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A SAN JUDAS TADEO
Reza 3 padrenuestros y 3 ave-
marías durante nueve días. Pide
tres deseos. Uno de negocios y dos
imposibles. Al noveno día publica
este anuncio y se cumplirá aunque
no lo creas. M.C.M.C (R.)

Tomás Muñoz Asensio ante los nuevos lienzos que ha realizado para el interior del templete de la Bajada del Ángel. CEDIDA A DN

M.T.
Tudela

Apenas quedan seis días para que
los tudelanos y visitantes puedan
contemplar el nuevo templete o
armazón de madera que repre-
sentalaspuertasdelcieloenlatra-
dicional ceremonia de la Bajada
del Ángel con la que la ciudad cele-
bra el Domingo de Resurrección.
Tiene su origen en 1852 y se había
sometido hasta ahora a varias re-
formas. Sus dimensiones son de
3,70metrosdealtopormásde3de
ancho; se instala en el segundo pi-
so de la Casa del Reloj de la plaza
de los Fueros; y de él desciende el
niño que interpreta el papel de án-
gel para anunciarle a la Virgen la
resurrección de su Hijo.

El pintor y director de escena
Tomás Muñoz Asensio -hijo del
también pintor tudelano César

Muñoz Sola, ya fallecido- presentó
ayer los once nuevos lienzos -dos
deellospintadosporlosdoslados-
que ha realizado, por encargo del
ayuntamiento, y que sustituirán a
los hasta ahora existentes dado su
estado de deterioro.

Estuvo acompañado del edil de
Turismo,JesúsÁlavayelcarpinte-
ro tudelano Juan José Sánchez ,
amigo de Muñoz y que forma par-
te del equipo de montaje del meca-
nismo de la Bajada del Ángel des-
de hace 22 años.

Sánchez ha realizado en su ta-
ller, como él dijo, “con mi gente”
una nueva base de madera del
templete -la que había era irrecu-
perable- y ha restaurado los ele-
mentos tanto de las puertas como
los costados y óvalos de la estruc-
tura de madera. Además, ha res-
taurado otros elementos interio-
res del antiguo sistema mecánico
de polea, denominado ‘artilugio’
que desliza al Ángel por la maro-
ma para que ‘vuele’ sobre la plaza
de los Fueros. Según dijo, se ha
mantenido el mismo sistema pero
se ha mejorado para que funcione
mucho mejor “y el montaje sea
más sencillo”.

Además, como indicó Álava, la
pamplonesaAliciaOtaegui“hahe-

El pintor Tomás Muñoz
Asensio ha realizado los
once nuevos lienzos de
‘las puertas del cielo’

Juan José Sánchez ha
hecho la nueva base de
madera del armazón y
Alicia Otaegui la nube

Tudela renueva el templete del Ángel

cho una nube nueva”.
El ayuntamiento ha gastado en

la reforma 31.148 euros -17.300 las
pinturas, 12.648 la carpintería y
1.200 la nube-.

Mantener la tradición
Muñoz Asensio explicó sus objeti-
vos en la realización de los nuevos
lienzos.“Pretendíahacerunaima-
gentotalmentenuevaperoque,de
alguna manera, estuviera vincula-
da a la anterior. Se trata de que se
mantenga la tradición y que los tu-
delanos que vayan a ver el acto no
piensen que les han cambiado la
fiesta. Por eso, los motivos son los
mismos, al igual que los ángeles,

Amaya García, Ángel 2008, sale del templete que había hasta ahora. B.A.

CLAVES

1 OrígenesLaceremoniadela
BajadadelÁngel,declaradadeIn-
terésTurísticoNacional, tienesu
origenenlossiglosXIIIóXIV.Con
esteacto,enelqueunniñooniña
queinterpretaelpapeldeángel
desciendeporunamaromainsta-
ladaenlaplazadelosFuerospa-
raanunciaralavirgenlaresu-
rreccióndesuHijo, laciudadcele-
braelDomingodeResurrección.

2 EltempleteComoexplicóel
edildeTurismo,JesúsÁlava,el
templetedelángel-armazónde
maderaquesemontaalaaltura
delsegundopisodelaCasadel
Reloj,pordondesaleelÁngel,y
querepresentalaspuertasdel
cielo-, tienesuorigenen1852,
queescuandolaceremoniase
empiezaarepresentarenlaplaza
delosFueros.“Hasta1822elÁn-
gelsalíadedetrásdeunascorti-
nasyelactoteníalugarenlapla-
zaVieja”,dijo.Esemismoaño,se-
gúnañadió,seincorporóelprimer
templetedemaderaconpinturay
dibujo,similaralquehabíaahora,
peroquesetuvoqueadaptaral
pasarlaceremoniaalaplazade
losFueros.

La nueva puerta. CEDIDA A DN

lasnubesyloslemasescritos,pero
tratando de mejorarlos, en mi opi-
nión”. “Es una pintura acrílica que
es muy resistente, pensando en
que la próxima restauración tar-
de, a lo mejor un siglo”, añadió.

Muñoz reconoció que le ha he-
cho ilusión pintar los lienzos del
templete.“Soymuyenamoradode
toda la pintura barroca e italiana y
este tema me gustaba porque es
una tradición navarra muy bonita.
Son tradiciones de la Edad Media
pero que se prolongan mucho en
el Barroco. Me apetecía hacer algo
parecido a estas pinturas que veo
enlostechosdeRomaoenlosfres-
cos barrocos que más me gustan”,
dijo.

Respecto a las pinturas hasta
ahora existentes, afirmó: “Debían
ser del 37. Vi que eran difíciles de
restaurar porque estaban total-
mente desprendidas y no tenían
un excesivo valor”. Añadió que ha
realizado el trabajo en Madrid y
Barcelona durante 3 meses y se
mostró satisfecho del resultado,
aunque reconoció que, con más
tiempo “hubiera quedado mejor”.

FRASES

Tomás Muñoz Asensio
PINTOR Y ESCENÓGRAFO

“He tratado de mantener la
tradición haciendo unos
nuevos lienzos pero
vinculados a los anteriores”

3 LasrestauracionesComo
añadióeledil,eltempletehateni-
dovariasreparaciones.Destacó,
porsuimportancia, lasrealizada
en1937porJoséNavascuésy, la
últimahastalafecha,realizada
porJoseloCatalánMorenoen
1985,“queeslaquehallegado
hastaestanuevareformainte-
gral,absolutayprácticamente
completa”,explicó.

4 Sistemamecánicoynube
Álavaconsideróquemásqueuna
reforma,sepuedehablardeun
nuevotempleteporque, juntocon
losnuevoslienzosrealizadospor
TomásMuñozAsensio(oncey
dosdeellospintadosporlosdos
lados),eneltallerdelcarpintero
tudelanoJuanjoSánchezseha
renovadolabasedeltempletey
elementosdelfrentedelaspuer-
tas,elóvaloyloscostados.Tam-
biénhanrestaurado elementos
mecánicosdelantiguosistema
depoleaquehace‘volar’alÁngel
porlaplazadelosFueros.Final-
mente, lapamplonesaAlicia
Otaeguiharenovadolanubebajo
laquedesciendeelÁngel.“Den-
trodelamismavaunacajade
maderaqueincluyeelmecanis-
mo atravésdelcualpasalama-
romaporlaquedesciendeelniño.

5 DesdeelmiércolesElnuevo
templeteseinstalaráelmiérco-
lesenlaCasadelReloj.Partedel
antiguo,queguardaráelconsisto-
rio,sepuedeverenlosbajosdel
quioscodelaplazaNueva.


