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Portada: calle de Lumbreras  
con la torre de la Iglesia al fondo
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Al Centro de Interpretación, 
a La Venta de Piqueras 
y a La Ermita de La luz

Al Pantano, a San Andrés  
y a la Finca de Pineda

La Rioja
Camero Nuevo

Hermandad de las 13 Villas

Hermandad de las 13 Villas

La Rioja

Pueblos y paisajes del Camero Nuevo

Lumbreras posee una gran superficie 
municipal (142,9 km2) lo que le 
convierte en el tercer municipio riojano 
en extensión, tras Alfaro y Cervera. 
Dispone de abundantes pastos y zonas 
boscosas, y en su entorno hubo un 
Castro visigodo y varias aldeas, algunas 
ya olvidadas, como San Martín, Larrade, 
La Pinilla o El Hoyo, mientras las ruinas 
de la de Pajares descansan bajo las 
aguas del pantano.

Lumbreras es la capitalidad de las  
13 Villas y en su espacio se sitúa  
la Finca de Pineda, antiguo  
despoblado del mismo nombre que 
según la tradición fue donado por 
un rey a los habitantes del Valle del 
Iregua, dando origen a la  
Hermandad de las 13 Villas.

Su casco urbano ofrece diferentes tipologías 
de la arquitectura civil camerana y 
algunos de los escudos que ornan sus 
casas nos recuerdan la importancia de 
sus vecinos, pertenecientes a los 
solares cameranos de Tejada y 
Valdeosera.

Contaba en 2017 con 166 
habitantes. 

El Horcajo (1.296 m) y San Andrés 
(1.266 m) son las aldeas pobladas 
más altas de La Rioja 
y lumbreras, el 
pueblo más alto 
(1.184 m). Hermosas vistas. Es el pueblo más alto 

de las 13 Villas. Casas de piedra y 
con escudos que delatan un pasado de 
esplendor. Albergue y Parque de Aventura 
para niños y grandes.

Lumbreras

Lumbreras



Imagen del Órgano de la Iglesia  
de San Bartolomé

Imagen de uno de los circuitos  
con torres de madera

Venta de Piqueras, con la Ermita de La luz y el Centro de Interpretación de la Trashumancia

Conjunto de Ermita y Torre ubicado sobre 
un espectacular mirador natural

Entrada a la aldea de El Horcajo

Interior de la Exposición Etnográfica  
de San Andrés
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1    El Asilo
En una tierra dura y en la que ha sido difícil sobrevivir, han 
surgido familias y personas que han aportado el fruto de su 
trabajo al desarrollo de los pueblos en los que nacieron.
Estas funciones de patronazgo por parte de familias 
adineradas o por emigrantes que hicieron fortuna fuera 
de su tierra, en principio, se dirigen hacia las instituciones 
religiosas pero posteriormente, se orientan a las mejoras 
de los servicios y a la protección de los residentes. De este 
modo, Dª Nicasia Herreros de Tejada, en su testamento 
de 1918, otorga una cantidad para realizar un Asilo para 
ancianos en Lumbreras. El edificio se construye entre 
1927 y 1930, y ha tenido diferentes funciones, siendo en la 
actualidad, un Albergue y Centro Cultural. Doña Nicasia 
también financió las Escuelas que se construyeron en 1924.

2    El Parque de Aventura
Sierra de Cameros es el primer parque de aventura de La 
Rioja. Se inaugura en 2006 con el objetivo de impulsar el 
turismo de Lumbreras y, por extensión, de todo Cameros.
Es una de las pocas actividades turísticas de la comarca 
diseñada tanto para mayores, como para jóvenes y niños. 

Circuitos con torres de madera y puentes colgantes, 
rocódromo, tirolina, tiro con arco o tubby, son algunas de las 
actividades que se ofrecen.

