Calle Ramón y Cajal
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LOS NIÑOS Y LOS MAYORES DE LA RESIDENCIA
DE SALOBRE SE DIVIERTEN
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Saluda de
Francisco
Martínez García

Alcalde de Salobre
Un año más llega agosto y con él, Salobre se viste de luz y color para celebrar
sus Fiestas Patronales en honor al “Sagrado Corazón de Jesús”.
Es tiempo de diversión para las gentes de Salobre y para que todos los que
quieran acompañarnos sean bienvenidos a este pueblo acogedor y hospitalario,
que sin duda alguna mostrará su lado más amable, alegre y festivo. Igualmente
estas fechas sirven como espacio de encuentro entre los vecinos/as y aquellos
Salobreños/as que desde sus lugares de residencia regresan para festejar junto
con sus familiares y amigos estos días tan deseados.
Estas Fiestas deben ser una recompensa al esfuerzo realizado durante todo
el año. Porque nos lo merecemos.
Hemos puesto un gran empeño en realizar un programa de actividades
dirigido a todos los públicos para que estos días tan especiales sean inolvidables.
Quiero mostrar mi agradecimiento a todas las personas y colectivos que de
forma activa participan en nuestras fiestas año tras año.
Sólo me queda desearos lo mejor para estas Fiestas Patronales 2014, que las
disfrutemos con justa moderación, entusiasmo y mucha diversión. ¡Felices Fiestas!

Francisco Martínez García
Alcalde-Presidente
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Damas Juveniles
y Acompañantes

Jesús Marín Rodríguez

Consuelo
Artesero
Sánchez
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Josevi Gil Rodríguez

Lucía
Salto
Pérez

Adrián Marhuenda Colomer

Lidia

Ossorio
García
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Damas Infantiles
y Acompañantes

Julia

Elva

Paloma

Castillo Lozano

Moreno González

Salto Cano

Emilio

Abel

Tomás

Martínez González

Escudero González
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Muñoz Garcés

EL ESTRECHO DEL HOCINO
No sé como describir
las bellezas de mi pueblo
creo que tiene muchas
quiero decirlas en verso.

El río Salobre pasa
por el centro del estrecho
las cabras montesas bajan
ése es su abrevadero.
La gente del balneario
visita mucho el estrecho
y allí se recrean
viendo a las cabras paciendo.

Entre picachos y riscos
está la veleta el moro
un símbolo que acredita
que aquí vivieron los moros.

Fauna y flora también tiene
el estrecho del hocino
debemos de respetarlo
como todo buen vecino.

El Pizorro del aljibe
el Pizorro de la nevaza
en medio está el estrecho
que su belleza realza.

Como un cuento de fantasía
quiero poner el hocino
también tuvo sus historias.
sobre algunos ducendecillos.

Cuando vayas al estrecho
siéntate junto a la balsa
tendrás una paz interior
que te llegará hasta el alma.

Rumores de antepasados
no sé si serán ciertos
en el estrecho se rodó una película
hace mucho mucho tiempo.

Como en tierras del oeste
parece un desfiladero
por eso el estrecho es
orgullo de nuestro pueblo.

Fd. Julia Cádiz Castillo

Un quejío de guitarra
parece el aire al pasar
y al chocarse con las rocas
hace un sonido especial.
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Calles y Rincones de Salobre
Calle Fábricas

Calle Fuente
del Soto

Calle Nueva

Calle Nueva
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Calles y Rincones de Salobre

Calle Tabernas

Calle Tabernas

Calle Tabernas

Calle Tejera
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Calles y Rincones
de Salobre

Calle
Tabernas

Calle Ramón
y Cajal
Calle Tejera

Calle San
Sebastián
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BIBLIOTECA Y CULTURA POPULAR DE
EL SALOBRE DURANTE LA REPÚBLICA

