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XI

Enmarcada bajo la denominación 
de “Artesanías Tradicionales de las Co-
marcas Leonesas”, la XI edición de la 
Feria Artesanal de Val de San Lorenzo 
se convirtió en auténtica cultura arte-
sanal. 

Durante toda la jornada del sába-
do día 7 de agosto, tuvimos el privi-
legio de poder observar a numerosos 
artesanos que en sus carpas de ubi-
cación llevaban a cabo sus talleres ar-
tesanales, siendo testigos de excep-
ción cuántos visitantes pasaban por 
entre ellos. 

La XI edición contó con más arte-
sanos que en ediciones anteriores, da-
do que fueron muchas las peticiones 
llegadas al Ayuntamiento de Val de 
San Lorenzo. Entre ellas: el Taller de 
Orfebrería y Platería popular de La Al-
berca (Salamanca). La realización de 
ruedas de carro tradicional, los cestos 
de costilla, las telas en seda pintadas 
a mano, o una artesana textil de ori-
gen búlgaro que con su bastidor  rea-
lizaría tapices. 

Nuevamente pudimos contar con 
el privilegio del único artesano en cur-

Inauguración de la Feria Artesanal
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tidos de piel que existe hoy en día en 
nuestra provincia, la fábrica de curti-
dos de piel de Sta María del Páramo. 

Un amplio marco de artesanías 
se dieron cita de nuevo. Las artes de 
pesca con la realización de moscas, la 
madera de Maragatería y la realiza-
ción con ella de flautas, castañuelas, 
cachas o cubiertos, así como otros ar-
tesanos procedentes de diversas co-
marcas leonesas. La cestería proce-
dente de diversos puntos de la pro-
vincia: Castrocalbón, Boñar, Villager 
de Laciana, Villalquite, Sardonedo o 
Viforcos. Los textiles, tuvieron de nue-
vo un protagonismo especial. Los ar-
tesanos textiles de Val de San Lorenzo, 
como anfitriones, expusieron todo ti-
po de productos elaborados con lanas 
finas y delicadas. Así mismo, la única 
artesana que realiza cintas y ligas pa-
ra la indumentaria femenina y mascu-

lina de los trajes maragatos. Diversos 
artesanos textiles de otros puntos de 
la geografía leonesa acudieron a la ci-
ta con sus tapices, password, bolillos,  
cintas de seda. Cómo también el cue-
ro ó la joyería artesanal. 

La cerámica en sus diversas opcio-
nes, la alfarería tradicional leonesa de 
Jimenez de Jamuz y cómo con dicho 
barro se lleva a cabo la realización de 
adobes y tejas. Cómo no, la construc-
ción de palomares típicos leoneses. 

Los productos agroalimentarios to-
talmente artesanos llenaron la carpa 
destinada para ello. Desde la reposte-
ría a los quesos de oveja, vaca o cabra.  
Desde los embutidos, jamones y ceci-
nas, a los licores de hierbas ó la sidra 
natural elaborada con manzanas leo-
nesas, así como los exquisitos helados 
y yogoures naturales. Las frambuesas 
y sus  derivados cómo el propio licor 

Artesamía de cintas y ligas maragatas
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y el vinagre. Las castañas del Bierzo y 
todos los productos en los que inter-
viene como materia prima. Las mer-
meladas caseras, la miel de los montes 
del Teleno y cómo no, los chocolates 
artesanos de Castrocontrigo. 

En la tarde de dicha jornada, las 
“Demostraciones Artesanales”, don-
de todo un nutrido grupo de Artesa-
nos a la vez, realizaban sus trabajos,  
explicando ellos mismos las caracte-
rísticas, utensilios y materiales para su 
ejecución,  y cómo el numeroso públi-
co asistente prestaba atención a todo 
cuánto veían y escuchaban. 

 La III edición de la Feria Artesanal 
Infantil desbordó todas las expectati-
vas. Un total de 120 niños, participa-
ron en los Talleres Artesanales organi-

zados a lo largo del fin de semana. Es 
de agradecer la labor desinteresada 
de numerosos artesanos expositores 
que fueron introduciendo a los más 
pequeños en los Oficios Tradicionales, 
enseñándoles por ejemplo a pisar el 
barro, hacer adobes, realizar alfarería, 
cestería, trabajos en madera, el cuero, 
la lana, la construcción de instrumen-
tos musicales, o  un insólito taller de 
iniciación a la fotografía,  donde los 
niños con sus cámaras iban plasman-
do para la posteridad  los trabajos de 
numerosos artesanos a lo largo de las 
Demostraciones Artesanales.

 El evento Ferial contó en su inau-
guración, con una nutrida participa-
ción de autoridades e invitados. Des-
de la directora General de Museos del 
Área de las Artes del Ayuntamiento de 
Madrid, Belén Martínez,  a la etnógra-
fa Concha Casado, la cual donó para 
el Museo Textil, un cobertor tejido pa-
ra ella por la artesana Dolores Fernán-
dez.  Desde Francisco Álvarez, subde-
legado del Gobierno en León, a Ave-
lino Vázquez, diputado de Turismo, 
Juan Carlos Fernández, Presidente de 
la Cámara de Comercio de Astorga, la 
corporación municipal de Val de San 
Lorenzo y presidentes de Juntas Veci-
nales. Así mismo, Francisco A. Seara, 
presidente de la Casa de León en As-
turias, y otras autoridades civiles y mi-
litares. Por su parte, la III Feria Artesa-
nal Infantil, contaría como Tutor en 
esta edición, con José Ramón Ortíz del 
Cueto, director del Museo Etnográfico 
Provincial. 

Feria artesanal infantil




