
Prefazione

La Comunione degli apostoli de Urbino constituye el centro del libro de Francesca Bottacin y sus colegas 
Livia Depuydt-Elbaum1, Maria Letizia Amadori y Gianluca Poldi2, y Andrea Bernardini3. También consti-
tuye el centro de una constelación de pinturas − que va desde Gante a Urbino y Castilla (Palencia, Toledo, 
Ávila) − de enorme interés, por su calidad e importancia histórica y cultural, alrededor de la cual giran otras 
constelaciones hasta configurar una galaxia historiográfica, que no deja de testimoniar la subjetividad, mu-
chas veces arbitraria y frívola, de una metodología que ha basado principalmente sus juicios sobre la práctica 
del ojo experto.

Por ello, la autora ha tenido que hacer un doble ejercicio histórico e historiográfico para abordar esta 
constelación doblemente compleja. Y por ello, lógicamente, no ha podido sino abrir su estudio con un itine-
rario crítico y una scheda de carácter técnico, antes de adentrarse en su documentación y atribución autorial, 
su técnica al óleo y su iconografía, todos ellos temas discutidos en el pasado y el presente. Y no exentos de 
contradicciones, y no solo vacíos informativos, entre nuestras visiones presentes y pretéritas.

Por ejemplo, aunque ya Vasari citase en 1550 la Comunión “de Giusto da Guanto”, en el capítulo de su 
introducción sobre la pintura en el que se enfrentaba a la del óleo sobre tablas o telas, e insistiera en ello 
Bernardino Baldi en 1604, en 1632 el francés Gabriel Naudé (1600-1653), quien residió en Italia entre 1630 
y 16424, y se carteaba con Cassiano dal Pozzo, se enfrentó al problema de la técnica de la tabla. En la carta 

1 Aborda las relaciones entre el Tríptico sobre tablas de la Crucifixión de Sant-Bavon de Gante y la tabla de álamo (pioppo, cm 288 
× 320,9) de la Comunión desde una perspectiva diacrónica de estudios y restauraciones, a la espera de los estudios de sus dibujos 
subyacentes por parte KIK-IRPA.
2 Poldi aborda el diseño y la conservación de la Pala en su conjunto, con la predella de Paolo; es importante su estudio comparativo 
de las construcciones perspectivas de Uccello (sobre puntos de fuga correctos, y sobre dibujo e incisiones exentas de pentimenti, 
pero con un establecimiento erróneo de los puntos de distancia), frente a la versión aproximativa de la Comunión (con una zona de 
fuga y unos puntos de distancia erróneos). Con Amadori, desarrolla el estudio científico-técnico de materiales y técnica pictórica de 
la Comunión, desde su imprimación y dibujo a pincel, similares a los de los Uomini illustri del studiolo urbinés, a sus materiales y sus 
aglutinantes − olio siccativo típico del arte neerlandés − con un polvo de vidrio también de tradición flamenca y que no aparece en 
España en Berruguete sino hasta bien entrado el siglo XVI. Es digno de resaltarse las dificultades para verificar o falsar la presencia 
de dos artistas, aunque se señalen dos momentos sucesivos. 
3 Sobre la musealización de la pintura, desde el altar mayor de la iglesia della Confraternita del Corpus Domini (1473-1474), pasando 
entre 1708 y 1732 a una nueva iglesia de Sant’Agata, tras alojarse en el refectorio del convento dei Padri delle Scuole Pie y desde 
1867 en el Istituto di Belle Arti, hasta su ingreso en 1883 en el museo del Palazzo Ducale, y estudiando sus sucesivas instalaciones, 
hasta su colocación actual − desde alrededor de 1983 − en la sala degli Angeli, y sus traslados expositivos de carácter temporal 
durante el siglo XX.
4 Residió en la ciudad, publicando en ella su Syntagma de studio liberali (Urbino, Mazzantino & Luigi Ghisono, 1632), frecuentando 
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que escribió este “libertino erudito”, desde Gatteo5, al norte de Urbino, del 14 de noviembre de 1632, para 
dar a conocer a sus amigos Jacques du Puy y Nicolas-Claude Fabri de Peiresc6, los hallazgos artísticos que 
había realizado en la ciudad ducal, Naudé no solo incluyó en ambas epístolas el dibujo de la Comunión, 
que había encargado in situ a un artista local todavía no identificado, sino que discutió un problema de 
carácter técnico: “Ayant veu en la mesme ville Urbin un tableau qui peut confirmer le dire Horace pictoribus 
atque poetis j’en fis faire un sbozzo lequel je vous envoie. Mr Slingelande qui est allé veoir Venise avec Mr 
Casal escript en passant Forulii il y en avoit veu un semblable à l’église cathédrale sinon q’elle estoit à huile 
représentant un Christ et le reste des apostres tous genoux devant luy lors le St Jean qui estoit debout proche 
de luy tenant en main eslevée un calice à la moderne et le Christ distribuoit des hosties rondes et blanches 
sur une patène. J’en escris autant Mr Peyresc et luy envoie un sbozzo semblable au vostre”. Así pues, Naudé 
comentó − y hemos de suponer que previamente en Urbino lo habría discutido con el autor anónimo del 
dibujo en el que se inserta la nota − que la tabla estaba pintada con la técnica que los italianos llamaban a 
guazzo (aguazo en español, tüchlein-technik)  − “Tabula depicta ut Itali dicunt a guazzo…” − propia de las 
sargas y estandartes, mientras que por contra la de Forlì era una pintura al óleo, pintada como hoy sabemos 
por Marco Palmezzano en 1506.

