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Tudela y Ribera

H acía tiempo que el 
cambio de hora no 
coincidía con la 

Bajada del Ángel, pero Raquel 
Martínez, la madre del peque-
ño Santiago Lasheras, le ganó 
ese pedacito de sueño al reloj 
metiendo en la cama al niño a 
las nueve de la noche para que 
el madrugón  le fuera leve y, a 
las 9, poder echarlo a volar 
sobre las miles de personas 
que se congregaron en la pla-
za de los Fueros. Para las cin-
co menos veinte de la madru-
gada, el angelico estaba en pie, 
atento al despertador, conten-
to, aunque con esa seriedad 
que durante toda la ceremonia 
caracterizó su representación. 
Fue al llegar a casa de Miguel 
Ángel Vallejo y Ana Mari Arre-
gui cuando el crío esbozó la 
primera sonrisa, arropado por 
las bromas de su mentor, un 
Vallejo que nació con el don de 
ver en los niños las alas que 
nadie aprecia a primera vista. 
La transformación tuvo lugar 
como siempre en un salón 
donde el ritual de la vestimen-
ta se vive entre la tensión y el 
convencimiento de que todo 
saldrá bien porque los ensayos 
y el trabajo de todo un año, 
desde que se elige al candida-
to hasta que se le cuelga de la 
maroma para cumplir su 
misión, es un gota a gota que 
cala en el protagonista. Una 
vez más, el sol, que parece 
aliarse con la ceremonia, des-
puntó entre las nubes segun-
dos antes de que se abrieran 
las puertas de templete ilumi-
nando la puesta en escena más 
importante de la Semana San-
ta tudelana.  

EL MENSAJE Cinco minutos 
después de que Santiago 
Lasheras apareciera ante el 
público, apretujado alrededor Santiago Lasheras, en pleno vuelo, con el templete de la Casa del Reloj al fondo. 

Santiago, 
el Ángel de 
nervios de acero

Miles de personas asistieron a la ceremonia de la Bajada del Ángel 
de Tudela, protagonizada este año por el niño de 7 años Santiago 
Lasheras Martínez, que voló hasta la imagen de la Virgen 
para destapar su rostro, cubierto con un velo negro de luto 
2 Un reportaje de Nieves Arigita f Fotografía F. Pérez-Nievas/N. Arigita

En la ceremonia se 
introdujeron diversos 

cambios como la 
llegada a caballo

TUDELA – David Vallejo vol-
vió a protagonizar a Judas en 
la captura que cada año se 
representa en esta localidad 
ribera. Vallejo ya tuvo que 
asumir este papel cuando 
Adel Gil se lesionó en plena 
persecución. El joven cabani-
llero introdujo diversas nove-
dades en la persecución 
como la entrada a caballo, el 
descenso por varias cuerdas 
de algunos balcones y el rap-
to de un niño.  

DIFERENTE Aunque es cierto 
que la ceremonia del ajusti-
ciamiento de Judas se repite 
en cientos de localidades, 
Cabanillas le da un toque 
especial. Los personajes son 
reales e interpretados por 
jóvenes de entre 17 y 20 años 
de la localidad. Desde el siglo 

XIX, los jóvenes se disfrazan 
dando vida a los romanos y 
persiguen a Judas para ajus-
ticiarle. Este último viste un 
traje rojo y plateado y una 
malla en la cabeza. Judas tra-
ta de huir escondiéndose 
entre la multitud y, si hace fal-
ta, saltando por los balcones 
e incluso raptando algún 
pequeño. Esta frenética 
carrera y posterior captura 
discurre ante la expectante 
mirada de medio millar de 
vecinos que se congregan en 
la plaza. En quince minutos, 
los romanos alcanzan a 
Judas, y lo decapitan en un 
balcón al Ayuntamiento 
como justo castigo al traidor. 

