’Este un pequeño cuadro de Leonardo, la Virgen de 
los husos (fig. 1 y 2), que él pudo ver cuando visitó su taller en Florencia. 
Aunque es probable que el cuadro original se haya perdido, subsisten 
varias versiones realizadas en el taller de Leonardo que nos dan una 
idea de la obra que el carmelita describe1. Ella, señala fray Pietro, es 
un pequeño cuadro con

una Virgen que está sentada como si quisiera devanar 
una madeja y el Niño, puesto el pie sobre el canasto de la 
madeja, ha tomado el huso y mira atentamente sus cuatro 
rayos que forman una cruz y como deseoso de ella ríe y la 
tiene firme, no queriéndosela pasar a su madre que parece 
que quisiera quitársela.2

Fray Pietro no recrea, en su escrito, una imagen estática, sino una 
acción que se desarrolla frente a él y cuyo significado simbólico se 
despliega en la medida que la acción transcurre. El cuadro es percibido 
como un relato que comienza en el momento que antecede a la imagen 
vista: la Virgen, escribe, quisiera devanar una madeja, pero el Niño 
- en una sucesión consecutiva de movimientos - pone el pie sobre el 
canasto, toma el huso y, sonriendo,  lo mira atentamente. A esta imagen 
se superpone, como en un juego de espejos, una representación del 
futuro: porque la forma de los husos se asemeja a una cruz, el hecho 
banal se colma de sentido y asistimos a una profecía de la redención 
del hombre a través del sacrificio de Cristo en el calvario.

 En el cuadro, la visión de lo que va a suceder se anuncia y en parte 
desencadena las actitudes de ambos personajes, la firme voluntad del 
Niño sujetando y deseando la cruz, el gesto ambiguo de la madre que 
quisiera impedir, pero que finalmente acepta la acción de su Hijo. 

1 Las versiones consideradas por la crítica especializada como primarias son la 
que perteneció a la colección Lansdowne y que ha sido atribuida a Giacomo 
Salai, un óleo sobre madera de 50,2 por 36,4 cm., actualmente en una colec-
ción privada en Nueva York, y la que pertenece a la colección Buccleuch, en 
Escocia, un óleo sobre madera de 48,3 por 36,9 cm. Existen además, otras 
copias y versiones secundarias. Para un análisis detallado de la historia y la 
interpretación de la Virgen de los Husos, véase Martin Kemp, A. Teresa Crowe 
(1992), Leonardo da Vinci. The Mystery of the Madonna of the Yarnwinder, 
exhibition catalogue, Edinburgh: National Gallery of Scotland y Martin Kemp 
(1994), “From Scientific Examination to the Renaissance Market: the Case 
of Leonardo da Vinci’s Madonna of the Yarnwinder”, Journal of Medieval and 
Renaissance Studies, XXIV, págs. 259-274.

2 Luca Beltrami (1919), Documenti e memorie riguardanti la vita e le opere di 
Leonardo da Vinci, Milano: Fratelli Treves, pág. 66. 

Taller de Leonardo, Virgen de los 
Husos. Después de 1510. Óleo 
sobre madera  traspasada a tela. 
50,2 x 36,4 cm. Colección privada,  
New York.

Taller de Leonardo. La virgen del 
huso, c. 1501-1507 o después, óleo 
sobre madera, 48,3 por 36,9 cm., 
Castillo de Drumlanrig, Escocia, 
colección del duque de Buccleuch 
y Queensberry, KT.
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La mano de la Virgen, que simultáneamente se retrotrae y avanza 
hacia el espectador, es el centro focal del cuadro. Es, además, un gesto 
lleno de sentido, que Leonardo había utilizado años antes en el Cristo 
de la Última Cena (figs.3 y 4), confiriéndole el mismo valor de sacrificio 
y aceptación del destino que tiene en la Virgen de los husos. En la Últi-
ma Cena, Cristo extiende la mano hacia el pan y ese movimiento, que 
cifra para Juan el nombre del traidor3 , reproduce, al mismo tiempo, la 
impostación de las manos sobre el pan y el vino en el momento de su 
consagración. Cristo se hace, entonces, imagen de su sacrificio, símbolo 
de la Eucaristía, Pascha nostrum, en las palabras de Pablo4 . 

