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fijar el m·ori1entó eri que en V-al
de San Lorenzo da principio el servido de pariader(á-, ·es. i an dO
de toda"<luda ei que da1a
mucho~ ·anos, de
· Varios ·siglos, pues en el capítulo 24
las ·Ordenaniti:s
: de:174f · se di:ce: «'. .. lo que ttoca ·a1 ufi'cio ·de· panaderta,
que s~ arremate el día de añ o nuevo co-nforme ·a lo qúe se
. declara'' en · -Jos capítulos antecedentes y no
otro- modo
que el panadero · que fuere en cada un ano ·de . pan conforme a la ·postu-ra que hiciere que es d~ a maravedí· tn
.. ~lfbra 'del· pan
As torga y de) de casa no se· ha d·e dar
· g anancia ningu.na, pena que haciendo lo c.onir'ario pague
" una cantara de vino cuando faltare a la postura».
So1·presa nos ha de causar la pequeña o nula · ganan : 'cia que para el desempeño de este ofic io se señalaba, y a
:·~sacarnos de ella viene la contestación dada a la pregunta
34 del interrogatorio oficial de ha dos siglos, al decir:
·« ... aunque hay Panadero y Aba ce.ro no se les regula uti'dad alg-unéi porque aunque no les produce lo mismo que
• :p·a~gan al cbn1ún y ace·ptan esra obligación por. estar · ~xceptuados de oficios concejiles»
·
· ·

: .. ·No nos ·hci ·sido~·posible

"

fuera·

de

de

de

. .y

de :
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Es este servicio reglilmenlado hasta bifrn enlrado el
si~lo XIX, en qu~ pasil al ré~imen municipal. con li!:t~rla'1
de ejercicio.

11

Panadería de CJ"mente
Trdnscurrfa el año 19,";2 CUdndo, procli!denfes de

es-

tados Unidos de América del Norle, inician una temporada de recreo por este pafs los naturales del mismo don
Clemente del Rfo Alonso y se nora. D.ª Au relia Prieto
Martínez, poseedores de la técnica de la elaboración de
:Pan.
Inmediatamente reconocen estos buenos observadores
que darla utilidad Instalar en Val de San Lorenzo una f6brica de la elaboración dicha.
No obstante, por propio espírUu y por la lnflu~ncia 8~
ciGI recibida en la patria del dólar, se asesoran lo suftcie.nte para luego lomar la decisión de. esta bÍecers~ en et
antecitado pueblo .
Se confirman con la realidad los augurios de D. Cle•
mente y señora, quiene.5 luego conquistan el .éxito.
·
edifican su casa y en ella instalan la panadería.
El gran esfuerzo y la ininterrumpida conslancia en es-merado servicio les ha llevado a la mecanización, instalando en febrero de 1946 una .amasadora mecánica, .accionada por un motor electrico trifásico de 1 y 1 /2 H.P.
Sigue el progreso de esta panadería y en los primeros
meses de 1948 instalan dos hornos mecánicos, con lo que
la higiene brilla hasla en el más escondido rincón.
Son D. Ciernen re y sefiora acompañados por su sobrina Dominica Marlinez Prieto, quien, en 18 de ma~o de
1962, contrae matrimonio con el disling-uido sequedang
Tomás Pérez del Río.
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fórman ~stos su horar en el de los ríos, a quienes lri ·
butan vallo~a colaboración en la indu~lrla que desarro·

lli:tn y luego dlriW.'en.
Y para terminar podemos copiar el celebrado anuncio:
Boda que se celebre
Ofrece sus servicios
En Maragaterfa
Clemente el panadero,
Clásico bollo Juc~
Vecino en Las Raposeras
o~ eBtn panaderfa .
'! naturnl de Oteruelo.
SECCJON

SEGUNDA

CARNICERIA

Oenenlid8d" 5
fué el servicio de cMne uno de lo!'> tlquí antiSllli'lmente
reSllam~n1c1dos por el Co11cejo medi <m le su s Ordent1nz;1s.
ltls que . los rep etitla111e11te citadt1S, se decí<:1: «Cc1p10.
2.0 !ten llordenaron y capi1 11lilro11 q ue en lo q foca al oficio Je la obligación de la cc1rne que se remélta cadtl afio
ror lll día de año nuev o en la per:5ü lld que mas Vílrt'lto y
m\'.jor postura hlci\'.re en cada libra de carne conforme a
til posturn y costu111hre que hcJy en dho l u ~<H y que los
rn~idores puedan h acer Jar huena carne de dar y tomar ».
""(~plo. 21 lren ho rdrnMon y cilpi1ularon que c.! ohlil(ado
de la obliqación de la cctrne que cada Dornin~o dé carne
dl'>t:tslo tJ todos los vecinos desde que el Sol ~aliere hasta
horc:t de la misa mayor conforme a la postura que llJ\dere

l'tl

i¡c.ha todo el año».

