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 “Camino de Vuelta. Cuaderno de Viaje” es un viaje imaginario a la vida de un 
pueblo español desaparecido en 1973. 
 
 Valtablado de Beteta fue un municipio de la actual capital de comarca de la Se-
rranía Alta de Cuenca. En 1973, el Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza, ICONA, lanzó una oferta de compra sobre el término bajo la forma le-
gal de “expropiación forzosa por interés público del término municipal”. Hoy, antiguos 
vecinos, descendientes y amigos de este municipio han fundado una asociación llamada 
“El Rinconcillo de Valtablado” con el propósito de recobrar la identidad colectiva 
como castellano-manchegos y, sobre todo, como vecinos. Aquí está la primera piedra 
del nuevo Valtablado.
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 Este libro es un cuaderno de notas que quiere evocar el Valtablado que recuerdan 
sus gentes. Quiere hacer un viaje al pasado, recorrer sus calles acompañando a un 
visitante imaginario, Jesús, que escucha, toma notas y dibuja durante un hipotético 
año de viaje en Valtablado, las estaciones serán sus capítulos. Es un libro de voces, 
de muchas voces, de imágenes, de dibujos, de suspiros, de risas y de alguna lágrima.

 Recopilar todas estas voces, escuchar cada una de las risas que han arrancado las 
entrevistas, recordar cada una de las miradas cómplices de los vecinos al recono-
cerse en las viejas fotografías, mantener el silencio ahogado cuando les inundaba la 
emoción, ser testigos de sus miradas, a veces con vergüenza, otras con tristeza, a 
veces con odio, otras con mucho cariño, al recordar su historia, ha sido un viaje go-
zoso, increíble. Cada página de este libro es un instante del presente, desde el que 
se narra, y de un pasado destapado, que en muchas ocasiones ha salido de gargantas 
que hacía mucho tiempo que querían ser escuchadas.
 

 Este cuaderno de viaje nos ha llevado a pueblecitos de la Sierra Conquense como 
Beteta, Vadillos, Cañizares, la Vega del Codorno. También hemos llegado a Barce-
lona, a Cuenca, a Zaragoza, a Valencia, cómo no al Barrio del Cristo en Mislata. 
En cada uno de estos sitios hemos encontrado un primo, un tío, un vecino, un amigo 
que sonreía cuando le contábamos que todos juntos íbamos a reconstruir Valtablado, 
y que en vez de piedras, íbamos a utilizar letras, dibujos y fotografías. Aquí está 
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el resultado: una historia particular de un pequeño pueblecito en mitad de la geo-
grafía española, una historia universal sobre las raíces de los hombres, de los pueblos 
y de sus gentes.

 En 1973 a los vecinos de Valtablado de Beteta se les arrebató algo más que la 
tierra expropiada. El retorno, al final de las vidas de aquellos que marcharon, marca 
ahora el verdadero destierro de este pueblo, el desarraigo de no poder regresar a la 
tierra que les vio nacer. 

 ¿Qué es un pueblo? ¿La tierra o sus habitantes? ¿Puede una tierra superar la 
muerte de sus vecinos? ¿Puede una comunidad superar su destierro? Son preguntas 
que hemos querido plantear y responder con las páginas de este libro, será un placer 
que nos acompañen durante este viaje.

Patricia Picazo
Nieta, hija, prima, sobrina, amiga y descendiente de Valtablado de Beteta.

Débora Castro
Nieta adoptiva de Primitivo, sobrina postiza de Bienve, amiga de Elena y vecina de honor del nuevo 

Valtablado. 
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  Conocer si en 1587 tenía 108 vecinos 
o si según el censo de Floridablanca eran 
188 habitantes, no es importante. La his-
toria dice que en 1850 se independizó de 
Beteta y empezó a caminar como pueblo. 

  Puedo afirmar que en mis tiempos 
todos nos conocíamos, compartíamos los 
mismos genes, la misma sangre. Una docena 
de apellidos se entremezclan y forman 
las ramas de casi un mismo árbol genea-
lógico: los Sanz, Moral, Moreno, Sego-
via, Cuenca, Puerta, Luengo.
 
 Todos caminábamos y jugábamos por las 
mismas calles, la de la Fuente, de la 
Iglesia, la calle del Solano, la Real, la 
Alta, Casarazo. Nos refrescaba la misma 
agua, que procedía de una sola fuente: 
“la fuente del pueblo”. Con los cántaros 
a la cabeza y los botijos en las manos, 
con el calor y el frío, a casi un kilóme-
tro de distancia.

 Más que contar la historia de 
mi pueblo -si nació al amparo de Beteta, 
al igual que las seis restantes aldeas 
y remontarme al siglo XIII- quisiera 
plasmar los sentimientos de sus gentes. 
Contar y dibujar esas montañas, repletas 
de pinos, chaparros, quejidos, con olor a 
tomillo y sabor a silencio y a aire fres-
co. Intentaré encontrar el alma de sus 
vecinos...
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 Una misma Iglesia, testigo de todos los 
acontecimientos: bodas, bautizos, prime-
ra comunión, funeral. Y un único bar: la 
tienda del tío Epifanio donde se jugaba a 
la brisca, se compraban sardinas saladas 
o una gaseosa y se pagaba con dinero o 
mediante algún trueque de especies.

 Todos pasábamos por nuestra escuela 
con distintas maestras: Amparo, Humil-
dad... Chicos y chicas que llevábamos leña 
desde nuestras casas para calentarnos 
en la escuela durante el frío invierno; 
compitiendo por ocupar los primeros ban-
cos, compartiendo aquella leche en polvo 
“americana” , con nuestros juegos de 
niños: el corro, la comba, el escondite, 
el ratón y el gato, la gallinita ciega.