N

o hace mucho cayó por azar en mis manos el número 169, el primero del año 2009, de la revista
Educación y Biblioteca, que contiene un artículo, para mí tan curioso como aleccionador, a la vez
que entrañable, porque habla de mi pueblo, El Salobre (Albacete), y de las condiciones culturales
que bajo la República disfrutaron mi padre y sus contemporáneos: una generación truncada por la Guerra –y
no digamos ya por la posguerra, que en este pueblo fue mucho peor que aquélla- que, sin embargo, siempre
me llamó la atención por su preparación y por sus inquietudes.
En realidad, se trata de un informe del viaje de inspección que, a finales de 1935, ya con cuarenta
años, hizo el zaragozano Juan Vicéns de la Llave a Bienservida, Reolid y El Salobre. Este intelectual de
la Generación del 27, que en la Residencia de Estudiantes trabó amistad con Lorca, Luis Buñuel y Dalí,
entre otros artistas y escritores, se estableció en Paris con su mujer, María Luisa González, afecta al mismo
círculo, y fundó con su amigo Sánchez Cuesta la Librairie Espagnole, que fue un escaparate para nuestra
cultura y punto de reunión de escritores y
artistas, sobre todo españoles y franceses,
como Louis Aragón, André Bretón, o Paul
Eluard . Tras la proclamación de la República quiso volver a España, y lo hizo en
1932, para colaborar en la ingente tarea
de cambiar un país sin despensa ni escuela –un 32% de analfabetismo- en una sociedad moderna e instruida. Para ello se
hizo funcionario inspector de Bibliotecas
de la Junta de Intercambio y Adquisición
de Libros y las de las Misiones Pedagógicas creadas por la República, desde mayo
de 1931, e impulsadas entre otros por el
mismo Vicéns, María Moliner y Luis Cernuda, a fin de promover la auténtica culJuan Vicéns y su esposa, María Luisa González
tura popular en el medio rural con arreglo
al modelo, ya propuesto cincuenta años atrás
por Giner de los Ríos, de las denominadas “Misiones Ambulantes”, que habrían de llevar música, teatro y
libros a los más apartados rincones del país, donde los alfabetos apenas si llegaban al 50%.
Pero lo que interesa para este trabajo no es la ilustre figura de Vicéns, sino las impresiones que este
auténtico apóstol de la instrucción de masas, y muy en especial de las masas rurales, nos deja al relatar su
rápida visita a las de Bienservida, El Salobre y Reolid, entre otras bibliotecas de provincias vecinas (recorrió
más de cien en toda España, yendo a veces a pie, por falta de otros medios). De la de Bienservida, a donde
llegaría tras siete horas de viaje en autobús de línea, dice que es un lugar de los más frecuentados de la villa
(hasta el punto de ser la puerta del local un punto de reunión para la juventud, sobre todo a la hora de volver
del trabajo en el campo), y que funciona bien, gracias al entusiasmo del maestro fundador –suponemos que
fuera Agustín Sandoval- y de un simple vecino que se había ofrecido como bibliotecario, así como a la gran
demanda de la gente, que ha mejorado mucho su nivel cultural, en opinión de varias personas consultadas.
Lo pudo comprobar porque varios lectores acudieron a devolver sus préstamos o pedir nuevos libros, al ver
que estaba abierta, aunque era domingo. De Reolid y El Salobre señala lo siguiente:
“Acceso: con el mismo auto que a Bienservida, se llega a Reolid, que es alcaldía pedánea de Salobre. De Reolid a Salobre hay 6 kilómetros, que hay que hacer alquilando un auto. Conviene ir primero a
Bienservida y luego a Salobre.
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Esta biblioteca es sumamente curiosa. Reolid, que es un anejo de Salobre, se ha ido haciendo más importante que la villa, por estar en la carretera. Pero así como en Salobre la propiedad está muy repartida,
en Reolid todo es de cuatro propietarios. Si hubieran sido dos ayuntamientos distintos, se puede asegurar
que Salobre hubiera pedido biblioteca y Reolid no. Así, en Salobre la biblioteca marcha muy bien, y también otra de Misiones Pedagógicas que hay, y en Reolid no se preocupan de semejantes cosas. De Salobre
han partido numerosas iniciativas para extender el uso de la biblioteca a Reolid, y todas han caído en la
mayor indiferencia. Salobre, aun estando retirado en el monte (la carretera va por una hoz y el pueblo está
en un vallecito cerrado muy agradable), es mucho más culto y tiene menos analfabetos que Reolid, más
movido y con más analfabetos.
La biblioteca marcha bien, aunque no sabían manejarla muy bien. También aquí el Espasa había acorralado a
la biblioteca, que está colocada en un estante insuficiente,
pero, lo mismo que en Montealegre, por una parte están
haciendo un nuevo estante, y por otra el desorden molesta y
da más trabajo al bibliotecario, pero la biblioteca marcha.
La Junta, el secretario del Ayuntamiento y el bibliotecario
están animados de la mejor voluntad. En la Junta hay un
médico, un farmacéutico, los maestros –Tomasa de la Iglesia e Hipólito Linares-, etcétera etcétera.
Hay todavía otra aldea apartada –se refiere al Ojuelo- y a ella prestan libros por medio del maestro que hay allí
(que era José Millán). Como antes digo, hicieron sin éxito a
Reolid proposiciones análogas. De Reolid les piden algunos
préstamos, pero de modo absolutamente privado.
Tampoco se pudo hacer aquí reunión pública, porque
sólo pude estar 3 horas, durante las que me esperaba el
auto que me llevó, porque al día siguiente el auto sale antes
Sello en un libro de la Biblioteca de El Salobre
de las 8 de la mañana y es preciso dormir en Reolid.
También es aquí muy necesario enviar los 200 volúmenes que permitirían intensificar el servicio a los
anejos. Recientemente, el Ayuntamiento ha adquirido 200 volúmenes a la casa Calpe, cuyo viajante llevaba
una recomendación “sumamente expresiva” del Gobernador”.