Con ~1 estahkrimienlo de los Ayuntdmientos ~oza el
cc:trnicero de ind~p~ndenciiJ y iiberrnd.
Al principio del actudl si gl o ercJ este oficio en p~ qu eñ l'I
~rf"' afP.ndldo por el de A torS?a . ..\11to11in · FerntJ11d 1. .
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Carnicería de Ventul'B
A Antonio Fern<indez acompaña deiúie t9t2 : sil~ h fo
Buenaventura Fernández Blanco., quien, il 1.9s.diez y siete
anos, susti111ye a su padre.
Pdsado el Mio de 1926 n11e tru joven c;irnicero se estabiliza en esle pueblo y da al servicio más amplitud.
En 7 de febrero de 1927 contrae matrimonio con la
valense Luisa Valle Cordero. a cuya casa pas.a la Pªlnl-cerfa, que ahora ton111 el carácter d e perm ane nte.
·
t:s Id casd i11111ediatdmc11 te reedificaua con mu y, b~1~
nos Dspectn y servicio .
En 1934 este 11w1rim o nio é.ldorlo por hiio ,1) joveri · ili
Qui111<rnilla de .SonrnzcJ, félíx, d quien , de élcu : rdo co11 J~'.
madre de éste, le dan sus apellidos, con lo que la carni- ·
ceria recibe gran colaboración.

Generaltdades
A tra"és de la Historia de et\te pueblo hemos vi:r1t~
como :se ha dfsl!m¡:H:ñC:Jdo el servicio de ho!l;pedería en
él. mi5ión vinculé!da duMnte siglos de manertt exclusiva
cm el Mesón.
l..é'I evolución social modificó y anuló lo~ capítulo3 de
i.d3 anti~Uélti ordenanias. proporcionando lihertad al ser

....-Jcio de

me~onero.

~u~ríluo ~eri:-1 l:'l que nos ckt uvlé~emoB miis :r1obre
Ci'.5te punto, ya bie n trdlado en Ci1pírulos i.tnleriores.

11

( 11
C~rníceria

de

Domin ~o Aldourn

. : .
. Po.r el incesm1te incremento iudustridl que w1 l oman,. ·:
do este pueblo,. en él .abre . Domingo .J\ldoJJZ(l Pri~Jo.
- naturnl de Des1rian<:1 --· nueva carnicería, en . l6 ·: de~
mayo de 1952. c11 local que para ello c1dc1rta cq .: lo - _c flsa
QU(' le drricnda donc1 Jes11fü1 Ntl\'_Cdo.
· · --· · .· · ., .._
t::n ~:I -poco· tiempo ck exi.stcnci.1 _que f.icne .-1<Stéi·. ccl_!."lli
cerltl :s_igu~ ·no rrna lmc 1111:: l<t ~wol LH:ió 11 p rL)p u~s t d -:_.._ : • · "~-,

Cu(JI de.jamo~ ~·)(rue:.-to en t'l libro 1. 0 , Ci:lpftulo 111 ~sel
1'k5-ón propkdad de dofla Toribi,1 f=u1o:rtcs úcsde '16 de
~cptiembre de 1915, en que lo comprd su esposo .
En la tiránica lucha que las adversidildes prescntoron
a e.sta senora, ella se sobrepone y las vence , y cu mple el
cometido de mesonera con verdaderas exactitud y a:namlldad . En su cmrn reciben hospeddic buen número <.le
~o~ viai~ro~ que didriamcn te ll'!~dn CJ Vdl de .San Lcmrnz.o.
cobiíándo~ bdfo el techo de e1qu~J edificio acreedor d to do re.!tpeto 1'0r ~115 ~f~v~dos rcq1i.:rdo5 hislóric o~.
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Casa de Antonio

d~

Cabo

Con las funciones características de mesón está la
casa de Antonio de Cabo Marfínez, hijo de los penúltimos
arrendatarios del Mesón, donde aquel se formó .
No obstante, las accidentalidad~s de la vida le. hideron irse a lo que se suele llamar «ganarse la vida», Y a
los 28 años vuelve a su patria chica, contrae matrimonio
c.o n la cori.vecinCJ . Lucía Cordero Frarico, y se dedica. ~l.
transporte, principalmente de cobÚtores, él las:éstaci~~es::
d.e As torga.
..
Cinco años después edifica su casa y da a sli nueva·
residencia e.I día de la festi\1idad de los Remedios en 1'927.
completo ,;;nl>ient~ <.fe mesón , taberrrn ·Y de_ 1r<1nspÓ~ti~~·
ttl, posando en el la 111uchos de los suc<'sores .ck ai.¡11eJlós
c'11nci11eros de ¿¡tie hemos hech() 11i enciún. ·
. _ ...
Con~idern él Sr. Lfe CcJho f-:JarrínH de 111\IY hucii p(lr ·
v~nir el oficio de 111eso11ero en irl locC1lidaJ, .:uyfl afluencia de v idjero s sig-t e 1!1wc1 d tii.·.er!denr ·~ . u1 correktción a
1<1 ruta ele J)!"O\!reso que incesanlemeille el pueblo clesttrrolln.
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dimiento débilmente modificado con el régimen mun i cip a l.
que co ncede buena libertad de c:omerc io ':n 10 1> orl '. cu l os
que incluímos en esta sección, los que siguen siendo ~Ttl vados con diferentes impuestos munic ipales y es t·3 lales,
va riables según la legislación de cada momenio.