 Renace mi pueblo, nuestro pueblo, ese 
lugar del que nunca partimos eternamen-
te. Es imposible alejar el alma de esa 
mágica tierra, donde aprendimos a querer 

a la familia, a los amigos, a nuestros 
vecinos, a la vida. Donde viví nuestra in-
fancia y nací a todo lo bueno de la vida.

 El rostro de sus gentes, de aque-
llos que están y los que marcharon para 
siempre. Trigo, abarcas, cigarros liados a 
mano, manos abiertas, rostros arrugados 
y quemados por el invierno o el tórrido 
verano. Ellos son mi gente, mi pueblo. 
Brisa perdida que llega a mí, con aroma 
de romero, espliego, tomillo y pino.

 Como dicen, tan sólo quisiera ser poeta 
para plasmar, cantautor para inventar 
una melodía y crear la mejor canción con 
vuestra colaboración, la de todos voso-
tros: los que se marcharon poco a poco, 
en silencio, dejando esa vida y llevándose 
recuerdos para buscar otra forma de vida, 
otro futuro incierto. Unos pocos, antes; 
otros, arrastrados por la llamada de los 
que habían partido a Valencia, a Bar-
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celona, a Madrid... para formar parte de 
otras gentes, de otras culturas.
 
 Siguiendo las estaciones, la añoranza, 
el recuerdo y los trozos de vida son más 
reales. Cuando me miro dentro, me siento 
el corazón, renacen cielos azules de 
primavera, noches estrelladas de verano, 
los cielos de Valtablado.

Jesús Sanz

La primavera: nacimiento, belleza y semillas.
El verano: seco, caluroso y frutos.

El otoño: lluvioso, cálido y gris.
El invierno: blanco. 

La nueva primavera, 
nacimiento del nuevo Valtablado.
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  “Yo imaginaba ver todo aquello a 
través de los recuerdos de mi madre: de 
su nostalgia, entre retazos de suspiros. 

Siempre vivió ella suspirando por Comala, 
por el retorno; pero jamás volvió.

Ahora yo vengo en su lugar. Traigo los 
ojos con que ella miró estas cosas, 

porque me dio sus ojos para ver.”

“Pedro Páramo” Juan Rulfo





Primavera
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Antonio: ahora vamos a ver la piedra. La 
marca sube por ahí arriba...

Gerardo: Efectivamente, entre los pinos 
de ahí arriba. 

Antonio: Exacto. Eso de ahí es Cueva 
del Hierro, esto es Cueva del Hierro, y 
a partir de esa piedra es Valtablado.

Juli: Ésta.  

Elena: Sí. Aquí ya es Valtablado...

- Mira la “V” de Valtablado. Había 
piedras que tenían estas señales. Éste 
es el  límite. De aquí en adelante es 
Valtablado. Y así van todas las piedras 
señalizadas con esa “V”.

Antonio Moral
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Elena: Haz memoria Benita, haz memo-
ria...

Benita: ...si. El último que nació en el 
pueblo fue... Piedad. No. ¿Tu primo Ge-
rardo? No, cuando nació ya se habían 
venido aquí, a Beteta.

Elena: ¿Trini?

Benita: ...o Trini...

Elena: ¿Trini nació aquí o nació allí?

Benita: Sí. Si. Porque nació Gerardo 
creo, y...
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Elena: Víctor nació aquí. Así que la 
última fue Trini.

Benita: Si, Trini.

Elena: La prima Trini.

Benita: Fue Trini.

Elena: ¿O Manolo...? No, Manolo nació 
aquí...

Benita: Si...
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 Me siento muy orgullosa de ser 
de este pueblo en el que, entre sus 
buenas gentes, nunca surgieron ni odios 
ni envidias. Todos éramos familia y no 
hacía falta serlo de sangre. 

 Particularmente, me siento doblemente 
agradecida a todos ellos, pues ni mi padre 
ni mi hermana eran nacidos allí y los 
acogieron con mucho cariño. 
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 De mi infancia recuerdo muchas cosas, unas buenas, otras no tan buenas. Sobre 
todo cuando íbamos de pastoras. Pasábamos frío, calor, miedo por las noches. Recuer-
do especialmente que de merienda sólo llevábamos un chorizo. Y que no siempre era 
así. Pues cuando llegábamos a las eras, que todos recordáis dónde están, ya me había 
comido la mitad. ¿Y la sed que pasábamos en los Navazos?

Amparo Calvo Moreno, 
Nacida en Valtablado el 11 de Octubre del 46
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 El día de San Jorge, el 23 de 
abril, se hacía caridad. Cada año le to-
caba a 3 o 4 vecinos. Y al que le tocaba 
tenía que preparar pan, que es lo que se 
hacía por caridad. Se hacían borreguillas, 
¿te acuerdas? Qué buenas estaban. 

 Se montaban unas mesas en la puerta 
de la iglesia y se ponían las borreguillas 
y se hacia zurra, con vino. Y subían de 
Beteta el secretario, el cura, el al-
calde y don Marino, el boticario. Todos 
los de Beteta, todos los señoritos de 
Beteta. Se comían las borreguillas y 
el vino, y los del pueblo no las proba-
ban. Eso se hacia para San Jorge y para 
San Antonio, que era el 13 de junio. Y 
el primer domingo de octubre, la fiesta 
grande, se sacaba a la Virgen de proce-
sión.

Dionisia Cava

RECETA DE LAS BORREGILLAS

Se hacía la masa con:

- Harina

- Sal

- Huevo

Cuando la masa estaba dura se extendía 
y se cortaba en tiras largas. 
Luego se freían las tiras.

