CORTIJO DE LOS MARINES
Historia serrana
Balizas metálicas con señales de Sendero Local
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Salobre desde el camino a los Marines.

La Tejera

Molino de Esteban
Río Salobre

Salobre es una de las principales entradas a la Sierra de Alcaraz. Esta situación
ha influido en la vida del pueblo y por supuesto en su historia.
El recorrido del Cortijo de los Marines, es un precioso paseo que discurre por
un camino elevado desde el que se observa la bonita vega de Salobre en la
zona de la Fuente del Soto y la Tejera.
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Camino viejo de Riópar

La Hoya del Águila
Río Ojuelo

En la vega del río Salobre y Ojuelo, llegó a tener gran importancia el cultivo de una
variedad de pera de invierno, de la que quedan algunos huertos. Actualmente
la agricultura se centra en el olivo.
Casi a la mitad del recorrido, llegamos a este rincón del Cortijo de los Marines.
Se llama así porque muchos de sus habitantes se apellidaban Marín. Aquí se
desarrollaron unos hechos que marcaron este lugar en la historia reciente de
Salobre.
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Después de la contienda bélica de 1936-1939, en la zona todavía quedaban
personas contrarias a la ideología de los vencedores, eran los maquis, muy
perseguidos por las fuerzas del orden. Estas últimas, a principios de 1947
desarrollaron durante varios días una dura represión en la zona y acorralaron
en las casas del Cortijo de los Marines a un grupo perteneciente a la 5ª
Agrupación, dirigidos por “Atila”.
Al amanecer del día 8 de Marzo de 1947, se llevó a cabo un registro de las
casas por parte de la Guardia Civil, apoyada por somatenes y falangistas, que
desencadenó una inútil masacre donde dejaron sus vidas y sus ideas 6 personas,
que son recordadas cada 8 de Marzo por los habitantes de Salobre.
Seguimos el paseo y al cruzar el profundo barranco del río Salobre, llegamos
al camino viejo de Riópar que tomamos hacia la izquierda. Pasamos entre
parras que producen uva para hacer el vino de pitarra y el aguardiente serrano,
con el que elaboran ricos y curiosos licores que podemos degustar en los
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Cortijos de la Máquina de la Lana.
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establecimientos Salobreños, después de una generosa y deliciosa comida.
Antes de llegar al pueblo, pasamos junto al Molino de Esteban, donde todavía
quedan restos del caz o conducción de agua, y una hermosa noguera en la
puerta.
También pasamos por en medio de las casas que fueron almazara y
posteriormente la industria de la Máquina de la Lana, donde se elaboraban
capotes de paño, mantas muleras y los famosos “cobertores coloraos”, que
eran teñidos con zumaque (Rhus coriaria), esta planta también se usa para
curtir las pieles, antes era cultivada en esta sierra y ahora está limitada a los
márgenes y zonas baldías.
> Más información en: www.salobrerutas.es

Cruce de bajada al río.

Zumaque, planta curtiente y tintórea.
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Salimos de la Plaza Mayor por el Puente de la Calle Mayor, giramos
la izquierda
por la segunda
calle (Ramón
y Cajal), hasta la ParroBalizas metálicasa con
señales
de Sendero
Local
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quia de la Paz, tomamos la calle que pasa por la puerta de la Iglesia y
después de una leve subida, giramos a la izquierda por el camino de
salida del pueblo.
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Llegamos al Cortijo de los Marines, está vallado, podemos observar
las ruinas desde dos caminos laterales al cortijo. Para continuar seguimos por el camino asfaltado.
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Salobre desde el camino a los Marines.

Salimos del pueblo por un camino asfaltado. Ignoramos algunos caminos que salen izquierda y derecha para bajar a la vega del río Salobre
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Sale un camino a la derecha, seguimos por el asfaltado a la izquierda.
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