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Panorámica de 
Lumbier, vista desde 
las faltas de la sierra 
de Leyre.
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Al pie de la sierra de Leyre se levanta 
esta villa situada en una encrucijada 
histórica de caminos fluviales y 
terrestres.

Leire mendilerroaren magalean 
kokaturiko herri hau bide eta ibaien 
bidegurutze historiko batean dago.

   Jose A. Perales

Lumbier, cruce 
de caminos. 
Irunberri, 
bidegurutzea.
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Tipo entidad: Ayuntamiento.
Merindad: Sangüesa.
Comarca: Cuenca de
Lumbier-Aoiz.
Distancias: A 38 Pamplona 
Km².
Superficie: 52,9 kms 2.
Altitud: 467 msnm. 
Población: 1.293 habts.
Gentilicio: lumbierino
Economía: Agricultura,
industria y servicios.
Fiestas: 30/08 (San Ramón,
fiestas grandes). 14-15/08
La Asunción. Domingo
siguiente a Pentecostés
(Romería Lumbier).
Enlaces: www.lumbier.es

LUMBIER EN DATOS
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La villa de Lumbier está encaramada en un cerro 
plano a 460 metros de altitud. A sus pies discu-
rren los ríos Salazar e Irati, que se abrazan en el 
término para abrir juntos un fantástico barranco 
conocido como la foz de Lumbier. Por aquí pasa-
ba antaño un trenecillo de vía estrecha que unía 
Pamplona con Sangüesa. No muy lejos se encuen-
tran los restos de la calzada romana que atrave-
saba por Lumbier y Liédena. También discurren 
por el término lumbierino el camino de Santiago, 
el camino natural del tren Irati, las rutas a Leyre 
y Javier, la cañada de los Salacencos y la autovía 
de Pamplona-Jaca (A-21). Todas estas referencias 
expresan el carácter de cruce de caminos que 
siempre ha tenido la villa. 

Irunberri Pirinioen eta Nafarroako 
Erdialdearen lotunea da eta Zaraitzu eta 
Irati ibaien elkargunea. Udalerritik Jacako 
autobidea eta Zaraitzuarren abelbidea 
igarotzen dira. Antzina, Irati trena ere 
ingurunetik igarotzen zen. Eta Donejakue 
Bidea herritik igarotzen da. Udalerriak 
duen kokalekuak eskualdeko burutza 
izaera eman dio. Azken hamarkadetan 
izaera hori apalduz joan bada ere, orain, 
indarberritzen hasi da Irunberriko 
industrialdean kokatu diren enpresak 
direla-eta. Horretaz gain, Irunberriko 
Arroila bertako erakargarritasun natural 
eta turistikoaren sinbolorik ezagunena da. 

Lotune naturala eta 
komunikabideena

  Foz de Lumbier vista 
desde el túnel por el que 
circulaba el tren Irati.

  Detalle de la fachada 
del ayuntamiento

Gracias a la autovía, Lumbier ha 
experimentado en los últimos años un 
notable desarrollo industrial.
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La abundancia de agua y de tierras de cultivo 
propiciaron el desarrollo de una economía agrí-
cola y ganadera, que aparece en Lumbier comple-
mentada desde antiguo con ocupaciones ligadas 
al comercio y a la industria artesanal. 

Tradición artesana

A mediados del siglo XX, todavía quedaban en el 
casco antiguo varias familias dedicadas a la alfa-
rería, un oficio que se remonta aquí al menos a la 
época medieval. 

Recientemente, el municipio ha recuperado 
la memoria de los olleros y cantareros como un 
símbolo más de la identidad tradicional del pue-
blo. Para ello patrocinó en 2013 la publicación de 
un libro sobre la alfarería de Lumbier, así como la 
creación de un mural y de una escultura situados 
junto a la calle del Horno. 

En este lugar del casco antiguo próximo a la 
calle Mayor, se concentraban antaño la mayoría 
de las familias dedicadas a este oficio. Reciente-
mente, el ayuntamiento ha procedido al derribo 
de nueve de aquellas viejas casas y va a promover 
aquí, mediante un Plan Especial de Protección 
y Reforma Interior (Pepri), la construcción de 
vivienda nueva. Con ello, se pretende revitalizar 
el casco antiguo y favorecer la recuperación de-
mográfica de Lumbier.