ZURRA

- Vino 

- Gaseosa 

- Azúcar 

- Y, si había, trozos de frutas
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 En Semana Santa, y todos los domingos durante la Cuaresma, las mozas del 
pueblo hacían ramos y a cualquier forastero que visitaba el pueblo se le pedía la vo-
luntad. Con el dinero que se recogía se compraba cera para las velas que se encen-
dían el Jueves y Viernes Santo, que eran los dos únicos días del año que se encerra-
ban las ovejas para ir a comer a casa.

Gloria Moral
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 Los Mayos era una fiesta muy 
especial para las mozas del pueblo, ya 
que teníamos la intriga de quién nos iba 
a tocar de mayo.
 
 Los mozos pasaban por las casas can-
tando el mayo y con lo que recogían al 
día siguiente se hacía una comida todos 
juntos: mozos y mozas.

Gloria Moral 
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Ha venido mayo 
por estas cañadas, 
floreciendo trigos,
 granando cebadas. 

Si quieres saber mocita* 
el mayo que te ha caído,
 Fulano tiene por nombre 

Mengano por apellido.

Quiérelo rosita, 
quiérelo clavel 

que es un buen muchacho 
y de buen parecer. 

*(Nombre d e l a moc it a )

Ya estamos a treinta
 del abril cumplido, 

alégrate dama 
que mayo ha venido. 
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Si el mayo que te ha caído 
de tu gusto no es, 
mañana si vas a misa 

ponte del mandil al revés.
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 Con los vecinos, muy bien. Yo he 
tenido unos vecinos... Bueno, es que en 
el pueblo nos llevábamos todos, todos, 
muy bien. 

 Si a alguno le pasaba algo, se le ha 
ayudado en lo que se ha podido.  

 Si estábamos en época de cosecha y una 
persona se ponía enferma, iban uno o dos 
a ayudar a recoger. 

 Si cuando estabas en la era, la tarde 
se ponía muy mala y todavía tenías mu-
cho trabajo... te venían a ayudar entre 
todos. 

 Y de vez en cuando, pues el que estaba 
al lado te decía: 

 - ¡Venga, veníos para acá! Vamos a 
echarnos un traguito de vino.

Teodora Sanz
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 Como no quiero olvidarme de 
nadie,  pondré las familias por apellidos: 
Moral, Moreno, Sanz, Segovia, Puerta, 
Poyatos y Calvo. 

 A todos ellos los llevaré siempre en 
mi corazón. Mi madre y yo pasábamos 
mucho tiempo recordándolos. 

Amparo C alvo
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 El colegio empezaba a los 6 
años, y yo a los 8 y medio ya iba de 
pastora. Fíjate lo que fui yo a la es-
cuela.  Lo único que recuerdo es que las 
maestras eran doña Victoria y doña Luisa, 
que estaba separada y el marido era cojo. 
Mi madre le lavaba la ropa y le  subía 

el agua, y ella me quería llevar a mí de 
hija heredera.

 El ex-marido le escribía algunas veces, 
y cuando venía la tía Gabriela con las 
cartas ya sabíamos si eran del marido o 
no, porque se ponía de una mala leche. 
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 Y doña Victoria... Me acuerdo de una 
vez que estaba mala y tuve que subir a 
su casa. Ya ves, una cría. Y me pidió que 
le alcanzara unas medicinas que había 
en la cocina en unos cántaros llenos 
de cosas. Me dice que estaban allí, y 
yo venga buscarlas, y buscarlas y no las 

encontraba y ella se ponía de un genio 
más malo. Mira que mal genio se le puso 
que se levantó de la cama y me pegó una 
torta. ¡Qué tortazo me pegó! Y enton-
ces subió la tía Paula. Al final, encon-
tró la medicina en otro sitio, pero yo ya 
me había llevado la bofetada. 
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 Doña Victoria, la maestra, estaba enferma muchas veces y entonces se quedaba de 
maestro el padre de Julián, el tío Pistolas. Y yo le tenía un miedo... por las noches 
en la cama soñaba con la lección.

Dionisia Cava
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 A mí me gustaba el colegio. 
Pero cuando tenía diez años empecé de 
pastora con las pocas ovejas de la fami-
lia. 

 A veces, cuando se me hacía tarde, las 
sombras de las piedras o la vegetación en 
el camino me parecían forasteros a punto 
de asaltarme. Pasaba mucho miedo. 

 También recuerdo cómo en invierno, más 
de una vez, era necesario romper el hielo 
de la fuente para poder lavar. Además 
de estas labores también iba al campo. A 
las mujeres les correspondía segar, cavar.

Maximina Cuenca 



Recuerdo de mi infancia en Valtablado de Beteta,

maldita peseta!

 Recuerdo una tarde del mes de mayo a la edad de 
unos diez u once años que me tragué una peseta. Sí, lo 
están leyendo bien: una peseta. Aquel día radiante de 
luz, color y polen me dio por bajar a nuestra fuente 
porque el famoso tío Chato, el quinquillero, aquel que 
venía a arreglar los calderos, somieres y demás cosas… 
me dijo que me daba una peseta si le traía un botijo y 
un caldero de agua fresca y serrana. Yo, como buen chi-
quillo obediente baje corriendo el camino de la fuente 
y cumplí mi cometido. 

 Ya tenía La Peseta y no sabía dónde guardarla. Re-
cuerdo la excitación de tener tan preciado material en 
mi mano y de los puros nervios no sabía que hacer con 
aquel gran tesoro. Cerré el puño fuertemente para que 
no se me perdiera, me la metí en el bolsillo, la miré, 
la observé, la olfateé… ¡Hasta me la metí en la boca! 
Aún recuerdo el sabor amargo de aquella sufrida peseta. 
Mientras jugaba con ella y lidiaba con la excitación 
de ser rico pensé como buen chiquillo que lo mejor que 
podía hacer era ir a comprar caramelos a casa de la tía 



Josefa y el tío Epifanio. Aquellas bolitas de colores 
no paraban de irradiar en mi mente como luces y deste-
llos. A la par mi saliva iba pidiendo trabajo. Por eso 
fue tal la desesperación cuando la tienda estaba cerra-
da, ¡Mierda! Pensé de rabia. 