3    La Iglesia de San Bartolomé
Edificio de mampostería y sillarejo de los siglos XVI y XVII, 
al que se accede mediante un atrio cerrado por dos bellas 

rejas de forja procedentes de la antigua Ermita del Cristo. Su 
interior, de una sola nave, se adorna con un retablo mayor 
barroco en el que aparece su titular. 
Cuenta con otros dos retablos interesantes, fruto de las 
donaciones de los personajes ilustres del pueblo que hicieron 
fortuna en la Corte: el retablo de San Juan Nepomuceno, con 
una excelente talla y coronado de una pintura de la Divina 
Pastora, muy adecuada a la actividad ganadera del lugar de la 
que es patrona; y el dedicado a San Jerónimo Penitente.
Otras obras destacables son: el órgano (de comienzos del siglo 
XVIII) que cuenta con una magnífica decoración y que tras 
su restauración, permite realizar interesantes conciertos en la 
parroquia; y el coro. 

4    Torre defensiva y Ermita
La Torre, probablemente es una construcción del siglo XIV 
erigida por D. Pedro Manrique, Adelantado de Castilla, 
por concesión del rey Enrique II. Es un edificio de tres 
plantas, cuadrangular, en mampostería y con contrafuertes 
redondeados. Su espacio inferior sirve de sacristía a la Ermita a 
la que se adosa.

La Ermita de la Virgen de la Torre, es barroca del siglo XVII. 
Guarda una talla gótica (siglo XIV) dedicada a la patrona y 
otras tallas barrocas. Estuvo regida por una Cofradía con sede 
en el mismo edificio y que poseía un rebaño trashumante que 
se trasladaba, junto con los de otros vecinos, a Extremadura a 
pasar el invierno. Según la tradición, a su regreso, la luz de la 
torre y de la ermita, servía de faro a los ganaderos.

5    La Corte de La Sierra 
A lo largo de una línea que nos recuerda al antiguo camino, se 
sitúa la calle principal. En ella resaltan varios edificios de gran 
porte con escudos adornando sus fachadas, que nos justifican 
por qué a Lumbreras se le llamaba “La Corte de la Sierra”. En ella 
residían los propietarios de las “Siete Capas de grana”, portadas 
por los representantes de siete familias ilustres del lugar.
La riqueza de estas familias se basaba en la posesión de los 
rebajos de ovejas merinas trashumantes. Un paseo por sus 
calles nos transporta a la época de esplendor de esta villa, 
en la que saludaríamos a los Herreros de Tejada, los García 
Baquedano, Garcia de Olalla o los Gómez de Soba, propietarios 
de las mansiones. 

6    El Horcajo
Lumbreras ha tenido varias aldeas, de las que cinco 
desaparecen antes del siglo XX. En la actualidad, se mantienen 
San Andrés y El Horcajo. Este último lugar, situado a 3 km de la 
cabecera, llegó a tener hasta 40 casas habitadas y algunos de 
sus hijos más ilustres pertenecieron a los Solares de Valdeosera 
y de Tejada.

Por su parte superior atravesaba la cañada y camino real que 
recorriendo las cumbres permitía descender hacia el valle. En el 
centro se levanta la Iglesia de San Juan Bautista que tiene unas 
interesantes pinturas al fresco que destacan por su ingenuidad, 
mostrando a la Virgen con sus padres o a Jesús con San Jose. 
En el camino hacia el Horcajo, a la altura del cementerio, se 
sitúa la nevera de Lumbreras. Documentada desde 1621, servía 
para abastecer de nieve y hielo a la población en los meses 
cálidos. Era de propiedad municipal.

7    El Pantano de Pajares
Se proyecta como otros muchos de la zona serrana hace casi 
100 años. En 1925 se iniciaron los primeros trabajos. En 1973, 
se retoman las tareas para ubicar la presa y en el año 1995 se 
termina la obra. Tiene capacidad para 35 millones de metros 
cúbicos, ocupa una superficie de 220 has. Posee una presa 
de 68 metros de altura y su caudal sirve para alimentar los 
regadíos de la zona baja del Valle del Iregua.
Bajo sus aguas se encuentran las ruinas de la aldea de Pajares y 
del Barrio de Abajo de San Andrés.

