
240 POR T IERRAS MARAGAfA$ 

A LOS TELARES DOMESTICOS 

Con méix i ma emoción hemos de dedicar. al fi1111l de nues
tl' ,) c;o;tudiCJ de las industrias de Val de San Lorenzo , cs tc1 pá
g in a a sus humi ldes telares, cargados de años para ellos y 
de recuerdos !Falos y no gratos para la famili a que en su 
torno vive, que lot; conservJ albergados en u n r i ncó n del por
tal: 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<; ince
santl!m ente golpea lo:i timpa:1os de quienes en el lrnqar ba1>i
f,1n ; a esos tel r que. c on el torn o y la rueca. el clr~a:!i'lo y 
L1 dcva~adern, const itu. en la manual rnaqu ;nario ele ju~ ta 

denominación doméstica : a esos tela·es qu e d u rcJn t~ s ig l os 
han sostenido vii;ilante el obrar d e este la bo r insu p ucl,lo. 

Ante '\ et"all !os telares en que se !'abricabc el burdo paii o, 
olrnra son los en que se l'abrican suaves cobcrt.:1 ,· s. lucios 
invit an a renex iva m diraci!" n, a ensimismado é "ffls ls y a la 
preparación del solo recuerdo. Para ello aún que,'.a n en 
el lugar sesenta y ocho cu ya lanzadera es impeiid a por pure11-
das personéis, y diez y ocho que ella es propulsada por un 
s olo obrero. 

Me recen ~raro y med irado recuerdo los en que se kjiero11 
el grueso y estrecho paño, los que i mplan! r<111 el rnnlogTíldo 
D. José Cordero Geijo y compañeros y h11s1a el ül !i111amenfe 1 

i:Hlll\¡-urado. 

En un rincón escondido 
Y tras l<l baja puerta de la calle 
O en hubi'ación de menguado ralle 
1:.:stá el bien humilde telar metido. 

Los papás se pasan la ianzadera, 
M czos y menas disponen la lana 
Y a los niños, c11rgados de desgana 
Se les encarga la labor primera. 

E l candil clet>i lrnente reverbera, 
El helado viento a l a puer ta brama 
Y la ansiada hora de ir a la c11 ma 
Parece detenerse en su carrera . 


