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MONASTERIO DE BARGOTA I 
 

Lugar:                   Mañeru (entre Puente la Reina y Estella) 

Modalidad:          Arqueología y patrimonio 

Objetivo:             Recuperación de un monasterio medieval del  

Camino de Santiago 

Fechas:                 Del 01 al 15 de julio de 2022 

Edad:                    18 - 24 años 

Plazas:                  25 por turno 

Ámbito:                Nacional 

Idioma:                 Castellano  

 

El lugar se encuentra situado entre montañas a lo largo del camino de Santiago entre Puente la Reina 
y Mañeru, dominando el valle del Arga, en pleno zona media de Navarra. Además del propio 
entorno, a corta distancia está el importante pueblo medieval de Puente la Reina, las ruinas de la 
ciudad romana de Andelos, multitud de fuertes de las guerras carlistas del s. XIX y la ciudad de 
Estella, lugar donde estará el alojamiento. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Más información en: https://bit.ly/39rcN6z    
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TAREAS A REALIZAR EN EL CAMPO DE VOLUNTARIADO  

En pleno camino de Santiago, en la etapa entre los municipios de Puente la Reina y Estella, se 
conservan las ruinas del Hospital de San Juan de Jerusalén de Bargota (Mañeru).  Fue desde el siglo 
XII una encomienda de la Orden de San Juan de Jerusalén, siendo el siglo XIII su momento de mayor 
crecimiento. En Bargota poseían los Hospitalarios un monasterio, con capacidad para que vivieran en 
comunidad entre diez y quince freires, una iglesia, y el principal hospital sanjuanista del reino de 
Navarra. Este último fue receptor de múltiples donaciones durante todo el siglo XIII, mientras que la 
Iglesia del conjunto monástico fue elegida por numerosos donantes como lugar de sepultura. Cayó 
en decadencia desde el s. XVI siendo en buena parte demolido en el s. XVIII. En los últimos años se 
han venido llevando a cabo intervenciones arqueológicas para iniciar su recuperación.  

A pesar de su estado ruinoso, por lo que se ha visto en las últimas intervenciones conserva 
muy bien la planta de todo el conjunto, así como gran número de dependencias, simplemente 
cubiertas por los escombros.  

Estos campos de trabajo buscan la limpieza, recuperación y documentación de las estructuras de este 
complejo monástico tan importante en la historia de Navarra y del Camino de Santiago, siendo el 
único de carácter femenino de la Orden Sanjuanista en la comunidad.  El trabajo se complementará 
con nociones básicas del registro arqueológico, dibujo arqueológico, levantamiento de planos, 
estudio de materiales, labores de consolidación y diferentes visitas. 

El trabajo, que se desarrollará en la naturaleza abierta, permitirá disfrutar de toda esta zona 
rural. Allí, los y las participantes podrán disfrutar del ambiente de naturaleza y la animación 
veraniega de las calles de Estella, donde se alojarán, uno de los municipios importantes de Navarra, 
durante el tiempo libre. Además, se organizarán actividades de ocio complementarias. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y RECREATIVAS 
 
El equipo de animación propondrá actividades lúdicas y de ocio de cara a que los participantes 
conozcan la zona donde se encuentran y disfruten del tiempo libre. 
Se realizarán actividades deportivas (senderismo, etc) y actividades culturales (visitas guiadas y 
excursiones a lugares cercanos). 
Todas estas actividades se realizarán por las tardes y los fines de semana, con la participación de 
todas las personas del grupo. 
 

 

EQUIPO ACONSEJABLE 
 

 Saco de dormir opcional (hay sábanas) 
 Almohada (si la necesitas) 
 Artículos de aseo personal 
 Toallas de ducha y piscina 
 Prendas de abrigo y para la lluvia 
 Calzado de monte y deportivo 

 

 Gorra o sombrero para el sol 
 Crema protectora de sol 
 Gafas de sol 
 Traje de baño 
 Chanclas 
 Pequeña mochila para excursiones 
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
 

 DNI 

 Tarjeta individual sanitaria  

 Certificado médico obligatorio en casos de dietas especiales, enfermedades o alergias 
(además de llevarlo a la actividad, adelantarlo vía email camposdetrabajo@navarra.es). 

