Libros sobre el Val:

APUNTES BIOGRÁFICOS DE
D. JOSÉ CORDERO GEIJO
del autor D. Eusebio Díez García

Iniciamos con éste los comentarios
sobre los libros editados sobre temas
del Val de San Lorenzo, que continuaremos en los próximos números.
Hemos elegido éste no por ser más
o menos importante, sino por ser el
primero en editarse allá por el año
1900.
Se trata de un pequeño libro, de
45 páginas en tamaño de media
cuartilla editado en 1900 e impreso
en Astorga en los talleres de Nicesio
Fidalgo y financiado por el almacenista de mantas Martín Alonso. Ha sido
reeditado en edición facsimil por el
Ayuntamiento de Val de San Lorenzo
en el año 2000.
No se trata de una simple biografía de D. José Cordero, del que
da muchos detalles, presumiblemente
contados por él mismo al autor, con
el cual debía pasar muchos ratos
sentado en un poyo, pues
eran vecinos. Como el propio autor nos indica en el
prólogo, “... me he decidido
a escribir “al correr de la
pluma” estos que, denomino:
“Apuntes biográficos de D.
José Cordero Geijo, fundador
de la fábrica de mantas de
Val de San Lorenzo”
El autor, D. Eusebio Díez
García era maestro propietario de la escuela del Val
desde 1895, y aquí permaneció hasta su muerte en 1921,

estando implicado en todos los actos
culturales.
El librito que comentamos comienza indicando la localización del Val y
una somera descripción del mismo.
En los siguientes capítulos describe la vida de José Cordero, desde su
nacimiento en Mahíde (Zamora), su
venida de niño al Val de manos de su
padrino D. José Navedo, su retorna
a Mahíde y su vuelta definitiva al Val
para contraer matrimonio con Rosenda Martínez.
Dedica una parte importante del
mismo a describir el viaje a Palencia
en compañía de su hijo para “espiar”
la fabricación de mantas, así como del
inicio de la fabricación de las mismas
en el Val, y su situación familiar y personal en esos años.
Es de destacar el último capítulo en
el cual aboga por la unión de todos
los fabricantes en una
Sociedad Anónima, lo
cual constituye el primer intento al que después siguieron otros
varios para formar
una cooperativa, pero
que ninguno prosperó. También propone
la creación de lo que
él llama “Junta inspectora de fabricación”,
similar a lo que hoy se
llama “Denominación
de Origen”.
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