Presentación
De acuerdo con la costumbre adquirida hace ya siete años, ve la luz otro nuevo número
de nuestra Revista La Unión, cerca de ﬁnalizar el año, en la cual se recogen las actividades
de la Asociación, así como alguna vieja historia y relatos de acontecimientos acaecidos en
el Val que merecen ser recogidos,.
Se han trasladado ya a un pequeño despacho, cuyo uso exclusivo se nos ha cedido,
algunos de los objetos propiedad de la Asociación La Unión que se encontraban
desperdigados por diversos domicilios, y en el momento que esté totalmente acondicionada
esa dependencia se colocará el resto de los objetos. Asimismo desde la Junta Directiva
se está estudiando la posibilidad de sufragar alguna pequeña obra para continuar con la
rehabilitación del ediﬁcio.
La portada de este número corresponde a uno de los objetos que formaban la exposición
de trajes maragatos organizada en la planta superior del ediﬁcio de la Unión por Javier
García de Cabo. Se trata de un chaleco bordado en oro y sedas; es de gran lujo de ﬁnales
del siglo XIX y con él se casó un arriero de Santiagomillas. Los escapularios que cuelgan
los llevaban sobre el chaleco los danzantes antiguamente, van bordados en sedas sobre las
imágenes y unidos unos a otros por cintas de “colonias”
En este número, se incluyen, además de la segunda parte de un artículo sobre la
“francesada” de 1810 y unas reﬂexiones sobre el origen del traje maragato, dos artículos
sobre la pequeña historia del Val, relacionados con los documentos antiguos de los
archivos del Concejo y de la Catedral de Astorga además de las secciones ya habituales:
las Actividades de la Asociación La Unión, acta de la asamblea, así como la parte que
englobamos como “cosas del parque” en la que se incluyen artículos sobre el desarrollo
tanto de la Feria como del Encuentro Folclórico.
Los artículos sobre la historia del Val guardada en los archivos nos llevan a la reﬂexión
sobre la utilidad de los mismos. En los archivos se guarda la pequeña (o grande) historia
de los pueblos, de ahí su utilidad. En el Val no hay un archivo uniﬁcado: por un lado está
el archivo concejil, que se conserva por casualidad, que abarca hasta la constitución del
Ayuntamiento. Después le sigue el archivo municipal. Por otro lado se encuentran numerosos
documentos guardados (o perdidos) en las casas tales como, por ejemplo, los libros del
antiguo Circulo Republicano, o los del Circulo de Recreo, que marcaron la vida del Val en
el primer tercio del pasado siglo, o los de La Unión, o la multitud de fotografías metidas en
un cajón en muchas casas, etc. Desde aquí aprovechamos la ocasión para animar (o exigir)
a quien corresponda, la creación de un archivo en el cual se puedan depositar todos estos
documentos y evitar su pérdida, para que generaciones futuras puedan conocer cómo eran
sus antepasados, incluidos nosotros, los valuros actuales.
Finalmente, desde las páginas de esta revista animamos también a los socios a colaborar
en los proyectos y actividades de La Unión, o a proponer cualquier otra que estimen
conveniente realizar, tanto destinado a los socios como a los demás valuros, las cuales, si
es posible, se intentarán realizar.
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