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CULTURA&OCIO
Una pintura románica, abandonada en el 
portal de una academia de arte zaragozana 
● La tabla, cuya autenticidad todavía tienen que confirmar los especialistas, se ha entregado a la Policía
ZARAGOZA. El mundo de la cul-
tura sigue deparando sorpresas, 
algunas de ellas mayúsculas. Co-
mo la que se llevó hace unos 
días Eva Laña, la propietaria de la 
Escuela de Arte Naxos, una aca-
demia de pintura en la zaragoza-
na calle de la Paz, cuando se en-
contró en su portal una pintura 
que en una primera impresión, y 
a falta de estudios concluyentes, 
podría ser románica. La tabla, cu-
yo hallazgo ha sido comunicado 
al Departamento de Educación y 
Cultura del Gobierno de Aragón,  
fue entregada el pasado miérco-
les a la Policía, que investiga su 
procedencia. 

Se trata de una pintura sobre 
tabla de unos 30 por 20 centíme-
tros, con pérdidas, problemas de 
conservación y algunos repintes. 
En ella está representada la Vir-
gen María con el Niño en su re-
gazo. El rostro de este último es-
tá repintado. El hallazgo se re-
monta al pasado 19 de diciembre. 
«Era sábado por la mañana y, 
cuando fui a abrir la puerta de la 
escuela, me encontré la tabla, de 
pie, apoyada en la puerta  –relata 
Eva Laña–. Al principio no le di 
especial importancia; la entré y 
la guardé». Naxos es una acade-
mia de pintura a la que acuden ni-
ños y adultos en busca de perfec-
cionar sus técnicas pictóricas. Al-
gunos de los alumnos adultos son 
aficionados al ‘recycling’ tan de 
moda en los últimos años y sue-
len coger muebles y objetos rea-
provechables en la calle. 

«Pensé que algún alumno me 
preguntaría si no me había en-
contrado algo en el portal –con-
tinúa su relato Eva Laña–. Pero el 
martes siguiente decidí echarle 
un vistazo más en profundidad. 
Lo primero que me llamó la aten-
ción fueron las roturas de los bor-
des, que me recordaron a algunos 
iconos bizantinos que he restau-
rado y que también tienen esas 
roturas porque, al parecer, arran-
caban pequeños trozos de las pin-
turas para dárselos a los mori-
bundos. Luego me fijé en que los 
tres arcos de la imagen mostra-
ban restos de haber tenido una 
moldurita en estuco. Y pensé: 
“Para ser una imitación, está muy 
bien hecha”». 

Modelo con pocos paralelos  
La mirada de Eva Laña sobre la 
pintura es cualificada. Nacida en 
Zaragoza en 1967, es licenciada 
superior en Bellas Artes, en la es-
pecialidad de restauración, y des-
de que obtuvo el título en 1991 
hasta que montó la Escuela Na-
xos, hace ahora cuatro, ha sido 
una destacada restauradora, tan-

to para coleccionistas privados 
como para instituciones como el 
Museo Diocesano de Pamplona. 
Tiene el ojo habituado al arte an-
tiguo.  

«Miré el soporte. En las imita-
ciones del siglo XX se suele uti-
lizar pino o haya, pero no nogal, 
como es el soporte de esta pintu-
ra. Y tiene signos de bastante an-
tigüedad, como el alabeo de la ta-
bla. También tiene corladuras,  
barnices sobre láminas metáli-
cas... Había varias características 

que me hicieron mirarla con lupa. 
En algunas zonas bien conserva-
das vi que era parecida a otras,  
empecé a encontrarle algún pa-
ralelo, pero con sensibles diferen-
cias. Esto ya me hizo pensar que 
podía ser auténtica, porque todas 
las falsificaciones que he visto 
son siempre bastante más pare-
cidas a una pieza original. Así que 
tomé la decisión de que alguien 
con más formación que yo en las 
obras de este periodo le echara 
un vistazo a la pieza». 

En ese momento, Eva Laña ya 
estaba íntimamente convencida 
de que la pintura era, casi con to-
da certeza, románica. Llamó al 
Museo de Zaragoza, y una de sus 
conservadoras, María Luisa Ar-
guis, se desplazó al estudio Na-
xos para ver la pieza.  

«Solo he visto la pintura una 
vez, y hay que someterla a estu-
dios más detallados –asegura Ma-
risa Arguis–. Lo único que puedo 
decir es que parece reproducir 
los esquemas básicos de la pintu-

Eva Laña, hace unos días, con la tabla románica que encontró en el portal de su escuela de arte. OLIVER DUCH

ra románica del siglo XIII. Icono-
gráficamente recuerda un poco a 
la Virgen de Santa María de Aviá, 
que se conserva en el Museo Na-
cional de Arte de Cataluña. La 
iconografía es muy parecida, pe-
ro los rostros de la tabla zarago-
zana han sido modificados. Se 
nota cierta influencia bizantina 
en el cojín tras la Virgen, y quizá   
también en los colores». 

Pero la pregunta fundamental 
es: ¿se trata de un original romá-
nico, como parece, de una copia 
muy bien hecha o de una falsifi-
cación? «Más de lo que he dicho 
no me atrevería a decir –añade 
María Luisa Arguis–. Hay muy 
pocos ejemplos conservados de 
pinturas de esta época y es preci-
so buscar muchos elementos con 
que compararla, porque en el 
mundo del arte hay imitaciones. 
En cualquier caso, un análisis de 
pigmentos sería determinante. 
Con él saldríamos de dudas».   

Trabajos de consolidación 
Antes de comunicar el hallazgo a 
la Policía, que se ha quedado la 
tabla, Eva Laña aprovechó sus co-
nocimientos para hacer una pe-
queña consolidación de la pelícu-
la pictórica. «Había alguna zona 
prácticamente desprendida y he 
aprovechado para fijarla –seña-
la–. La pintura necesita una bue-
na restauración. Hay materia for-
mando bandas, lo que indica que   
presumiblemente se ha derretido 
lentamente por el calor de las ve-
las». La intervención ha sido me-
ramente conservadora y Eva La-
ña está capacitada para comple-
tar el trabajo de restauración. «La 
verdad es que me gustaría, obvia-
mente. Lo primero sería estudiar 
bien la tabla. En una pieza de es-
tas características es casi más im-
portante el análisis previo que la 
intervención propiamente dicha. 
Esto es como una excavación ar-
queológica: hay que conocer 
cuantos estratos de pintura tie-
nes y los repintes, aclarar qué es 
original y qué es posterior. Con 
una restauración integral, la ima-
gen se aclarará bastante». 

Si finalmente la pieza es anti-
gua, como parece, resulta todo un 
enigma de dónde procede y 
quién y por qué la abandonó en 
un portal. Se han consultado ba-
ses de datos de obras de arte ro-
badas y no aparece referenciada 
por ningún sitio. A Eva Laña le 
gustaría que se la devolvieran. 
«Espero que entre a formar par-
te de la familia –asegura–. Es muy 
bonito que te pase algo así y pen-
sar que, gracias a ti, se ha salvado 
una obra de arte» 

MARIANO GARCÍA


