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dustria tan mezquina en su~ resultados que es uno de los
pueblos que, proporcionalmente a su vecindario, tiene
más pobres de la Marngatería. Muchas familias se ocupan en ca1 dar e hilar lana para la fabricación de paños
burdos, que venden a precios muy equitativos».
Esta crisis alcanza su punto álgido en los años 1867 y
58 con una casi anulación de ventas de paños fuertes.
Pero los valenses, como maragatos, no sufren impa slbles las contrariedades, reaccionan con fiera decisión, y,
en grandes grupos y con pequeftos bagajes se dirigen a Palencia, donde en el trabajo de la lana conquistado habían
el máximo aprecio por sus excelentes dotes de laboriosidad, esmero y puntualidad.
Este éxodo temporero en algún afio deja bien diezmada la población valense.
Todos se van con ansias de mejora, de progreso; aspirando para su pueblo una r~acción que le conduzca a
más bienestar, a menos sufrir.
En uno de los grupos que dejaron su pueblo el 24 de
febrero de 1858 iba DON JO.SE CORDERO GEIJO. para
quien, por sus excelenles dotes, le estaba reservada la
conquista del éxito.
Frisaba los 37 años d{' edad y de él, cual otro Don
Quijote, podemos decir que era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y ami
go .... del trabajo, puesto que, bien antes de que fuese la
hora de que el Rubicundo apareciese en el horizonte, apareetó en el camino nuestro héroe, <> con tiempo graclal y
una blanqufsima sábana que cubría hasta los valles», en
dirección a Palencia, con indómita ansia de despejar la
terrible incógnita del desolador problema que el pueblo
presenta.
Para él la solución estaba en sustituir la industria de
paños burdos por otra similar y de más seguro porvenir,
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FABRICACION DE COBERTORES
No era pare! sí1tisfacer a los jóvenes fabricantes la poca utilidad obtenida en su trabajo, disgusto que es aumentado por la grave crisis surgida en la industria pañera antes de mediar el siglo XIX, lo que tanto afectó a este pueblo que, en 1846 Madoz pud0 decir: «La mayor p~r·
te de los vecinos de este pueblo se mantienen de su in -
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la fabrica,ción de cobertores, cuyo secreto se encerraba
en aquella ciudad castellana.
Parece que ya en su mente vivía la certeza del triunfo
y para disponer de fidedigna copia, se ha ce acompañar
de su hijo Manuel, a quien, aun cuand o no co ntaba rnás
de trece años de edad, considera ba e mo el mejor depósito de confid encias, de lo que, sin duda, creyó le nt.lría
necesidad.
·
Si lo qwe m~cho cuesta mucho vale bi en cnra pzigíl
aquel niño la ayuda prestada a la redención de ~u pu eblo
con el so ri!1cio del caminar tanta di tancia con li empo
tan cruel y, a más, ~ien cargado con provi!>iones y ropa
para varios meses.
El día 27 de febrero llegan al final del penoso viaje y
en el siguiente entran a trabajar en la fábrica de cobertores de D. Damián Cuadrado, situada en Corral de Paredes, barrio de La Puebla.
Grandes dificultades se presentan ¡::)Sr. Cordero Gei~
jo para llegar a dominar todas las operaciones de la interesada fabricación, debido a que se practicaban en departamentos· ·independientes y era severa la prohibición
de entrada de los obreros en las dependencias donde no
trabajaban, cal)sado todo ello por .el temor que D. Damián tenía a que alg·uno de sus oficiales pudiera, cono ciendo todas Ja operaciones de la fabricación, llevarle a
la competencia o a compartir sus honor y provecho.
¿Cómo desa fiar la hidra de esta· hermética reserva con
que ea Palencia se encerraban los secretos de esta fabricación? ¿La cortaría, cual otro Hércules, todas las cabezas de un solo golpe o lo haría una a una con la rapidez
necesaria pa ra hacer surgir la soiución de la incógnita?