La identidad del sacrificio pascual con el sacrificio de Cristo, tal 
como es referida en el Nuevo Testamento y escenificada en la Última 
cena, se ref lejaba frecuentemente en la decoración de los refectorios, 
cuyos programas iconográficos solían incluir, al menos desde comienzos 
del siglo XII, la imagen de la última cena , comparando la reunión de 
los religiosos con aquella en la que Jesús instituyó el sacramento de 
la Eucaristía. A este tema principal, se le asociaron enseguida otros 
episodios de la vida de Cristo y, algunas veces, de santos pertenecientes 
a la orden5 . Acorde a esta tradición, en la pared sur del refectorio de Santa Maria 
delle Grazie, frente a la Última cena, Donato Montorfano había pintado en 1495 una 
Crucifixión (fig. 5) de proporciones muy similares a la pintura de Leonardo, quien 
utilizó la misma disposición simétrica y regulada de las figuras y espacios conforme 
a la sección áurea. 

3 En la confusión que sigue a las palabras “Amen, amen dico vobis, quia unus 
ex vobis tradet me” (Jn, XIII, 21), Pedro pregunta a Juan, el discípulo amado, 
cuál es el apóstol que traicionará a Cristo (Jn, XIII, 24). Juan se apoya, enton-
ces, en el pecho de Cristo y lo interroga, sin que los otros apóstoles lo hayan 
notado. “Ille est cui ego intinctum panem porrexero” (Jn, XIII, 26), “es aquel 
a quien daré el pan untado”, que es entregado a Judas. Leonardo construye 
la escena a partir de la convergencia de los distintos momentos, sin cerrar la 
acción, dejándola suspendida. Sobre la interpretación de la Última cena bajo 
esta clave, véase Pinin Brambilla Barcilon y Pietro C. Marani (1999). Leonardo. 
L’Ultima cena, Milano: Electa, págs. 17-21; Pietro C. Marani (1999). Leonardo. 
Una carriera di pittore,  Milano: Federico Motta Editore, págs. 221-222. 

4 1Co V,7-8. En Rm 6, 9-11 y 1Co 15, 20-22 se alude a la misma idea. Sobre la 
interpretación iconográfica de la Última cena como una representación de la 
institución del sacramento de la Eucaristía, existe una abundante bibliografía, 
que suele apoyarse, además, en el compromiso de los dominicos a favor 
de la doctrina de la transustanciación. Véase, entre otros, Leo Steinberg, 
“Leonardo’s Last supper” (1973) en Art Quarterly  36, n. 4, winter, págs. 
297-410; Marco Rossi y Alessandro Rovetta (1988), Il Cenacolo di Leonardo. 
Cultura domenicana, iconograf ia eucaristica e tradizione lombarda, Milano: 
Olivetti – Ivrea. 

5 Andrea del Castagno, por ejemplo, representó en 1447 en el refectorio 
de Santa Apolonia de Florencia, sobre la Última cena, un paisaje con una 
Crucif ixión, una Deposición y la Resurrección.  Taddeo Gaddi, en la iglesia 
de Santa Croce en Florencia, representó también sobre la Última cena una 
crucifixión de Cristo superpuesta al Árbol de la Vida (1350-1370). Orcagna, 
en el refectorio de Santo Spirito, representó junto a la Última Cena y a la 
Crucif ixión, a distintos santos de la orden agustina. Las pinturas, a diferencia 
de lo que ocurre en Santa Maria delle Grazie, solían concentrarse en una de 
las paredes más estrechas de la sala rectangular, frente a la cual se disponía 
la mesa del abad, del prior y de los invitados insignes. Cfr. Miklós Boskovits 
(1994), Immagini da meditare. Ricerche sui dipinti di tema religioso nei secoli 
XII-XV, Milano: Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, págs. 108-109.

