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VALUROS EN EL RECUERDO:
D. JOSÉ CORDERO GEIJO
V

Como ya indicamos en el pasado 
número, la intención de esta sección 
de Valuros en el recuerdo es, como 
su mismo nombre indica, recordar 
la vida de aquellos valuros de naci-
miento o de adopción que han apor-
tado su granito de arena en favor de 
nuestro pueblo.  Este año 2008, 150 
aniversario del comienzo de la fabri-
cación de las mantas y cobertores en 
el Val, estamos obligados a recordar 
la figura de D. José Cordero Geijo.

Sus padres: Manuel Cordero Jarrín 
y Teresa Geijo Santiago, se trasla-
daron a Mahíde (entonces llamado 
Mayd), en la comarca zamorana de 
Aliste, pues que en dicho lugar se 
encontraba ya Lorenzo Cordero, su 
hermano, en busca de trabajo y sus-
tento para su numerosa familia, pues 
tuvieron al menos nueve hijos, naci-
dos casi todos en Mahíde. En dicho 
pueblo continuaron toda su vida y allí 
se encuentran enterrados. 

El día 12 de octubre de 1920, 
nacieron dos niños: José y Lorenzo.  
Fueron sus padrinos José Navedo y 
Lorenzo Valle, respectivamente, valu-
ros ambos. Puesto que el bautizo 
tuvo lugar al día siguiente del naci-
miento, es de suponer que ambos 

padrinos estaban de paso en Mahide, 
procedentes de la feria de Alcañices o 
comprando lana negra de las ovejas 
alistanas, que era la utilizada enton-
ces en la fabricación de los paños que 
se tejían en el Val.

A la edad de 7 años, José Cordero 
regresó al Val de la mano de su padri-

Por Pedro A. Cordero

Iglesia y Ayuntamiento 
de Mahíde
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no de bautismo D. José Navedo, pro-
bablemente por el delicado estado de 
salud de su padre, el cual falleció el 27 
de abril de 1830 “Sin dejar testamento 
por no tener de qué hacerlo”, según se 
indica en su acta de defunción.  José 
permaneció con su padrino en el Val 
hasta la muerte de éste, en 1839. 

Regresó a Mahíde donde apenas 
permaneció un año, retornando des-
pués al Val para contraer matrimo-
nio el día 19 de junio de 1841 con 
la también valura Rosenda Martínez 
Alonso, (de ella heredaron el apodo 
sus descendientes: Rosendillas). 

De este primer matrimonio tuvo 
dos hijos, Josefa, que falleció de niña, 
y el otro, Manuel el cual le dio tres 
nietos: Aurora, Josefa y Manuel.

Su mujer, físicamente impedida 
durante muchos años, falleció el 16 
de julio de 1882.

Se volvió a casar el 4 de abril de 

1883 con Teresa Navedo de Cabo, 
la cual, tras una larga enfermedad, 
falleció cuatro años más tarde y con 
la que no tuvo hijos.

El 1 de enero de 1888 se casó por 
tercera vez con Lucía Cepeda Cen-
teno natural de Oteruelo y viuda del 
moralés Celestino Prieto, con la cual 
tampoco tuvo descendencia.  

José Cordero falleció el día 26 de 
septiembre de 1906 en el Val de una 
dolencia cardiaca.

Después de su primer matrimonio, 
se dedicó con su mujer a la fabrica-
ción de paños, industria a la que ya 
se dedicaban los valuros de entonces, 
por lo cual cuando marchó a Palencia 
ya conocía el proceso de fabricación 
de los paños. 

Con motivo de la crisis que sufrió 
la industria textil a mediados del 
siglo XIX, la venta de paños cayó en 
picado y ni siquiera el almacenista de 

Acta de nacimiento y bautismo de José Cordero (1820)
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entonces, D. Pedro Alonso, era capaz 
de dar salida a los que tenía almace-
nados.

Según testimonios recogidos por 
Ricardo García Escudero, la idea de 
sustituir la fabricación de paños por la 
de mantas partió de D. José Bajo Fijo 
el cual se lo comunicó a D. Francisco 
Martínez Alonso, también fabricante, 
los cuales se pusieron de acuerdo 
con José Cordero y planificaron las 
estrategias para el “espionaje indus-
trial” que iba a acometer éste último 
y organizaron su viaje a Palencia. En 
esta ciudad los valuros eran aprecia-
dos en las muchas fábricas de mantas 
que allí había, pues ya conocían el ofi-
cio textil de manera que no les sería 
difícil encontrar trabajo en alguna de 
ellas.

El día 24 de febrero de 1858 par-
tió José Cordero en compañía de su 
hijo Manuel, que contaba entonces 
con trece años de edad, al cual no le 
asustaba ni el largo viaje que tuvieron 
que realizar a pie ni el frío del invier-
no, durante los tres días que duró el 
trayecto.

Llegaron a Palencia el día 27 y al 
día siguiente entraron a trabajar en 
la fábrica de D. Damián Cuadrado, 
situada en el Corral de Paredes del 
Barrio de la Puebla de la Capital 
Palentina, en la zona que hoy rodea 
al parque del Salón de Isabel II.

Esta fábrica no era la más indi-
cada para sus propósitos, pues los 

diferentes departamentos de fabrica-
ción estaban separados, y los obreros 
tenían terminantemente prohibida la 
entrada a las zonas donde no traba-
jaban, para evitar que conocieran al 
completo el proceso de fabricación y 
se “pusieran por su cuenta”.