Estas dificultades, insuperables para muchos, se estrellaron con tra la gran le11acidad y Ja ihfinita· pa cienc ia
del Sr. Cordero Geijo, quién, sin dar reposo a su espíri-·
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tu observador, recoge interesanles datos y solicita las
notas que alguno de sus compañeros, obreros en otros
departamentos de la misma fábrica u otra similar, le
pueden facilitar; en cuya colaboración se distinguieron
-segün D. Esteban Geijo- los también valenses, Ale·
jandro Martínez y Santiago Bajo, quienes le facilitan sus
libretas con notas tomadas con previo conocimiento de
efectos.
Al rn ya r lil aurorn de uno de Jos últimos días del mes
de milyo del 1858 llega D. Jos Cordero Geijo a Val de
San Lorenzo, con liJ compaiíía de su hijo, la de los secretos tan deseados y al~unos utensilios para la fabricación que no se podían conseguir en el pueblo, los palmar~s; para cuyo logro le f ué preciso usar de amistades y
estrategias.
Sin descansar de las fatigas del asiduo trabajo de tres
meses y el muy pesado viaje de regreso, empezó el Sr.
Cordero Geijo a poner en obra sus proyectos ; para lo que
-según Eu ebio Diez García-(1) «se asoció a sus convecin o~ D. José Bajo Fijo y U. francisco Martrnez Alonsa, a quienes dló una idea detallada de lo que había visto
en Palencia relativo al asunto que ventilaban; y, con estas pequeñas nociones, dieron principio a la construcción
de los arteractos necesarios. Terminados los preparativos
empezaron la fabricación ... »
La duda en que nos dejíl don Eusebio Diez al silenciar
qué aportación hicieron los señores Bajo y Martínez para
dar principio a la fabricación de cobertores en Val de San
Lorenzo viene a ser desvanecida con la narración que
nos transmite D. Andrés Bajo Geijo, biznieto de D. José
Bajo Fijo, que dice haber oido de sus antecesores y avalada por el anciano D . Antonio Bajo Puente, que vivió
( 1) Apuntes biogr<lflcos de Don José Cordero Gcijo, publica·
e ión de 1900.
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con conviventes del Sr. Bajo Fijo, interesados en la veracidad de este relato. Es ella la de que de O. José Pajo Fi- ·
jo partió la idea de fabricar mantas en Val de San Lorenzo, Jo que com un ica a su convecino D. Franci.sco Martfnez Alonso, también fabricante, hombre de espíritu intuitivo y empr ndedor, a quien le agradaban sus promisores
proyectos. Se lo comunicaron a D. José Cordero Geiio, a
quien también le agradó la idea y que se rrasladarra a
Palencia ... Este se puso en camino hacia la industriosa
capital el día de la fecha acordada, regresando tres mests
después. . . Y desde este momento queda formada
(verbalmente) la Sociedad de los tres.en la que el Sr. Bajo
fijo, por razones de ser carpintero, construyó todos los.
artefactos necesarios para la fábrica que iba a nacer-.
De estas dos manifestaciones se deduce: que D. José
C ordero Geijo trajo a Val de San Lorenzo el deseado se~
creto de la fabricación de cobertores; que D. José Bajo
fijo hizo el primer telar que, para ella, funcionara en el
pueblo , preludio de las fábricas que medio siglo después
en él se iríar. implantando; y que D. Francisco Martinez
Alonso aportó su actividad, su consejo y, tal vez, su cola·
boración económica.
Con esto se abre para Val de San Lorenzo nueva era,
la que podemos y a juzgar con un dictamen digno de las
mejores frases de elogio que nuestro léxico posee; y quisiéramos llevar a todo valense un excitante a la meditación sobre la gran obra que el extraordinario José Cordero Geijo aportó a la vida de los habitantes de este pueblo.
