
Unos frescos fiteranos, muy frescos 

Hace unos días, Antonieta Berdonces me preguntó si había visto los frescos que habían 
aparecido en una pequeña capilla adosada a la parte posterior de una de las ventanas del 
dormitorio de novicios, que daba al dormitorio nuevo (construido entre 1585 y 1592), del 
antiguo Monasterio de Fitero y, la verdad, es que no pues el pequeño cuarto, de techo 
abovedado, de poco más de un metro de ancho, dos de alto y menos de dos de profundo, había 
estado lleno de trastos hasta hace muy poco tiempo. Así que fuimos a visitar la pequeña capilla 
y pudimos apreciar que el fresco que ocupaba la pared situada frente a la puerta había 
desaparecido como resultado de las recientes obras de restauración del Claustro pues, en éstas, 
se había reconstruido la apertura de la citada ventana, que debió de haberse clausurado a finales 
del siglo XVI, aprovechándose dicho cierre para pintar sobre él el desaparecido retablo principal 
de esta pequeña capilla. 

Afortunadamente aún se conservan los 
dos retablos que hay pintados en sendos 
frescos de ambas paredes laterales. 

En el que está situado a mano derecha, 
según se entra, se puede apreciar un 
retablo de arquitectura manierista (como 
se ve en la parte superior de ambos 
retablos) que enmarca una 
representación de la “lactatio de San 
Bernardo”, claramente identificable, a 
pesar del deteriorado estado en el que se 
encuentra este fresco. 

Una representación parecida, aunque diferente, a la que 
escenificación que, también por esta época, pintó Roland de 
Mois para el retablo mayor de la antigua iglesia abacial 
fiterana. En ella se aprecia a San Bernardo, arrodillado a los 
pies de la Virgen María, que sujeta en sus brazos al niño Jesús, 
al que está amamantando y de cuyo pecho brota un chorro de 
leche hasta la boca de San Bernardo al que, de esta forma, 
convierte en hermano de leche del Salvador. 

En el retablo de la izquierda se encuentra representada una 
escena más compleja, que describiré a continuación, y, a los 
pies de ésta y en la parte inferior del retablo, un escudo en el 
que parece haber representado un árbol. 



La escena que ocupa la parte principal 
de este tercer retablo es mucho más 
compleja pues figuran en ella cuatro 
personajes, dos hombres y dos mujeres, 
estando tres de ellos sentados a una 
mesa y el tercero, un monje 
benedictino, situado de pie y detrás de 
la figura masculina, que, vestida de 
negro, a compaña a las dos mujeres que 
llevan hábito monacal benedictino. 

Los personajes principales de esta 
escena son el hombre vestido de negro, 
que está sentado a la mesa, así como la 
monja que ocupa el centro de la 
imagen. Ambos están mirando hacia 
arriba, hacia el exterior de una ventana, 
mientras parecen mantener un diálogo, 
aunque ella tiene las manos 
entrelazadas, como si estuviera orando. 
Sobre la mesa y bajo las manos de esta 
monja, también se aprecian unas 
lágrimas que se han deslizado de sus 

llorosos ojos para acumularse sobre el mantel que cubre la mesa, bajo sus manos. 

A través de la ventana se observa que en 
el exterior está cayendo un tremendo 
aguacero, siendo esta tormenta lo que 
parece estar atrayendo la mirada de los 
dos personajes principales e incluso la 
del monje que permanece de pie, en un 
segundo plano. 

Una iconografía difícil de interpretar ya 
que se trata de una imagen compleja 
que, a primera vista y a diferencia de la 
lactatio de San Bernardo, parece tener 
que ver con el espíritu cisterciense que 

debió inspirar a quien ordenó adornar con estos frescos esta pequeña capilla fiterana, que había 
pasado desapercibida hasta este momento y que esperamos que se pueda restaurar como 
corresponde para que pueda ser apreciada y disfrutada por todos los que visitan las 
dependencias del antiguo Monasterio de Fitero. 

Para resolver el misterio de la escena representada en este retablo, acudí a la sabiduría de 
Carmen Usúa, quién con buen ojo, rápida y certeramente la identificó e interpretó como 
correspondiente a una representación de los “fundadores de la orden benedictina: Santa 
Escolástica y San Benito”, resolviendo el misterio al aportar otras representaciones pictóricas 
similares de esta escena y añadir que: 



“Aunque eran hermanos y se amaban mucho, sin 
embargo San Benito no iba a visitar a Escolástica sino una 
vez cada año, pues él era muy mortificado en hacer visitas. 
El día de la visita lo pasaban los dos hablando de temas 
espirituales. 

Pocos días antes de la muerte de la santa fue su hermano 
a visitarla y después de haber pasado el día entero en 

charlas religiosas, el santo se despidió y se dispuso a volver al monasterio. Era el primer jueves 
de Cuaresma del año 547. 

Escolástica le pidió a San Benito que se quedara aquella noche 
charlando con ella acerca del cielo y de Dios. Pero el santo le 
respondió: ¿Cómo se te ocurre hermana semejante petición? 
¿No sabes que nuestros reglamentos nos prohiben pasar la 
noche fuera del convento? Entonces ella juntó sus manos y se 
quedó con la cabeza inclinada, orando a Dios. Y en seguida se 
desató una tormenta tan espantosa y un aguacero tan 
violento, que San Benito y los dos monjes que lo acompañaban 
no pudieron ni siquiera intentar volver aquella noche a su 
convento. Y la santa le dijo emocionada: "¿Ves hermano? Te 
rogué a ti y no quisiste hacerme caso. Le rogué a Dios, y El sí 
atendió mi petición". 

Y pasaron toda aquella noche rezando y hablando de Dios y de la Vida Eterna. 

Benito volvió a su convento de Monte Casino y a los tres 
días, al asomarse a la ventana de su celda vio una 
blanquísima paloma que volaba hacia el cielo. Entonces por 
inspiración divina supo que era el alma de su hermana que 
viajaba hacia la eternidad feliz. Envió a unos de sus monjes 
a que trajeran su cadáver, y lo hizo enterrar en la tumba que 
se había preparado para él mismo. Pocos días después 
murió también el santo. Así estos dos hermanos que vivieron 
toda la vida tan unidos espiritualmente, quedaron juntos en 
la tumba, mientras sus almas cantan eternamente las 
alabanzas a Dios en el cielo.” 

De modo que, gracias a la inquietud de Antonieta 
Berdonces y al conocimiento y certero criterio de Carmen 
Usua, hoy ya conocemos un motivo más para visitar el 
antiguo Monasterio de Fitero y para disfrutar del enigma 
cuya solución acabamos de presentar. 

Serafín Olcoz 

Fitero, 12-12-17 

(Fotos de los frescos realizadas por Serafín Olcoz, el resto de imágenes proceden de: http://panoramacatolico.info/articulo/hoy-por-ser-d-a-de-tu-santo-santa-escol-stica-
virgen y http://www.benedictinas.cl/10-de-febrero-fiesta-de-santa-escolastica-hermana-de-san-benito/) 


