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EL PASADO EN EL DESVÁN

ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL DE LA COMARCA EN ESTADO DE ABANDONO

El viejo molino de viento de Lagunas de Somoza
El uso del vien to como fuer za mo triz
ha sido, en la co mar ca, algo poco
más que anec dó ti co has ta la lle ga da
de los ae ro ge ne ra do res pro duc to res
de ener gía eléc tri ca que han eri za do
bue na par te de la cres tas de nues tros 
mon tes de enor mes mo li nos de efec -
to pai sa jís ti co dis cu ti ble. Prác ti ca -
men te todo el ce real se mo lía con la
fuer za hi dráu li ca de los mu chos ríos y 
arro yos e in clu so de ca na les cons -
trui dos ad hoc para esta fun ción
como es la Mol de ra Real

Por eso es aún más re se ña ble el ves -
ti gio del úni co mo li no de vien to del
que ha lle ga do no ti cia a nues tros
días. Que da er gui do y con un cier to
deje de rui na ro mán ti ca, bec que ria -
na, en la en tra da de La gu nas de So -
mo za el cuer po ci lín dri co que a mu -
chos, im bui dos por el mis te rio de Ma -
ra ga te ría, les in vi ta a pen sar que es
el to rreón, resto de una for ti fi ca ción
ma yor. Tam po co su ubi ca ción pa re ce 
ca sual. La gu nas y, en con cre to, el
pe que ño lomo so bre el que se alza la
es truc tu ra es un lu gar es pe cial men te
azo ta do por el vien to. Has ta el pun to,
que la Agen cia Esta tal de Me teo ro lo -
gia, tie ne en esta pe da nía de Val de

San Lo ren zo uno de sus
observatorios

Pero como en el Qui jo te, no son gi -
gan tes, sino mo li nos de vien to, más
bien lo que que dó del an ti guo mo li no
de La gu nas del que in clu so se con -
ser va al gu na foto del si glo XIX cuan -
do el ar ti fi cio fue cons trui do. Hay que
su po ner esta fe cha de cons truc ción,
por que no apa re ce en una re co pi la -
ción es ta dís ti ca tan pun ti llo sa como
el Ca tas tro de Ense na da del si glo
XVIII. 

Su as pec to in vi ta a con fun dir lo con
un res to de una fortaleza, has ta tal
pun to que en la de ci sión de su pro -
tec ción como un bien cul tu ral, la ad -
mi nis tra ción es pa ño la en 1949, lo in -
clu yó en un ca tá lo go de cas ti llos. Lle -
gó in clu so a pro po ner se como un
pun to de ob ser va ción pro mo vi do y
ad mi nis tra do por la Aso cia ción Leo -
ne sa de Astro no mía, pero la ini cia ti va 
tro pe zó en las Cor tes de Cas ti lla y
León hace más de dos dé ca das y la
cosa no pasó de un pro yec to no nato

VI Sen da poé ti ca
Leo pol do Pa ne ro
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