8    San Andrés de Cameros

En su parte alta se sitúan las viviendas para los vecinos 
damnificados por la construcción del embalse de Pajares, de 
igual modo que se hizo en Lumbreras.
La Iglesia de San Andrés es probablemente un edificio gótico 
que se fue ampliando y reconstruyendo hasta su factura 
actual. En su retablo central, del siglo XVI, destaca la imagen 
de su titular. 
Con motivo de la desaparición de parte de esta aldea y de la 
de Pajares, se realizó un estudio sobre la vida tradicional y se 
organizó una Exposición Etnográfica permanente que refleja 
las características culturales de estas aldeas serranas. En una 
casa tradicional se puede contemplar la antigua cocina, los 
dormitorios y en la planta baja todos los aperos dedicados a 
las labores agrícolas y a las ganaderas, además de muestras 
de artesanía local. También se expone una Estela Funeraria 
romana descubierta en esta localidad.

9    La Ermita de San Martín
Muchas han sido las ermitas que se levantaban en este pueblo 
serrano, no solo alrededor del casco urbano sino también en su 
término. Así, se recuerdan la del Cristo, la de Santiago y la de 
San Sebastián.
Dentro del pueblo se erige la de San Martín, construida en 
mampostería en el siglo XVII. Hoy, ha sido restaurada y guarda 
los retablos de la antigua iglesia de la desaparecida aldea de 
Pajares que estuvo dedicada a Nuestra Señora de los Remedios 
y tenía como patrona a la Magdalena. También se custodia aquí 
una talla de San Benito.

10   La Finca de Pineda
El origen de la Hermandad de las 13 Villas está en un terreno de 
3.898 Has. del término municipal de Lumbreras. Parece que el 
espacio fue una concesión real que sus propietarios defienden 
a través de una Hermandad que reunía a todos los pueblos del 
Alto Iregua. El espacio estaba bajo la jurisdicción de un Alcalde 
Mayor. Los vecinos de los pueblos tenían derecho a los pastos 
y a las leñas, y Lumbreras y sus aldeas, podían labrar un terreno 
agrícola dentro de ese coto, conocido como “Pineda labrada”.

Dentro de la finca se construyó una edificación para 
vivienda de los guardas forestales. El aprovechamiento 
de maderas y el arrendamiento de los pastos ha sido el 
sustento de la centenaria Hermandad de las Trece Villas.

11   El Centro de Interpretación de  
       La Trashumancia
Este espacio divulgativo se centra en la tarea más importan-
te ejercida por los cameranos hasta comienzos del siglo XIX: 
lo relacionado con las ovejas y su lana. Toda la comarca de 
las 13 Villas trashumaba con sus ganados al sur a pasar el 
invierno, y al comienzo del verano los rebaños regresaban a 
casa. La Finca de la Pineda, de propiedad comunitaria, solía 
servir de punto de llegada y partida para ese recorrido.
Aquí se exponen los diferentes objetos de la vida cotidiana 
de los pastores, desde sus cabañas portátiles a todos sus 
utensilios en cuero, madera, cuerno o corcho. El conjunto de 
acompaña de maquetas y de un audiovisual sobre el tema.

12   La Venta de Piqueras y La Ermita de La Luz
A unos 10 km de Lumbreras se encuentra un singular 
conjunto compuesto por la Ermita de la Luz, el Centro de 
Interpretación de la Trashumancia y la Venta de Piqueras. 
Probablemente, este lugar sea la antigua localización del 
despoblado de Pineda.
La ermita, construida en el siglo XVII en mampostería, 
custodia la imagen de la patrona, la Virgen de la Luz, a la 
que se venera en una romería que se celebra el domingo 
anterior a San Juan. En su interior hay varias pinturas 
interesantes y un exvoto del siglo XVIII.
En el extremo del edificio se levanta la famosa Venta de 
Piqueras que desde el siglo XVI ha recibido a viajeros y 
pastores proporcionándoles cobijo y alimentos. 
Cada año se celebra la fiesta en este espacio con una misa 
al aire libre y un mercado. A todos los asistentes se les 
entrega una caridad de pan y carne de oveja, en recuerdo 
del pasado ganadero de la comarca.