Carnet de la Biblioteca de El Salobre
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Queda claro, por tanto, que El Salobre, al igual que Bienservida, poseía no una, sino dos bibliotecas
agrupadas: la del Ayuntamiento, dotada por convenio de éste con el Estado, y la de las “Misiones Pedagógicas”. Actuaba como bibliotecario, de manera altruista, Arsenio Amores, de profesión barbero, pero hombre
de gran inquietud cultural. Todavía conservo el “carnet infantil” expedido por él en enero de 1934 a favor
de mi padre –que tenía 13 años- bajo la garantía del maestro, Hipólito Linares, fiador de sus alumnos en la
devolución de los libros prestados. En él se anotarían con minuciosidad casi profesional las entregas y recuperaciones semanales, o cada dos semanas, a partir de febrero de este año y hasta 1938, en que el “niño”
se fue a estudiar Albacete un bachiller que nunca podría terminar, puesto que en ese año será movilizado y
enviado a la guerra, donde sería herido pocos días después de cumplir los 18. Con lectores así, y con voluntarios y maestros como aquellos, se entiende que el nivel cultural de este pueblo, como el de Bienservida,
que también destacaba el inspector Vicéns, subiera en poco tiempo y diera como fruto una generación de
gente inquieta y culta, aunque no titulada.
Aunque ya por las fechas de finales de 1935, cuando escribe su informe Juan Vicéns, con los cambios
políticos y los nuevos gobiernos del Bienio Radical, que Américo Castro llegó a calificar de auténticos “dinamiteros de la cultura”, estaba en retroceso la labor de Fernando de los Ríos y de su antecesor Marcelino
Domingo, ministros de Instrucción Pública y Bellas Artes, la siembra era tan buena que aún se mantenían
estas dos bibliotecas, gestionadas de manera conjunta, gracias al entusiasmo y entrega de maestros, voluntarios, médico y boticario y otras personas cultas de la localidad, que formaban la Junta, y del Ayuntamiento, presidido por Bernardo González. Algo que contrastaba con lo observado en pueblos como Oliva
(Valencia), o Bullas (Murcia), donde se evidenciaba el escaso interés de las autoridades y de las “fuerzas
vivas”, cuando no la patente hostilidad de las clases pudientes, que hablaban expurgar los libros “peligrosos” e incluso llegarían a cerrar el local.
No consta expresamente que aquí también hubiera audiciones de música, proyecciones de cine y diaporamas, o el pequeño museo, que a menudo solían promoverse junto a la biblioteca para atraer a la gente y
abrir una ventana a otros mundos más anchos. Es de creer que así fuera, pues al menos parece que en el pueblo arraigó la afición por el teatro y la música, pero ya no sabemos si se debe al influjo de estas iniciativas
del gobierno de Azaña, o si era más antigua, como lo fue sin duda la representación del Auto de los Reyes,
compartido con Vianos (o más bien trasplantado allí desde El Salobre). En cualquier caso, queda, tras leer
el relato de Vicéns, un regusto agridulce: dulce
porque se ve cuán poco cuesta hacer cultura popular, y lo poco que ésta tiene que ver con eso
que hoy en día se suele entender como tal (más
bien el “pan y circo” del imperio romano); agrio
porque sabemos lo poco que duraron semejantes
políticas.
En efecto, la Guerra se llevó por delante
muchas cosas. Entre ellas, a Vicéns, que había
sido impulsor de la Junta de Incautaciones y de
la puesta en marcha de nuevas bibliotecas populares, colaborando en ello con Navarro Tomás y
María Moliner, entre otros expertos leales al gobierno del Frente Popular, e incluso bibliotecas
para los combatientes, y tuvo que exiliarse primero a París, donde dirigiría la Oficina de Propaganda y ayudó a los servicios secretos españoles
hasta la invasión de Francia por los nazis; luego a
Méjico, donde puso en marcha el sistema estatal
de bibliotecas, y después brevemente a la URSS
–donde su esposa había fundado ya la cátedra de
lengua y cultura española- y China Popular (moriría en Pekín, en el 59). En lo que se refiere a El
Arsenio Amores
Salobre, Arsenio Amores ya no volvió del frente,
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El maestro, don Hipólito