Además de por su historia y tradiciones, el mu-
nicipio destaca además por su entorno ambiental. 
Situado al pie la de sierra de Leyre, el término 
alberga la foz de Lumbier, un desfiladero de algo 
más de un kilómetro de extensión abierto en la 
roca por el río Irati. A la singularidad paisajística 
de este barranco se unen sus valores naturalísti-
cos, los cuales fueron reconocidos y protegidos al 
otorgarle en 1989 el título de reserva natural. En 
Lumbier se instaló en el año 2000 el centro de 
interpretación de las foces, que incluye también a 
la vecina foz de Arbayún.

Proceso de industrialización

Situada en el centro de un corredor natural que 
une de Este a Oeste y de Norte a Sur los valles 
pirenaicos con la capital de Navarra, la villa de 
Lumbier ha experimentado en los últimos años 
un notable desarrollo industrial. Ello se ha visto 
favorecido por la construcción de la autovía de 
los Pirineos (A-21). Empresas como Acciona, Ar-
gal, Cárnicas Iruña, etc., ofrecen trabajo a varios 
cientos de personas de Lumbier y de su comarca. 

El pueblo tiene un casco antiguo seductor, 



32  |  CONCEJO  |  ABRIL 2022

una historia interesante y un entorno ambiental 
fantástico. Además, dispone de industria, tiene 
todos los servicios y está muy bien comunicado. 
¿Entonces por qué ha registrado un declive tan 
acusado de población? En 1900 este municipio 
superaba los 2.000 habitantes. Desde entonces a 
hoy, se han perdido alrededor de 700 habitantes. 
Últimamente, el censo se mantiene en torno a 
1.300, gracias en parte a la llegada de personas 
de origen extranjero, las cuales suponen un 8,4 
por cien de la población. 

La alcaldesa Rocío Monclús lo explica así: “Mu-
chos de los trabajadores del polígono industrial 
de Lumbier residen en los pueblos del entorno 
o en Pamplona. La autovía, en este sentido, ha 
tenido un efecto boomerang, pues en lugar de fa-
vorecer que la gente se quede a vivir en Lumbier, 
ha permitido que los trabajadores se desplacen, 
desde sus lugares de residencia”.

Promoción de viviendas

Una de las razones de este comportamiento, 
añade la alcaldesa, es que el precio de la vivienda 
en Lumbier es muy alto. Para contrarrestar esta 
dinámica y favorecer que la gente joven pueda 
quedarse a vivir en este pueblo, el ayuntamiento 
trabaja en una doble dirección: ofrecer buenos 
servicios y promover la construcción de nuevas 
viviendas. Últimamente, además de intervenir en 
la calle del Horno, el ayuntamiento ha cedido un 
nuevo solar a la sociedad pública Nasuvinsa para 
construir vivienda nueva y ofrecerla en alquiler. 
La alcaldesa informa además de que un grupo 
de personas jóvenes se ha unido recientemente 
para promover ocho viviendas unifamiliares en 
cooperativa, lo cual marca una tendencia que el 
ayuntamiento quiere favorecer mediante modi-
ficación del plan urbanístico. 
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1. Mural de los alfareros, junto a 
la calle Horno.

2. Fragmento de un mosaico 
romano encontrado en Lumbier. 

3. Arcos del antiguo convento 
de las Benedictinas, hoy centro 
cívico.

4. Escultura dedicada al 
compositor Joaquín Larregla.

A mediados del siglo XX, todavía 
quedaban en el casco antiguo varias 
familias dedicadas a la alfarería.

1

3

2

4
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CUADERNO 
DE VIAJE

Lumbier es heredera de la 
antigua Irumberris romana. 

Esta población (denominada 
Irunberri, en euskera) tuvo siempre 
bastante importancia debido a su 
estratégica ubicación en la cuenca 
prepirenaica de Lumbier- Aoiz. 
Desde el montículo donde se asienta 
se divisan los ríos Irati y Salazar, 
y el resto de caminos y rutas que 
atraviesan Navarra de norte a 
sur y de éste a Oeste. Durante el 
medievo, y seguramente también 
en épocas anteriores, la villa estuvo 
amurallada. En la actualidad, sin 
embargo, apenas quedan restos 
del cerco, y menos aún del castillo 
que tuvo y que figura hoy en el 
escudo de la villa. El edificio más 
sobresaliente es la iglesia de santa 
María de la Asunción (S. XVI), situada 
junto a la calle Mayor. En ésta 
pueden admirarse todavía varias 
casas palacianas y el edificio del 
ayuntamiento (S. XV) considerado 
el más antiguo de Navarra. Otros 
monumentos destacados de 
Lumbier son el monasterio de 
Santa María Magdalena, con su 
bella portada (S. XVII), y el antiguo 
convento de las Benedictinas, 
construido a finales del s. XVI y 
abandonado por las religiosas en 
1991. Tras su remodelación, este 
edificio se utiliza como centro 
cívico. Fuera del casco urbano, 
encontramos también varios 
puentes de piedra y varias ermitas. 
Entre éstas destaca la de la Trinidad, 
a la cual peregrinan los lumbierinos 
el domingo siguiente a Pentecostés.

