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El municipio del Val de San Lorenzo, León, es un municipio de la comarca de la Maragatería, a 10 km de Astorga.
En el Val de San Lorenzo, donde tenemos instalada nuestra fábrica, se puede visitar el museo Textil, donde puedes
conocer de primera mano, cómo son los procesos de fabricación, que permanecen inalterables a través de los
siglos, y que nos llegan hasta hoy, no solo en forma de mantas, si no también, adaptándonos a los tiempos actuales,
como bufandas, calcetines, cháles o ponchos.
Ya desde el siglo XVII tenemos documentación sobre mercaderes que venían a comprar paños al Val, y sin duda las
mantas y cobertores creados por los artesanos maragatos en esta villa eran los más prestigiosos entre toda la
sociedad de la época.
La lana es 100% pura de oveja, y con los procesos de fabricación conseguimos un tejido ligero y que conserva el
calor, siendo a la vez perfectamente transpirable.
Descripción del proceso de trabajo:
En nuestra web encontrará información sobre los procesos que son:
Obtener el hilo, lavado, cardado, hilado, urdido, tejido, lavado y abatanado, perchado.
Productos que se realizan:
Mantas, chales, calcetines, bufandas, mantas estriberas (para montar a caballo)

¿CÓMO CONCERTAR UNA VISITA A TU TALLER?
Para concertar una visita al taller de Falagán hay que hacerlo enviando un mail.

OTROS TALLERES ARTESANOS ACTIVOS EN TU ENTORNO.
SANTIAGO GEIJO
987 635 243 www.artesaniatextilsantiago.com
LAURENTINO DEL CABO CORDERO
987 635 136
PAÑOS DE LANA
987 635 101
www.panosdelana.com

MÁS INFORMACIÓN DE INTERES EN LA ZONA.
Museo del Batán
Astorga
Castrillo de los Polvazares
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