Pero la tenacidad y paciencia de 
José Cordero y sus dotes de observa-
ción y las simpatías y amistades que 
se había granjeado entre sus compa-
ñeros y con el propio dueño, logró 
entrar en las diferentes dependencias, 
observando los telares, disposición de 
los hilos, letras y dibujos, etc, o bien 
espiando por las rendijas de las puer-
tas los trabajos de percha.  

Con todas estas observaciones 
confeccionó unos apuntes sobre el 
proceso de fabricación, con dibujos 
de las materiales e instrumentos utili-
zados, pero le faltaba el urdidor.

Esta dependencia estaba situada 
en el piso superior de la fábrica y 
en ella trabajaba sólo el dueño, D. 
Damián Cuadrado, y no era fácil 
engañarle y subir a espiar.

No obstante, pudo hacerse con 
datos sobre las dimensiones del urdi-
dor, número de hilos que se emplea-
ban, y esto unido también a los 
conocimientos que él tenía sobre la 
fabricación de paños, no muy dife-
rente a la de las mantas de entonces, 
le permitió completar su información 
del proceso de fabricación.

A finales de mayo de ese mismo 
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Retrato de José Cordero, propiedad de la Sociedad la Unión, 
actualmente depositado en La Comunal.
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año, cuando nuestro José se disponía 

a regresar al Val, le pidió unos palma-

res a D. Damián con la disculpa que 

eran para sacar pelo a las mantillas 

que usaban las mujeres, pero un 

compañero de la fábrica (si interpre-

tamos lo que entre lineas parece indi-

car D. Eusebio Díez en la biografía, 

este individuo era también del Val), 

informó a D. Damián que José no 

había ido a Palencia por necesidad 

real de trabajo, sino que había ido a 

conocer los secretos de la fabricación 

de las mantas y fundar una fábrica en 

el Val.

D. Damián le negó los palmares 

pero él, que ya conocía al maestro 

que los hacía, le compró un par de 

docenas de ellos y al amanecer del 

siguiente día siguiente, en compañía 

de su hijo Manuel y cargados con sus 

ropas, apuntes y los palmares, esca-

paron de vuelta al Val.

Con las notas y observaciones que 

traía de Palencia se asoció con los 

anteriormente citados José Bajo, que 

era carpintero y se encargó de cons-

truir los artefactos necesarios para 

comenzar la fabricación y Francisco 

Martínez aportó su actividad de fabri-

cante y con toda seguridad, la “finan-

ciación del proyecto”. 

No debieron ser muchos los pri-

meros cambios realizados en los tela-

res de entonces, pues llegaron al 

Val a finales de mayo y según indica 

Ricardo Gª Escudero “La fabricación 

de uno de los primeros cobertores exi-

gió aproximadamente 216 horas”, y 

las seis primeras mantas quedaron 

terminadas para ser expuestas el día 

del Corpus del Val, según nos indica 

Eusebio Díez en la biografía reseñada. 

Suponemos que se trata de un error, 

ya que en ese año de 1858, el jueves 

de Corpus fue el 3 de junio, y el Cor-

pus del Val, por tanto, el domingo 30 

de mayo, por ello, nos inclinamos a 

que el día referido de la exposición 

fuera el día de la Carballeda de ese 

año.

Una vez corregidos los defectos de 

fabricación iniciales, centrados sobre 

todo en la diferencia de la disposición 

de los hilos de la urdimbre con rela-

ción a los paños, se comenzó a fabri-

car ya las mantas con regularidad.

Hubo que cambiar el tipo de lana: 

de la negra de los paños a la blanca, 

buscar tintes, encontrar un suminis-

trador de cardos para las perchas y 

palmares, en fin, que los problemas 

a partir de entonces fueron otros: 

encontrar suministros para la fabri-

cación, pues las mantas se vendían, 

etc...

Es de agradecer a D. José Corde-

ro y su hijo Manuel, así como a sus 

socios José Bajo y Francisco Martínez 

que hicieran partícipes de la fabrica-
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ción de las mantas a todos los valuros 

de entonces, pues ello supuso un 

cambio en la vida de todos ellos, y a 

la postre, de los valuros de hoy.  

D. José Cordero continuó trabajan-

do en su telar toda su vida, como nos 

relata D. Eusebio Díez en su biogra-

fía: “Es verdaderamente sensible, que 

la posición de este octogenario no sea 

tan desahogada que le permita pasar 

la senectud en un tranquilo descanso. 

Hoy, con sus ochenta años encima, se le 

ve con admiración , continuamente tra-

bajando y velando como en sus mejores 

días, sin que la tempestad de la ira se 

cierna por un momento sobre el campo 

de aquella paciencia privilegiada”. 

Todo el empeño que puso en 

mejorar en sus negocios, y como con-

secuencia los de los demás valuros 

estuvo empañada por la mala suerte 

familiar: su padre falleció cuando 

tenía 9 años, su padrino, con el que 

retornó por primera vez al Val, murió 

siendo él muy joven, su primera hija 

falleció de niña, su primera mujer 

estuvo largo tiempo impedida y tam-

bién falleció, su segunda mujer, en los 

cuatro años que duró el matrimonio 

también sufrió una larga enfermedad, 

todo ello hizo que tuviera que conti-

nuar trabajando prácticamente hasta 

el día de su muerte. Hoy en día no 

queda ningún descendiente directo 

de él en el Val.

La fotografía suya de gran tamaño 
realizada en 1894 que se conserva 
en La Unión, fue donada a la misma 
por el socio Martín Alonso el día 1 de 
enero de 1931. 
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