
TORNOS Y HORNOS

El torno (o rueda) era un eje vertical de hierro con 
dos ruedas de madera, una en cada extremo. La 
rueda de mayor diámetro estaba abajo, y se le 
hacía girar con los pies; mientras que la rueda 
más pequeña remataba el eje por arriba; esta 
última recibía el nombre de cabezuela, y sobre ella 
se colocaba la pella para trabajarla.

Una vez moldeadas en el torno, y decoradas, 
todas las piezas, eran cocidas en los hornos. 
Estos estaban situados en los barrios del Horno, 
Arrabal y Gallarape, y de ellos salían pucheros, 
tinajas, botijos, huchas, macetas, platos….

LOS ÚLTIMOS ALFAREROS

La alfarería es un oficio que está presente en 
Lumbier desde la época romana, siendo uno de 
los motores económicos de la localidad y una 
tradición que durante siglos se ha ido 
transmitiendo de padres a hijos, para acabar 
definitivamente sus días en la segunda mitad del 
siglo XX. En 1933 quedaban 15 alfareros en 
Lumbier; 7 en 1944; y 4 en 1955. Atrás se nos 
quedan sagas como los Beroiz, Vicente, Zaro, 
Reclusa, Pérez, Rebolé, Napal o los Goyeneche.

CON BUENA TIERRA

Una vasija de barro necesita para su elaboración 
de la combinación de cinco condimentos 
indispensables: tierra, agua, aire, fuego… y arte. 
Los núcleos alfareros tienen en común, por tanto, 
albergar un tipo de tierra de especial calidad.

En Lumbier había dos zonas importantes de las 
que se extraían tierras diferentes; la arcilla roja, o 
roya, del paraje de Lardin, especialmente 
codiciada por los artesanos del barro y que mejor 
define la alfarería lumbierina de colores marrones, 
naranjas y rojizos, y la llamada tierra de buro, de 
color blanquecino procediente de los parajes de 
Larana y el Prado, en dirección a Aoiz.

VASIJAS Y CACHARROS

En el vocabulario popular se entremezclan y se 
confunden conceptos como puchero, tinaja, 
cántaro, olla, escudilla, tartera, jarra…; y sin 
embargo, todas tienen en común el hecho de 
haber sido elaboradas artesanalmente en estos 
alfares lumbierinos y el hecho de haber cumplido 
una importante función en la tarea doméstica de 
conservar, cocinar y servir los alimentos.

Lumbier ha sido uno de los núcleos alfareros más importantes que 
han existido en Navarra. Durante la segunda mitad del siglo XX 

esta actividad tradicional se extinguió; sin embargo su memoria 
sigue viva, salvaguardada y reconocida. 

LUMBIER, PUEBLO ALFARERO

Ya no humean hoy los hornos 
en Lumbier, ni hay alfareros 
que hagan girar el torno, ni 
manos que se manchen 
mientras moldean. Delante de 
aquellas casas ya no se 
tiende la cerámica a secar, ni 
se turnan familiares y vecinos 
para mantener vivo el fuego 
del horno. Todo aquello se 
extinguió; el siglo XX también 
puso el punto final a esta 
actividad, como a tantas 
otras. Sin embargo, 
agradecidos a nuestros 
antepasados, queremos aquí 
perpetuar su memoria, a 
modo de homenaje y 
reconocimiento, para que 
esta perdure entre sus 
descendientes y entre 
quienes nos visitan.
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