Al ser otra la fabricación otra hubo de ser la clase de
lanas preferida . La de las negras del noroeste de la
provincia de Zamora es reemplazada por la entrefina
blanca de Ja parte de la región de Campos, comprendida por la zona del sureste de la provincia de León y las
contiguas de las de Palencia, Valladolid y Zamora, con
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especialldad Ja de la leonesa de Los Oteros, integrada por los municipios de Corbillos, Cubillas, Ousen·
dos, Matadeón y Pc1jares, nombres a lo, que acompaña
el determinarivo de 11 zona.
También la pararnesa , continuación occlde 111 al de la
anterior y rodo el res ro de la hcHíezdrHJ ont rihu y .n on
sus lanas a esta fab rkación; siemlo el principal ce urro de
abastecimienJo de las de estas regi ones el mercado semana l de los sabados en La Bafieza , al qu~ concurren 11umerosos valen es.
El transporte de las lanas segura siendo en lomo de
. caballerlas de los arrieros y en carromatos, ya de maragatos, ya de trajinantes de las zonas de producción, y del
citado mercado hasta con carros de bueyes; medios todos
que eran de marcha perezosa y hasta nocturna, por ca·
minos nada cuidados. ¡Qué de penalidades, fríos y mojaduras exigían aquellas mantas! Hoy el tren y el automóvil han anulado casi en su totalidad aquellos sinsabores.
De estas lanas, las no encargadas, eran vendidas casa por ~asa a los fabricantes; y, cuando los transportistas forasteros no encontraban de momento compradores,
las entregaban en el Mesón, con autorización consuetudinaria y tácita al mesonero para facilitarlas a los fabriantes que las solicitasen y ¡hasta la próxima visita! en
f, cha indeterminada, que en el Mesón recibirán el Importe de las sacadas o irán ellos a cobrarlas de los fabricantes que las llevaron.
De ddmirar era la honradez de estos fabricantes y
ambulantes ya que no se habla _de que en ningún momento hubiera divergencia alguna, ni mala fe, ni equivocación
por ninguna de las dos partes.
En la preparación de lanas, las operaciones de lavado, escogido, variado y pelado se hacían a mano; el cardado, con las anti¡uas cardas y el hilado con ruecas y
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están condicionados a la lon gi t11cl que se han de dar a las
veinte, veinticuulro o v eínliseis ma ntas que ininterrumpidamente se confecionan.
Los hilos, al llegar a abajo , pasan por entre tre pito·
nes para volver sobre ellos y lleg,ur arriba. Los pa ses se
repiten tantas ,. ces cuélnlas ean necesarias, en relación
con el número de hilos tle u rdi mbre que han
llevar las
mantas, los que se cuen tan po r «11Íue/os». U n paso de
descen1'o y otro d su! ida -doce hilos- con::-.lituyen un
niuelo; de los que el númer que 11 va un cobertor oscila
entt·e cuaren 1a y sesentéJ, los que se cu ntm1 en las vuelt¿1s
finales. Próximo al extremo alto, laa lo . al salir, corno al
llegar, se forma la cruz. E s esta ur{a separación que se
hace de los hilos alternan do para arri ba y abajo, separación que se ha e con curioso don ire por los dedos de
las valenses y que llevan respectivamente por encima y
debajo de una cla vija fija en uno de los listones superiores de la d an era.
La separación en los hilos que llegan y la en los que
van a bajar se hace al mismo liempo, emplean do los dedos de las dos manos. Se pasan al pitón directamente los
que suben, luego se tuerce la dirección sobre otro pitón
próximo y s¿ vuelve n a l primero los que des lenden, previo un g iro de mano, a fin de que el primer hilo de éstos
lleve ia misma dirección que el últi mo ti los anteriores, y
ambos contruria a la de los último y primero de los pa sados prea nteriormente.
En el tejido y abatana do no existe más difere ncia, con
relación a los de los paños burdos, que la de más marca
y más tiempo.