 

UBICACIÓN DEL CAMPO Y ALOJAMIENTO 

Ubicación:  

Ruinas del Hospital de San Juan de Jerusalén (Mañeru) 
Localización en Google Earth 
Latitud: 42°39'57.34"N  
Longitud:  1°50'46.31"O 
https://goo.gl/maps/MbRxVTLzwvtBKuXF9    

Alojamiento:  
 

Albergue – Hostería de Curtidores de Estella (a unos 18 kilómetros del lugar de la 
actividad) 
C/ Curtidores 43 
31200 Estella/Lizarra  
Teléfono: 948 55 00 70 / 663 61 36 42 
Página web: https://bit.ly/3a0icoN  

PUNTO DE ENCUENTRO 
 
Albergue – Hostería de Curtidores de Estella (a unos 18 kilómetros del lugar de la actividad) 
C/ Curtidores 43 
31200 Estella/Lizarra  
Teléfono: 948 55 00 70 / 663 61 36 42 
Página web: https://bit.ly/3a0icoN  

 
Día: 01/07/2022, a las 19.30 horas.  
Hay autobuses directos a Estella desde la estación de autobuses de Pamplona. 
 
En caso de no poder acudir a la hora indicada, se comunicará al Instituto Navarro de la Juventud. 
 

FIN DEL CAMPO 
 

El campo de voluntariado finalizará el 30 de julio a las 10:00 de la mañana, tras desayunar y dejar 
todo en orden. 
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SEGURO 
 
Cada joven debe traer al campo de voluntariado su tarjeta individual sanitaria. 

TELÉFONOS Y E-MAIL DE CONTACTO 
 
Instituto Navarro de la Juventud:   
E-mail: camposdetrabajo@navarra.es 
Festivos y domingos: Teléfono: 112 (SOS Navarra, preguntar por Instituto Navarro de la Juventud). 
Albergue – Hostería de Curtidores de Estella: +34 948 55 00 70   curtidores@albergueestella.com  
  

CUOTA 
 
Importe: 120 euros a ingresar en el siguiente nº de cuenta: 
Titular: Gobierno de Navarra 
Entidad: CAIXA 
Nº de cuenta: ES46 2100 3693 2222 0037 4160 
 
IMPORTANTE: En el ingreso se debe especificar el nombre y dos apellidos del participante. Y el 
concepto “VOLUNTARIADO BARGOTA I” 
 
Devolución: La Comunidad de Navarra procederá a la devolución de cuota, únicamente en casos de 
suspensión de la actividad imputable a la entidad organizadora. 
 

CÓMO LLEGAR AL PUNTO DE ENCUENTRO 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

En la Calle Conde Oliveto 7 (190 m a pie desde la estación de 
autobuses)  tiene parada la línea de autobús urbano 9 que sale 
desde la estación de tren de Pamplona. 
Plano de líneas de autobús urbano  
 
Estación de Ferrocarril de Pamplona 
Tfno.: 902 240 202 – 948 130 202 
www.renfe.es 

Cómo llegar a Pamplona desde el aeropuerto: 
1-taxi subvencionado (Tarifa reducida). Necesario llamar para 
hacer la reserva con antelación: 948 23 23 00 / 948 35 13 35 
2-taxi sin subvención (Tarifa normal). 948 232300 / 948 351335 / 
609 452191 (Taxi Licencia 044) 
3-coche. 
 
Aeropuerto de Noain-Pamplona 
Tfno.: 948.168 700 
www.aena.es 
 

Plano de líneas de autobús urbano  

 
Estación de autobuses de Pamplona 
Tfno.: 948 20 35 66 
http://www.estaciondeautobusesdepamplona.com/Inicio.aspx.html  
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