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GRUPO MARAGATO DE 
VAL DE SAN LORENZO 
EN LONDRES (1914)

G

El año 1914 quedará para siempre 
en el recuerdo del Grupo de Baile Maragato 
del Val por su sorprendente viaje a Londres, 
donde permanecieron del 23 de mayo, que 
embarcaron en Vigo, hasta el 23 de julio, 
que fueron recibidos en la estación de 
Astorga con toda clase de agasajos .

El motivo fue la Exposición de Turis-
mo de España en Londres. Según la prensa 
astorgana, el grupo estaba compuesto por 
el tamboritero, conocido con el apodo de 
“Cardana”, el director del grupo, D. Fran-
cisco Martínez Criado, conocido en el Val 
como “Zapatones”, natural de Quintanilla 
de Somoza y casado en el Val, y por ocho 

bailadores varones y ocho bailadoras, ade-
más de la encargada de vestir y peinar a las 
maragatas, algunas de las cuales conocí 
personalmente en los años de mi niñez y 
juventud en el Val , siendo la última Manue-
la Martínez - la madre de Julia- , la última 
del grupo que falleció.

En Londres causaron admiración 
por sus bailes, y sobre todo, por sus tra-
jes. Conservamos varias fotografias, la 
más interesante es la que nos muestra 
al grupo casi al completo, ya que faltan 
algunos componentes varones que no se 
presentaron. Gracias a una carta envia-
da por D. Francisco Criado a sus fami-

por José Manuel Sutil Pérez, Investigador Mayor de la Maragatería

El Grupo de Maragatos que viajó a Londres en 1914



 

8

liares hemos podido identificar a todos los 
componentes del grupo, nombrados en la 
carta por sus apodos en el Val. Viajaron a 
Londres en el vapor “Orina” y fueron acom-
pañados durante el viaje y toda su estan-
cia en Londres ‘por Mr. Percyl Ferguson, 
enviado por el delegado de España en la 
exposición. Sobresale en la fotografia del 
grupo maragato la austeridad del traje y la 
ausencia de joyas, pero ataviados todos, 
hombres y mujeres, de un modo impeca-
ble, mostrando la belleza y singularidad del 
traje maragato.

Destacar que al ser solteras, las 
maragatas llevan el pañuelo de soltera a 
la cabeza, de color claro. Sobresalen en el 
traje los mandiles bordados de las maraga-
tas y los lujosos chalecos y cintos de los 
maragatos.

Nos dice la prensa de Astorga que 
a su llegada de vuelta a Astorga: “Los 
esperaban en la estación gran número 
de vecinos del Val con varios carros y 
caballerías para acompañarlos hasta el 
pueblo”. Se organiza la caravana hasta la 
plaza mayor de Astorga, actuando allí el 
grupo para numerosísimo público que se 
concentró. A las 9:30 de la noche partieron 

los simpáticos maragatos en dirección al 
Val de San Lorenzo, repicando las cas-
tañuelas y al son del tamboril. La prensa 
astorgana felicita al grupo valuro:

“Bienvenidos sean y nuestra felicita-
ción por haber sabido poner el nombre de 
la región maragata en tan alto lugar ( ... )”.

Continúa el Pensamiento astorgano 
contándonos: “El recibimiento dispensado 
por el Val a sus paisanos excede toda pon-
deración. Hoy sigue festejándose su llega-
da de Londres con gran entusiasmo”.

En la Carballeda del 8 de septiembre 
de 1914, en uno de los ramos que ofrecie-
ron las maragatas que fueron a Londres, no 
podían faltar unos versos de agradecimien-
to a la “Bendita Carballeda” por tan singular 
y sorprendente viaje a Londres:

“Deste pueblo fue a Londres
un grupo a la exposición,
que por sus ricos trajes
gustó mucho a la nación.
Nada hubieran conseguido
sin tu augusta protección”,

Maragatos del Val actuando en Londres en 1914