11

Mhzud Nieto Miranda
Es éste descendiente de una fam ilia de l inmed i a to
pueblo de Valdespino de Somoza , donde adqu iere el sefior Nieto la técnica de la antig·ua arrieria.
A los 25 aiios contrae ma trimonio con la hija de Val
de .San Lorenzo , María Gonzá !ez Martínez, por lo que
traslada su residencia a es1a localidad , donde abre establecirni~nto de vinos y ultramarinos , en la rn l!e de José
Cordero.
En septiembre de 1928 adquiere una bien locali zada
cusa en la plaza del puebl o, a la que tras lcda su tienda .
r:n 1943 abre puesto de ventas en edificio q11 e adquiere en el pueblo de Luci llo.
?or su incesante movimiento, en septi embre de 1947,
adquiere una cam ioneta y no tarda en ¡:¡asar a su propiedad la con1ig-ua casa de doila Maria Navedo, casa q ue
Miguel reedifica en su to!alidad, l evantando elegan te in~
mueble, de tres p·sos, con adaptados deparlamentos para
el negocio que de.sarro lia.

ll1

El Bejarano
Lu e_ o 4u~ l:'n í9N Santos f\1 ;-irtín Casquero, dci pue blo ~almanlino ti~ Campillo de .Sa l vatie r ra, vi etH'. d J\for<1 -

VAL
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¡;;atería con comercio ambulante de pimentón y productois
de cerd o fij a su residencia en el pueblo de Val de San
L r ~nzo, en atención a su mucha actividad de éste y el
set· cen lro d e la dil atada zona de ventas que consigue el
comercia nte ambulante.
Cn 18 e abril de 1943 trae su fornilia y amplía el
n g cio cori un bien suriido comercio de ultramarinos
y te ji d os, siguiendo con Ja venta ambulante y en los merc:idos d • . stor5a, Lucillo y San td Colomba de Somoza.

11

José Puente Ma"Hnez
Llegamos a la época actual en la que el ofici o de a tre
tiene aquí su representación en el valense José Puente
Marrínez.
A los 16 años José pónese de aprendiz en Ot eruelo y despuéis en Astorga; para establecerse en s pue·
blo natal en mayo de 1925.

11 1
5ECC10N

QUINTA

Tallu de Ma1'ía Victoria Alonso Martimzz
SAST ERIA Y CORTE

Ge.

o

alidades

orp!'e.-,d nos ha causrido el que en el censo oficial de
oliclo.s e¡1 esta loca lidad de 175~ nada se dice del de sastre , y, d da la escru pulosidad que tal documento 1iene,
hemo.: u creer ue r.o hubiera en tal aiío quien ejerciese
este c.fici en el pueblo.
Tenie, do en consideracién que en lil antiguedad para
ei r·e u no de estos oficios, hoy libres, fuese necesario
el exci en an te maestro au toriz.:1do, el que e! de Ja juris ·
dición a Ja que perienecía este pueblo estaría al lado
del Obi paclo, de haberlo no podía pasar desapercibido
pa a - quellos estadísticos.
J·Jemos, pu e , de ad1 ihr que esta proíesión fu ese aquí
en lonces d e d sempeño doméc.: :ico parc1 la confección lle
la r pa d uso ordin ario y que se ;icudiría a la ciudad
de Astorg.a pa ra Ja de los días festivos.

Es el 6 de mayo de 1952 cuando Ja joven va ense Maria Victoria Alonso Martínez obtiene diploma de Profe·
sora de Corte y Confección, en la secci ón de L eón de la
academia de Elizabeth, de Madrid, y un me. de pué
abre su taller en el pueblo natal y cas de abuelo mat~r
no, D. Luis Martínez Moreda.
Es esta profesión de sentida necesi a en Val de San
Lorenzo y la señorita Alonso Martínez llega en mom en o
muy oportuno y con buen porvenir al frente.