 La cosa se estaba complicando. Yo quería esos dul-
ces  así que decidí ir a buscar al tío Epifanio. Como 
un buen perro rastreador llegué hasta su huerto, aquel 
huerto que tenía alberca y frutas y verduras que pa-
recían de exposición, menudos tomates… Pero bueno yo 
todavía tenía en mente los diez caramelos que tendría 
a cambio de mi peseta. Por gestos le expliqué al tío 
Epifanio que debíamos subir inmediatamente a su tien-
da. Lógicamente tío Epifanio acabó su tarea diaria del 
huerto y cuando terminó subimos hacia el pueblo y jus-
to cuando estábamos enfrente de casa del tío Patrocino 
llevaba la peseta en la boca y... ¡me la tragué!

 

¡Aquella peseta maldita se me quedó en la garganta! Ni 
bajaba ni subía. Yo únicamente pensaba en mis dulces 
y ricos caramelos pero aquello de tener una peseta en 
la garganta debía de ser algo grave, porque tío Epi-
fanio se asustó bastante. Aún recuerdo aquel bigote y  
sus ojos achinadillos que parecía que se abrían de par 



en par al verme ahogado por la poderosa peseta. Justo 
en este momento venían las mujeres del Rosario y entre 
todas aquellas lozanas y fuertes mujeronas me cogieron 
por los pies cabeza abajo, dándome palmadas en la es-
palda para ver si aquello subía o bajaba. Pero nada de 
nada. 

La noticia corrió como la pólvora y casi por votación 
popular se decidió que lo mejor para mi sería bajarme a 
Beteta y después ir hacia la gran ciudad: Cuenca. Así 
pues, mi madre y yo cogimos a Guijarro, la mula, y nos 
fuimos a Beteta. Paramos en casa del tío Alejandro, el 
“maleta”, para hacer noche. ¡Pero qué noche! Me reco-
mendaron que estuviera subiendo y bajando escaleras y a 
la par dando saltitos para ver si aquella peseta, que 
llevaba ya horas riéndoseme de mí, salía disparada de 
mi pobre garganta. ¡Toda la noche sin dormir! Subiendo, 
bajando, saltando, tosiendo… ¡Ay Dios mío!, pensaba yo. 

Por fin amaneció y cogimos el coche de línea, el cono-
cido “Campichuelense”. Cuando íbamos por  el pueblo de 
Sotos, ¿o tal vez era Mariana? noté como la redonda y 
pesada peseta bajaba por mi pobre garganta para llegar 
hasta mi estómago. ¡Ya no me molestaba! ¡Era libre! Po-
bre, sin mi peseta, pero libre. 



Por fin llegamos a Cuenca 
y, aunque yo ya me sentía 
sano como un gusano, deci-
dieron hacerme una radio-
grafía. Para hacerme aque-
lla prueba tenía que comer 
una especie de papilla. Y 
yo, con el hambre que te-
nía la cogí con ganas has-
ta que noté el sabor are-
noso en mi boca y pensé… 
¡Qué he hecho yo para me-
recer este castigo! 

El médico me confirmó que 
la peseta estaba en el 
estómago y que si la que-
ría recuperar mirara cuan-
do hiciera mis necesidades 
para encontrarla.

Pero NUNCA la encontré….. 
Quizá por aquellos arraba-
les alguna gallina... ejem 

ejem... se la comió!

Claudio Poyatos
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 Mi comunión, con siete años, apenas un comino. Con mi vestido blanco hecho, 
seguro, por mi madre. Mis guantes, mi limosnera y mi rosario de gargantillas azules. 
Conmigo la hicieron Benjamín, Claudio, David, María, Julia y Santiago. Nos fuimos a 
jugar y antes de la misa ya casi habíamos roto la ropa. ¡Menuda bronca de nuestros 
padres! 

Elena Sanz
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 Como casi todo el pueblo 
era familia, nos invitábamos unos a 
otros siempre. También a las bo-
das, donde se comía mucho chocolate 
por las mañanas y luego se corría 
la espaldilla. Los bautizos, tirando 
caramelos por las calles. Siempre 
teníamos algo que celebrar.

Elena Sanz





Verano
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Nuestros juegos, sin juguetes como ahora, eran muy divertidos. Una calabaza con un 
trapito alrededor era una muñeca, y unos tarugos o trozos de madera de la carpin-

tería de mi padre eran un carro o un coche. Saltábamos a la comba con una cuerda, o 
jugábamos al escondite. Y subíamos mucho a las eras a montarnos en el trillo y dar 

vueltas con los borriquillos en la parva.

Por la noche, en las calles se veían las ovejas con sus corderillos balando cuan-
do las iban a encerrar. Y también las gallinas con un montón de pollitos detrás de 

ellas. Recuerdo a mi madre poniendo unos huevos dentro de una cesta de mimbre y paja. 
Luego metía la gallina, y ponía una criba encima. Y cuando pasaba un tiempo salían los 

polletes amarillos, preciosos.