Operación nueva y principal secreto de la fa bricación
era la de sacar pelo a los cobertores, denomi nada perchar. Pera ello se coloca la pieza ten dida y pendiente
de sobre un pai o y se la va pasando hacia un lado.
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La operación de sacar pelo se ef~ctúa teniendo el obre·
ro u obrera una carda primero y un palmar después en
cada 111ano, los que pasa por sendas caras de la ma nta y
frente uno a otro repetidamente de arriba a baj o con
exacta uni formidad, pu~s haciéndolo de manera i mperfecta quedan franjas diferenciadas, que llaman regue-

rones.

......... ""º , .... ,•• ,..
Se Inicia la operación con cardas y se termina con
palmares.
Están éstos formados por dos listones de madera
de 27 cm., uno de ellos arqueado. Se cruzan, uno
en su punto medio y el otro quedando dividido en dos
tercios superiores y uno inferior; éste sirve de mango .
El arqueado lleva una ranura en toda su longitud y en
dirección del otro listón recto.
En esta ranura se reciben los rabos de diez y seis
cardos, que. por la longitud de aquellos, forman éstos
dos filas partidas en mitad por la parte más larga del listón recto.
Una cuerda, que arranca de un extremo del arqueado,
pasa sobre los cardos de uno de los lados, oprimiéndolos
fuertemente, se anuda en el otro listón, sigue a oprimir
los cardos de otro lado para anudarse en l'I final del en
arco.

La fabri cación de uno de los primeros col>ertores
exigió aproximadamenre 216 horas de trabajo.
El dia q ue e11 el año de 1858 se celebraba en el pueblo
la fiesta sacramental fueron expuesto .~ al público los seis
1Jrirn erarne111e fabricados en el lugar en que tantos miles
de ellos h<Jbían de salir a la luz.
El pu;:-blo en masa y m uy gran núm ero de torasleros
observaron y celebraron el magno acontecimien to con
muestras de tanta aleg-ria como cualquiera puede su·
poner.
Así si lihró este pu ebl o de la de-:adencia que se inició
en muchos de la reg"ión.
¡Pueblo ue Val de San Lnrenzo, el 1858 y el nombre
de José Cord ero Geijo debieran esrar esculpidos en mármol al lcJdo de vuestros telares! Con hartd justicia le ha ·
beis dedicado una de vuestrns principales calles y con
inefable g-ozo recogemos la promesa del Centro «Val de
San Lorenzo» de Buenos Aires que hare en el número 2
de su revista, al decir: «José Cordero: Los hijos de Val
de San Lorenzo, radicados en América, no olvidarán,
cuando regresen, de colocar en tu sepulcro una corona
de flores y así honrarán ru memoria, coronarán fu tumba
ya que no pudieron coronar tu frente». Y los del pueblo,
directamente interesados, no se quedarán cortos en recuerdos y honores de ciencia. cultura y arte en la próximd
fecha del centenario del valiosisimo, nuncd bien ensalzll·
do y si1.:111pre no bien i.:elebr,1do aco11tecimiento que tl o11
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José C ordero Geijo y co mpañuos, D. José aj fijo Y D.
francisco M arlínez Alonso ofren da ron a este pueblo, al
que tanta gloria y tan to bi nes le ha p ropor~iona do, haci · ndole un pueblo de excerción . ¡A í Jo upl1camos desde lo intimo de nue -rro s r a los honrados y laboriosos
habitantes de Val de S an L orenzo!
Con la a<lmiración cau suda por la exposici ón de los
primero cobert<>re en este pueblo fab ricado , on _much os los pedid os hechos por quienes a el la concurrieron
y por los que oy ron 1 s j ustas ala banz a~ de los expu es·
tos.
d
Ja
Por alguno afio li.1 fdbri ac i · n era rr 1011a a p~ r
demanda. S e vió el prelu dio de la i niciación de an 1ado
po rvenir salí fa torio, d l porvenir suspirado.
