
	 	

UN EQUIPO DE ARQUEÓLOGOS INTERNACIONALES 
EXCAVA EN LA JUDERÍA DE ESTELLA-LIZARRA 

24 voluntarios de todo el mundo participan en el Campo de Voluntariado 
Internacional "Historical Jewish Neighbourhood" 

Desde el pasado 16 de julio y hasta el próximo día 30, los voluntarios 
excavarán parte de la muralla occidental del barrio judío y una de las 

casas que conformaban la Nueva Judería. 

La iniciativa está organizada por el Departamento de Cultura, Deporte y 
Juventud de Gobierno de Navarra en colaboración con el Ayuntamiento 

de Estella-Lizarra 

Durante la segunda quincena de julio, la Antigua Judería Nueva de Estella-
Lizarra es escenario de una actividad arqueológica de gran interés, el Campo 
de Voluntariado Internacional "Historical Jewish Neighbourhood", 
organizado por el Departamento de Cultura, Deporte y Juventud de 
Gobierno de Navarra en colaboración con el Ayuntamiento de Estella-
Lizarra. La coordinación de la actividad esta siendo a cargo de la empresa de 
arqueología Navark S.L. 


24 voluntarios de todo el mundo 

El Campo de Voluntariado se desarrolla del 16 al 30 de julio de 2018 y lo forma 
un grupo de 24 voluntarios procedentes de diversos países. Su trabajo 
consistirá en la excavación de parte de la muralla occidental del barrio 
judío y una de las casas que conformaban la Nueva Judería. Las labores de 
excavación comenzaron el pasado martes y ya se están obteniendo 
resultados. 


El pasado día 19 de julio, los voluntarios fueron recibidos en el Ayuntamiento 
de la ciudad por el Alcalde de Estella-Lizarra, Koldo Leoz, quien ha 
ostentado las labores de Presidente de la Red de Juderías durante el período 
2017-2018. El próximo domingo 29 de julio se ha programado una jornada 
de puertas abiertas a la ciudadanía para mostrar los resultados de los 
trabajos. 


Además, coincidiendo con la celebración de la Semana Medieval de Estella-
Lizarra, así como con la XLV Semana Internacional de Estudios 
Medievales, los participantes tendrán la oportunidad de completar sus días 
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asistiendo a los diversos actos programados en la ciudad que, cabe destacar, 
tiene a los Rostros Judíos del Occidente Medieval como eje vertebrador. 
Para que el público interesado pueda seguir de cerca la evolución de los 
trabajos de excavación, se ha creado la página de Facebook https://
www.facebook.com/campovoluntariadoestella2018


Sobre la Red de Juderías de España - Caminos de Sefarad 

La Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad, es una Asociación constituida 
por municipios que cuentan, en sus conjuntos medievales, con un patrimonio arquitectónico, 
histórico, medioambiental y cultural, herencia de las Comunidades judías que los habitaron. 
Los miembros de la Red actúan de forma conjunta en defensa del patrimonio histórico y legado 
judío promoviendo proyectos culturales, turísticos y académicos y realizando una política de 
intercambio de experiencias nacionales e internaciones que contribuyan al conocimiento y 
respeto mutuo de pueblos, culturas y tradiciones. Ávila, Barcelona, Cáceres, Calahorra, 
Córdoba, Estella-Lizarra, Hervás, Jaén, León, Lucena, Monforte de Lemos, Plasencia, 
Ribadavia, Segovia, Tarazona, Toledo y Tudela vienen recuperando desde hace 20 años sus 
juderías, invirtiendo tiempo y recursos en la rehabilitación de casas, calles, palacios y cuantos 
edificios se puedan salvar del olvido y recuperar el conocimiento de las vidas de las familias 
judías de toda procedencia y condición. Historia oculta, desvelada después de quinientos años 
y ahora recuperada. La Asociación actúa sin ánimo de lucro y con plena independencia en la 
defensa de este legado. La Red de Juderías de España, en su proyección internacional, es 
miembro fundador del Itinerario Europeo del Patrimonio Judío, y realiza una intensa labor de 
difusión en el extranjero. Más información, en http://www.redjuderias.org  

Más información para prensa:  
TGV LAB by Tu Gran Viaje 

Marta de Perales Pérez 
martadeperales@tgvlab.es 


(0034) 630 234 118

www.tgvlab.es 
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