
Lagunas de Somoza, situado en el corazón de la Maragatería, es una población de 
apenas cincuenta habitantes.  Pero, ¿por qué podría ser uno de los pueblos tilenenses 
más bonitos?  
 
Comenzando por la toponimia, la localidad cuenta con un nombre tan peculiar en aras 
de la gran cantidad de fuentes, pozos y lagunas que posee.  Si se atiende a su historia, 
los petroglifos y la arriería tienen mucho que contar. En las casas más antiguas todavía 
podemos encontrar las mejores colecciones de inscripciones del siglo XVIII. Estas 
marcan el reflejo que la Inquisición y un antiguo hospital en la pequeña localidad. Otra 
prueba de la relevancia de Lagunas es la gran documentación que atesora su archivo 
concejil.  
 
Tal vez uno de los enigmas más grandes que esconde este pueblo es el origen del único 
molino de viento de la contorna, que data de principios del siglo XIX y que se 
encuentra catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC). Desde él, además de 
disfrutar de aire puro, se pueden observar unas vistas fantásticas del Teleno y de la 
localidad.  
 
Muy cerca de él se encuentra la iglesia de la Asunción, perfecta para los amantes del 
arte Románico. Desde su curiosa portada se puede ver la ampliación del templo que 
los señores de Lagunas hicieron hace casi 500 años. ¿El motivo? El impresionante 
retablo mayor, realizado en el siglo XVI por Hernán Pavón en estilo renacentista. Junto 
a la catedral maragata se encuentra el cementerio más antiguo de la comarca arriera:  
las calaveras que custodian su puerta son sorprendentes.  
 
Los vecinos de Lagunas, conocidos como cigüeños, visitan una vez al año la ermita de 
san Roque, que está situada en lo alto de una cercana colina. Las vistas desde allí son, 
si cabe, todavía más impresionantes que desde el molino de viento. 
 
Otro de los enclaves favoritos de los turistas son los árboles monumentales. En el 
barrio de abajo se puede observar las grandes dimensiones del antiquísimo moralón, 
catalogado como “árbol singular” por la Junta de Castilla y León. También desacata el 
gran ciprés que custodia el cementerio civil y que en sus raíces guarda una trágica 
historia de amor.  
 
Finalmente, los cigüeños también han hecho historia por realizar el famoso carbón 
vegetal que se vendía incluso en Galicia. El secreto está en hacer arder las grandes 
carboneras durante quince días a más de 700 grados.  
 
Pero Lagunas tiene muchos más secretos por los que convertirse en uno de los pueblos 
tilenenses más bonitos. ¿Te atreves a conocerlos?  