Se aumenta el 11 C1m ero de te lar s y el de o br ros . Estos trabaja n con méixirna ilu ·ió n, con conven ci~iento
absoluto del éxito.
Se había triunfado.
El maestro, D. José Cordero G eí jo , se encontraba
sati fecho. Solícito y amable acudía el remediar o resolver
cua ntas dificu' tades se presentaran. E n su ca. il no tuvie ron entrada ni !a reser·,,1a ni el cgoismo de la del seiior
C uad rado. F ué todo para el pueblo, pura sus conciudanos, nada pC1ra sí.
.
En incen ante tra b,1j-i r alcanza long- v idad. Qui n
redime a ·u puebl o de l<l pobreza , en éstd le d ja Id vida
a fas once de la mañana del día vei[ tiséis d e scpl i mb re
de 1906, a los ochen ta y seis años d e ed!'ld.
Fu n cesario que trancurri era al ¡.fún tiempo para ser
reconocido el gran mérito de e · 1e hombre, el inmenso
villor tlel bien que hizo a Val de S an Loren zo, cuyo Ayuntamiento, en sesión de 21 de mayo de 1922 y a propuesta
del concejal D. Pedro Prieto Alo nso, acuerda: ··: : co mo
r e ' uc rdo ul v ~ c;:ino que fué de e~te pueblo , D. Jos e Cor-
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dero Geijo por ser el que trajo, de arrolló e inauguró en
el mismo la fabricación de mantas, de cuya ind1.1stria
viven hoy sus vecinos, a quien se debe la misma, a.c uer-d a, por unanimidad, dar el nom bre de José Cordero Geijo
a la calle principal del pueblo, que hasta hoy fué calle
f~eal, a fin de p rpe tuar la memoria del mismo en el pueblo que le vió nacer, com o autor y fundador de dicha
ind ustria, hase hoy del bienestar del pueblo y como
r ecuerdo i nmorta l, en prueba de agradecimiento y reconoci miento».
A umenta el número de telares. La gran laboriosidad
valense abrevia la llegada del momento en que la producción de cobertores sobrep asa la demanda, circuscrila a
la región y a quienes poJían proporcionarse la sa1isfacción de adquirir una de aquellas costosas mantas; desequilibrio que no tarda en causJr amenaza de crisis.
Se necesita pro pagi:l nda. S e impone acuciar la.deman.
da. A ello hac1,>11 val iosa a po rl <J ción los arrieros y forasteros que traían lana y llevaban mc1 n1as y los cunqueros , de
los que el muy competenl e Mn estro Nacional D. Eusebio
Diez García dice : «. eran unos wodestos y honrados comerciantes, oriundos del occidente de Asturias, · que venían a Castilla a vender unas vasijas de madera conoci das bajo la denominación de c uencas o morteros» y el
también Maestro Nacional, D. Matías l~o dríguet, en su
f listo ria de Astorga, les compara en su oficio con Jos maragatos al llamar a aqu ellos V<Jqueiros de alzada, de los
que dice se ded icaban a la arrieria y ocupabcm las in o ntañas que hay er11re Maragatería y Pravia y entre los ríos
N a via y Nalón. T ambién ha ce muy con siderable ·aportación el distinguido valen.se D. Martín Alonso Geijo es tableciendo un buen almacén ele mantas, que lu~go rinde
excelentes efectos .
f:n es te

~1lrnil cC11

tkne inmctlic1tu compr<l <:u<J11fos t:o-
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bertores se fabrican en la localidad, principalmente por
los industriales de modesta posición económica, sin que
en él se viera nada de lo que en estos casos es muy corriente, la usura. ¡Obra de perfecta y sana caridad, digna
de 2"ran encomio!