así como ocho o diez jóvenes usuarios de aquella biblioteca. Y la posguerra fue todavía peor: el maestro,
don Hipólito escapó con fortuna, tan solo con dos años de inhabilitación para el ejercicio de cargos directivos, por haber pretendido afiliarse a FETE-UGT, como era obligado durante la contienda, a la depuración
habitual, comenzada en su caso el año 39 y concluida en el 41, gracias a los informes positivos del cura, el
alcalde y el jefe de Falange y al pliego de descargo en que se proclamaba derechista, afecto al Movimiento
y hasta desobediente a la orden de quitar el Crucifijo que tenía en la escuela. Menos suerte tuvieron varios
de sus alumnos, algunos de los cuales acabaron en Francia o en la cárcel (donde algunos de ellos ejercieron
como bibliotecarios y administrativos), o se fueron del pueblo por distintas razones. Los libros embalados
en el Ayuntamiento, a la espera de ser sometidos a expurgo, serían entregados a las autoridades franquistas
de Albacete, aunque algunos quedaron en poder de vecinos que habían sido usuarios de aquella biblioteca y
se las ingeniaron para no devolverlos, al no tener a nadie que se los reclamara. Sin duda, no se puede alabar
su actitud, pero hay que decir que algunos se salvaron precisamente gracias a este tipo de “privatizaciones
preventivas”.
Ahora que en El Salobre vuelve a haber biblioteca, y mucho más provista y mejor atendida de lo
que nunca estuvo, incluso con recursos como esa ventana abierta a todo el mundo que es hoy día Internet,
sería deseable que no quedara solo en un lugar al que acuden los niños para hacer deberes escolares o para
navegar por el no siempre limpio espacio de la red. El propio Juan Vicéns proponía que en torno a estas
bibliotecas debía organizarse la vida cultural y social, lúdica y deportiva, de los pueblos de España, pues,
como bien decía su amigo García Lorca, bueno es que el pueblo coma, y hasta que se divierta, pero sin olvidar otras necesidades: “si me viera en la calle, hambriento y desvalido, no pediría un pan; sino que pediría
medio pan y un libro”.
Aurelio Pretel Marín
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SEMANA CULTURAL
Del 9 al 14 de Agosto

2014

Carrera de bicicletas
Semana Cultural 2013

Entrega de trofeos
Semana Cultural 2013
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Semana Cultural
Salobre 2014
*Día 9 de Agosto:
22´00H. –TEATRO: “ARIBEL”.
-Lugar: “La Placeta”.

*Día 10 de Agosto:
12´00H. –CONCURSO DE DIBUJO.
-Lugar: “Ludoteca Municipal de Salobre”.
18´00H. –CONCURSO DE AJEDREZ.
-Lugar: “Placeta”.

