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1.  INTRODUCCIÓN 
 

Cuando me decidí a escribir sobre Francisco Ríos, el Pernales, y empecé a leer 

cuanta bibliografía acerca de este personaje existía, a medida que iba avanzando me di 

cuenta de un detalle que me sorprendió bastante, y fue comprobar que no había ningún 

libro que se dedicara exclusivamente a él, sobre todo porque desde siempre ha sido 

considerado como uno de los más importantes representantes, si no el que más, de lo 

que podríamos denominar el bandolerismo tardío, de principios del siglo XX. 

Es cierto que hay abundante bibliografía sobre el bandolerismo, y la gran mayoría de 

autores que han escrito acerca del tema dedican algún capítulo a Pernales, como por 

ejemplo Constancio Bernaldo de Quirós, Antonio Suárez Guillén, Florentino Hernández 

Girbal, Manuel Pérez Regordán, José Santos Torres o José María de Mena, por citar 

algunos de los más conocidos, considerándolo, en cuanto a importancia, a la misma 

altura o incluso por encima de otros destacados bandoleros de la historia más reciente, 

muchos de ellos paisanos suyos, nacidos en Estepa, como Juan Caballero, el Lero, 

amigo íntimo de José María, el Tempranillo, y posible familiar de María de las Nieves 

Caballero, mujer de Pernales, o Antonio Ríos, Soniche; Manuel López, el Vizcaya y 

Juan Camargo, el Vivillo, siendo los tres últimos tan solo unos años mayor que él.  

Respecto a este asunto de si hay más o menos trabajos escritos sobre Pernales, y 

enlazando con el tema de las fuentes que trato en el capítulo siguiente, quiero citar unas 

palabras sobre el Vivillo de Fernando Durán López, responsable de una muy buena 

edición de las Memorias del bandolero, en 2007, publicadas originariamente en 1911, 

en cuya página 15 del estudio introductorio dice lo siguiente: Las fuentes que tratan 

sobre el caballista estepeño repiten las mismas cosas con exasperante imprecisión, 

entre otras razones porque nadie se ha preocupado de investigar la cuestión de primera 

mano, y eso que abundan los testimonios en la prensa y, sin duda, los archivos 

judiciales y municipales contienen mucho material específico esperando la llegada del 

historiador que los desempolve. Hasta donde yo conozco, ese trabajo sí se ha hecho 

para algunos de los bandoleros de fines del XVIII y del periodo romántico, como Diego 

Corrientes o José María el Tempranillo, pero no tengo noticias de tales estudios 

documentados sobre los caballistas del siglo XX. Estas palabras se pueden aplicar punto 

por punto a Pernales y coincido plenamente con Durán, que ha hecho un gran trabajo de 

recopilación y estudio de documentos de un periodo muy concreto en la vida del 

Vivillo, en el que también se desarrolla la frenética actividad de Pernales, sobre quien 

aportaré abundante documentación inédita, para llenar ese espacio vacío.    

Resulta extraño que no se le haya dedicado un profundo estudio, con la exclusividad 

que el personaje merece, a lo largo de más de un siglo transcurrido desde su muerte, lo 

cual no quita que muchos de los trabajos parciales sobre su figura, como los de los 

autores antes mencionados, y de otros, con sus matices, sean de buena calidad. 

La corta carrera de bandidaje llevada a cabo por Pernales llegó un momento en que 

casi se podía seguir a diario a través de la prensa, la cual recogió centenares de noticias 

sobre sus andanzas y correrías. Su aparición y ascenso en la vida pública de la sociedad 

española fueron meteóricos, pasando en menos de dos años de ser un total desconocido 

a convertirse en la persona más buscada del país: se ofrecían importantes sumas de 

dinero a cualquiera que ayudase a su captura llegándose incluso a poner precio a su 

cabeza, fue objeto de varias interpelaciones en las Cortes, se dedicaron numerosos 

guardias civiles en exclusiva a su busca y captura para así poner fin a los últimos 

residuos del bandolerismo.  
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El 18 de octubre de 1905, contando ya Pernales con 26 años de edad, aparece la 

primera noticia en la prensa sobre él a raíz de su detención por un robo con fuerza en un 

cortijo de Cazalla de la Sierra, provincia de Sevilla, junto a sus dos compañeros de 

partida Antonio López Martín, el Niño de la Gloria, sobrino del Vizcaya, y Manuel 

Muñoz Baena, Canuto II, hijo del también bandolero José Muñoz Muñoz, Canuto I, de 

triste final, ya que fue asesinado a navajazos el 18 de marzo de 1900, por Soniche, 

cuando ambos eran compañeros y miembros de la misma partida, a causa de una simple 

discusión.  

El fin de su historia, y el comienzo de su leyenda, llega el 31 de agosto de 1907 en la 

Sierra de Alcaraz, provincia de Albacete, cuando viéndose acosado día tras día por las 

numerosas fuerzas de seguridad, habiendo sido abatido por la Guardia Civil, justo tres 

meses antes, el Niño de la Gloria, en un encuentro en Villafranca de Córdoba en el que 

él mismo tuvo la enorme suerte o habilidad de salir vivo, se dirigía hacia Valencia con 

el único compañero que le quedaba, Antonio Jiménez Rodríguez, el Niño del Arahal, 

perdiendo ambos la vida a causa de los disparos de la Benemérita, agrandando una 

leyenda que perdura con el paso de los años. 

Muy pocas son las personas que en tan corto espacio de tiempo han alcanzado tal 

notoriedad, triste fama por otro lado, pero fama al fin y al cabo. Analizando la prensa de 

la época, sólo entre periódicos y revistas de muy distintas tendencias, he encontrado 

más de un millar de noticias referidas a Pernales en dos años, principalmente en nuestro 

territorio nacional, pero llegando a trascender su fama al resto de Europa e incluso a 

Latinoamérica. Éstas, creo que son razones suficientes para que Francisco Ríos, el 

Pernales sea él solo merecedor de un libro que recoja en profundidad y con rigor su 

historia, la cual sigue latente más de un siglo después de su muerte.  

Hay dos cosas que se han dicho sobre Pernales que ni son del todo verdad ni son del 

todo mentira, la primera según afirman algunos autores encabezados por Quirós, es que 

era un hombre de instinto asesino, cruel y despiadado, comparándolo incluso con el más 

sanguinario de cuantos delincuentes hubo hasta su época. La segunda es más ya fruto de 

la leyenda que rodea al mundo del bandolerismo, que hace que ciertos personajes 

despierten las simpatías de la gente, lo de que robaba a los ricos para dárselo a los 

pobres, obviamente esto es una perogrullada porque no va a robar a los pobres.  