Tras la captura, los jóvenes 
que han hecho de romanos, 
y las chicas de su misma 
quinta que se visten de roma-
nas, escuchan cómo relatan 
las correrías y andanzas que 
han realizado durante el año 
en verso, en una forma muy 
parecida al que se realiza en 
verano en los paloteados de 
la Ribera. – F. Pérez-Nievas

David Vallejo, en un momento del acto. Foto: F.P-N.

David Vallejo repite 
como Judas en la 

captura de Cabanillas
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de la Virgen enlutada, el anun-
cio de la Resurrección estaba 
cumplido. El niño alado, que 
había braceado hasta la ima-
gen sostenida por los portado-
res, quitó una a una las horqui-
llas que sujetan el velo negro 
sobre la cabeza de la Virgen y 
descubrió su rostro para gri-
tar: “Alégrate María porque tu 
hijo ha resucitado”. Luego, se 
echó sobre los hombros la tela 
e inició el regreso al templete, 
donde su padre, Diego Lashe-
ras, le esperaba desanudándo-
se los nervios del estómago. 
Los aplausos rompieron el 
silencio de la plaza y el ritual, 
que ostenta la categoría de 
Bien de Interés Turístico 
Nacional, quedó finiquitado 
hasta el próximo año, añadien-
do una edición más a un acto 
que data del siglo XVII en la 

matrimonio Vallejo-Arregui en 
el proceso de transformación 
de niño en ángel, en un 
encuentro al que acuden ange-
licos de años anteriores que 
siguen atados a la ceremonia 
por el recuerdo imborrable de 
una jornada que jamás olvidan. 
Ayer, se unió a ellos Ángel 
Aranda, que protagonizó la 
Bajada en tres ocasiones hace 
medio siglo (1964, 1965 y 1966). 
“Yo lo hice con peluca”, recor-
dó. Actualmente, los niños 
lucen la corona del Ángel sobre 
su propio pelo, más largo de lo 
habitual para que se sujete sin 
problemas. Por lo demás, San-
tiago Lasheras, una vez ejerci-
da su misión angelical, volvió 
a ser niño: Le espera un viaje a 
Port-Aventura, el que le prome-
tieron sus padres cuando fue 
elegido para la Bajada. ●

forma actual, aunque su ori-
gen se remonta al XIV.  

EMOCIONES Y ANÉCDOTAS La 
tranquilidad de Santiago 
Lasheras no sorprendió a 
nadie porque ya en su presen-
tación el niño había mostrado 
un aplomo sorprendente para 
su edad, 7 años. El alumno del 
colegio Anunciata, que practi-
ca judo y disfruta haciendo 
puzles, ya había desvelado que 
su madre lloraba todos los 
años en la Bajada del Ángel, 
aunque las lágrimas en esta 
ocasión brotaron como puños, 
entre mensajes de apoyo des-
de la plaza, donde siguió el 
vuelo pegada a la Virgen. “Muy 
bien, cariño”, le gritó desde el 
suelo con la voz quebrada. 
Sólo una hora antes, toda la 
familia estaba en casa del 

APUNTES 

● Susto. Ya estaba la ima-

gen de la Virgen entrando 

en la plaza de los Fueros y 

miembros de Protección 

Civil, Policía Municipal y 

Policía Foral mantenían un 

cordón alrededor de una 

mujer que yacía en el suelo, 

víctima de un ataque epi-

léptico. La situación se 

resolvió con eficacia y rapi-

dez, y la mujer fue evacua-

da de la plaza hasta una 

ambulancia medicalizada.  

 

ORIGEN 

1663  
Es el año en el que la Baja-
da del Ángel, que data del 
siglo XIV, comenzó a cele-
brarse de la forma que se 
representa actualmente. 
Desde entonces, solo se 
ha suspendido en una 
ocasión por mal tiempo.

Diego Lasheras recibe a su hijo tras el vuelo y el niño le entrega una horquilla del velo.

Ángeles de otras ediciones, tras el ritual de la vestimenta.Raquel Martínez besa a su hijo, ya vestido, antes de salir hacia la Casa del Reloj. 

El Ángel vuela sobre la multitud, que sigue atentamente la ceremonia apretujada en la plaza de los Fueros. 