SECCION

SEX T A

ZAPATERIA

Generalidades
Importante ha sido siempre en Val de San Lorenzo J
ofkio de zapatero, pues a ello le da ocasión el elev a d o
número de habitantes COl'I que s i empre ha con ta do.

V
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apr en diz con Clemente Blanco. aprendizaje que se considera com pletado cuando corría el tercer trimestre de 1950.
Con Fl delina García Andrés, joven valense, contrae
matri mo nio en 12 de r;oviembre y el padre de Ja esposa
l es ·::ede la casa que deshabitada posee en la calle de
Valdespino, y en ella , el nuevo matrimonio, abre su
taller.
SECCION
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SEPTIMA.

CARPINTERIA

Generalidades
No es el trabajo de la madera una iftdustria que goe~
en Val de .San Lorer.zo de importancia histórica.
En tie mpo remotos el oficio de carpintero era desemeñado po r afi cionados con variada preparación y sus
trabajos estaban faltos de pulimento.
Cuando la madera se empieza a trabajar con esmero
yél había dado principio el siglo actual, en que se instala
e lguna maquinaria al efecto en el

de ilce1te de linaza , el que hacia mediados d 1 s g\o XI.
fué reemplazado por un batán.
Se inicia Ja conve rsión de esta casa en taller de car
pintería cuando finalizaba el 1908 y cuatro años después
solo se destina a esta industria.
Corría Ja primavera de 1911 cuando nuestro carpi n !ero instala en su taller la primera sierra mecánica
e se
conoce en la re¡¡ión, la que es traida de Harnburgo Y
movida por fuerza hidráuli ca durante las avenidas: pero
se hacíd inutilizable en los largos estiajes que anual mente se padecen. Para remediar esto y después de varios
proyectos, el Sr. Cordero Ares adapta un generador de
vapor a fuego, el que, por ser una constante amenaza de
incendio, es luego pasado a la reserva.
Nueva máquinaria adquiere el Sr. Cordero Ares y,
con el suministro a Val de San Lorenzo de fluido eléctrico, instala un motor de esta clase.
Cuenta esta fábrica en la actualidad, entre otras, co n
las máquinas de sierra de cinta con su ca r ro, cepilladora,
«tupe, , escoplo de cadena, sierra circular, torn o, lijadorn ,
etc., y con cinco oficiales, hijos del Sr. Cordero Ares.

1l l

Eugenio Cordero Ares
11
Td ler de Luis Cordero Aré.'s.
Aprovecha el Sr. Cordero Ares vara instalar el primer
taller re carpintería de la región en el .salto de agua que
exisie en el extremo occidental del término de este pue·
blo, perre neci ente a la casa de abolengo de fierro, en la
«C alea» uel mismo nombre.
Tenía esta casa desde hace siglos importante molino

Es Eugenio Cordero natural de Val de San Romá , Y
en 1897 la actividad de Eugenio se .expansiona por Val
de Sao Lorenzo, ocupándose principalmente en el enma deramiento de las casas en construcción.
Sus aspiraciones a ma yo res utilidades y proyectos le
impelen a vadear el Atlán tico cuando ha cumplido 1B
afios.
En Habana se perfecciona en el oficio y en 1912 re··
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g-resa a su pa trie; y sigue siendo Val de S<111 Lorenzo l'I
princi pal punto de su actuación.
En 1922 contrae matrimonio con la valense francisca
Pérez y en esle pueblo y se avecinda y conlinúa en
su profesión.
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1Iaccse Mat"o cJueiio de 11na buena casa en 111 ct:ll<•
del Medio, a la que en 10 de octubre de 1949 lraslt1da su
ho~ar y su taller.
SECCION

OCTAVA

FORJA DE METALES

IV

Antonio Cuesta Alonso
Es Antonio Cuesta maragato de marcada iniciativa
1>11 su variada personalidad industrial. Desde muy joven
le lleva la inclinación al trabajo en la madera.
A 103 29 años contrae matrimonio con la atenta valense Benita Marlínez, con lo que pasa el taller a la casa de
la familia de ésta, en la calle de Jo.sé Cordero Geijo.
En el mes d..- marzo de 1935 adquiere una cepilladora
combinada, con acoplación de taladro, sierra circular y
«lupe», y, para accionar esta maquinaria, un motor de
C?xplosión, que en clbril de 1941 es sustituido por otro
elécrrico de 3 1-1.P. marca «Nacional».

V

Genualidades
No ha faltado desde muy antiguo en Val de San Lorenzo una buena representación del dios Vulcano! alimentando la fragua y forjando el hierro.
Remitiéndonos a la estadística de oficios de ha dos
siglos nos encontramos con que aquí ejercían el oficio de
maestros herreros dos vecinos a más de un maestro
herrador.
Era a mediados del siglo XIX cuando los valenses
Antonio Roldán Alonso y Jo.sé Roldán hacían chisporrotear el f brasa do hierro al golpe de pesado marr illo, e
iniciado el XX lo hacían los seftores Aquilino As to rgano
y Celestino Malanzo.