E lena S anz
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 Llegaba el tiempo de la siega, 
y se iba a segar... Acompañadas cada una  
de sus hermanos, sus maridos, y todo eso. 
Lo mismo las mujeres que los hombres. 
Se empezaba en el mes de julio, finales 
de julio. Empezaba la siega, y todos a 
segar...
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 Luego, venía la faena en la era. Con 
las caballerías se traía la mies a las 
eras, y a trillar. Porque entonces no 
había máquinas como las hubo luego. 
Cuando mis hermanos se quedaron ya te-
nían máquina de segar, máquina de ablen-
tar... Pero antes se hacía todo a mano. 

Teodora Moral
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Qué bonitos eran los campos de trigo dorados con esas espigas tan gordas y las 
amapolas de ese rojo tan fuerte. Campos también llenos de gamones, con unas gamo-
nitas blancas parecidas a las azucenas.

E lena S anz
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 Nacían los niños, y allí ni venía 
comadrona, ni venía médico, ni venía nadie. 
Sino que siempre había alguna señora 
como la abuela Isabel que me atendió 
cuando nacieron dos de mis hijos en el 
pueblo. Así ha sido, y mira, no pasaba 
nada. Era así.
 
 Allí, el día que venía el médico al 
pueblo, ese día, todo el pueblo se ponía 
un poquito... asustadito, digamos. Por-
que el médico venía nada más que cuando 
pasaba una cosa muy, muy  grave. Y así 
hemos vivido. Muy bien, muy saludables.

Teodora Moral.
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He sido una persona con una infancia muy 
feliz rodeada de mis padres y hermanas. 
Afortunadamente, me pude casar en el 
pueblo que me vio nacer. Mi boda fue la 
última que se celebró antes de que nos 
viéramos obligados a abandonar nuestro 
hogar.

Rosario Moral. 
Nacida en Valtablado de Beteta el día 17 de 

abril en el año 1945. 
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 Pues mira, os lo voy a contar. 
Yo vivía enfrente de la abuela Isabel y, 
como mi hijo nació en septiembre, don 
Agustín estaba en Valsalobre. Me dijo 
que se iba a las fiestas de su pueblo, y 
se fue. Avisó que se iba y que no iba a 
estar. 

 Al día siguiente, el día 9, me levan-
té con molestias. Estuve todo el día 
con dolorcillos, pero pasajeros. Emilio 
y Bernabé estaban revocando la casa de 
la abuela. Yo salía, me daba un paseo, y 
ya por la tarde dice la tía María: -¡Ay, 
dios mío! La noche se echa encima y ésta, 
primeriza ya veremos. 
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 Y llegó un momento en que la tía 
María, Isabel y mi madre se fueron a su 
casa y se quedó Josefa conmigo. Y me 
decía: -¡Métete en  la cama!

Y en cuanto me metí, empezaron los do-
lores fuertes y Josefa decía: ¡Yo me voy! 
¡Yo me voy! ¡Yo aquí sola!
 
(Risas) Y se fue a llamar a la abuela 
Isabel y a la abuela María, y allí nació 
mi hijo. 

 La abuela Isabel era la de los niños. 
Decía: Yo le he estirado las orejas a 
todos los niños del pueblo.

Dionisia Cava
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 - Cuando se casó tu madre corrían desde la calle Solano, debajo de la noguera. 
Ahí esperaba el padrino con la paletilla, y el primero que llegaba a darle un palma-
zo a la paletilla era el ganador. Y el caso es que pillaron a tu madre por delante 
y la tiraron al suelo. A mitad de carrera iban tan ciegos a por la paletilla que se 
llevaron por delante a la novia, sí...

 -Según iban corriendo, tu madre y los padrinos iban repartiendo la torta. Si, creo 
que ella repartía torta y vino. Y según iban corriendo la engancharon y cayó para 
abajo todo lo larga que era. Me acuerdo como si fuera ayer (risas) ¡Vaya que sí!

Bienvenida y Dionisia
(Recuerdos de la boda de Alfonsa)
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 Por la mañana, cuando los novios estaban en la iglesia, se hacían las tortas. 
Unas tortas muy buenas. También se hacia un rosco. Aquel rosco era para la novia. Y 
en cuanto la novia decía “Si, quiero”, salían todos los mozos a por el rosco, a la casa 
de la novia. Cogían el rosco y se lo comían.

  
B ien ven i da  Moreno
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Otoño
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 De la niñez, recuerdo que mi padre hacía la trashumancia a Andalucía. Se 
marchaba a primeros de octubre y no volvía hasta junio del año siguiente. Como niños 
que éramos, cuando regresaba nos daba vergüenza abrazarlo y quererlo como él se 
merecía.

Amparo C alvo
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 Llegaba el otoño y los hombres 
se marchaban a Andalucía con el ganado. 
En el pueblo quedaba un poquito de ga-
nado, y claro, había que salir de pastoras 
y de pastores los más jovencitos que se 
quedaban en el pueblo. Era la faena que 
teníamos. Y así era la vida de las muje-
res entonces.

Teodora Moral
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 Si quedaban algunas ovejas en el 
pueblo, las mujeres debían ir de pastoras. 
Y si no, pues, a quemar leña. 

 Nos hacíamos las medias de lana, y los 
calcetines. Echábamos la lumbre, y allí 
poníamos tedas. Tedas que nos daban en 
la Sierra de Cuenca, de las raíces de los 
árboles, de los pinos. 

Y con aquello nos alumbrábamos: un rabo 
de hierro y en lo alto la teda. Y con 
esa luz, a hacer medias o jerseys todos 
alrededor de la lumbre: se nos quemaban 
las espinillas y por detrás, helados. Eso 
era para verlo.

