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LA CELEBRACIÓN DEL
CENTENARIO DE LA 
FABRICACIÓN DE MANTAS
EN 1958

L

En el año 1958 se conmemoró el 
centenario de la implantación de la in-
dustria de mantas en el Val. 

Con este motivo, y como se reco-
gía en el Diario de León: “ Este her-
moso pueblecito, con sus grandes fábri-
cas de mantas de lana y otros numero-
sos telares domésticos de lo mismo, se 
apresta con grande ilusión y entusias-
mo a la celebración del primer centena-
rio de la implantación de esta industria 
en el lugar.

Su relativa humildad en el aspecto 
social le ha obligado a que él, por sí so-
lo, haya tenido que enfrentarse con este 
problema, al que quiere darle una solu-
ción saturada de brillo e ilusión, cual co-

rresponde a pe-
chos agradeci-
dos que en un 
momento y por 
sus antepasados 
se vieron defen-
didos en apura-
das circunstan-
cias.

Fue la pri-
mera reunión 

preparatoria a este efecto convocada y 
presidida por el Sr. Alcalde, D. Wences-
lao Meléndez Taladrid y de ella salió for-
mada la Comisión que lleva el peso de 
la preparación y realización de la pro-
yectada conmemoración que tendrá lu-
gar el día 25 de mayo”

Esta comisión estaba presidida por 
el Delegado Local de Sindicatos: que 
lo era también del Gremio Artesano 
Textil de Tejedores de Mantas: Grego-
rio Geijo Cuesta, y la componían: Es-
teban de Cabo Roldán, Luis Valle Po-
llán, Santiago Cordero, José Bajo, Se-
cundino Cor-
dero, Antonio 
Geijo, Hermi-
nio Lobo y Fer-
nando de Ca-
bo.

D e s p u é s 
de varios me-
ses de organi-
zación, tenien-
do en cuen-
ta las carencias 
en las comuni-
caciones y periódicos de la época, se 

Wenceslao Meléndez,
Alcalde

rresponde a pe-
chos agradeci-
dos que en un 
momento y por 
sus antepasados 
se vieron defen-
didos en apura-
das circunstan-
cias.

Wenceslao Meléndez,

Gregorio Geijo,
Presidente de la

Comisión Organizadora

Gregorio Geijo,
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presentó el programa a la prensa: La 
Luz de Astorga, El pensamiento As-
torgano y El Diario de León, que re-
cogieron tanto noticias de los prepa-
rativos como una reseña de los actos 
celebrados. Incluso fue portada en el 
Pensamiento Astorgano del Martes, 
27 de mayo de 1958 con un artículo 
de Ricardo García Escudero glosando 
el evento, acompañando al articulo la 
fotografía de José Cordero, propiedad 
de La Unión.

Aunque no tenían nada que ver en-
tre sí, esta conmemoración coincidió 
en el tiempo con la suscripción po-
pular para la reparación de la torre de 
la Iglesia, apareciendo ambas noticias 
en la prensa de esos meses, lo que nos 
indica el empuje emprendedor de los 
valuros de entonces.

Los actos a celebrar los recogían los 
periodistas de La Luz de Astorga con 
estas palabras:

“ ...el pueblo se dispone a rendir jus-
to tributo de admiración a quienes , em-
bargados de profundo afecto y con ele-
vada visión de una exacta solución a 
los acuciantes problemas del lugar, su-
pieron entregarse en espíritu y cuerpo a 
tan espinosas soluciones.

La Comisión organizadora labora sin 
descanso para poder dar una brillante 
efectividad a los actos, de los que ya es-
tá preparado el oportuno programa.

Se trata de ofrecer un homenaje a 
unos individuos y a una obra de impor-
tancia capital en la Historia del lugar”. 

Por su parte tanto en el Pensa-

miento Astorgano como en La Luz de 
Astorga de la semana anterior se re-
lata el programa de actos: “A media 
mañana se celebrará una misa de asis-
tencia aplicada por los fundadores.  A 
las cuatro de la tarde se verificará el ac-
to de descubrir el monumento que en 
el Parque Dr. Pedro Alonso se ha levan-
tado en honor de los mismos. Como 
acto de veneración, los niños tendrán 
una intervención escénica alusiva, bajo 

Monumento completoMonumento completo
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la dirección de 
sus maestros”.  
“ Habrá una 
exposición de 
mantas y artí-
culos que se fa-
brican en la ac-
tualidad en di-
cho pueblo en 

la que se adjudi-
carán importantes 
premios estando 

constituido el jurado por miembros de 
la Cámara de Comercio e Industria de 
Astorga; disertaciones sobre el proceso 
de fabricación de las mantas desde su 
fundación hasta la fecha, obsequios a 
los niños de las escuelas, gran baile re-
gional maragato y un terceto de músi-
ca moderna”. “Serán invitadas las au-
toridades provinciales, comarcales y lo-
cales” .