*Día 11 de Agosto:
12´00H. –JUEGOS: Tradicionales y Parchis/gymkana.
-Lugar: “La Placeta”.
18´00H. –CONCURSO DE NATACIÓN.
-Lugar: “Piscina Municipal de Salobre”.
20´00H. –5º TORNEO FÚTBOL 7 : ”Villa Salobre 2014”
-Lugar: Pista Polideportiva.

*Día 12 de Agosto:
12´00H. –EXHIBICIÓN BOMBEROS DE ALCARAZ.
-Lugar: “Puente Nuevo”.
19´00H. –CONCURSO DE PETANCA.
-Lugar: “Parque Fuente del Soto”.
22´00H. –CINE.
-Lugar: Placeta.
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*Día 13 de Agosto:
11´00H. –TALLER: “DECORA TU CAMISETA”.
Organizado por: La Residencia de mayores la Paz.
Para participar los niños deberán traer una camiseta blanca.
-Lugar: “Placeta”.
19´00H. –CARRERA DE BICI/CRONO
-Lugar: “Pista Polideportiva”.
22´00H. –CINE.
-Lugar: Placeta.

*Día 14 de Agosto:
12´00H. –MARATÓN INFANTIL.
-Lugar: “Placeta”.
22´00H. –“PLAYBACK” .
-Lugar: Placeta.

EXPOSICIÓN: Juguetes y Colecciones;
Además de cuadros realizados por niños.
(Aportados por la Gente del Pueblo).
Del 9 al 19 de Agosto, en el Salón de la Pasarela.

Horario de apertura al público:
Mañanas: de 12´00h. a 14´00h.
Tardes: de 20´00h. a 22´00h.
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Programa de Fiestas
VIERNES, 15
MAÑANA:
11:30.- Desfile de carrozas, con la actuación de una charanga.
15:00.- Paella popular, patrocinada por la Fundación para el Progreso de Salobre.
TARDE:
20:00.- Concurso de petanca, en el Parque de la Fuente del Soto.
NOCHE:
22:15.- Saluda del Alcalde de Salobre.
22:30.- Presentación de las Damas de Salobre 2.014.
23:00.- Apertura de las Fiestas con disparo de cohetes.
23:00.- Actuación en la Placeta del espectáculo “A tu vera” con Juan Jumilla y
Carmen Roldán.
00:30.- MACRO-DISCO con la FIESTA PENÉLOPE en la Pista Polideportiva.
Entrada gratuita.

SÁBADO, 16
MAÑANA:
11:00.- Mercadillo solidario en la Placeta, organizado por la Residencia de
Mayores “La Paz”.
11:00.- Concurso de mus y de truque de espadas y bastos.
12:00.- Concurso de dominó y de brisca en la Placeta.
13:30.- Invitación a las personas de la “Tercera Edad” en el Hogar de Jubilados y
Pensionistas “La Amistad”.
TARDE:
20:00.- Concurso de petanca, en el Parque de la Fuente del Soto.
NOCHE:
21:30.- Actuación en la Placeta de la compañía PRODANZA con el espectáculo
“Mientras Duermes”.
00:30.- Verbena en la Pista Polideportiva amenizada por la orquesta “Aries”.
Entrada gratuita.

DOMINGO, 17
MAÑANA:
10:30.- Apertura del Parque Infantil.
12:00.- Final del concurso de mus y de truque de espadas y bastos.
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13:00.- Final del concurso de dominó y de brisca en la Placeta.
13:00.- Concurso gastronómico, organizado por la Peña Taurina.
TARDE:
17:30.- Actuación en la Placeta de la Asociación Músico Cultural Charanga
“Somos los que Estamos”.
20:00.- Final del concurso de petanca, en el Parque de la Fuente del Soto.
20:00.- Santa Misa y Procesión en Honor del Sagrado Corazón de Jesús y ofrenda
de flores con participación de las Damas.
NOCHE:
21:30.- Concurso infantil de disfraces.
23:30.- Entrega de trofeos en la Placeta.
00:30.- Gran Castillo de Fuegos Artificiales.
00:45.- Verbena en la Pista Polideportiva con la actuación de la orquesta
“Genuinos”. Entrada gratuita.
A las 2 de la madrugada chocolatada fin de fiesta en la Placeta,
organizada por la Asociación de Mujeres de Salobre.