La única forma de sentirse protegido dentro de su territorio era la de contar con el 

apoyo de sus paisanos y esto sólo se podía llevar a cabo de dos maneras: ayudándoles 

económicamente, o lo que es lo mismo, ofreciéndoles dinero por su complicidad y 

protección, obteniendo a cambio un refugio esporádico pero seguro, así como alimento 

para él, sus acompañantes y sus caballos, siendo avisados cuando vieran guardias civiles 

merodeando por la zona, o directamente buscando a los bandoleros; y cuando 

preguntaban a los modestos cortijeros si habían visto algún bandido, la respuesta 

siempre solía ser negativa, incluso aunque estuvieran allí mismo escondidos.   

La otra manera era mucho menos efectiva, aunque a veces lo que hacía era 

complementar a la primera, y se trataba de hacerles ver a sus paisanos que si le 

delataban, dejándose llevar por la suculenta recompensa ofrecida por su cabeza, aunque 

tuvieran éxito, otros habría de su cuadrilla que llevasen a cabo cumplida venganza. Este 

juego de recompensas y amenazas, el perfecto conocimiento del terreno por el que se 

movía, su destreza como caballista, su habilidad para escabullirse de situaciones 

verdaderamente comprometidas, la escasez sobre todo al principio de fuerzas de 

seguridad y cierta pasividad o mirar para otro lado de algunas autoridades a distintos 

niveles, es lo que hizo que mientras no salió de su territorio, que comprendía las 

provincias de Sevilla, Córdoba y Málaga, pudiera campar a sus anchas.   
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Está claro que Pernales un santo no era, pero tampoco podemos hacer caso a pies 

juntillas a lo de su instinto asesino y creer a aquéllos que opinan que la maldad, en el 

término más extenso de la palabra, corría por sus venas o estaba en su ADN. Si esto 

fuera así, no se explica que su primera detención por un delito serio ocurriera pasados 

ya los 25 años. Es cierto que poco antes fue abandonado por su mujer, a causa de una 

actitud totalmente detestable, debido a los malos tratos tanto hacia ella como hacia sus 

dos hijas, y esto era de sobra conocido en todo el pueblo de Estepa, pero cuando se 

casaron en 1901, lo hizo por la iglesia con testigos, padrinos e invitados, a los 22 años, y 

según costaba, su profesión era la de jornalero, no estando reclamado por la justicia. 

El maltrato y la deplorable actitud hacia su propia familia, sus comienzos delictivos 

serios con tres acciones bastante reprobables como fueron el rapto del hijo de un 

paisano para pedir un rescate, saltándose las normas no escritas de respetar a los que 

conviven contigo y te pueden ayudar en caso de necesidad, pero sobre todo el asesinato 

del Macareno, así como la triple violación, llevada a cabo por su partida, de la mujer de 

un cortijero, al que robaron y maniataron, hizo granjearse esa fama de cruel y 

sanguinario entre sus vecinos, y es obvio que no les faltaba parte de razón, fama que 

jamás le abandonaría ni después de muerto. De estas acciones, y del resto de las que 

llevó a cabo en su corta vida, me ocuparé a lo largo de las siguientes páginas, 

describiéndolas y analizándolas.  

Llegó un momento en que él mismo se percató de que con esa actitud iba a durar 

muy poco y dio un cambio radical a su vida delictiva, tratando de ayudar, aunque fuera 

por propio interés, a los más necesitados con parte de las ganancias obtenidas producto 

de sus robos a cortijeros y personas adineradas, pero siempre fuera de Estepa, aunque 

normalmente dentro de su comarca, e intentando no hacer daño físico a nadie, salvo en 

defensa propia o en caso de extrema necesidad, cosa que no siempre consiguió.  

 

 

 
 

Comarca de Estepa, principal zona de actuación de Pernales.  

También realizó incursiones en las provincias de Málaga y Córdoba. 

Imagen obtenida del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 
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1.1 FUENTES DOCUMENTALES, BIBLIOGRÁFICAS Y PERIODÍSTICAS 

  

En todo trabajo histórico o estudio biográfico referido a acontecimientos donde no 

existen personas que los hayan vivido y te los puedan relatar de viva voz, hay que 

buscar siempre las fuentes más directas, cercanas e imparciales. En el caso de Pernales 

ya no hay nadie vivo con el que poder hablar, pero sí hay quienes lo conocieron e 

incluso lo trataron y han dejado escritas sus vivencias. Éstas son las primeras fuentes a 

las que he acudido, siendo recogidos los relatos en escritos, que aparecerán reseñados a 

lo largo de este libro a modo de bibliografía integrada en el desarrollo de cada capítulo; 

por ejemplo el del escritor Manuel Halcón (Sevilla, 1900 – Madrid, 1989) que cuenta 

una anécdota ocurrida en la finca del poeta y ganadero Fernando Villalón (Sevilla, 1881 

– Madrid, 1930), primo suyo, y que presenció siendo un niño de apenas seis años. Otro 

de los autores a destacar, y casi de la misma edad que Pernales, es el sociólogo y 

abogado criminalista Constancio Bernaldo de Quirós (Madrid, 1873 – México D. F., 

1962) que publicó varios trabajos sobre bandolerismo. 

Una fuente directa es la documentación oficial que sobre él se conserva, siendo de 

indudable trascendencia para seguir la historia de su vida en momentos muy puntuales 

de la misma. Gran parte de estos documentos son inéditos hasta la fecha, habiendo 

tenido acceso a ellos, a los originales, tras largos años de investigación, ya que muchos 

de los mismos están repartidos en diferentes tipos de archivos (municipales, históricos, 

militares, eclesiásticos, judiciales) y en diversas localidades (Alcaraz, Estepa, Albacete, 

Segovia, Sevilla, Madrid, etc.). Entre los documentos más importantes, que más 

adelante desarrollaré y analizaré, por orden cronológico, destacan:  

 

1. Partida de bautismo de Francisco Ríos Jiménez, padre de Pernales (1845) 

2. Partida de bautismo de Josefa González Cordero, madre de Pernales (1849) 

3. Partida de bautismo de Antonio Ríos Fernández, Soniche (1866) 

4. Certificado de matrimonio de los padres de Pernales, Francisco y Josefa, 

documento eclesiástico  (1871) 

5. Certificado de matrimonio de los padres de Pernales, Francisco y Josefa, 

documento civil (1871) 

6. Acta de nacimiento de José Emigdio Ríos González, hermano de Pernales, 

documento civil; y partida de bautismo (1872)  

7. Acta de nacimiento de Francisco Emigdio Ríos González, hermano de Pernales 

y gemelo de José Emigdio, documento civil; y partida de bautismo (1872)  

8. Certificado de defunción de José Emigdio Ríos González, hermano de Pernales, 

documento civil, fallecido a los diez meses y medio de edad (1873)  

9. Certificado de defunción de Francisco Emigdio Ríos González, hermano de 

Pernales, documento civil, fallecido a los tres años de edad (1875)  