Mateo Martínez Cuesf'I
Es sobrino del anterior carpintero y con él pa.sa .sus
m ~ jorcs raros infan1iles. Pasada su edad escolar lo forna
de aprendiz el tío.
J: I 17 de mayo de 1946 instala su carpintería en locnl que
al lado de la carretera alquila a D. Esteban Oeijo; compie1a su equipo de herramientas manuales y adquiere una
ceDilladora mecánica combinada y un motor eléctrico de
3 H . D. para accionarla.

11

Fragua de Domingo Quintana
Mientras tanto entre los descendientes de Piedra Albina, forma su personalidad como herrero Domingo Quin tana García, que hace el aprendizaje en la fragua de su
~adre.

Cuando corría el mes de marzo de 1914 se decide el
Sr. Quintana a abrir su fragua en Val de San Lorenzo,
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sierra de meta les, y en 1950, con excelenle equipo cléc·
trico de soldar.
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PRENDAS DE PUNTO

NOVENA

TALLER DE CARROS

Generalidades

Fernando LuenQo

Ex cepci o na l l w sido el ¡:>rogreso que en el traha jn J e
l<l lana se hñ operado en Va l d~ San L orenzo y bi en cl dl'o
se nos prese nta si comra ramos los ant i g-u o s pafi os bur ·

dos con las rnodernas man ta".
Esta es una de las industrias instaladas en Val dt
San Lorenzo cuyo or:gen nos es bien conocido por ser
muy recienre.
Fué estahlecida en la localidad por ·Fernando Lueng-o
Prieto, natural de Curillas, donde instala una fragua con
fuelle a mano y un banco de carpintería con tornillo dt
hierro.
Después de tres años de dura !abo:- manual el selior
Luengo Prieto mecaniza su taller con Ja instalación de
una sierra de cinta, una cepilladora combinada, un taladro de hierro, un torno de madera y un esmeril, ·maquinaria que es movida por un motor a gasolina, de 5 H .P.,
el que algún tiempo después es sustituído por uno .eléctrico de la misma potencialidad.
·
En 1945 el Sr. Luengo Prieto, en la plaza del Cristo
edifica un ámplio e higiénico taller, con canfor.table vivienda en el piso alto.
En 1947 trae al taller a sus hijos José y SaturninQ,
aportación valiosa al progreso que viene realizando, cu ya capacidad de trabajo puede considerarse en la construcción de más de quince carros anualmente.

Nunca !"iliisfr( li o el val1::nse en la as¡;ir<lci ó n a lc1 supe. ra ción sin c.¿ ::. tH lci cu l riva , y, co :no co mp lementando lci
fab:icación d e :11.:i11:ns, inici<i la <le prend as de pun to dm1 do entroda e11 ~ 1 pueb lo a In Y<l perfecc i onada m á q ui11<1
que el ing lés Guillermo Lee ín ven rara e¡1 la úl tima m i 1c1J
del .siglo XVI.
Tomíl estd inJus t ri."I dus 1110,l il lidíl d e s: lt1 de Ir! fa br i cflci ó n de cliaq u c 1.1 s de ~ e íí or d y :-i i111 il t1 r e s , v Id d <:'. ll J(>dj,¡ s

y calce1ines
l i

Fábrka de Pilar de la Fuente Alonso
;\pcJre ·~ c.

co mo irnpl.:rntflc! o rn de 1,1 pri mq ra de l<J s · mo ·
dalldadcs la se f1 orita P:IM d e lc1 f-' u·.:n te .l\lo nso. q ui en en
26 d e octubre de 1940 adqui<'re una « tri cotos<i>>.
Mu y Vi:Hiudo es el trabJjo obte n ido en esta mo dn l idad
de con fr.cci ó 11 en las prendas de ch dqu etas de scñoru,
g erseys, chaleco~, ct e., fabricac ión que ha sido ad mirn ·
hlemenle r1:~c-ib i da y que es de si ete de lds ci la das prl?nda~
diar io menl~ .
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Fá brfca de Sofía Geijo
Es introducida en la localidad la fabricación de medias
y calcetines merced a invitación e interesante asesoramiento que el reiteradamente cifado, D. E teban Geljo
Puente, hace a sus hijas Delia y Sofía, quiene.5 se deciden por alborearla en el lugar.
Adquiere Sofía, en 4 de Junio de 1950 en Olot la
correspondiente máquina denominada la Colmena, para
lo que es asesorada y dirigida por los solícitos fabrican res
y muy amantes de Val de San Lorenzo, Sres. Hijo.5 de
Mateo Selvas, de Manresa.
Inicia inmediatamente la Sra . Sofía 1,, fabricación en
gran escala de medias y calcetines sin costura y con hilos
de lana, algodón y seda de variadas secciones y combi naciones hasra más de una doceno de tejidos diferen res,
llegando a alcanzar una C<'lpacidad productiva diaria de
24 pares.
IV