A esta loable obra don Martín acompaf'ia la corres·
pondiente de propaganda y expansión de ventas, las que
extiende en una área infinitamente superior a la en que actuaban •los cunqueros~, llegando a importantes capitales
de la nación: Madrid, La Corufia, Lugo, Badajoz, Sevilla y otras varias, y del extranjero: Buenos Aires, Montevideo, etc.
Muy activa y desinteresadamente actúan en Madrid los
ilustres hijos de este pueblo, D. Francisco y D. José de
la Puente Alonso, a quienes, «habiendo nacido de tan humilde cuan honorable cuna, sus precoces y claras inteligencias y las virtudes cívicas de que estaban adornados
les conquistaron una posición ventajosa, reservándol~s
la ~ociedad culta un puesto de preferencia».
Val de San Lorenzo, e11 manifestación de agradecimiento a la obra de eslos dos hermanos en pro de su
pueblo natal y de la industria del mismo, honró su memoria el 23 de sepriebre de 1900 dedicándoles una de sus
plazas.
Los fabricantes extreman su interés en superarse, lo
que prueban concurriendo ya en 1896 a la exposición
regional de Lugo, con cobertores fabricados por Domingo y Juan Martfnez Alvarez, los que obtienen las valiosas
di~tinci~n~~ de fl'.edalla de bronct- y diploma, que dice:
«éxpos1c1011 Reg1011al de Lugo en 1896 =El Jurado adjudicó a D. Francisco Martínez Criado -Val de San Lorenzo = Medalla de cobre por dos objetos de lana =
Lugo, 9 de octubre de 1896 =El Presidente del Comite
Ejecutivo = Castor Maceda = Los Secretarios, Augusto
Pozzi, Eudelino Vare la•.

_ _ _ _ _ _V_A_ L
_ _D_
B
_
S AN

_L_O_R_E_N Z __
o_ __

185

Cuatro afios después se presentan los cobertores de
este pueblo en la gran exposición internacional de Pa rís;
a ta que se dirige D. francisco Martínez con dos de
ellos, que son galardonados con medallas. de pla'.ª. Y
diploma, en el que se lee: «l~epublique Frnncaise = M1mstre du Carneree de !'Industrie, des Postes et des Telegraphes = Exposition Universeel de 1900 . Le Jury lnternational de Recompenses Decern e un ~1pl o me d~ Mention Honorable = a Mon ieur f ra ncisco Martinez
C r iado a Val de S an Lor enzo= Groupe Xlll-Classe 82Espagne = la C omis aire Gen ernle =A. Picardo= Le
Ministre d u Carneree de L 'lndustrie, des Postes et de Telegraphes- a M ri. C laram =París, le 18 agut 1900.
Este diploma y el obtenido en L ug o fueron esmeradamente conserva dos por nue tro amable C< l?borador don
.
Esteban Geijo Puente y hoy lo son por su viuda.
Medio siglo ha transcurrido. En este largo periodo
solo algunfls tenues reali dades de agren iación de los
fabricantes valen.ses se han manifes tado, de las que tratamos en el capítulo siguiente., sin que en ellas podamos
ver una firme continuación de Ja obra de don J\1artín; no
obsr.-rnte está siempre latente en todo fabricante doméstico la necesidad de una agremiación g·eneral en el pueblo,
con sólida base de permé!nencia, en la que encuentren
alivio las idénticas y difíciles siluaciones que periodicamenre se presentan en fa localidad, mal del que nuestros
rabricantes se han venido lan)entan- constantem ~ n. te.
Ni remotdmente hemos de suponer que las d1f1cultades de colaboración que aquí se ejau
ntir, teng~n
mínima causa en inasociación. ·c ontmuas pru ebas estan
dando los valenses de su gran aptitud social iv , encon
trándose la causa de las referidas e· nlrariedades en la 1_11uy
diana e inmoderada ansi.J de superación cons ta nte: dmtlmlcidad no fácil de ser sometida a rigu rosa Y P remn
reglamentación.