D ion i s i a   C ava
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Un día, un andaluz me dijo: -”Se ve que la serranía es muy grande”, y dije yo “Si tu 
conocieras la serranía, menudo pueblo es. Un pueblaco de serranía”

- “Si, ya lo sé, porque bajan tantos serranos por aquí”. Y le dice al otro: “Escucha 
que te diga que vida, ¡que vida! Fíjate tú que allí se deja a la mujer. A la mujer 
y a los chiquillos. Y se baja aquí, ¿Tú te crees que eso es vida? Vida es la mía. Yo 
me despido de mi mujer todas las mañanas, y por las noches, cuando llego, ella está 
esperándome. Pero este hombre está aquí y su mujer en el pueblo, no me diga usted”. 

Se reían de uno ¿sabes?

Pantaleón Moral
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 A partir del 25 de octubre, a beber agua de balsa y a dormir a la serena, 
conduciendo un gran rebaño por cañadas y veredas.  25 o 30 kilometros todos los días 
con 2.000 o 3.000 ovejas, 4 o 5 caballos y 2 o 3 borricos para llevar la comida, la 
ropa para los 7 meses de invierno y las mantas para dormir. Siete meses en Jaén, y en 
junio de regreso a Cuenca con las piernas bien cansadas y en la espalda un morral y 
delanteras, porque en esta serranía suele llover con frecuencia. Así, 30 años, desde 
los trece hasta bien pasados los cuarenta.

J ul i á n S anz
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 Pues ahí, todos trabajábamos en nuestras labores. Todos éramos agricultores 
en pequeño, y ganaderos en pequeño. Porque todos teníamos, uno 50, otro 70, otro 
80, y el otro 90 ovejas. Y con nuestra yunta y la pequeña agricultura, pues era un 
terreno mísero, con aquello nos manteníamos. Estábamos habituados a lo que rendía 
aquello. Habituados a nuestros trabajos, que hacíamos por donde podíamos, por lo que 
fuera.

Ventur a Puerta
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 A los 14 años mi padre me puso 
a servir con la trashumancia. Fui 15 años. 
Embarcábamos el ganado en Chillarón 
y desembarcábamos cerca de la dehesas 
donde invernábamos. Quince años subí an-
dando y baje a golpe de calcetín por las 
cañadas reales, 14 días de viaje.

 Un otoño, tuvimos la suerte de tener 
un temporal que estuvo lloviendo has-
ta el día que llegamos a la finca, y aun 
siguió lloviendo cuatro horas durante la 
noche.

        Ventura P uerta
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 El lavadero estaba un poquito retirado del pueblo, y había bastante cuesta. 
Allí bajábamos a lavar y luego, con los cubos a la cabeza, subíamos el agua. Las más 
pequeñitas, con botijos; las más mayores, con cántaros. Esa era nuestra vida. La de 
todas. Nos hacíamos unos rodetes en la cabeza y allí apoyábamos el cántaro. 
 Unas han tenido que salir más y otras, menos... Las que éramos de una familia grande, 
era muy distinto. Éramos muchos más para repartirnos el trabajo. 
 Pero todos teníamos las mismas faenas, y cada una sabía que se sembraba el trigo, 
que se iba a escardar hasta que estaba ya para comerlo, ir al molino con las caballe-
rías a moler, después se traía la harina a cerner, a amasar y cada una al horno con su 
pan. 

Teodora Moral
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 Cuando Sabina era pequeñilla, 
a lo mejor tenía 8 o 9 años, fue de 

pastorcilla. Había mucha niebla. Niebla de 
esa que no se veía y ella creía, pensa-
ba que iba hacia el norte y la ovejas 
iban hacia el sur. Y ya perdida, oyó al 

retirado que cortaban leña y entonces 
empezó a vocear: ¡Quién corte leña que 
venga que estoy perdida! (Risas) ¡Quién 
haga leña que venga, que estoy perdida! 

¿Y sabes quien era el que hacia leña? El 
tío Julián. Menos mal que la encontró... 

Tendría 8 o 9 años. Pobrecilla. 

B ien ven i da  Moreno
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 Recuerdo cuando dejaba el pueblo 
a la edad de 18 años, lo haría por unos 
6 años. ¿El motivo? Fui llamado a filas 
para incorporarme al frente a luchar en 
la guerra que tanto ha marcado nuestra 
historia reciente, la Guerra Civil.  

 Fui alistado al retén de San Clemente, de 
allí a Madrid. Unos meses más tarde pasé a la 
caja de reclutas de Badajoz. Allí me pasé al 
Frente Nacional.

Una vez en el Frente Nacional, pasé al 
Regimiento número 5 de Lepanto (Granada) y 
posteriormente al Cuerpo de Cazadores de 
Montaña de Canfranc. De allí pasé a Zara-
goza, Burgos, Pamplona y, finalmente, a San 
Sebastián. 

Después, fui destinado a África. Primero a La-
rache y algo más tarde a Al Cazalquivir. Fue 
por el mes de abril de 1942 cuando me licen-
ciaron y volví al pueblo.
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Durante todo es e t iem po ten ía 
una preoc upac ió n que me an g u st ia-
ba ,  s i  estaba luc han do cont r a m i s 
hermano s y  m i  p u eb lo .

P antaleón Moral . 
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I n v i e rno
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En el invierno nevaba mucho, y en el pueblo el ganado no podía estar. Así que los 
hombres se trasladaban a Andalucía con las ovejas, y las mujeres se quedaban aquí, 

con sus niños, sus mulas y sus cosas. Y así ha sido nuestra vida.

T eodor a Moral
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 El día de Reyes, Josefa, Matilda y Bernabé estaban de cabreros en el chapa-
rral y se les hizo de noche.  Estaba nevando, y su padre les había dicho: -A la noche 
veníos pronto. Y ellos se subieron a la tina de Patrocinio, echaron lumbre pensando 
que las cabras estaban por allí cerca y unas estaban, pero cuando Bernabé echó mano 
a las suyas, esas no estaban y se fue a buscarlas. Mientras las encontraron se les 
hizo de noche. 