10. Acta de nacimiento de José Ríos González, hermano de Pernales, documento 

civil, y partida de bautismo (1878) 

11. Acta de nacimiento de Francisco Ríos González, hermano de Pernales y gemelo     

de José, documento civil; y partida de bautismo (1878) 

12. Certificado de defunción de José Ríos González, hermano de Pernales, 

documento civil (1878) 

13. Acta de nacimiento de Francisco Ríos González, Pernales (1879) 

14. Partida de bautismo de Francisco Ríos González, Pernales (1879) 

15. Certificado de defunción del padre de Pernales, documento civil (1881)  

16. Certificado de defunción del padre de Pernales, documento eclesiástico (1881) 
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17. Partida de bautismo de Antonio López Martín, el Niño de la Gloria, documento   

eclesiástico (1885) 

18. Acta de nacimiento de Antonio López Martín, el Niño de la Gloria, documento 

civil (1885) 

19. Certificado de matrimonio de Francisco Ríos González, Pernales, y María de las          

Nieves Pilar Caballero Páez, documento eclesiástico (1901) 

20. Certificado de matrimonio de Francisco Ríos González, Pernales y María de las          

Nieves Pilar Caballero Páez, documento del Registro Civil (1901) 

21. Partida de bautismo de su primogénita María del Pilar Ríos Caballero (1902) 

22. Partida de bautismo de la segunda hija Josefa Ríos Caballero (1904) 

23. Acta de nacimiento Josefa Ríos Cabalero, documento del Registro Civil (1904) 

24. Cuaderno de campo del guardia civil en el que se relacionan con sus datos 

personales los malhechores que merodean por los términos de Estepa y Osuna 

(1904). Documento manuscrito para la identificación de fichados.   

25. Telegrama oficial del jefe de la Guardia Civil de Sevilla al ministro de la Guerra  

dando cuenta de la muerte de los bandidos Antonio Ríos, alias Soniche y 

Antonio Cruz, alias Chorizo, relacionados con Pernales (26/03/1906) 

26. Certificado de defunción de Antonio Ríos Fernández, Soniche, Registro Civil de 

La Roda de Andalucía (26/03/1906) 

27. Certificado de defunción de Manuel Alés Reina, alias Macareno, Registro Civil 

de La Roda de Andalucía (29/05/1906) 

28. Telegrama de la Guardia Civil al ministro de la Guerra comunicando haber dado 

muerte a Pernales el 22 de agosto de 1906 en las inmediaciones de Écija, dato 

que más adelante se demostró que era erróneo (29/09/1906) 

29. Certificado de defunción de Antonio López Martín, el Niño de la Gloria, 

Registro Civil de Córdoba (04/06/1907) 

30. Informe manuscrito del teniente Haro sobre la muerte de los dos bandoleros, con 

la descripción de la operación (ocho folios escritos a mano) y el inventario de lo 

que llevaban ambos bandoleros (seis folios más) (01/09/1907) 

31. Tres telegramas manuscritos dirigidos al ministro de la Guerra comunicándole la 

muerte de los bandidos, del comandante del puesto de la Guardia Civil de 

Alcaraz, del capitán general de la región de Valencia a la que pertenecía y del 

coronel gobernador militar (01/09/1907) 

32. Relación de las autoridades, prácticos y vigilantes que ayudaron a su 

localización y muerte. Informe manuscrito del teniente Haro con nombres, 

apellidos y servicios prestados por cada una de las personas (01/09/1907) 

33. Certificado de defunción de Pernales, documento civil, juzgado de Alcaraz 

(03/09/1907) 

34. Certificado de defunción de Pernales, documento eclesiástico. Archivo       

Diocesano, Obispado de Albacete (03/09/1907) 

35. Certificado de defunción del Niño del Arahal, documento civil, juzgado de 

Alcaraz (03/09/1907) 

36. Certificado de defunción del Niño del Arahal, documento eclesiástico. Archivo       

Diocesano, Obispado de Albacete (03/09/1907) 

37. Informe manuscrito del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, 

Roberto Prior Lapuebla, a la Jefatura del Estado Mayor dando cuenta de la 

operación de alerta preparada antes de la llegada de Pernales (03/09/1907) 

38. Partida de bautismo de Juana, hija de Pernales y Concha (05/09/1907) 

39. Actas de plenos del Ayuntamiento de Alcaraz (mes de septiembre de 1907) 
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40. Manuscrito del Real Decreto donde se describen las recompensas honoríficas y 

en metálico concedidas a los cinco guardias civiles (12/09/1907) 

41. Informe manuscrito del director general de la Guardia Civil comunicando que el 

Rey concede diversas condecoraciones a los guardias que participaron en la 

muerte del compañero de Pernales apodado el Niño de la Gloria (01/10/1907)   

42. Auto del juzgado de Alcaraz por el que éste se inhibe en favor de la jurisdicción 

de guerra (14/10/1907); remisión del sumario sobre la muerte de Pernales y el 

Niño del Arahal a la Capitanía General de Valencia (27/11/1907) 

43. Certificado de matrimonio eclesiástico de Pilar Ríos Caballero (1926) 

44. Certificado de matrimonio de Pilar Ríos Caballero, documento civil (1926) 

45. Certificado de matrimonio eclesiástico de Josefa Ríos Caballero (1930) 

46. Certificado de matrimonio de Josefa Ríos Caballero, documento civil (1930) 

47. Expediente realizado por la Guardia Civil sobre la donación particular de una 

escopeta que perteneció a Pernales, al Museo del Ejército. Consta de una 

carpetilla manuscrita y 23 páginas mecanografiadas (1946) 

48. Hoja de Servicios del teniente Juan Haro López. Consta de 29 páginas 

manuscritas, desde que entró como quinto en caja en Albacete (diciembre de 

1889) hasta que pasó a la reserva con el grado de capitán (agosto de 1927) 

49. Hoja de Servicios del teniente Francisco Romero Macías. Consta de 28 páginas 

manuscritas, desde febrero de 1884, que entró como recluta en Sevilla, hasta 

1926, retirado por edad con el grado de teniente coronel, que tenía desde 1918  

50. Hoja de Servicios del teniente Antonio Verea Bejarano. Consta de 42 páginas 

manuscritas, desde octubre de 1894, que se alistó voluntario como soldado de 

infantería, hasta 1942, retirado por edad, con el grado de coronel. 

Como es fácil de suponer, todos estos documentos contienen información muy 

importante, y oficial, sobre la vida y muerte de Pernales; la mayor parte de los que 

aparecen relacionados en esta lista los he escaneado yo mismo en la propia sede donde 

son custodiados o me han enviado las respectivas copias, una vez realizadas las 

gestiones oportunas, con el correspondiente sello de autenticidad. Iré insertando cada 

uno de ellos, si no completo al menos en parte, sobre todo los más densos, así como 

analizando y describiendo su contenido, en aquellos capítulos donde considere que 

puedan ser de mayor interés para los lectores.  