Es bien sabido, desde el artículo de Vladimir Juřen (1997), que el mismo Naudé recogió en su dibujo 
otras notas; la primera remitía a Le vite de Vasari como su fuente (1550 y 1568 donde, a pesar de no citar ja-
más el studiolo ducal, erróneamente señalaba que Giusto di Guanto no había salido de su país, “… mai non 
uscirono di loro paese”, aunque hubiera pintado la tabla de la Comunión del Duque de Urbino); la segunda y 
la tercera afectaban a la identificación de dos de los personajes retratados “Legatus Regis persarum”7 y “Dux 
Urbini”; alguien se lo habría contado o quizá hubiera tenido acceso al manuscrito de Baldi. 

En tercer lugar, Naudé “desmentía” nada menos que la atribución vasariana de la Comunión; hemos de 
pensar que habría tenido alguna razón de peso: evidentemente ésta era la presencia − de la que queda to-
davía una huella, pero ya se había perdido para 1861 cuando la tabla fue nuevamente dibujada por Giovan 
Battista Cavalcaselle como una pittura ad olio − de un cartellino con una inesperada firma, “Petrus Hispanus 
pinxit”, una identificación autorial jamás incluida por el Berruguete castellano en cualquiera de sus obras. 
Hasta esa fecha – y más tarde hasta Luigi Pungileoni (1822)8 − nadie sabía nada de ese pintor; no obstante, 
aparentemente la cartela dibujada por Naudé tuvo su incidencia en la atribución desde 1744 (del “di mano 
di Giusto da Guanto spagnolo” de Ubaldo Tosi) a 1775 (al “Giusto da Guanto Pittore Spagnolo” de Miche-
langelo Dolci), quizá por una nueva visibilidad tras el traslado de la tabla desde la iglesia de la Confraternita 
del Corpus Domini, entre 1708 y 1732; aunque la autoridad de Vasari – que escribe aparentemente de oídas 
− se entrecruzara con un testimonio que quizá ya estaba parcialmente perdido, ahora el supuesto Joos van 
Wassenhove habría sido un español y no un pintor gantés.