LUNES, 18
MAÑANA:
13:00.- Descenso del río Salobre a su paso por la localidad, organizado por los
jóvenes del municipio.

Descenso del río Salobre 2013
NOCHE:
22:00.- Monólogo cómico sobre el reciclaje por Juan Dávila. Patrocinado por el
Consorcio Provincial de Medio Ambiente.
00:30.- Gran fiesta organizada por las peñas de Salobre en la Pista Polideportiva.
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Visita de don Quijote y Sancho a
la Sierra de Alcaraz (I)
Corriendo el mes de agosto del año 1595, don Miguel de Cervantes Sahavedra se apresuraba a recorrer los pueblos del Campo de Montiel y la Sierra de Alcaraz, en su oficio de funcionario recaudador de impuestos, pero enterado del procedimiento seguido contra Cathalina
de Alarcón, vecina de Salobre, ordenó que don Quijote y Sancho se dispusiesen a lomos de
Rocinante y Rucio, para que asistieran al juicio que se celebraría en la ciudad de Alcaraz, dado
que este resultaba de especial interés y notoriedad pública. Dicho episodio se extendió como la
pólvora por el entorno de los pueblos cercanos; los corregidores, y alcaides tomaron cartas en el
asunto y decretaron que “Los paseos nocturnos de hombre y mujer, sin ser matrimonio o familiar de primer
grado se castigarían con penas graves, sobre todo si se producían en las horas nocturnas”.
Se trataba del caso seguido contra la viuda de Francisco de Palacios, vecina de Salobre, de
30 años de edad, por unas presuntas correrías nocturnas con un mozo del pueblo, de 18 años
de edad, Pedro de Zisneros. La señora era acusada de “inmoralidad pública y amancebamiento”,
con las posibles condenas; “a que oyese 52 misas mayores en día de domingo o fiesta de guardar
en forma de penitenta, que allí se le leyese su sentencia y a pagar 3.000 maravedíes para gastos
del Santo Oficio”. La afrenta social para aquella mujer sería tan desmesurada que durante mucho tiempo no dejó verse por el pueblo.
Sería condición “sine quanon” que los decretos de las autoridades se impusieran en la zona
y en especial en Salobre, para que fuera tomando cuerpo una ola de comprensión y solidaridad
con la mujer afrentada y mancillada en su honor. En este clima las mujeres del pueblo, al año
siguiente, unos días antes de ser enjuiciada la pobre viuda y acudir como testigos en su defensa,
para desagraviarla de las calumnias propagadas por los presuntos hechos, planearon desplazarse a “Las Parideras”, donde vivía dicha la mujer, a lomos de
pollinos trasportando las viandas, para celebrar una fiesta
en apoyo de Cathalina, con declamaciones poéticas y bailes
típicos, exhibiendo un gran pergamino donde se decía: “Las
mujeres de Salobre estamos contigo”.
Y aproximándose la fecha del juicio, para el día 16 de
agosto y cumpliendo los deseos de Cervantes, a lomos de
sus jumentos don Quijote y Sancho, el día 13 de agosto de
1595, caminaban desde la Cueva de Montesinos para la Ossa
de Montiel, pernoctado la noche del 14 de agosto en las Salinas de Pinilla, para recuperar fuerzas e ir completando el
último tramo.

Don Quijote y Sancho caminando hacia
Tribunal de la Inquisición de Alcaraz.