Fábrica de D?lia Geijo

DE
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Insatisfecha con la producción rendida por esta 11111 •
quina, antes de dar fin al citado aiío adquiere en Olot
otrp máquina del mismo tipo que la aue . poseíd Y aptél
para toda clase de hilos y varios !ejidos diferentes , opte·
niendo una capacidad productiva de dos docenas de
pares diari os.

V

Otrds fáh.-icas de esta

clas~

No farda en producir ilusión el trabajo de estils máquinas por su perfección, fdcil manejo y hu en comercio,
siendo ello causa de que inmediatamente sean instaladas
las de AlbÚtina Matanza, Teresa Rodrfguez, Ma ti lde
Martínez, M. ª Daquita Rodrí~uez, Elisa de Cabo, Jesusa
Puente Srta. Emilia Benavides . Corona QuintRna, Inés
Martin~z. D." Ovidia Dérez, Rosari o Va lle Y Amparo Geijo.
Con esto ~e da entrada en Val de San Lorenzo a una
modalidad más en la fabricación lanera, de cuyos resul ·
tados, aunque podamos suponerlos muy halagüefios, hemos de encomendar a la Historia el dictamen.
.SECCION

En agosto de 1950 la Sra. Delia Geijo San Martín ve
resueltas sus dificultades para la adquisición y el manejo
de una máquina de hecer medias y calcetines sin costura,
lo que consigue mediante la actividad de su esposo don
Cosme Robles González y a la decidida colaboración que
le presta su familiar y excelente valense por afinidad don
José Gómez I~odrí~uez, residente en Bilbao, ciudad a la
qu"' la Sra. Delia se rraslada al efecto propuesto, donde
adquiere una rnáquind tipo «La Colmena», con la que
inicia su trabajo.
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UN DECIMA

BARBERIA

Generalidades
Siendo esta profesión de las que desde antiguo gozaban de distinguida consideración, no podía faltar q1Jien
la ejerciese en este importante pueblo en epocas muy

pas-adas.
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Fué el joven Mateo Cuesta Martínez alumn o del citado
Antonio Cuesta Alonso, hasta que en .1940 é_ste: por su.s
muchas actividades, traspasa la barberia a~ d1sc1pulo, que
en 1945 traslada a la residencia independiente que en la
Cfllle l~e<ll arrienda a Fernando Prieto, donde con comodidad ejerce este oficio.

Los más anti~·uo barberos a que alcanzan nuestros
datos fueron Santiago tv"lartínez Toral y Juan Martfnez
Alvarez, de quienes pudieramos decir que durante muchos años resuraron barbas y cortaron pelo algo al estilo
que Le Sage q11iere pintill' en .su Gil Bias de Santillana.
Ya anciano Juan i'1arlinez traspasa su barbería a Manuel D11ente Puente .

SECCION

11
Bubería de José Fijo Cue~ta

¡,,

La fama que poseía 1''1ani1el Puente es motivo para que
le escogiera co mo ma es tro José f'ijo Cuesra, que, al cumplir !a eda d d e dejar la Escuela Nacional, se decide por
la prof~sión de barbero.

l
1

A los tres Mio<> de estar José con .s u ma es tro, éste le
abll ndona , cmigrcndo u la f~erúh!ic,l Aq:entintl; reco g iendo el disd¡:¡ulo l¿1 c!ienteld que ,1quel dcía.

Como bdi'bero cumple el Sr. f->iío sus deberes mili tn res.

En la much:is veces citada estadística de oficios d.e
1752 no figura la existencia de ti•1te alguno en esta locali dad.
Pasan noventa y seis años y el Sr. Madoz ya nos ~cu
sa el funcionamiento en Val de San Lorenzo de un tinte
bastante bien servido, que es el que hoy conocemos por
el tinte de Arriba.
, D E l
El arriero valense Sebastián Alvarez-~egu~ .
~ ~ban Geijo Puente - fué el que a principios del ~1glo r:ox1 mo pasado imp)rta de Galicia la industria de t,11~torcria ..
r:;-avo recido el .Sr. Alvarez con un gran espmtu ?bse1 ..
vad or, llega a dominllr lodos los secretos de esta mdu~>
tria, que ejercia alguno de sus amigos en su zona ae

-·ao

venta:s.
(
Ceriera v is ión tiene de lo mue h o que e 1 iem
. de .lanas puede representar para su pu~blo y se decide por de¡a~
lct recua y dedicarse a teñir, traba¡o en el que hace coo
participe a su cspo:sa, l~ita Villasol.