Leonardo da Vinci, Última Cena 
(1495-1498), 700 x 880 cm, Milán, 
Santa Maria delle Grazie.
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Existe, además de este vínculo formal, una continuidad narrativa entre una y otra 
pared del refectorio: la mano derecha de Cristo, en la Última cena, se levanta hacia 
el cielo en dirección al buen ladrón representado en la Crucifixión, mientras que la 
mano izquierda, cercana al Judas de la Última cena y vuelta hacia abajo –la tierra, 
el infierno–, se dirige en cambio al otro ladrón crucificado en la pared del frente, 
que ocupa también el lado izquierdo. Así, en la imposición de las manos del Cristo 
de la Última cena, está ya contenida, veladamente, la consumación de la promesa 
eucarística6 , una visión de su segunda venida, del fin del mundo y del Juicio Final, 
colmando de sentido y esperanza la visión dramática y solemne de la Crucifixión. Este 
valor redentor de la pintura fue descrito tempranamente, a principios de 1498, por 
Luca Pacioli, quien señaló en la dedicatoria a Ludovico el Moro y en el III capítulo 
de su De Divina Proportione, que la Última cena de Leonardo debía ser entendida 
como “simulacro del ardiente deseo de nuestra salud”7.

Ensimismado, ajeno a los movimientos emotivos que, a partir de sus palabras, 
se irradian hacia ambos extremos de la mesa, el Cristo de la Última cena permanece 
aislado entre los gestos impetuosos y divergentes de los apóstoles que lo rodean. Su 
tiempo, podría decirse, no es ya el del mero acontecer, sino el del rito, de aquello que 
se repite indefinidamente, como signos hechos, dice Cristo, para ser conservados 
en la memoria8 . 

Es habitual encontrar, hacia finales del siglo XV, en diversos cuadros de formato 
y tema similar a la Virgen de los husos, una relación explícita y visible entre el tiempo 
histórico ilustrado y el orden divino que en él se prefigura. Si sólo pensamos en 
las obras de Leonardo, las situaciones representadas en cuadros como la Virgen del 
clavel, la Madonna Benois, que sostiene una f lor de cuatro hojas llamada crucífera 
y la Madonna Litta, cuyo Niño retiene un jilguero, anticipan la pasión de Cristo, 
reverberando, entonces, como “sombras del futuro”9 .

En la base de esta tradición figurativa se encuentra la exégesis bíblica tipológica 
o analógica, que interpretaba los libros del Antiguo Testamento como una reserva 
de tipos o prefiguraciones de los hechos de los Evangelios y a éstos, como el cumpli-
miento del Antiguo Pacto, de acuerdo a las palabras de Jesús puestas hacia el final 
del Evangelio de san Lucas: “Es necesario que se cumpla todo lo que de mí está es-
crito en la ley de Moisés, en los Profetas y en los Salmos” (22.44). La vida de Cristo, 
transformada en centro y modelo del actuar del hombre, se ref lejaba entonces en la 
historia del pueblo hebreo a través de una serie de figuras que anunciaban la historia 
de la Salvación, única dimensión histórica reconocida como válida. 

La interpretación analógica o tipológica es parte de una forma de exégesis bíblica 
derivada del análisis de la poesía profana, que proponía la convergencia y superpo-
sición, en el texto, de otros tres significados distintos. Al interior de este modelo 
de interpretación, además del sentido analógico,  los hechos relatados en la Biblia 
eran analizados literalmente, a través del sentido histórico. El sentido etiológico, 
en cambio, los explicaba por medio de su causa suprema y última, es decir, el fin del 
mundo y la bienaventuranza. El sentido alegórico o moral, en cambio, despojaba a los 

6 “Quien coma de mi carne y beba de mi sangre, tiene la vida eterna; y yo lo 
resucitaré en el último día”.  Jn, 6, 54.