Villa 
monumental

  Al fondo el pueblo. En primer 
plano, el puente de las Cabras, 
sobre el río Salazar.
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Reclamos turísticos

El centro de interpretación de 
las foces se encuentra en un 
céntrico edificio que alberga 
también la oficina de turismo 
de Lumbier. El municipio cuenta 
además con varios restaurantes, 
bodegas y bares; también están 
el camping, el hotel y varias 
casas rurales. Varias empresas 
turísticas prestan asimismo 
servicios turísticos (descensos 
en barca por la foz, la escuela de 
vuelo…) a los que hay que añadir 
el punto de información turística 
y de acogida de la foz atendido 
por el ayuntamiento. Todo ello 
conforma un sector de creciente 
interés. 

Rocío Monclús: “Queremos que los 
jóvenes se queden a vivir en el pueblo” 

Vivero de empresas

Según dice, cuando accedió al cargo en 2015, el 
ayuntamiento “estaba ya bastante saneado, lo 
cual ha permitido realizar más inversiones que 
en los años de la crisis”. Desde que se completó el 
tramo de la autovía del Pirineo, se ha producido 
en Lumbier un desarrollo industrial sin prece-
dentes. A la instalación de Acciona en 2010, se 
añade la construcción del polígono de la Venta 
de Judas, que ha favorecido el traslado o la ins-
talación de nuevas empresas. “Ahora tenemos en 
Lumbier más puestos de trabajo que residentes, 
ya que muchas de las personas que trabajan aquí, 
residen en Pamplona o en los pueblos de alre-
dedor. Ello está bien, porque favorecemos que la 
gente de los valles pirenaicos se mantenga. Pero 
también queremos que los jóvenes se queden a 
vivir en Lumbier”. Para ello, además de promover 
la construcción de nuevas viviendas, el ayunta-
miento desea fomentar la creación de empleo 
entre los vecinos de Lumbier. No otro es el obje-
tivo del vivero de empresas promovido en 2018. 
“La idea es que por entre sesenta y ciento veinte 
euros de alquiler al mes una persona pueda ini-
ciar su propia actividad en el edificio rehabilitado 
del antiguo matadero. Durante cuatro años, tiene 
ocasión de comprobar la viabilidad de su negocio 
en este edificio municipal y después pasar a otro 
local”. Ante el éxito de esta iniciativa, el ayunta-
miento promoverá este año una segunda fase con 
la apertura de tres nuevos despachos. 

Rocío ocupa el cargo de alcaldesa desde 2015. 
Antes estuvo tres legislaturas de concejala. Esta 
mañana recibe al periodista en los porches de este 
ayuntamiento, construido en el siglo XV. El edificio 
tiene dos hermosos arcos, que dan acceso a un 
corredor presidido por un gigantesco retrato del 
célebre concertista y compositor Joaquín Larregla. 
Una noble escalera, con pasamanos de madera, da 
acceso a las dependencias administrativas muni-
cipales, entre las que se encuentra, flanqueada por 
una gran foto de la foz de Lumbier, el despacho 
de la alcaldesa. 

“Yo soy altoaragonesa, nacida en Boltaña, un 
pueblo de Huesca que queda a unos 168 kilóme-
tros de aquí. Estudié el bachiller en Ainsa y poco 
después de casarme vine a vivir a Lumbier con 
mi familia”.

Madre de dos hijos, Rocío empezó a trabajar 
en 1996 en la residencia de ancianos de Lumbier, 
ocupación que compatibiliza con su función de 
alcaldesa. “Trabajo de noche y tengo reducción 
de jornada, lo cual facilita mi labor en el ayun-
tamiento”.

Rocío es una mujer abierta y servicial. En nues-
tro recorrido por el pueblo lo mismo se para a 
hablar con un grupo de vecinos, que recoge el 
paquete de una vecina con ayuda para Ucrania.

Favorecer el acceso a la vivienda y 
promover el empleo local son dos 
prioridades para esta legislatura

  Rocío recoge el paquete 
de una vecina en la campaña 
local de ayuda a Ucrania.