Durante el camino, desde Pinilla hasta el lugar de destino, ya entre Solanilla y Canaleja, la curiosidad de Sancho
llegaba a su límite por conocer que anidaba y almacenaba el
cerebro de don Quijote en su pensamiento y casi rezando de
miedo susurraba:
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-Tenga en cuenta mi señor don Quijote que nuestra presencia en el Tribunal de la Inquisición en nada hará cambiar el destino que correrá la pobre viuda de Salobre-Porque, si mi señor en nuestras aventuras siempre interviene con acierto para desfacer
entuertos y así ayudar a los necesitados y desvalidos, en este caso pudiéramos acabar de bruces
en las mazmorras, por no medir bien cuáles son nuestros poderes y virtudes, y cuales nuestras
miserias en estos menesteresDon Quijote quitándose la jofaina (que portaba por sombrero) y limpiándose los chorros
de sudor, que los rayos del sol dejaban caer sobre su cabeza, le inquirió a su escudero diciéndole
con vehemencia:
-Escucha mi querido y fiel escudero Sancho; jamás pongas en duda los quehaceres que
tenemos encomendados, si Dios nos ayuda a mantenernos en pie y con vida todos los días del
año y en especial estos días de agosto, no será menor el empeño y fuerza que nos dará nuestro
Supremo Señor para que nuestra presencia en el Tribunal del Santo Oficio sea una señal de
ayuda y apoyo para la pobre viuda, y para que en dicho Tribunal, y estando nosotros presentes,
se juzgue con justicia escuchando y valorando las pruebas que libren a esta mujer de la condenaSancho no replicó comprendiendo las poderosas razones de su amo, y concluyendo, ya sin
hablar, el poco trecho que les quedaba, llegaron a la posada de Alcaraz, al atardecer del 15 de
agosto, el día anterior del juicio, para cumplir con lo que se les había encomendado.
A primeras horas de la mañana ya estaban prestos para
la vista pública que abierta por el Presidente del Tribunal, el
Inquisidor y bachiller Alonso de Torres, contra la acusada,
comenzaba diciendo:“Que se había procedido de oficio por el Tribunal, y que informada la familia del joven varón, se había iniciado el
procedimiento penal contra dicha mujer, por el familiar representante
del Tribunal en Salobre, y que activada la delación con deposición de
los dos testigos de cargo, que no eran otros que el señor cura párroco y
el sacristán, se concluyó el procedimiento que daba comienzo a la vista
del presente juicio”.
A continuación se practicaron todo tipo de pruebas,
tomando declaración el Presidente a los testigos de la parte
acusadora, el cura y el sacristán, diciendo estos: “Que estando
en la noche de la fiesta del Sagrado Corazón, del mes de agosto de
1594, que habían comenzado a celebrarse por aquel entonces en Salobre, y durante la celebración de la procesión, la dicha Cathalina de
Auto de fe en el Tribunal del Santo Oficio.
Alarcón, pasando por cierta parte del recorrido había encontrado a un
hombre con quien decían estaba amancebada, y que se habían apartado los dos de la fila de la procesión para
hablar y pasear en secreto por el camino de Salobre a Reolid. Y que la acusada acabaría, sin saberse como, ni
porqué, entre la penumbra de la luz de la luna, a la salida del pueblo en compañía del mozo Pedro de Zisneros,
y que después de recrearse a solas en el tiempo y en la noche, entre suspiros y risas, se ocultaron entre los árboles,
como consecuencia de la cercanía de otras parejas que paseaban por el lugar”
La acusada que estaba defendida por el licenciado en leyes, (personero-vocero), Montoya
de Avellaneda, tachó a los dos testigos y al comisario que le habían examinado, “abogando por la
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honra y el no amancebamiento Cathalina, porque está le guardaba y guarda el mayor respeto y memoria a su
difunto esposo”. Y que no deberían ser tenidos estos por veraces porque, aún interviniendo en dicha vista velando
por la moral pública y las buenas costumbres, no habían sido testigos oculares de los hechos”.
Posteriormente, el Presidente del Tribunal admitiendo las pruebas testificales, en contrario, “iuris tamtun”, de la otra parte, dicho vocero defensor, en primer lugar, volvió a reprobar y
tachar a los testigos de cargo que no podían ser creíbles, sino que habían actuado por el rumor
malicioso propagado por jóvenes del pueblo. Y, en segundo lugar, propuso las declaraciones de
quince mujeres de Salobre, que no eran otras, que las que habían apoyado y se habían solidarizado en defensa de la acusada, días antes de esta vista, aportando pruebas verbales y documentales
que probaron y exoneraron a la acusada de todo cargo en detrimento de su honor.
Al final, concedida la palabra a la acusada se reiteró en la negativa de que, aquella noche de agosto, no se
aparto con hombre alguno a pasear a la luz de la luna. Verificándose por dicho tribunal no haber salido
de su casa aquella noche y no existiendo pruebas tampoco de amancebamiento, fue absuelta de
la instancia con todos los pronunciamientos favorables.
Dicho relato no se encuentra en el libro del Quijote,
por habérsele extraviado a Cervantes el pergamino con su
contenido unos años antes de su publicación en Madrid en
enero de 1605. Y corriendo el mes de septiembre del año
1605, cuando un funcionario del Concejo de Alcaraz, celoso de salvar y ordenar los documentos antiguos del archivo
municipal, se topó con un legajo que leyéndolo, muy atentamente, observó que se trataba de un pergamino escrito
por el mismo don Miguel de Cervantes, que relataba la vivencia de don Quijote y Sancho a su paso por el Tribunal
del Santo Oficio.

