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Lumías se encuentra ubicada en un bello paraje, a unos 18 km al sur de Berlanga de Duero,
casi en el límite con la provincia de Guadalajara. El pueblo se halla desperdigado a lo largo de
la hoz excavada por el río Talegones que confiere al lugar un encanto especial.

Históricamente formó parte de la Comunidad de Villa y Tierra de Berlanga, estando ads-
crita como ésta a la diócesis de Sigüenza.

LUMÍAS

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción

LA IGLESIA PARROQUIAL ES UN EDIFICIO de origen romá-
nico ampliamente reformado en el siglo XVI. De la
vieja fábrica tan solo se aprovechó la cabecera, cons-

truida de mampostería y rematada por una cornisa de bisel
soportada por canecillos lisos, salvo algunos que se decoran

con rollos, volutas y bolas. En el interior, el ábside se cubre
con bóveda de horno y el presbiterio con bóveda de cañón,
arrancando en ambos casos de una imposta lisa que recorre
toda la cabecera. La capilla mayor se abre a la nave a través
de un arco triunfal de medio punto que apoya sobre una
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pareja de columnas provistas de basas con lengüetas y
capiteles de hojas planas rematadas en volutas. La talla a
trinchante de estas piezas evidencia una cronología tardía,
posterior a 1200.

En el siglo XVI se reformó por completo el edificio,
construyéndose entonces las capillas que forman el falso
crucero, el baptisterio y las bóvedas de arista de la nave.

Texto y fotos: PLHH - Planos: MMB
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Sección longitudinal

Capitel del arco triunfal
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