7 “simulacro de l’ardente desiderio di nostra salute”, entre comillas en el 
original. Luca Pacioli, La Divina Proporción, Buenos Aires: Losada, 1959, 
pág. 60. Véase, además, Carlo Pedretti (1987). “Il nuovo Apelle”, en André 
Chastel, Paolo Galluzzi, Carlo Pedretti, Leonardo, Firenze: Giunti, pág. 15.

8 “Este es mi cuerpo que será entregado por vosotros; haced esto en memoria 
mía”. Lc, 22, 19.

9 Col, 2, 16 17. 
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acontecimientos de su realidad sensible para exponer el contenido moral y espiritual 
en ellos comprendidos. 

El significado analógico, convertido en un componente del modelo de meditación 
propuesto por los manuales de devoción durante la Edad Media, inf luyó en los modos 
y contenidos de las representaciones religiosas y de las prédicas contemporáneas. 
Manuales, representaciones y prédicas incorporaron, además, dentro de esta misma 
matriz interpretativa, a la realidad histórica del hombre, a través, por ejemplo, de 
las vidas de los santos y de la leyenda de la Verdadera Cruz, convertidas también en 
imágenes de Cristo y prefiguraciones de su sacrificio. Se sumaron, por otra parte, 
una serie de hechos nimios, prolongaciones fantasiosas de la vida cotidiana de 
Jesús, que permitían una mayor identificación de los oyentes y espectadores y que 
se llenaban de sentido al ser relacionados, a través de marcas significativas, con los 
acontecimientos futuros.

La inf luencia de la interpretación analógica en las prácticas devocionales y en las 
representaciones plásticas de la Edad Media y del Renacimiento, fue fundamental 
debido al carácter concreto y realista que adquirían en ella los hechos y personajes10 . 
Tal como señala Auerbach11, a diferencia del sentido etiológico y del moral, que po-
dían prescindir del carácter único y singular de los acontecimientos, en el sentido 
analógico, los sucesos y los personajes, además de un significado trascendente y 
moral, debían, para hacer visible el plan de salvación divino, conservar su sentido 
histórico puntual, manifestándose como episodios y formas reales, puesto que es 
allí donde aparecen las pruebas y señales que confirman la traza divina, el carácter 
extraordinario de la profecía. En las pinturas analizadas, son estas señales las que 
permiten al espectador comprender el sentido de la acción que se está llevando a 
cabo en cada una de ellas.

En la Virgen de las rocas (fig. 6 y 7), Leonardo realizó el mismo gesto de la mano 
anhelante y dubitativa tendida hacia su Hijo que encontramos en la Virgen de los husos 
y en la Última cena. En las dos versiones existentes de esta pintura se superponen, 
al igual que en las otras obras analizadas, la representación de un acontecimiento 
fortuito –el encuentro entre las familias de María e Isabel, durante su viaje a través 
del desierto– y el orden divino que en él se manifiesta como figura del sacrificio 
de Cristo, contenido, esta vez, en la presencia del pequeño Juan Bautista, símbo-
lo, él mismo, del sacrificio cristiano. Las sutiles coincidencias o semejanzas en la 
estructura de los hechos o en sus circunstancias concomitantes, como la cruz que 
el Bautista carga en la versión de Londres, hacen patente la matriz analógica de la 
historia representada. 

El arraigo de este modelo de interpretación en las pinturas de Leonardo, aparece 
evidente si se piensa en otras dos obras. En Santa Ana, la Virgen y el Niño con san Juan 
niño (fig. 8), Leonardo retoma la composición, al mismo tiempo circular y triangu-
lar, de las cuatro figuras de la Virgen de las rocas y reemplaza la figura del ángel por 
la de santa Ana. Mientras en la versión del Louvre de la Virgen de las rocas, el ángel 
señalaba con el dedo índice al pequeño san Juan, en el cartón de la National Gallery, 

10 La interpretación tipológica perduró como matriz conceptual del acontecer 
temporal incluso en ciclos pictóricos realizados hacia finales del siglo XVI. 
Véase, por ejemplo, el análisis del programa iconográfico de la Galería de 
las Cartas Geográficas de los Palacios Vaticanos, decorada entre 1578 y 1581, 
expuesto, aunque sin aludir directamente a la interpretación tipológica, en 
“Governo del tempo e dominio dello spazio: l’Italia della Controriforma uni-
ficata sulla carta”. Antonio Pinelli (2004), La bellezza impura: Arte e politica 
nell’Italia del Rinascimento, Roma-Bari: Gius. Laterza & Figli Spa, págs. 155-
214. 