Lo más interesante de su biografía y lo que ha hecho que la figura de Pernales siga 

siendo analizada más de un siglo después de su muerte, ocurrió en menos de dos años 

de su vida, entre los 26 y los 28, desde que es detenido por su primer delito grave hasta 

la fecha de su muerte, desde el 18 de octubre de 1905 al 31 de agosto de 1907; 

conforme avanzaban los días más abundante era la información sobre sus acciones. 

Para estudiar este periodo hay una magnífica fuente de información, fundamental e 

imprescindible, que es la prensa escrita. A través de ella se puede hacer un seguimiento 

muy exhaustivo sobre su vida: delitos que cometió, detenciones, su manera de actuar, 

sus amoríos y descendencia, enfrentamientos con la Guardia Civil, quiénes eran los que 

formaban su partida, la relación con otros bandoleros, lugares por los que se movía, etc.     

Conforme vamos avanzando en este corto espacio de tiempo más extensa es la 

información y más numerosos son los periódicos que van dando noticias sobre sus 

actuaciones. Su fama se va incrementando de tal manera que llega un momento en que 

casi podemos seguir su vida paso a paso, ya que no había día en el que varios periódicos 

a la vez no sacaran alguna información sobre él.  

Esta abundancia de noticias aparecidas en prensa de muy distintas tendencias y signo 

político ayuda mucho a poder reflejar con total fiabilidad este importantísimo periodo 
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de su vida. Muchas veces, y dada la fama que llegó a alcanzar Pernales, una misma 

noticia es recogida en distintos periódicos de manera simultánea. Para hacerse una idea 

de la dimensión que alcanzó su figura voy a destacar un dato bastante esclarecedor: 

desde mayo de 1906 hasta septiembre de 1907, en apenas dieciséis meses, tengo 

recogidas más de setecientas noticias sobre él en periódicos y revistas de todo el 

territorio nacional, como por ejemplo, y por nombrar sólo una mínima parte, El País, 

ABC, La Época, El Imparcial, El Día, El Adelanto, El Liberal, El Siglo Futuro, La 

Correspondencia de España, La Correspondencia Militar, Gedeón, Nuevo Mundo, etc. 

Ésta es solo una pequeña muestra de los muchos periódicos que se ocuparon en algún 

momento de Pernales, sobre los cuales iré hablando a medida que vaya avanzando en 

esa última parte de su vida. Pero de entre toda la prensa quiero destacar, por lo original 

del caso y por tratar el tema de manera diferente, así como novedosa, respecto al resto 

de rotativos, al periódico España Nueva. Aunque me ocuparé de él varias veces en 

páginas posteriores, analizando sus artículos en profundidad, ya que son una fuente 

primordial de información, ahora quiero hacer unos breves comentarios sobre el mismo. 

 

 
  

Cabecera del diario España Nueva, en su edición del 30 de julio de 1907.  

Durante mes y medio se ocupó acaloradamente de las hazañas de Pernales 

 

En 1906, en pleno apogeo de las correrías de Pernales, nació este periódico de corte 

republicano, gestionado por el político, abogado, escritor y periodista Rodrigo Soriano 

(San Sebastián, 1868 – Santiago de chile, 1944); caracterizado por su agresividad, lo 

mismo en el estrado que a través de la prensa, le hizo granjearse numerosos enemigos, 

como el mismo Blasco Ibáñez, otrora gran amigo y compañero, llegando incluso a 

batirse en duelo con él, así como con otros importantes personajes de la época, 

Valeriano Weyler o el mismo hijo de Antonio Maura, entre ellos. Fue incluso exiliado a 

Fuerteventura junto con Unamuno, regresando a España con la proclamación de la 

Segunda República, en 1931. Poco después fue nombrado para ocupar el puesto de 

embajador de España en Chile, de donde ya no regresaría. Elegido varias veces diputado 

por Madrid, Valencia e incluso Málaga, usó las páginas de su periódico para llevar a 

cabo una fuerte campaña de desgaste del gobierno conservador, valiéndose, entre otras 

cosas, del asunto del bandolerismo andaluz, y más concretamente del estepeño, a modo 

de arma arrojadiza contra sus adversarios políticos; sobre todo sus críticas iban dirigidas 

hacia el que entonces era ministro de la Gobernación, el señor Juan de la Cierva, 

durante los últimos meses del verano de 1907 en que Pernales estaba en su momento 

más álgido de popularidad.  

Esta parte es la que nos interesa ya que, estando casi a diario el nombre de Pernales 

en la prensa de todo el país, siendo perseguido por numerosas fuerzas, pero nunca 

capturado, España Nueva decidió enviar un corresponsal a Estepa con la intención de 

localizarlo y realizarle una entrevista. La persona designada fue el reportero Enrique 

Mullor de Quesada y Fenech, periodista de origen cubano, nacido en 1880 y fallecido en 

Tánger el 21 de marzo de 1946, donde llevaba poco tiempo ocupando un puesto de 
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confianza del diario España. Tres años antes tuvo la desgracia de ver fallecer en Madrid 

a su hija Cristina tras una rápida enfermedad.  

El periódico llevaba tiempo dando noticias sobre el bandolerismo, tratando de las 

hazañas de Pernales, a la vez que de la incapacidad de los políticos y de la Guardia Civil 

de dar con él y detenerlo. Era el personaje más buscado, casi el enemigo público 

número uno, y es más que probable que el periódico pretendiera explotar ese filón de 

manera más original que el resto de sus competidores. Así pues, en su edición del 26 de 

julio lo anunciaron en primera plana bajo el título En busca del Pernales, que se 

mantendría para toda la serie de artículos publicados en días posteriores, y con el 

siguiente texto: “España Nueva” manda a uno de sus redactores en busca del famoso 

Pernales. Las noticias que se reciben oficialmente acerca del Pernales y de su cuadrilla 

son tan incompletas, tan contradictorias y tan vagas, que no pueden satisfacer la 

natural curiosidad del público. En vista de ello, hemos decidido obrar por nuestra 

cuenta y hacer directamente la información. El Pernales parece el bandido fantasma. 

El redactor de “España Nueva” recorrerá el campo de operaciones del Pernales, 

procurará entrevistarse con él, celebrar con él una interviú, y conocer directamente su 

modo de vida y sus hazañas. Como nos repugna el oficio de delatores, la misión de 

nuestro compañero no es dar noticia de cuanto descubra ni sepa a las autoridades. Su 

solo deber será informar al público por medio de sus correspondencias, de cuanto 

observe y de cuantas aventuras le ocurran. 

