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CRÓNICA DE LA FIESTA DE 
LA CARBALLEDA DE 1953
C

Por Javier García de Cabo

Debido a una casualidad cayó en mis 
manos el libro de fiestas de la Carballeda y 
las firmas comerciales que costeaban las 
mismas del año 1953, que voy a ir descri-
biendo tal cual vienen narradas en él.

Grandes Fiestas en el Val de San 
Lorenzo, que darán comienzo el 7 de 

septiembre. 
- A las 8 de la tarde: Con un acto 

de apertura en el salón de sesiones del 
Ayuntamiento y a continuación la música 
del país recorrerá las principales calles de 
la localidad anunciando las fiestas.

Disparo de atronadoras bombas y 
cohetes

- A las 21h: Solemne función religio-
sa de vísperas.

- A las 23h: GRAN VERBENA en el 
parque del Dr. D. Pedro Alonso, ameniza-
do por las músicas del país y la orquesta 
“Los Brindis”  de León.

DÍA 8
-A las 6h: Alegre alborada con tam-

borín, castañuelas y las orquesta “Los 
Brindis”. Numerosos y atronadores cohe-
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tes y bombas anunciarán el paso de la 
música.

-A las 12h: MUY SOLEMNE MISA 
en honor a la Santísima Virgen de la 
Carballeda, a la que asistirá el Ayunta-
miento en corporación y el Mayordomo, 
D. Gabriel Navedo Cordero, acompañado 
de la música del país y la orquesta Leo-

nesa “Los Brindis”.
La oratoria sagrada correrá a  cargo 

de un Rvdo. Padre Redentorista de la 
residencia de Astorga.

A continuación de la misa, la típica  
PROCESIÓN con la imagen de la Virgen 
de la Carballeda en su Carro Triunfante, 
escoltado por ocho hermosas niñas ves-
tidas con el traje típico de Mayas.

-A las 5 de la tarde: GRAN BAILE 
REGIONAL en el campo de la Fragua 
en el que se adjudicará un premio de 50 
pesetas a la pareja que, ataviada con 
traje maragato, mejor baile los regionales; 
y otro premio de 25 pesetas a la mujer 
que mejor traje típico vista.

Intercaladamente actuará la 
ORQUESTA “LOS BRINDIS” de León, 
con su importante y selecto repertorio. 

Este campo ostentará muy elegante 
iluminación eléctrica.

-A las siete de la tarde: En un des-
canso del baile se sorteará una muy ele-

gante y valiosa MANTA que la juventud 
de la localidad aporta en honor de estas 
fiestas.

-A las 23h: ANIMADISIMA VERBENA 
en el parque del Dr. D. Pedro Alonso que 
aparecerá con elegante iluminación.

DIA 9
-A las 6h: Alegre alborada tal cual a 

la del día anterior.
-A las 12h: MISA SOLEMNE Y PRO-

CESIÓN  con la imagen de la Virgen de la 
Carballeda en su Carro Triunfante.

-A las 4 de la tarde: 
Reñida competición de: TIRO AL 

PLATO en el campo de El Junquillo, adju-
dicándose los siguientes premios:
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1º- 1.000 pesetas y copa del Ayun-
tamiento.

2º- Manta de “Textil Maragata S.L.”
3º- 400 pesetas
5º- 200 pesetas
6º- 100 pesetas
Véase programa especial.
-A las 5 de la tarde: GRAN CAM-

PEONATO DE BOLOS en el Parque del 
Dr. Alonso, adjudicándose los premios de 
50 y 25 pesetas.

Las inscripciones en el bar del par-
que hasta terminar el campeonato.

-A las 6h: MUY ANIMADO BAILE en 
la pista del Parque con tamboritero y la 
orquesta Leonesa “Los Brindis”.

-A las 23h: ANIMADISIMA VERBENA 
en el Parque del Dr. D. Pedro Alonso que 
aparecerá con elegante iluminación.

Día 10
-A las 4 de la tarde: 
CARRERA DE CINTAS EN BICI-

CLETAS con interesantes premios en el 
campo de “La Fragua”.

-A las 6:
CARRERA DE GALLOS en el mismo 

campo.  La inscripción en este campo.
-A CONTINUACIÓN:
En el parque

JUEGOS SORPRESA Y GRAN BAILE 
REGIONAL DE FIN DE FIESTA.

-Las fotografías del pueblo que apa-
recen en el libro han sido amablemente 
cedidas por el autor de “Por tierras mara-
gatas” don Ricardo García Escudero.

El mayordomo, Grabriel Navedo Cor-
dero conocido como Gabriel “el Rabelo” 
fue hijo del Val de San Lorenzo emigrante 
en Buenos Aires, regresando este men-
cionado año para ostentar el titulo de 
mayordomo en la fiesta de la Carballeda. 
Se hospdo en la casa de su prima Benita 
Cordero “la Antonona”, y testigos ocula-

res de entonces recuerdan la imagen de 
verlo salir con el cetro por la puerta de 
esa casa, siendo ya un hombre mayor.

Este año de 1953 sería el último 
hasta 1957 que, saldría como de cos-
tumbre la procesión con La Virgen de la 
Carballeda en su carro triunfante los días 
de la fiesta, ya que el Obispo de la dióce-
sis, por entonces D. Jesús Mérida Pérez, 
prohibió la salida de ella si no quedaba 
suspendido esos días “el baile agarrado 
de orquesta” ya que lo consideraba peca-
do, excepcionando los bailes regionales.

Esperando al Mayordomo a la puerta, en el año 1953