;\ lo.'.l . ~~.5 af!o3 contrne matrimonio con la vaien~e
J\su11ci611 l' 'nnánd~z y en lu casa de .:-;u padre p·offtíco
con s tituye \?.0tc barbero su hogar y desorroll<i su pro fesión.
1

'

DUODECIMA

TINTORERIA

Por libre expontaneid<'ld abre también bMbería en este
pueblo Antonio CuestCJ Alonso, que rrnspasa en 19.fü.

1

23'.'

LORENZO

Barbería de Matoo Cuesta Martínez

Con la importancia y la capacidad que la Medicin,1 va
tornando en la persona del médico disminuyen las que
se le daban a la profesión del sangrador, función que ya
al final del siglo XIX pierde el barbero, para quedars~
con las del aseo de la barba y del pelo.

11

SAN

111

En el bien citado documento de 1752 se dice que en
este pueblo hay dos barberos sang·rudores, que ganan
cadtl uno 1.100 reales.
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En la actualidad todo fabricante de cobertores en Val
de San Lorenzo domina la técnica de tefiido de lanas y
en ~ada hogar valense de tejedores hay una caldera para
tefiir esta materia prima, principalmente en hilo.
SECCION

DECIMOTERCERA

VAL DE SAN LOR E NZO
- - - - ---- - - - --
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lrica a la de Eléctricas Leonesas, S. A., los socios di!
.u.¡uella, propietarios del molino, lo ceden a ésta en venia.
En el año 1959 Eléctricas Leonesas, S. A., lo venden
,il vecino de Astorga, D. Vicente Ugidos Gutiérrez, quien
pone al frente de este molino a su hijo polftico Balbino
Ventura López.
SECCION

DECIMOCUARTA

EL MOLINO HARINERO DE "EL JUNQUILLO"
. ~abía mediado el siglo XV!IJ cuando, seR"ún Ja estad1sti~a, en este pueblo había 16 molinos harineros a agua
corriente, que producían 165 rs. de vellón, al año. Con
referencia al número de ellos un siglo después Madoz
solo dice «hay algunos molinos harineros».
Entre éstos hubo de estar el ante& denominado Los
Molinos, hoy de La Comunal, de cuya historia tratamos
en la página 194 y siguientes, pero q11e no pudo ser el
de que ahora nos ocuparemos.
Es este edificio construido en fecha indeterminada
~uest.o que antes fué molino de aceite de linaza y su due~
no primero del que hay memoria un sefior apodado El
Indiano.
·
·
Después de algún cambio de propietario pasa a ser su
dueño D. Fernando Prieto.
Instalado el tendido eléctrico en el pueblo, el Sr. Prieto vende este molino a algunos individuos de Eléctricas
de Val de San Lorenzo, quienes, por decidida actuación
del socio D. Esteban Geijo Puente, retiran la maquinaria
de molturación de linaza y coloca tres conjuntos para Jtt
de. cereales: dos para panificables y uno para piensos, y ll
mas la maquinaria para la limpia y el cernido.
Traspasados los bienes de la citt1da sociedad eléc-

LOS BATANES
Al tratar de los batanes de Val de San Lorenzo no
podernos aceptar el que siendo en la localidad tan antigua, como para no conocerse el principio, la fabricación
de pafios, fueran aquellos de implantación reciente o de
los últimos siglos.
En 1752 ya se citó la existencia de <tUn batán para pdños del país» y en 1848 Madoz dijo que en este pue
blo había dos pisones, de los que uno sería el que hoy
posee la sociedad La Comunal, en el sitio denominado
Las Paleras, del que ya hemos tratado al hablar de estél
sociedad, y el otro el de El Junquillo, propiedl'ld de la
Sra. Viuda de D. Antonio Cordero, del que hicimos mención en la sección XI del capítulo anterior. ·
Restanos solamente dedicar unas línei's al denominado
de La Fragua, que hoy posee D. Manuel Navedo de
Cabo.
F'ué construido este battín por el año de 1860 por do11
Mateo Martínez, quien, al cabo de unos años, Jo vende
a la familia de Pardo, de Castrillo de los Polvazares, Id
que, por circunstancias de residencia, Jo enagena a don
Benito Navedo Alonso y su hijo, el actual poseedor, don
Manuel, cuando corría el año de 1907.
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Fallece D. Benito y su parte, después de aig·unas lran~
misiones, es heredada por el comprador de la orra , D. Manuel Navedo, quien en Ja actualidad lo dirige.
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DESTILACION ALCOHOLICA
Fábrica de Alfonso