El 30 de julio, ya desde Córdoba, aparece la primera entrega de una serie de artículos 

que irá publicando el periódico, que yo analizaré a lo largo de las siguientes páginas, y 

que tratan el tema de Pernales de una manera directa y original, donde entrevista a 

varias personas del entorno del bandolero, como su madre, la familia del Vivillo, etc. 

Son una fuente muy interesante y directa que se completa en ocasiones con 

ilustraciones, y aunque a veces peca de sensacionalismo, propio del afán de vender más 

periódicos, y otras incurre en errores, alguno de ellos bastante importante, que ha hecho 

que escritores posteriores de reconocido prestigio, como el mismo Girbal, hayan tomado 

el dato al pie de la letra sin confirmarlo, haciendo que la cadena llegue incluso hasta la 

actualidad, porque no son pocos los que han copiado a Girbal, y se sigue haciendo hasta 

la saciedad. Por mi parte, espero al menos romper algún eslabón de dicha cadena de 

corta y pega, siempre apoyado en documentos oficiales y de probada originalidad.  

El periodista firmaba los artículos con un seudónimo: el Capitán Tormenta, en honor 

a la novela publicada dos años antes por Emilio Salgari; habiendo trabajado en varios 

periódicos a lo largo de su vida, como ABC o El Heraldo de Madrid, usó varios 

sobrenombres, Fernando o Duprat, entre ellos. A lo largo del mes de agosto envió 

crónicas con una media de dos cada día, hasta el 20 de agosto, que debido a sus críticas 

hacia la Guardia Civil, fue detenido y encarcelado. Aunque duró poco su estancia en la 

cárcel, condenada a diario por su propio periódico, no le dio tiempo a mandar más 

artículos sobre Pernales, ya que cuando se planteó retomar la búsqueda del mismo, saltó 

la noticia de su muerte en Alcaraz, el 31 de agosto. España Nueva realizó durante la 

primera semana de septiembre una amplia cobertura sobre lo ocurrido, mandando 

incluso otro reportero, Antonio Borrego, a El Rubio, a cubrir la detención de su amante 

Concha del Pino. Cierra la serie de artículos de nuevo el Capitán Tormenta con tres 

titulados Caciques andaluces. Bandolerismo y miseria. Toda esta serie de crónicas las 

iré analizando detenidamente una vez que he tenido acceso a su contenido, tarea que no 

me resultó nada fácil puesto que solo hay un ejemplar localizado del periódico, en la 

Biblioteca Nacional, pero no está escaneado.  
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Otra fuente imprescindible de información es el Boletín Oficial de la Guardia Civil, 

en el que se recogen, entre otras cosas, el desarrollo de las diferentes operaciones que se 

llevaron a cabo contra el bandolerismo, hasta donde se puede contar, como es de 

suponer, así como las detenciones, enfrentamientos, nombres de guardias y bandoleros, 

honores concedidos, incautaciones, etc. También de muy difícil acceso porque la parte 

que me interesa, años 1905 a 1907, solo se conserva en el Centro de Estudios Históricos 

de la Guardia Civil, que está en Madrid, y allí que me fui varios días a consultarlos uno 

a uno, cuyo contenido iré desgranando y analizando en sucesivas páginas.     

Tras solicitar los permisos correspondientes mediante solicitud oficial, y haber 

establecido contacto previo, varios meses antes, vía telefónica y correo electrónico, con 

los responsables del Centro, el 13 de julio de 2016 me fui a Madrid, a la Dirección 

General de la Guardia Civil, donde se encuentran tanto el Centro de Estudios Históricos, 

que contiene la Biblioteca especializada, como el Museo y el Archivo, los cuales visité. 

La responsable de la biblioteca me explicó que la misma fue inaugurada en 1951, y 

pude comprobar que aún conservaba parte del mobiliario de la época, el cual ofrecía un 

cierto aire impregnado de aromas que incitaban a la investigación acerca de la historia 

de una eterna lucha entre bandoleros y Guardia Civil, desde la misma fundación del 

cuerpo a mediados del siglo XIX hasta, al menos el primer cuarto del siglo XX, con la 

desaparición de los últimos caballistas de Estepa, entre ellos Pernales.  

Como bibliotecario quise indagar un poco más, y según aparece en la página del 

Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico, en el que yo mismo trabajé durante un 

año, fue fundada dicha biblioteca por el teniente general D. Camilo Alonso Vega con 

fondos procedentes de donaciones particulares y de otras bibliotecas del cuerpo de 

distintas unidades territoriales. Cuenta con unos treinta mil volúmenes cuyo fondo 

principal lo forma el Museo Literario de la Guardia Civil, compuesto por obras que 

tienen como tema más importante al propio cuerpo, así como textos legislativos y de 

formación, boletines oficiales y revistas especializadas, como la Revista de Estudios 

Históricos de la Guardia Civil que contiene varios artículos sobre Pernales, 

concretamente los de José Rico Estasen (1969), Florentino Hernández Girbal (1970) y 

Fernando Rivas Gómez (1982) sobre los cuales iré hablando a lo largo de las siguientes 

páginas. 

Justo al lado de la biblioteca está el Museo de la Guardia Civil, inaugurado en la 

señalada fecha del 12 de octubre de 1982 por el entonces Rey D. Juan Carlos I. Es 

bastante curioso de ver, y para los interesados en la historia de esta institución, es 

imprescindible su visita. Me atendió, a la vez que me hizo de guía, un subteniente, y 

aprovechando su entusiasmo e interés, charlamos un buen rato sobre Pernales, a la vez 

que me iba mostrando y explicando los diferentes objetos que forman parte de la 

colección, que distribuida en tres salas, consta principalmente de armas, banderas, 

uniformes y objetos variados. Es precisamente en esta sección donde estaba el único 

referente a Pernales, y se trata de la recreación de su muerte en un diorama, que la 

verdad es muy llamativo.  
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Diorama: Muerte de Pernales y el Niño del Arahal (Museo de la Guardia Civil) 

 

Una placa dorada contiene el siguiente texto que describe la escena: Muerte del 

Pernales y Niño del Arahal 1907. Enfrentamiento mantenido en la noche del 31-8-1907, 

en la Sierra de Alcaraz, término de Villaverde de Guadalimar (Albacete), entre fuerzas 

de la Guardia Civil, mandadas por el Teniente D. Juan Haro López, y los bandoleros F. 

R. G. (a) Pernales y El Niño del Arahal, en el cual resultaron muertos los dos 

legendarios delincuentes y herido de gravedad un guardia.    

Cualquiera que haya leído el informe del teniente Haro observará rápidamente que 

hay dos errores en el texto, el primero es el referente al momento de la muerte, ya que 

fue a mediodía, aproximadamente sobre las 2 y media de la tarde, nunca de noche. 

