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SUGERENCIAS SOBRE EL PROGRAMA ICONOGRÁFICO DE LA SALA 
CAPITULAR DE LA CATEDRAL DE TOLEDO 

Entre los años 1509 y 15 11 Juan de Borgoña ejecuta las pinturas al fresco del zaguán y de la Sala Ca- 
pitular de la Catedral de Toledo. El encargo fue dado por el canónigo López de Ayala, cuyo escudo, jun- 
to con el del cardenal Cisneros, aparecen co111o colgantes fingidos en el zaguán, a cada lado de la puefla 
que da acceso a la Sala Capitular. La arquitectura de ambos aposentos comó a cargo de Pedro Gumiel, 
quien trabajará también para el Cardenal en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. 

El zaguán hace de antesala a la gran sala rectangular del capítulo dedicado, en su decoración pictó- 
rica, a la Vida de la Virgen. Esta antesala es un espacio pequeño de proporciones cuadradas decorado 
por ventanales fingidos que dan a un jardín. Los ventanales estan adornados en la parte superior por guir- 
naldas y en los alféizares por grandes janones. Todo ello está pintado con gran minuciosidad y bello co- 
lorido, al modo de un cuatrocentista florentino (figs. 1-3). 

Se ha interpretado esta decoración de Juan de Borgoña como un simple truco para agrandar las reduci- 
das proporciones de la antesala. También se ha comparado con los frescos que pintó Ghirlandajo en Santa 
Mada Novella de Florencia. Algún autor la ha comparado con un "studiolo" o una sala de "villa" italiana 
'. No obstante. independientemente de que la manera de decorarla favorezca la amplitud de la habitación, 
tal vez, este "huerto cel~ado" y '?jardín florido", esté aludiendo a los adjetivos evocadores de la Virgen Ma- 
na que se encuentran en las Mariologías referidas a su virginidad. El zaguán actuana en este caso como le- 
tanía-introito a los "loores y cuchillos" de la Virgen que se narran en la sala siguiente, la Capitular. 

Muy afortunados son los versos de Berceo, en los Milagr-os de Nuestra Señor-a, respecto al couteni- 
do pictórico del zaguán: 

Tornemos eil las flor-es que compuizeiz e l p ~ &  
que lo hacen hermoso, apuesto e templado: 
lus f lo~es  sor1 los nombres que le dan al dictado 
a la Virgen Mal-fa, madre del buen criado. 

0, también, del mismo autor, en la introducción a los Milagr-os cuando describe a la Virgen como 
un jardín "deflor-es hieripobladoiluga~ cobdiciader-o para el l iomb~e cansado" ?. 

El "Huerto cerrado" es una clara alusión a la pureza de María como sigue descnbiendola Berceo: 
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