 Y la Josefa y la Matilda le decían a Bernabé: - Ay que nos hemos perdido! ¡Qué 
vamos mal! ¡Qué vamos por los Navazos! Y Bernabé les decía: ¡Vosotras seguidme que 
vamos bien! 

 Dice que se liaron allí a llorar las dos en mitad de la loma: ¡Vamos a volvernos 
a las tinas, que vamos mal, que vamos por los Navazos! Y él: -Seguidme, que vamos 
bien.  Y cuando ya llegaron a lo Vallejo, a la zarza aquella que había en lo de mi 
madre, les dijo ¿reconocéis esta zarza y la fuente? 

Bienvenida Moreno
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En invierno al ganando lo teníamos 
cerradito porque nevaba mucho. Aunque 

había que cuidarlo. 

Y luego, cuando llegaba la primavera... 
salíamos para el campo. Porque ya se 

sembraban las cosechas de patatas, 
las judías y todo eso. Y claro, 

luego,  algunas mujeres íbamos al campo 
de pastoras... en ese tiempo.

  

Teodora Moral.
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 Cuando alguien moría, se rezaba el rosario. Ellas lo amortajaban en su casa y 
los hombres bajaban al cementerio y cavaban la tumba. Recuerdo que mi padre contaba que 
cuando murió mi tío Antonio bajaron 3 a cavar la tumba y estaban cavando cuando salió un 
pañuelo de seda. El pañuelo de seda que le habían puesto a mi abuela cuando la enterraron. 
Contaba también, que salió un hueso tan grande que a él le impuso tanto que nunca más 
bajó a cavar otra fosa.

Bienvenida Moreno
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 Mi madre se puso de luto el día que murió mi padre y se fue de luto al cementerio. 
Siempre de negro, con su pañuelito puesto. Y yo, con 4 o 5 años, también de luto. 

Bienvenida Moreno
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Aquí caían muchos nevazos y cuando llegaba la noche, a veces algunos vecinos no 
habían regresado del campo. Claro, con la nevada no sabían venir, el pueblo no se veía. 
Entonces, los vecinos se turnaban y tocaban la campana de la iglesia durante toda la 
noche hasta que el último había regresado. La campana ha salvado muchas vidas aquí en 

el pueblo.

María Sanz
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 El primer servicio que tuvo el 
pueblo, con todo su sacrificio, fue el 
teléfono porque era un pueblo aislado. 
No teníamos teléfono ninguno. Eso hubo 
que pagarlo. Y los trabajos los hicieron 
los vecinos. 

 Cuando ya se puso la luz, igual, a 
fuerza de pedir. No había otra cosa. Pues 
se consiguió poner la luz... pero todo 
pagando los vecinos. Hubo que cortar los 
pinos para poner los postes: los vecinos. 
De las cuatro fincas que tenían, si a 
cada uno le tocaba un poste, o lo que 
fuese, a ponerlo. A llevarlo, a hacer los 
hoyos, a poner los postes. Y todas esas 
cosas, un pueblo no puede. Y las mujeres 
aun más esclavas que los hombres... más 
esclavas. 

 Y la industria... Bueno, primeramen-
te se abrió una pequeña industria en la 

Cueva del Hierro. Y aquella mina hubie-
ra mantenido al pueblo. Se hicieron los 
hornos en Beteta, y empezaron a fundir 
el hierro aquél. Y ya se habían empleado 
allí en la mina seis hombres del pueblo, 
seis. 

 Si eso sigue... esos seis hombres no se 
van del pueblo. Se sujetan allí porque 
fíjate el trabajo lo tenían muy cer-
quita. Pero aquello se perdió y ya se 
perdió todo. El camino era Andalucía, a 
los molinos a moler la aceituna y con 
el ganado, yo mismo estuve bajando de 
Linares o Lija, a unos tres kilómetros 
de Linares. Estuve bajando unos años con 
los animales, y la mujer en el pue-
blo con los muchachos y con lo que le 
dejábamos allí. Y eso, pues, eso era muy 
penoso. Mucho. 

Pantaleón Moral.
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 Se hizo un camino vecinal de Beteta a Valsalobre y de Valsalobre a Val-
tablado que lo pagó la Diputación de Cuenca. Pero desde Valtablado a la Cueva 
del Hierro lo hicimos los vecinos de Valtablado y de la Cueva del Hierro para poder 
comunicarnos, porque sino no teníamos salida. Subían los coches desde Valsalobre y de 
Valsalobre se tenían que volver a Valtablado. Y los últimos años que viví yo en mi 
pueblo, en Valtablado, subía el Land Rover de línea dos días en semana a recoger a 
los viajeros, y por la noche a traernos otra vez al pueblo. 

V entur a P uerta
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 Todos los trabajos que había que hacer: 
de limpieza de caminos, limpieza de ca-
lles, la limpieza de un pueblo en general 
-porque a un pueblo hay que asearlo, hay 
que limpiar sus calles... y sus caminos-. 
Aquello, a prestación personal... de los 
vecinos, las mujeres... Si no estaban sus 
maridos tenía que ir la mujer, a cavar o 
a barrer el camino, a esto y a lo otro. 
 
Era una esclavitud aquello. Todos los 
pueblos tenían su cuota. Las cuotas... yo 
creo que no tenían que ser las mismas 
para un pueblo grande con más vecinos 
que para un pueblecito como Valtablado... 
pues la misma. Y todo ello tenía que 
salir del bolsillo de los vecinos, porque 
como no había ingresos en el ayuntamien-
to...