Respecto al segundo, aunque en realidad no tiene demasiada importancia, hay que tener 

en cuenta el contexto donde está expuesto el diorama. Se trata del final donde dice que 

un guardia resultó herido de gravedad, y de hecho, como se puede apreciar claramente, 

hay uno tendido. Voy a poner la parte en la que Juan Haro se refiere a este asunto: … sin 

tener que lamentar nada más que una ligera rozadura en la parte superior de la cabeza 

del guardia segundo Andrés Segovia Cuartero, que se la debió ocasionar en la primera 

descarga el Pernales con una posta.   

En un edifico anejo, dentro siempre del propio recinto donde hay un amplio patio 

central, alrededor del cual están todas las sedes, se ubica el archivo en el que se 

encuentra, entre otros miles de documentos, el Boletín Oficial de la Guardia Civil, que 

es precisamente el que fui a consultar, concretamente los comprendidos entre los años 

1905 a 1907, época de mayor efervescencia bandolera, si se me permite la expresión, de 

Pernales. Una vez allí también consulté el de 1904, aunque no encontré nada sobre el 

bandolero estepeño. 
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Boletín Oficial de la Guardia Civil, encuadernado por tomos. 

 Años 1905 a 1907 (Archivo de la Guardia Civil, Madrid) 

 

En capítulos venideros iré comentando lo que he encontrado sobre Pernales en 

dichos boletines, por lo que en este apartado de fuentes me limitaré a describir la 

estructura de los mismos, así como algunas de las características principales en cuanto a 

su contenido.  

Comenzó en 1858, con el Año I, número 1, catorce años después de la creación del 

cuerpo, y a lo largo de los años ha ido cambiando ligeramente su estructura y 

presentación, adoptando numeración nueva. Así por ejemplo el ejemplar del 8 de enero 

de 1905 lleva en la portada Año XVII, número 738, como se puede apreciar en la 

siguiente fotografía. 
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Portada del BOGC, 8 de enero de 1905 (Archivo de la Guardia Civil, Madrid) 

 

La periodicidad era aproximadamente semanal, aunque no de manera exacta, ya que 

tenía unos días fijos de salida, a cuatro números por mes, los días 1, 8, 16 y 24. En el 

propio boletín, a modo de subtítulo, se nos da una breve orientación acerca de los temas 

que trataba, entre los que destacaba un apartado de legislación específica, así como 

asuntos relativos a ascensos y traslados, retiros, pensiones, nombramientos, detenciones, 

sanciones y sobre todo, que es la parte que más me interesa, una sección dedicada a los 

servicios prestados, dividido por provincias y dentro de cada una de ellas por 

localidades, lo que hace más fácil la búsqueda. 
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En cuanto al formato, la verdad es que me lo esperaba algo más grande, teniendo 

unas medidas aproximadas de 21 X 14 centímetros. La paginación de cada uno de los 

boletines suele ser muy similar, oscilando entre las doce y las dieciséis páginas por 

ejemplar. Si tenemos en cuenta que salían cuatro números al mes y que están 

encuadernados por orden cronológico todos los de un año, con esto resulta que el de 

1904 tiene 696 páginas, el de 1905 consta de 704, el de 1906 tiene 752, siendo el más 

extenso el de 1907, con 784 páginas. Con tan solo hacer una suma rápida, el total de los 

cuatro boletines nos da un resultado de 2936 páginas, que tuve que revisar.   

En ocasiones se relatan actuaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil, y aunque lo 

hace siempre de manera breve, tiene un gran interés ya que da los nombres de los 

guardias que han participado en las diferentes operaciones (detenciones, aprehensiones, 

enfrentamientos, algunos de ellos con resultado de muerte, etc.). Sí que he echado de 

menos los nombres de las personas detenidas, ya que así como se hace mucho hincapié 

en los miembros del cuerpo, con nombre, apellidos y cargo, en cuanto a los detenidos, 

salvo en muy contadas ocasiones, no se les identifica, se habla de sujetos, personas, 

bandidos, delincuentes, bandoleros… por lo que en algunos casos he tenido que 

contrastar con la prensa la fecha de la detención para buscar las referencias concretas. 

 

 
 

Boletín Oficial de la Guardia Civil, 8 de enero de 1905, página 24: Detención en 

Estepa de 4 personas por el teniente Antonio Verea Bejarano. Aunque no se den los 

nombres, es probable que una de ellas fuera Francisco Ríos González, el Pernales.  

 

En el boletín, cuya portada he puesto en la imagen, hay un ejemplo clarificador de 

cuanto estoy diciendo, donde el teniente Verea Bejarano, que estaba al mando de la 

fuerza de la Guardia Civil en Estepa en 1905, detiene a cuatro personas en dicha 

localidad, sobre los cuales no se da ningún dato más, pero sí se ofrece la relación 

detallada de los cargos que ocupaban, y sus nombres completos, del resto de hombres 

que participaron en la detención, dato interesante ya que nos da una relación de parte de 

la fuerza que estaba en aquel momento actuando contra este bandolerismo residual que 
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asomaba su cabeza por la comarca estepeña. Tan solo se dice que se dedicaban al robo, 

y se da el apodo del que en aquel entonces era el más conocido bandolero estepeño, que 

es el Vivillo, cuyo nombre era Joaquín Camargo Gómez.   

He querido ampliar a propósito el ángulo de la imagen para ver una anotación a lápiz 

que hay en el margen de la página, criticable lo primero, así como el subrayado a 

bolígrafo, que es aún peor, y más tratándose de un documento de 1905. El resto de 

boletines que consulté, también tienen este tipo de marcas a bolígrafo, en las partes 

justamente referidas a Pernales y a su entorno, no habiendo absolutamente nada más 

señalado, y digo esto con conocimiento de causa, ya que me he revisado las casi tres mil 

páginas una a una, y como también he leído todo lo que se ha escrito sobre Pernales, 

que tenga cierto rigor y calidad, claro, estoy en disposición de asegurar quién ha 

realizado dichas marcas, y en qué año, pero no se trata de afear aquí las acciones de 

nadie, ni por supuesto señalarle, tan solo quiero dejar constancia de este hecho, que ya 

comenté a los responsables del archivo en su momento, informándoles de que la acción 

se hizo desde dentro. 

