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Tirar de la Manta
El 8 de Octubre de 1762 se abría en Tudela la audiencia de los juicios con un espinoso asunto. Inés Erasun
demandaba justicia contra su vecina Manuela Garcés porque en una pelea que había habido entre ellas llegó a
insultarla gravemente diciéndole que el nombre de su padre estaba inscrito en la “Manta”.
Manuela fue condenada a pagar una fuerte multa.
Tras la expulsión de los judíos de Navarra en 1498, unas ciento ochenta familias prefirieron no marcharse y optaron
por quedarse en Tudela aceptando de buen o mal grado el bautismo y constituyendo el grupo de los “cristianos
nuevos”. Durante el siglo XVI, una época de expansión y riqueza, los descendientes de aquellos judíos convertidos
no estuvieron mal considerados e incluso en 1561 algunos vecinos solicitaron de Felipe II que se les consintiera
obtener oficios reales y públicos y beneficios en las iglesias.
Sin embargo, la crisis del siglo XVII quebró esta tolerancia. A falta de otra cosa de la que presumir, los cristianos
viejos se vanagloriaban de su “limpieza de sangre” por lo que en 1610 se acordó colgar en la Capilla del Cristo del
Perdón de la Catedral de Tudela (Navarra) un gran lienzo con los nombres de los convertidos de Tudela “… para
que con el tiempo no se obscurezca y extinga la memoria de los antepasados y se sepa y pueda distinguir la calidad
de los hombres nobles”.
En la Sinagoga del Claustro románico de la Catedral de Tudela cuelga actualmente una reproducción de la “Manta”
de 1610 en donde se inscriben en tres columnas los nombres y apellidos de las personas judías que se convirtieron
al cristianismo. Figura en el último lugar de la columna central JUAN RODRIGUEZ ZAPATERO.
El dicho

“No me hagas tirar de la manta”

revela lo expuesto

15 junio 2006

La Manta de 1610

Manta

Juan Rodríguez Zapatero

no dejes que tus hijos desconozcan a tus padres
lee la Historia de Navarra
aficiona a los tuyos

Sinagoga

si quieres conocerte, mira al pasado
si quieres vivir, mira al futuro
infórmate
conoce tu historia
no permitas que la tergiversen

