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Buenas tardes a todos.  

Gracias por venir a este magnífico lugar, la Catedral, la joya de Tudela. Este Claustro es una 

maravilla: los capiteles, los detalles, en fin, para mí, estar aquí es un lujo.  

Y además de un lujo, dar la bienvenida aquí, en nombre de Tudela, es para mí un honor.  

Yo también quiero dar las gracias:  

En primer lugar, al Cabildo de la Catedral, al Deán, por su generosidad dando cabida en la 

Catedral, entre estos muros sagrados, a la sala judía que inauguramos hoy.  

al departamento de Cultura del Gobierno de Navarra 

a la Institución Príncipe de Viana 

a los técnicos de arqueología y restauración del Gobierno de Navarra  

y, cómo no, a nuestros expertos y técnicos del Ayuntamiento de Tudela , por su implicación, 

trabajo y entusiasmo.  

Tudela forma parte de la red de Juderías y este domingo se celebra el 20 aniversario de las 

Jornadas Europeas de la Cultura Judía.  

Comenzamos así las Jornadas de las Tres Culturas en Tudela.  

Y empiezan de la mejor manera posible: en una catedral, en la joya de Tudela, por un lado 

inaugurando un nuevo espacio expositivo, una sala de temática judía y por otro celebrando el 

hallazgo de las valiosas piezas musulmanas encontradas en la necrópolis de la Torre Monreal: 

tres culturas unidas en estas jornadas.  

En estos tiempos en los que la diversidad y la convivencia intercultural están en los 

planteamientos  de los gobiernos de las ciudades de todo el mundo, saber que durante más de 

400 años musulmanes, judíos y cristianos convivieron en la vieja Tudela, despierta mucha 

curiosidad.  

Y piensas que por nuestras calles pasearon figuras tan importantes para la cultura universal 

como Benjamín de Tudela ,Ben Ezrá, Yehuda ha Leví, el Ciego de Tudela, Guillermo de 

Tudela.   

Y te imaginas cómo sería el sonido de aquellas calles y plazas, el sonido de la vida cotidiana, 

las voces en el mercado, los caballos entre las retorcidas calles y las murallas. Y te das cuenta 

de que Tudela sigue impregnada de todo aquello.  

Y entonces quieres saber más: cómo se organizaban, qué calles ocupaban y qué edificios; si 

entre ellos había vínculos económicos, o familiares; si entre cristianos, judíos y musulmanes 

había tensiones y cómo se solucionaban. 

Admiras todo ese legado que nos ha llegado.  

Y ves, por ejemplo, la reproducción del padrón de los judíos conversos de Tudela, lo que se 

conoce como “La manta de Tudela”, que ahora veremos en esta sala judía y de donde viene la 

famosa expresión “tirar de la manta”. Aquí vamos a poder ver apellidos que aún se mantienen 

en la actualidad…  

Es fundamental seguir trabajando y ayudando a los expertos. Para que sigan descubriendo y 

nos sigan mostrando las riquezas de nuestra historia.  
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Hace poco restos de murallas, o las preciosas y valiosas joyas de ajuar musulmanas que ya 

podemos admirar en el zaguán del Museo. Un hallazgo único en toda la Península Ibérica.  

Por eso, debemos agradecer sus conferencias, exposiciones y todo lo que nos ofrecen para 

poder mostrarnos la riqueza cultural de Tudela.  

Así que animo a los tudelanos y a todos los que nos visiten, a acudir a los actos que durante 

estas Jornadas de las Tres Culturas se han organizado: conciertos, catas, exposiciones, 

visitas, mercados y rutas históricas.  

Durante este mes que hoy comienza vamos a poder disfrutar de la riqueza cultural de Tudela,  

de nuestra historia y de lo que hemos sido.  

Una riqueza cultural cristiana, musulmana y judía que se nos ofrece hoy como un precioso 

legado que admiramos, valoramos y que estamos obligados a conservar para generaciones 

futuras.  

Gracias a todos 

 

 

 