Pergamino con el relato extraviado de
Cervantes.

Pero un año después, el año 1606, dicho pergamino
acabó, sin saberse el motivo, entre las páginas del libro del
Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha. Y uno de
estos ejemplares había sido enviado desde el Concejo Municipal de Alcaraz como obsequio para la biblioteca particular de la familia noble local de los Zisneros, una rama
del señor de Balazote, don Pedro de Zisneros, con ramificaciones también en Villanueva de Alcaraz y Villapalacios.

Es la historia de lo que pudo ser y no fue, por la pérdida del pergamino, pero a cambio
hemos podido contemplar y disfrutar de este episodio al redescubrirse este, en el Archivo Municipal de Salobre, en agosto de dos mil catorce, para contemplación y regocijo de sus vecinos.
Juan Ángel Amador Fresneda
C-108424-ICAM

Y esta ficción quijotesca pudo ser el antecedente histórico y social, de aquel
año 1595, para el comienzo de la liberación de la mujer, al revelarse estas
en contra de las injusticias que sufrían.
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Guia
Comercial

Ofrece una cocina tradicional,
elaborada con productos de la
tierra de primera calidad.
Plaza Tierno Galván, 1
SALOBRE
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TABERNA BERMÚDEZ-SÁNCHEZ
y HOSTAL RURAL SU CASA

Especialidad en asados con leña
LES DESEAN FELICES FIESTAS

Junto con su Agencia de Seguros
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La Pizza Salobreña
hechas a mano

Bacón
Jamón
Barbacoa
York
4 Quesos
Atún
Nos encontrará en:
COMIDA PARA DOMICILIOS
Ctra.
Reolid
- SALOBRE - Riópar
Y CASA RURALES
-SERVICIO PREVIO AVISO A DOMICILIO- Telfs. 607 56 29 72 - 615 91 80 98

Vegetal

 Gran variedad de productos y primeras marcas, marca propia y buenas ofertas.
 Facilidades para elegir y acertar.
 Pago con tarjeta, y programa de fidelidad para socios.
 Horario: Lunes a Sábado 9-14 h. y

18-21 h., y Domingos 9-14h.

 Horario: Lunes a Sábado 9-14 h. y 18-21 h.
y Domingos 9-14h.
28

29

CARPINTERÍA - EBANISTERÍA

Maestro

C/ Puente de la Dehesa, s/nº
Tf. 967 382 052 - 619 912 513
SALOBRE
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HOGAR DEL JUBILADO DE
«REOLID»

José Carlos Alarcón Villar
ESPECIALIZACIÓN EN «TAPAS VARIADAS»
TELF. 665 878 003

HORNO DE LEÑA Y ALIMENTACIÓN

Travesía Ctra. de Jaén nº 2 - Tel. 967 382 678 - 02316 REOLID (Albacete)
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ALIMENTACIÓN
DROGUERÍA
ELECTRODOMÉSTICOS
CALZADO…

CUENCA
LUIS MIGUEL Y MARÍA JOSÉ
LES DESEAN

Felices Fiestas
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Salobre Bici Aventura
Ofrecemos una amplia gama de
bicicletas para alquilar; realizamos
tours guiados temáticos para grupos
y particulares aficionados al ciclismo y
senderismo.
Os invitamos a disfrutar de una
fantástica e inolvidable experiencia
para descubrir el valor paisajístico y
natural de Salobre.
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El Ayuntamiento
de Salobre agradece a la

FUNDACIÓN PARA EL
PROGRESO DE SALOBRE
su colaboración
El Ayuntamiento
de Salobre

Les desea

Felices Fiestas
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