11 Erich Auerbach (1967). Figura, Trotta: Madrid, 1998.
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santa Ana apunta hacia el cielo, para invocar, a través de este gesto, la voluntad de 
Dios12 , aludiendo al plan divino que se ha hecho, de pronto, visible en medio de la 
escena trivial y familiar. 

Unos diez años más tarde, esta composición reaparece, ligeramente modificada, 
en otro cuadro, en el que figuran Santa Ana, la Virgen y el Niño con un cordero (fig. 9). 
La sustitución de Juan Bautista por el cordero hace aún más efectivo el significado 
de la escena: para quien sabe ver, el acaecer figural reaparece, aquí como en las otras 
representaciones, transformado en un instante ínfimo y puntual, que se colma de 
sentido y trascendencia. De ello da cuenta, nuevamente, Fray Pietro da Novellara, 
quien pudo ver en su viaje a Florencia un cartón con una representación semejante, 
que describió en los términos que siguen:

[…] aparece un Niño Jesús de un año de edad que casi se escapa de los brazos 
de su madre. Se vuelve hacia un cordero al que parece abrazar. La madre, que se 
incorpora del regazo de santa Ana, sostiene al Niño para separarlo del cordero, 
animal de sacrificio que simboliza la Pasión. Santa Ana se incorpora también y 
parece querer retener a su hija, para que el Niño no sea separado del cordero. 
Quizá santa Ana representa a la iglesia, que no quiere que se impida la Pasión 
de Cristo.13 

Al igual que en su descripción de la Virgen de los Husos, fray Pietro recrea, a través 
de su relato, una escena que f luye desde un acontecimiento casi imperceptible, hasta 
su develamiento como profecía de la pasión de Cristo: la inquietud del Niño en los 
brazos de su madre y su intento de asir al cordero provocan –escribe el carmelita– la 
reacción inmediata de la Virgen, que se incorpora, separándose de santa Ana que, 
en cambio, la retiene. Todo el espesor de los hechos se nos revela entonces: santa 
Ana, en tanto símbolo de la iglesia, actúa para que la redención del hombre pueda 
llevarse a cabo a través del sacrificio de Cristo, Cordero de Dios.

En el cuadro del Louvre, los personajes, cuyas piernas y brazos se entrelazan y 
el paisaje, en el que las cimas de las montañas se confunden con los pliegues de los 
vestidos de las mujeres, concurren en el movimiento circular que anima la compo-
sición. Cada uno de los elementos que integran la pintura –las telas que rodean a las 
figuras, el juego de luces y sombras que envuelve las montañas, la sonrisa de santa 
Ana– parecen estar íntimamente conectados. Me gusta pensar que en esta recíproca 
y sutil relación de las formas reverbera el vínculo que existe entre un acontecimiento 
fortuito y el otro, que lo vuelve, de pronto, plenamente significante, como si la bri-
llante solución formal del cuadro buscara transparentar también el trazado de Dios 
en la historia de los hombres.

12 La mano cerrada que, con el índice extendido, apunta hacia lo alto, es tam-
bién un gesto recurrente en Leonardo: piénsese en la figura de Tomás en La 
última cena y en el San Juan Bautista del Louvre.

13 Fray Pietro da Novellara, 3 de abril 1501, carta a Isabel d’Este. En: Luca Bel-
trami (1919), Documenti e memorie riguardanti la vita e le opere di Leonardo 
da Vinci, Milano: Fratelli Treves, pág. 65.