la Accademia degli Assorditi, estudiando los manuscritos ducales y ordenando algunos archivos eclesiásticos, y recibiendo el doc-
torado en medicina en Padua en 1633, antes de asentarse en Rieti (1637-1639). Véase boGliolo, 1971, pp. 1125-1128. lumbroso a, 
1875, pp. 235-249; lumbroso b, 1875, pp. 366-371, para su correspondencia con Naudé.
5 Juřen, 1997, pp. 48-53. El dibujo, de la Colección Dupuy (vol. 630, fol. 12 vº) de la Bibliothèque Nationale de France, lleva las 
inscripciones siguientes: “Tabula depicta ut Itali dicunt a guazzo, in aede Corporis Christi Urbini facta, circa annum 1400 de qua 
Vasarus in libro, de Vitis pictorum”; “Legatus Regis persarum”; “Dux Urbini”; “Petrus Hispanus pinxit”. Lettres, 1982, p. 20. 
6 No aparece en Les correspondants de Peiresc, 1887 ni en de peiresC, 1982 y de peiresC, 1983.
7 Identificado, como antes por Bernardino Baldi (1553-1617), con el embajador del shah de Persia Usuncassano (Uzun Hazan 
(1453-1478), desde 1604 y 1632, quizá el médico judío-español Isaach (“Isach hebreo medicho”) que visitó Urbino en 1472-1473 
tras convertirse en Roma y viajar a Hungría. Véase el documento veneciano del 28 de enero de 1473 [more veneto, 1472] en Berchet, 
1865, doc. X, pp. 116-125, que señala que el embajador había llegado a Europa a través del puerto de Caffa (Kefe, Theodosia y 
hoy Feodosia) en Crimea. También se ha propuesto modernamente como un retrato del Cardenal Bessarione, que había visitado la 
ciudad para crismar al pequeño Guidobaldo en abril de 1472, o personajes veterotestamentarios como Melquisedec o tal vez Moisés, 
dada su similitud con uno de los patriarcas presentes en la Crucifixión de Gante y al Moisés del studiolo. Acompañaría a las figuras 
del Duque (1422-1482), de su mujer Battista Sforza (muerta el 6 de julio de 1472) con el niño Guidobaldo (nacido el 24 de enero), 
y Ottaviano Ubaldini della Carda con su hijo Bernardino.
8 Y más tarde marías, pereda, 2002 y marías, pereda, 2004.
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Los testimonios más tempranos también parecen confirmar este hecho de la existencia del cartellino; no 
olvidemos que el pintor español Pablo de Céspedes, en un texto de 1604, pero quien había regresado de 
Italia sucesivamente en 1577 y 1584, y visitado Urbino antes de esta última fecha, había señalado la presencia 
de un pintor español – pero no Berruguete [Pedro] el Viejo − en el studiolo, bien por tradición oral o porque 
vinculó sus retratos con la Comunión “firmada”. 

Si estas informaciones − de 1550 a 1632 − se cruzan con los documentos de fines del Quattrocento, el 
panorama se clarificaría respecto a las questioni, como las plantea Bottacin, Giusto di Gand y Pietro Spagno-
lo. Como es bien sabido, tras el primer intento fallido de contratar para la pintura de la Comunión en 1456 
a Bartolomeo Corradini ‘Fra Carnevale’ (act. 1456-1488) y en 1469 a Piero della Francesca, la tabla gran-
dísima (288 × 320,9 cm) fue adquirida en 1465, aunque quizá se ampliara con dos nuevos ejes de álamo en 
1470. “Uno maestro solenne” sin nombre − al decir de Vespasiano da Bisticci hacia 1478 − fue llamado de 
Flandes a Urbino por el duque, y un Giusto da Guanto o Gante aparece ya en febrero de 1473, identificable 
con un Joos van Wassenhove de Gante (más que un improbable Giusto de Gualtieri, activo en Florencia 
más de veinte años atrás, entre 1448 y 1455). Sea el gantés Joos el autor del retablo de la Crucifixión de San 
Bavón, o de la sarga de la Adoración de los magos del Metropolitan Museum de New York, su actividad en 
Flandes puede fijarse entre 1460 y 1468, situándolo en Italia en 1475 como hecho previo; Giusto aparece 
documentado en Urbino entre febrero de 1473 y noviembre de 1475, en que se ofreció a pintar una “bella 
insegna”, trabajando en la tabla de la Comunión pagada parcialmente por Federico da Montefeltro en marzo 
de 1474, la figura principal a la derecha dialogando con el personaje de vestimenta y tocado exótico.