Pantaleón Moral

 El pueblo tenía su Ayuntamien-
to. pero un ayuntamiento necesita in-
gresos para mantenerse, ¿sabes? Allí no 
había impuestos de nada, de ninguna clase. 
No había ningún impuesto. 
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 Porque de otro sitio no se podía sacar. 
Allí se quedaba la mujer, si tenías dos 
animales: a cuidarlos, si te quedaban dos 
ovejas a cuidarlas la mujer, y los hi-
jos: ellas allí, y sus maridos seis meses a 
Andalucía, solitos. Eso era triste. Muy 
triste. Y la gente ya empezó a mar-
charse, la juventud los primeros... los 
matrimonios más jóvenes, como mi her-
mana mismo, y otros todavía más jóve-
nes: el Bernabé que se fue a Valencia 
y el otro, no sé cuantos... empezaron a 
marcharse.

Pantaleón Moral.

 Para poder vivir en aquel pue-
blo, los hombres, a coger veinte días de 
camino... que se dice pronto, cayendo lo 
que cayese, a las andalucías...  para subir 
un duro al pueblo para mantenerlo. 
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Pr imavera ,  1 9 7 3



De este pueblo tan famoso

una historia he formulado,

de cómo llegó el momento

de tener que abandonarlo.

Es lamentable, señores,

si tenemos que bajar

a pagar renta de una casa

y la nuestra abandonar.

No quisiera ni acordarme

por lo que pueda pasar,

pero es el caso muy triste

y no lo puedo olvidar.

Es triste y doloroso

el  tener que abandonarlo,

el cobijo y la pobreza

que los padres nos dejaron.

Pero ha llegado el momento

de tener que abandonarlo,

hay que tristeza más grande

para el que no tengamos nada.

Yo me pongo a la cabeza

sin mirar a los demás,

que el día que esto se venda

dónde iremos a parar.

Si por fin se hace la venta



habrá que ir preparando

las despedidas al pueblo 

y a la Virgen del Rosario.

Adiós pueblo de la fama,

cuando te volveré a ver;

y a ti Virgen del Rosario 

que jamás te olvidaré.

Adiós Virgen del Rosario

qué tristeza para mí

en ver que me voy para siempre 

y tú te quedas aquí.

Me despido de San Jorge,

San Antonio y San Isidro, 

y del sacerdote que pisa

este templo tan divino,

que nos ofrece la misa

días de fiesta y domingos.

Y aquí termina la historia

escrita por Don Virgilio.

Romance de Valtablado.

(Despedida de su pueblo por  Virgilio Martínez 

García)
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 Al principio, creo que habían 
unos 22 o 23 vecinos, luego fue aumen-
tando. Llegaron a treinta y tantos, y 
ya el pueblo no daba más de sí. Y la vida 
se hacía un poco imposible. Empezamos a 
irnos. 

Primero bajó uno aquí, a Beteta. Luego 
bajo otro, y después me bajé yo. Y al 
poco tiempo siguieron unos que se fueron 
a Valencia, otros que se fueron a Bar-
celona, otros a Madrid. Cada uno se fue 
por donde pudo, hasta que sólo quedaron 
tres vecinos en el pueblo, sólo quedaron 
tres.

Primitivo Sanz



1 0 4



1 05

 El pueblo tuvo que emigrar por 
fuerza. Los hijos se fueron, la juven-
tud se fue. Y de las personas mayores 

se quedaron tres o cuatro. Hasta que, 
por fin, aburridos ya allí, se bajaron a   

Beteta. 

Y así se perdió el pueblo. Se perdió. Y 
esa es la vida que hemos tenido.

Pantaleón Moral
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 Si Valtablado no se vende... con lo que habían aumentado las familias, y según 
lo que había subido la vida, pues no se hubiera podido vivir. 

 Nosotros, cuando vimos que toda la juventud de los pueblos que nos rodeaban había 
emigrado -de Poveda a Peñalen, Valsalobre, Beteta y Cueva del Hierro-, nos junta-
mos en la hermandad y en el ayuntamiento y pensamos en vender el pueblo. Para que 
nuestros hijos no tuvieran la vida esclava que habíamos tenido nosotros. 

 No teníamos defensas para poder hacerle frente a la vida. No había donde ganar un 
duro. Lo que fue... es que fue así... siempre.

Ventura Puerta
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 Yo he sido incapaz... 

Yo, desde que ya no vive nadie en el pueblo, no he subido ni voy a subir. 

Porque mira, tengo la tensión alta, pero allí me daría más. 

No puedo. Todo lo que mis padres tenían y lo hemos abandonado. Y no hay un trocito 
que no lo hayamos andado. 

Incapaz. No soy capaz de pisar el terreno. No. Porque lo estoy recordando tal y 
como lo deje todo. Un campo muy limpio, bonito... Y yo lo recuerdo todo, todo lo 

mismo que lo deje. 

No lo quiero ver como está. Así que yo no... al pueblo ya no he subido más.

Teodora  Moral
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 A mis 63 años, la vida me ha dado la oportunidad de volver a tener contacto con 
todas estas familias que, a consecuencia de la expropiación de nuestro querido pueblo, 
cogimos caminos diferentes. Como dice el refrán, donde hay siempre queda.

 Por nada del mundo queremos perder la oportunidad de recuperar el pueblo don-
de nacimos y lucharemos hasta que lo podamos conseguir y así poder volver a vernos 
visitando el pequeño cementerio, las partes que se puedan reconstruir y , cómo no, 
nuestros queridos San Jorge, San Antonio y la Virgen del Rosario.

Amparo Calvo
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 Cuando no puedo más, cuando siento que una mano me aprieta la garganta, busco 
refugio en mi pueblo aunque sólo sea unos segundos y vuelvo a respirar. Parece que 
allí nada malo me puede pasar.

Elena Sanz
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