d~

ld Fuente Alonco

Ninguno de lo.5 documento.5 que hemos visto no.5 di·
cen hubiese existido en esta localidad de Val de San Lorenzo instalada la destilación de alcohóles, hasta que el
valen.se Alfonso de lé! fuente Alonso se siente impelido a
alborear aquí esta industria, a cuyo efecto adquiere lo.5
conocimientos necesarios, y en 4 de agosto de 1946 procede a la apertura d~i expediente, solicitando de los organismos provinciales correspondientes Ja autorización
para la instalación de la fábrica y la orden de funcionamiento, expediente que finaliza con las concesiones solicitadas en julio del año siguiente.
Esto cons¿guido, proced~ el Sr. de Ja Fuente a la
construcción del edificio, que emplaza en su finca de Ln:s
Paleras y en el que, en agosto de 1948, instala: varios depósitos de heces, una caldera de orujos, una caldera de
vapor, un morrión, dos condensadores, un serpentín, una
úinarno-bomba y un depósito de agua; material con el que
da prin~ipio la elaboración de bebidas alcohólicas el 7 de
septiembre siguiente.
Esta destilerla produce más de cien litros diarios de
refinados líquidos alcohólicos.
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PESCADERIA
Tiempo ha que en determinados dfas de la semana
habfa en Val de San Lorenzo venta ambulante de pescado fresco, ejercida por industriales de Astorga y de los
pueblos limítrofes.
Ya en 1940 Ja Sra . Emilia de la fuente, de este pueblo,
hace importante aportación a este servicio, y en febrero
de 1955 el joven valen.se Alfredo Martínez Bajo se dedica
a esta profesión con buena actividad y favorables medios,
y en su progreso procederá a la apertura de adaptado local
en la Plaza del pueblo, dando al servicio de pescaderfa
caracteres de estabilidad y permanencia.
SECCION
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COMERCIO DE TRAPOS
Tampoco tiene precedente esta industria en Val de
San Lorenzo, que es importada por Tomás fernández
Fernández en 1920.
Aun cuando reconoce el Sr. fernández que este comercio es uno de los muy explotados, la propia simpatía
J~ abre horizonte en Ja comarca, de la qué considera a este pueblo como punto más céntrico y en el que adquiere
excelente casa.
El Sr. Tomás (El Trapero) con su inseparable mulo
y, a pesar de su ya avanzada edad, recorre sin reposo
toda la región maragata, la sequedana y las a éstas colindantes, con aire de serio, formal y meditabundo.
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A LOS TELARES DOMESTICOS
Co n méix i ma emoción hemos de d edicar. al fi1111l de nu es tl',) c;o;tudiCJ de las industrias de Val de San Lorenzo , cs tc1 pág in a a sus humi lde s t elares, cargados de años para ellos y
de rec ue rdo s !Falos y no gratos para la famili a que en su
torno vive, que lot; co nservJ albergados en u n r i ncó n del portal: a los tela res. máquinas ele la industria que d11 tral>11jo y
pan '1 toda la l':lmi l i a y cuy o sonar de lizos y cárc1 .a<; inces antl!m en te golpea lo:i timpa:1o s de quienes en el lrnqar ba1>if,1n ; a es os tel r
que. c o n el torn o y la rueca. el clr~a:!i'lo y
L1 dc va~a dern, c on st itu. en la manual rnaqu ;nario ele ju~ ta
denominación doméstica : a eso s tela·e s qu e d u rcJn t~ s ig l o s
han sost enid o vii;ilante el obra r d e est e la bo r insu p ucl,lo.
Ante '\ et"all !os telares en que se !'abricabc el burdo paii o,
olrnra s o n los en que se l'abrican suaves cobcrt.:1 ,· s. lu cios
invit an a r enex iva m diraci!" n, a ensimisma do é "ffls ls y a la
preparación del solo recuerdo. Para ello aún que,'.a n en
el lugar sesenta y o cho cu ya lanzadera es impeiid a por pure11das personéis, y diez y ocho que ella es propul sada por un
s olo obrero.
Me rece n ~ rar o y med irado recuerd o los en que se kjiero11
el grueso y estrec ho paño, l os que i mplan! r<111 el rnnlogTíldo
D. Jo sé Cord ero Geijo y compañeros y h11s1a el ül !i111amenfe
i:Hlll\¡-urado .
En un rincón escon dido
Y tras l<l baja puerta de la calle
O en hubi'a ció n de menguado rall e
1:.:stá el bi en humilde telar metido.
L o s papás se pasan la ianzadera,
M czos y menas disponen la l ana
Y a lo s niños, c11rgados de desgana
Se les encarga la labor primera.
E l candil clet>i lrn ente reverbera,
El hel ado viento a l a puer ta brama
Y la ansiada hora de ir a la c11 ma
Parece detenerse en su carrera .
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