Después de finales de 1475 Giusto desaparece de los libros de cuentas de la confraternita; si siguió tra-
bajando para el Duque en el studiolo es solo una hipótesis, pero lo que sabemos es que no hay noticias ulte-
riores en Urbino u otra ciudad, tal vez por haber fallecido; el ofrecimiento del estandarte suena a un exvoto 
per grazia ricevuta, después de sus fatigas y sus posibles retrasos (“per sua fatiga” y “non fece al dovere” de 
octubre de 1474). 

No obstante, sería temerario darlo por muerto, aunque el cartellino de Naudé, en el que Pietro Hispano 
(“Petrus Hispanus pinxit”) firmaba la tabla es altamente sospechoso de la intervención de un segundo pintor. 
Y más si para junio de 1476 se acaba de pagar una cortina para cubrir la tabla; si para esta fecha debía estar 
la obra terminada, ¿quién la había acabado?

Como ha demostrado la autora, sobre el testimonio settecentesco de Antonio Corradini, un “Pietro Spa-
gnolo” había pintado − y alguna fuente existiría para afirmarlo − “una tavola raffigurante san Giovanni Bat-
tista nel deserto” en la cappella di San Giovanni Battista in San Domenico, que se ha fechado en 1472-1474 
e identificado con un estandarte hoy en la Gallería Nazionale delle Marche. Además, si existía alguna duda 
ulterior, el 15 de abril de 1477 un “Magister Perus [espacio en blanco] spagnuolus pictor habitator Urbini per 
se et suos heredes” firmaba en el palacio ducal una concordia por la cual, y a cambio de una compensación 
económica saldada el 30 del mismo mes, perdonaba la agresión sufrida, con un “bastone seu ferro”, por par-
te de Bartolomeo Brandani, cofrade del Corpus Domini y hermano del gonfaloniere del ducado. Si además, 
como tal vez pudiera suponerse, Pietro habitaba en el palacio ducal, habría que suponerlo al servicio de la 
corte como pintor. Si además tenía familia es difícil identificarlo − como se ha hecho de forma frívola − con 
el español Pedro Berruguete, por razones que van más allá de las diferencias técnicas y estilísticas que para 
algunos han sido evidentes.

Desgraciadamente Perus Spagnuolus o Petrus Hispanus desaparece de cuadros o documentos de inme-
diato, quizá a causa del bastonazo férreo en la cabeza del pintor.

En todo caso, parecería que a fines de 1476  − el bastonazo “perdonado” en el siguiente abril debiera 
ser llevado hacia atrás algunos meses − se produjo una cesura en los trabajos de la officina ducal, y se abriría 
otro momento y otra constelación de obras, desde el doble retrato de Federico y Guidobaldo  − que podría 
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ser posterior a la entrega de las órdenes al padre9 − a la Lección de Hampton Court10, y las parcialmente 
perdidas Artes liberales (solo dos de ellas en la National Gallery de Londres), vinculándose con el más tardío 
conjunto del Palazzo Ducale de Gubbio (1478-1482), tras la llegada a Urbino y el contrato de Francesco de 
Giorgio Martini en noviembre de 1477. 

Si esta constelación de Gubbio se aleja de la primera urbinesa, como testimonian ahora solo las propias 
obras, la tercera – “Intorno a Giusto” de Bottacin − se nos aleja aún más, en el contexto del capítulo en el 
que la autora amplía la visión tradicional del tema por sus dintorni, con su estudio del taller de tapicería 
(arazzeria) o las relaciones de Giusto con Sante y Giovanni Santi.