Dejando ya a un lado este asunto, me voy a centrar en la anotación, donde se puede 

leer claramente la palabra Pernales, por lo que es fácil deducir que la persona que lo 

escribió pensaba, al igual que yo, que uno de los cuatro detenidos era Pernales. ¿Por qué 

digo esto? La pista nos la da el propio Antonio Verea Bejarano veinticinco años después 

en una carta que le envía a Antonio Suárez Guillén, a requerimiento de éste, para la 

breve biografía que en 1930 publicó en las páginas 8 y 9 del periódico El Heraldo de 

Madrid, del viernes 28 de noviembre de 1930. En la misma le explica que a principios 

de 1905 fue destinado a Estepa como teniente jefe de esa línea, y aunque más adelante 

comentaré este hecho detenidamente, quiero dar unas pinceladas de lo que hay en dicha 

carta, ya que tiene que ver directamente con lo que aparece en el texto del boletín. Dice 

que a su llegada a Estepa se encontró con una serie de individuos que aunque vivían en 

la localidad bajo la apariencia de trabajadores, por la noche se dedicaban a la rapiña y a 

desvalijar a cuantos encontraban por los caminos de los alrededores de la localidad, 

nunca a sus propios paisanos, para obtener de ellos su encubrimiento, y cometiendo 

todo tipo de fechorías. A continuación da cuatro nombres de entre los más conocidos, 

sobre los cuales dice que tenía vigilados e incluso los llegó a detener en varias 

ocasiones, poniéndolos a disposición de la justicia. Los cuatro nombres que da son: 

Antonio López Martín, el Niño de la Gloria; Antonio Cruz Fernández, Chorizo; Eusebio 

Páez Borrego, el Chato y Francisco Ríos González, Pernales.  

No se puede afirmar con seguridad que estos fueran concretamente los cuatro 

detenidos del boletín, ya que no aparece ninguna seña más de identidad, pero no estaría 

lejos de la realidad pensar que si no fueron los mismos, alguno pudo estar entre ellos, y 

por qué no Pernales, al que posteriormente volvió a detener el teniente Verea Bejarano 

por un delito, esta vez sí bastante más grave, como fue el robo con estupro cometido ese 

mismo año 1905, junto al Niño de la Gloria y a otro de sus lugartenientes, llamado 

Manuel Muñoz Baena, alias Canuto II, en Cazalla de la Sierra.        

La parte central y principal de este libro, la fundamental y más extensa, la que recoge 

las acciones llevadas a cabo por Pernales y los distintos miembros que formaron parte 

de su banda, tiene como fuente documental primaria a la prensa escrita, que en este 

periodo tan concreto de nuestra historia era el único medio de comunicación que existía 

para mantener informada a la población, y de ahí su abundancia y diversidad. La 

diferencia respecto al momento actual, aunque siga habiendo prensa de papel, es 

notoria, sobre todo en cuando a inmediatez, gracias a la aparición y desarrollo de la 
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informática, internet, redes sociales, correo electrónico, teléfonos móviles inteligentes y 

lo que vendrá. 

Ya comenté al principio de este capítulo que entre las fuentes principales y más 

importantes sobre Pernales destacan, por su oficialidad, los documentos originales; 

excepto el certificado de defunción, que está en Alcaraz, la gran mayoría de aquéllos 

que tienen que ver con su vida y las personas de su entorno (madre, padre, esposa, hijas, 

compañeros de partida…), que recogen nacimientos, bautismos, matrimonios y 

defunciones, al ser todos naturales de Estepa, se encuentran en dos archivos de esta 

localidad. El primero de ellos, el eclesiástico se ubica en la iglesia de Nuestra Señora de 

los Remedios, sito en la plaza del mismo nombre, muy cerca de la calle Alcoba, donde 

nació y vivió Pernales con sus padres, paralela a la calle Toril, a la que se trasladó 

cuando se casó con Nieves Caballero, y pegada a la calle Dehesa, donde vivía de soltera 

la propia Nieves, en el número 32.   

En uno de mis últimos viajes a Estepa volví a consultar este importante archivo en el 

que he encontrado abundante documentación original, entre la que cabe destacar la 

partida de bautismo de Pernales (1879), sus dos hijas legítimas Pilar (1902) y Josefa 

(1904), así como la de Soniche (1866); certificado de matrimonio de los padres de 

Pernales, Francisco y Josefa (1871), del propio Pernales (1901), de sus hijas Pilar 

(1926) y Josefa (1930), etc.  

He de decir que los documentos están muy bien encuadernados y conservados en un 

armario de los bajos de la parroquia que los protege de la luz y la humedad, lo cual hace 

que estén en un magnífico estado de consulta, y para que el lector se haga una idea de lo 

que digo, puede observar la fotografía tomada de algunos de los tomos consultados que 

contienen parte de los documentos descritos y que junté para la ocasión. 

 

 
  

Libros de bautismos, casamientos y sepelios donde están recogidos 

los documentos originales sobre Pernales, sus padres, mujer e hijas. 

Archivo de la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios (Estepa) 
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El segundo de los archivos estepeños que quiero citar es el del Juzgado de Primera 

Instancia e Instrucción número 1, ubicado en la calle Castillejos, muy cerca del anterior, 

donde justo a la entrada se halla el Registro Civil que contiene, entre otros, los 

documentos del nacimiento de Pernales, su matrimonio, así como el de defunción de su 

padre, etc.  

En el sótano, a lo largo de decenas de metros de estantería, descansan sumarios y 

expedientes, pero lamentablemente para mí como investigador, ya no se encuentran los 

que contienen los datos referidos a los años en que tuvieron lugar las actuaciones más 

señaladas de Pernales. Aún así, en una búsqueda más exhaustiva, revisando casi 

documento a documento, encontré alguna cosa curiosa sobre García Casero, de la que 

hablaré más adelante, así como un expediente que recoge la estadística, según se lee en 

la potradilla, de los diferentes juicios (de faltas, verbales, etc.) celebrados en Estepa 

entre los años 1904 y 1907.  

Dentro de la carpetilla aparece el número de juicios agrupados por trimestres, ya 

finalizados, con el resultado de condena o absolución, contra el orden público, la 

propiedad y las personas, destacando como curiosidad el detalle de recoger el número 

de habitantes con que contaba Estepa en aquella época, que eran 8.733 habitantes, 

coincidiendo en este caso con el dato que más adelante dará Casero en su libro Caciques 

y ladrones, de los cuales había 668 alumnos escolarizados. 

 

 
 

Documento conservado en el archivo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, 

número 1,  de Estepa, donde se recogen datos estadísticos sobre diferentes juicios, en 

este caso de faltas, celebrados en Estepa desde el año 1904 a 1907, época en que 

Pernales llevó a cabo sus más importantes fechorías. Como dato curioso observamos 

el número de habitantes que había en Estepa en esos años, muy cerca de los 9.000 
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Quiero regresar de nuevo a las fuentes bibliográficas para hablar de dos libros muy 

interesantes, de los que iré haciendo mención en diferentes ocasiones a lo largo de las 

siguientes páginas. Anteriormente he comentado que no se había escrito hasta la fecha 

ningún libro que estuviera dedicado por entero a Pernales, pero en realidad no es del 

todo cierto, sí hay uno, aunque es tal su rareza y escasez de ejemplares que muy poca 

gente ha tenido la ocasión de leerlo. Es el primero de los que quiero hablar y su título El 

Pernales: Historia de este célebre bandido, escrito por Augusto (de) Castrobello, 

publicado en Barcelona por la editorial Maucci, en 1907, con 126 páginas. Lo que más 

me llamó la atención es la fecha de publicación, justo el año en que murió Pernales. El 

único ejemplar que se podía consultar en toda España lo localicé en el catálogo de la 

Biblioteca del Ateneu Enciclopèdic Popular de Barcelona, sin fecha de impresión ni en 

el catálogo ni en el libro, según me comunicó el bibliotecario por teléfono y con el 

ejemplar en la mano. Investigando un poco encontré una referencia que me iba a aclarar 

todas las dudas, e incluso aportaba un dato muy interesante que era el índice; aparecía 

en el periódico barcelonés La Vanguardia, el lunes 21 de octubre de 1907, y tal cual la 

reproduzco a continuación escaneada de la propia página del periódico.  

