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DE VAL DE SAN LORENZO
1 y 2 de AGOSTO de 2009

X

Continuando con la política em-
prendida en la edición del 2007, es-
ta última Feria Artesanal de Val de San 
Lorenzo, concentró a prácticamen-
te todos los Artesanos que quedan en 
la provincia de León: Cestería, Alfare-
ría, forja, madera, textil, etc.. Bajo el 
slogan “Artesanías Tradicionales de 
las Comarcas Leonesas”, y asesorados 
por la insigne etnógrafa Da Concha 
Casado, tuvimos el gran placer y la di-
cha de recrearnos para observar como 
se hace el trabajo con las manos, pero 
con una sabiduría especial.

Organizar una Feria Artesanal de 
estas características, no es solamente 
contactar con los artesanos, sino ir a 
visitarlos, conocer sus trabajos y apa-

sionarnos con todo lo que es posible 
realizar a través de laboriosas y artís-
ticas manos. Asimismo, convencerlos 
para que acudan a mostrar sus traba-
jos y explicar ellos mismos como se 
llevan a cabo los procesos de elabo-
ración de las diversas artesanías. Para 
ello, en la jornada de tarde de dicho 
día, concentramos a la mayor parte 
de los artesanos expositores, para rea-
lizar en público parte del trabajo de 
cada uno, lo que denominamos “De-
mostraciones Artesanales”. A lo largo 
del acto, se va viendo como los pro-
cesos de fabricación van creciendo, 
constituyendo un verdadero lujo su 
observación 

No suelen celebrarse eventos en 
los que sean los 
propios artesa-
nos, los prota-
gonistas absolu-
tos de los mis-
mos, es por ello 
que nuestra Fe-
ria Artesanal se 
distinga de otras 
por este u otros 
motivos.

Esta edición 
contó con va-
rias novedades. 
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cosas del parque

La primera de ellas, po-
der comprobar como 
se realizan las madre-
ñas. Para ello, el úni-
co madreñero que nos 
queda en la provincia, 
y llegado desde Fas-
gar, nos deleitó con su 
trabajo. Por otra par-
te, un herrero, con fra-
gua móvil incluida, vi-
mos trabajar con ella a 
lo largo de la jornada, 
pero al igual que el resto de los maes-
tros  artesanos participantes, en la tar-
de de dicho día  pudimos deleitarnos 
de todos sus trabajos. Contamos tam-
bién con el curtidor Genaro González, 
propietario de la única Fábrica de Cur-
tidos de nuestra provincia, ubicada en 
Santa María del Páramo.

Por segundo año consecutivo, se 
celebró la Feria Artesanal Infantil. En 
ella participaron unos 65 niños, reali-
zando actividades artesanales duran-
te las mañanas del día 1 y 2 de agos-
to. Varios artesanos de la Feria los ini-
ciaron en el barro, rea-
lizando alfarería, ado-
bes, textil y  tejas. Por 
otra parte, la cestería 
de mimbre, los tapices 
con bastidores adapta-
dos para que los niños 
realicen trabajos con la-
na de Val de San Lo-
renzo. Construcción de 
instrumentos musicales 
y un taller de la lana, 
donde los niños fueron 

los protagonistas de un desfile con los 
trabajos realizados por ellos mismos.

Esta X Feria Artesanal revistió un 
carácter especial, ya que se invitó a 
la Directora del Museo de Lanificios 
de la Universidad Beira Alta con sede 
en la ciudad portuguesa de Covilhâ, 
la ciudad de la lana. Son más de 800 
años dedicados a ello, y que nume-
rosos Artesanos de Val de San Loren-
zo han ido y siguen yendo a realizar 
allí alguna fase de trabajo que aquí en 
Val no les es posible llevar a cabo. La 
Doctora Elisa Calado Pinheiro, estu-
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vo acompañada por el Cónsul de Por-
tugal en León, D. Eduardo Días Perei-
ra, así como el Consejero para las Co-
munidades Europeas y representante 
del gobierno portugués, D. Fernando 
Marqués Pinhal. En el próximo año, se 
devolverá la visita por parte del Ayun-
tamiento de Val de San Lorenzo y gre-
mio de Artesanos textiles, para partici-
par en la Feria Artesanal que celebra la 
ciudad de Covilhâ en el mes de mayo, 
y un futuro hermanamiento entre los 
dos núcleos textiles.

Numerosas fueron las personalida-
des que se dieron cita en el evento fe-
rial. Por parte de la Junta de Castilla y 
León, El Director General de Planifica-
ción-Ordenación e Inspección Educa-
tiva de la Consejería de Educación, D. 
Emilio Gutiérrez Fernández , varios di-
putados, senadores y alcaldes de muni-
cipios de nuestra provincia

La II Feria Artesanal Infantil, contó 
con el madrinazgo de la directora de 
la Escuela de Cerámica de la Moncloa, 
Da Margarita Becerril Roca, la cual fue 

presentada por la Madrina Honorífica 
Da Concha Casado. 

Así mismo, se presentó el Cómic 
del proceso textil de la lana, editado 
por el Ayuntamiento de Val de San Lo-
renzo, y orientado a los más peque-
ños, con el fin de familiarizarlos con 
el proceso textil de la lana. A través 
de ello, se hace un recorrido a lo lar-
go de los dos Museos Textiles: Batán-
Museo y C.I.T.”La Comunal”, dejan-
do algunas viñetas sin colorear en sus 
tres entregas, para que lo lleven a ca-
bo los niños, como también en el fi-
nal de todo ello, espacios para diseñar 
una manta, una sopa de letras con las 
denominaciones de cuanto aparece a 
lo largo del Cómic.

Por último, se llevó a cabo también 
en esta X Feria Artesanal, un reconoci-
miento a las Casas de León repartidas 
no solo por nuestra nación. Se ha co-
menzado en este caso, por la Casa de 
León en Madrid, estando previsto pa-
ra años sucesivos poder hacerlo con el 
resto de las que existen.