Es posible que, tras las propuestas de Roland Barthes y Michel Foucault, una historiografía pirandelliana 
en la que las obras sustituyen a los personajes en busca de autor, pareciera obsoleta. 

Y es también posible que ante la Comunión (koinonía) debiéramos centrarnos en lo que nos muestra y 
cuenta, de manera nueva y original. Su iconografía no se basa en ningún pasaje evangélico (Mat, 26, 26-29; 
Marc., 14, 22-25; Luc., 22, 14-21): no hay comensales aunque sí una mesa-altar, la escena tiene lugar en una 
iglesia moderna, el pan ázimo o matzá del Pésaj hebreo ha sido sustituido por unas obleas de las sagradas 
formas como agnus dei; luego se constituye como un claro pasaje doctrinal de evidentes connotaciones an-
tijudías, y no solo dependientes de la predella de Uccello11. Pero lo importante es la aparente invitación a la 
comunión − obligatoria al menos una vez al año desde el IV Concilio de Letrán de 1215 en su canon 21 − de 
los laicos, desde Pedro y sus compañeros a los cofrades del Corpus Domini y de los urbineses que se acerca-
ran a su pala de altar. Si su iconografía era excepcional, a pesar del precedente marciano de Fra Angelico y 
la más alejada Cena de Dirk Bouts de Lovaina, quizá debiéramos profundizar en la historia de las prácticas 
religiosas de sus vecinos, fueran cotidianas o solo por la preceptiva Pascua Florida.

No podemos separar, sin embargo, las tradiciones historiográficas con las propuestas de matar al autor, 
pues forman parte de nuestra cultura. Quizá nunca se llegue a una solución satisfactoria y las obras tengan 
que “diluirse” en autorías compartidas de talleres plurales e incluso contradictorios (para nosotros, no para 
el pragmatismo coetáneo prevasariano). Pero este tema, como otros abordados por Bottacin en este libro lle-
no de atractivos y utilidad, forma parte de la fascinación visual e intelectual de estas constelaciones de obras, 
como también la discusión y el debate, que justifican que volvamos una y otra vez sobre ellas y que sigamos 
buscando documentos y fuentes secundarias, que siguen apareciendo y esperemos que sigan apareciendo 
para proyectar alguna luz, más allá de nuestros propios ojos y de los agujeros negros de nuestros limitados 
conocimientos del pasado.

Fernando Marías 
Madrid, Real Academia de la Historia

9 El padre recibió las órdenes del Ermellino en Nápoles y de la Giarrettiera en Grottaferrata en septiembre de 1474. El retrato no 
tendría que ser estrictamente contemporáneo – 1475 − sino conmemorar un evento pasado… ¿Desde qué fecha el duque estuvo 
aquejado de una evidente artrosis en las manos, manos realistas jamás retomadas en sus pinturas por Berruguete?
10 Fuera el lector Jacob von Speyer (quizá en 1475) o Paul van Middelburg (hacia 1479).
11 La visión de la tabla como imagen de tolerancia hacia el judaísmo parece fuera de lugar a tenor de la confraternidad y de la predel-
la, y parece más producto de un wishful thinking actual que estrictamente coetáneo, en el que la exaltación del cuerpo de Cristo y la 
transubstanciación de Tomás de Aquino del pan y el vino en la eucaristía incorporaban una desautorización del judaísmo, aunque 
pudiera reconocerse el papel legislador de Moisés y la sabiduría de Salomón. La alianza anti-otomana con Persia pudiera haber 
estado en la agenda política bien del Papado o de los reyes de Nápoles, pero no tendría demasiada lógica en el contexto de la iglesia 
del Corpus Domini, sino más bien supondría el reconocimiento de la eucaristía por parte de un hebreo converso o de un patriarca 
veterotestamentario. La oposición de los colores vestidos por Cristo, de azul, y por Judas, con manto amarillo − el color infamante− 
más que un tallit de oración y claramente pelirrojo, serían fácilmente legibles para los cofrades.

Giusto di Gand 
e la Comunione del Duca d’Urbino

Francesca Bottacin
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