En el Monumento: una pirámi-
de de piedras blancas cuarcíticas si-
tuado a la entrada del parque, di-
señado por Máximo Palacio, se co-
locó una lápida de mármol conme-
morativa, cuya inscripción dice: “A 
LA MEMORIA DE D. JOSÉ CORDE-
RO GEIJO QUE EN COLABORACION 
CON D. JOSE BAJO F. Y D. FRAN-
CISCO MARTINEZ ALONSO INICIO 
EN ESTE PUEBLO LA FABRICACIÓN 
DE MANTAS EN EL AÑO 1858.  HO-
MENAJE QUE LE RINDEN FABRI-
CANTES Y PUEBLO EN SU 1º CEN-
TENARIO. VAL DE SAN LORENZO 
25-V-1958”.

Este monumento no estaba com-
pletamente terminado para ese día, y 
con posterioridad se le añadieron los 
tres altorrelieves, todos ellos también 
obra del artista local Máximo Palacio 
con el busto de José Cordero, los pal-
mares, homenaje a los artesanos tradi-
cionales y el tercero con un engranaje 
y las siete fabricas de mantas que exis-
tían por esa fecha.

La prensa de los días siguientes re-
coge con todo detalle los actos:

 - Hubo misa solemne a la iglesia pa-
rroquial en recuerdo de tan la-
boriosos ciudadanos a la que 
acudieron todos los vecinos y 
mucha gente de los pueblos li-
mítrofes.

- Poco antes de las cuatro de la tar-
de una comitiva integrada por 
las autoridades y representa-
ciones del Val de San Lorenzo, 
Astorga y otros pueblos mara-
gatos, al frente de los cuales iba 
el Alcalde, D. Wenceslao Melén-
dez, precedidos de los niños de 
las escuelas  con banderas y nu-
tridos grupos de jóvenes atavia-
das con el traje típico maragato, 
repique de tamboril y castañue-
las y disparo de bombas, par-
tió desde La Unión y el edificio 
escolar con dirección al parque 
Dr. Pedro Alonso, donde había 
congregada una gran multitud, 
que estaba completamente en-
galanado, incluso la Biblioteca 

Máximo Palacio,
autor del monumento
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repleta de libros esta-
ba abierta.

- El alcalde descubrió entre 
grandes aplausos el 
artístico monumento 
levantado a los pri-
meros fabricantes de 
mantas en el Val. Lue-
go, el párroco D. Ma-
nuel Álvarez Marqués 
procedió a la bendi-
ción del monumento ante el 
que el maestro nacional D. Án-
gel García Pérez presentó al gru-
po de niñas y niños de las escue-
las previamente ensayados por 
sus maestros e incluso por sus 
padres en casa, recitaron diver-
sas poesías y una representación 
escénica de los avatares de Jo-
sé Cordero y su hijo Manuel, re-
presentados por Alberto de Ca-
bo y Luciano Lozano.  El indus-
trial José Bajo, en representación 
del Centro de Val de San Loren-
zo en Buenos Aires, se adhiere 
entusiásticamente al acto, ensal-
zando el progreso del pueblo.

- A continuación el maestro nacional 
de Valdespino de Somoza D. Ri-
cardo García Escudero rinde un 
cálido tributo a la trascenden-
tal empresa industrial de los la-
boriosos maragatos homenajea-
dos. Finalmente otro industrial, 
D. Ovidio Roldán pide un aplau-
so para el joven artista autor 

del monumento D. Máxi-
mo Palacio y exhorta a los 
niños a que cuiden del mis-
mo con amor y respeto. 
Los grupos de maragatos 
y maragatas ataviadas con 
el traje típico interpretaron 
diversas danzas al compás 
de la flauta y el tamboril.

- Seguidamente se inaugu-
ró la exposición de trabajos 

textiles fabricados en el Val. El 
jurado estaba integrado por va-
rios representantes de la cáma-
ra de comercio e industria de 
Astorga, (había concedido una 
subvención de 750 ptas para los 
actos), con su presidente a la ca-
beza: D. Mariano Pérez (Propie-
tario de Tejidos La Fábrica, de 
Astorga). Se otorgaron los si-
guientes premios:

1º- A las piezas de pañería me-
jor confeccionadas y que pre-
senten en su ejecución ma-
yor avance técnico: a las pre-
sentadas por Manufacturas 
del Val, Textil Maragata. D. 
Gregorio Geijo y D. Moisés 
de Cabo.

2º- A la manta que mejor se 
ajuste a la primitiva forma de 
fabricar en el Val: a una man-
ta a todo color confecciona-
da en telar de mano por D. 
Baldomero Cuesta Alonso. 

Mariano Pérez, Presidente 
de la Cámara de Comercio
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Mariano Pérez, Presidente 
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- La Comisión organizadora obsequió 
a las autoridades e invitados un 
vino español, mientras que los 
niños pudieron comer todos los 
caramelos y beber toda la ga-
seosa y “oranje” que quisieron 
por gentileza de Andrés Fernán-
dez, gaseosas de su fábrica en 
el Val que utilizaba el agua del 

pozo de Regueraval transpor-
tándola en una cuba de madera 
hasta su fábrica.  

Complemento de la ejemplar fies-
ta maragata fue el vistoso baile típi-
co, que hubo de ser suspendido en el 
parque a causa de la granizada y llu-
via intermitente, pero que siguió des-
pués en el Salón.

Grupo de Maragatas que actuaronGrupo de Maragatas que actuaron