 

 
 

Con esta noticia queda claro que la fecha de publicación, aunque no aparezca 

impresa en el libro, es 1907, y más concretamente en octubre, cuando no hacía ni dos 

meses que había muerto Pernales, lo cual nos da pie a pensar que Castrobello lo escribió 

en apenas mes y medio, ya que en los últimos capítulos recoge el informe oficial sobre 

la muerte del bandolero, realizado por el teniente Juan Haro de la Guardia Civil, que 

estaba al mando de la partida que salió en su busca, y que publicó íntegramente ABC el 

6 de septiembre de 1907. Puede ser también que, debido a la fama del personaje, 

estuviera ya escribiéndolo y se precipitara a concluirlo, debido a su prematura muerte, 

pero esto ya es elucubrar. Como dato curioso se realizó un cartel publicitario 

anunciando la aparición y venta del libro al precio de 2 reales, ilustrado con 27 

grabados, probablemente a cargo del propio autor, muy realistas y de notable calidad, 



18 

entre los que podemos destacar, junto a Pernales, los dibujos del Niño del Arahal, del 

teniente Haro o de los cadáveres de los dos bandoleros, entre otros. Esto dio lugar a que 

en la propia obra apareciera como reclamo la frase edición profusamente ilustrada. 

 

 
 

En 1910 salió una edición en Buenos Aires, a cargo de la Imprenta Nacional, tal vez 

aprovechando el tirón del personaje y la relación que tuvo con José Camargo, el Vivillo, 

bandolero también estepeño catorce años mayor que Pernales, huido a Argentina y 

extraditado a España en 1909, que tuvo gran repercusión en aquel país.  

Sea como fuere, lo cierto es que viendo sólo el índice nos podemos hacer una idea de 

lo interesante que resulta el libro, y una vez leído así es por varios motivos. En primer 

lugar, por la cercanía en el tiempo en cuanto a los hechos acontecidos, que aún estaban 

en boca de todos, debido a la fama alcanzada, pero sobre todo por el propio contenido 

del libro y por la manera en que está escrito. Si nos fijamos en el índice vemos que 

comienza la historia cuando Pernales es ya adulto, supuestamente trabaja como conserje 

y tiene sus primeros amoríos serios.  

Avanzando en los títulos de los capítulos se aprecia que varios de ellos hacen 

referencia a acontecimientos ocurridos en su vida, como la fuga de la cárcel de La 

Campana, lo acontecido en el cortijo de la Coronela, su relación con Concha y su 

posterior detención, su paso por Valencia, etc. Ahora bien, una vez analizado el libro 

con detenimiento, precisamente lo que lo hace tan interesante es el propio estilo que 

utiliza Castrobello: describe acontecimientos reales como si se tratara de un ensayo de 

historia, pero sólo en algunos pasajes, porque también va alternando, o más bien 

mezclando, unos con otros hasta hacer que se convierta en una novela histórica, con lo 

que ello conlleva de licencias literarias, en las que se permite mezclar hechos reales con 

otros inventados, llegando a profundizar aún más al usar el estilo teatral en diálogos 

directos entre personajes, en relaciones y lugares inventados por el propio autor.  

Es precisamente este juego de estilos, junto a la fecha de su publicación y la escasez 

de ejemplares, lo que hace que sea tan interesante el libro. A esto habría que añadir los 

escasos o casi nulos datos que existen sobre su autor. Yo al menos no he encontrado 

nada sobre él, salvo que aparece como autor de la curiosa y rara obra El felicitante 

moderno: nueva colección de felicitaciones en verso escritas en variedad de metros y 
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adecuada a toda clase de personas: con un apéndice de poesías morales, propias para 

ser recitadas por niños y niñas, de 1921 como fecha más probable, también sacado a la 

luz por la editorial Maucci, con 223 páginas.          

El otro libro del que quiero hablar es mucho más conocido y reeditado que el de 

Castrobello. Se trata de Caciques y ladrones, de Rafael García Casero, cuyo subtítulo 

es: Anécdotas, noticias, datos e historias referentes al caciquismo en Estepa y a los 

caballistas Vivillo, Pernales, Soniche y Vizcaya, impreso en Almería, agosto de 1908, 

con casi 300 páginas. Lo interesante de esta obra, que ya levantó una gran polémica 

cuando apareció, es que su autor, comandante de la Guardia Civil, aunque retirado, 

plasma las vivencias y el conocimiento que de primerísima mano tenía de los habitantes 

de Estepa, tanto de las autoridades como de los bandidos, lugar en el que vivió desde 

1902 a 1907, de donde supuestamente era natural, según apunta el capitán Fernando 

Rivas González, en 1982, en un artículo titulado Los caballistas de Estepa.  

En este período se encuentra Pernales actuando en la comarca de Estepa, al que 

Casero personalmente conocía e incluso trató en alguna ocasión, como él mismo nos 

dice en su libro. Debido a las opiniones vertidas, ya no en esta obra, sino algún año 

antes, en la prensa, sobre todo en El País, criticando la pasividad de las autoridades para 

con los bandidos, que llevaban más de dos décadas campando a sus anchas por la zona, 

tuvo que abandonar Estepa al sentirse fuertemente amenazados él y su numerosa 

familia. 

Para hacernos una idea de la cantidad de bandidos que había sólo hay que acudir a la 

página 22 y 23 de la reedición de la obra llevada a cabo por la editorial Turner en 1979, 

mucho más asequible, en donde aparecen 133 nombres, divididos en dos categorías: la 

primera está formada por 31 bandidos y sus auxiliares, los que el propio autor llama de 

cartel, los de más renombre, los que en distintas épocas formaron cuadrilla con los 

afamados capitanes Soniche, Vizcaya, Vivillo y Pernales… La relación de la primera 

categoría podríamos aumentarla en el doble o triple si se nos dejara examinar los 

archivos del Juzgado de Instrucción y de los puestos de la Guardia Civil de Estepa, con 

relación solamente a los últimos quince años; pues los malhechores que dejamos 

anotados son únicamente los más modernos, los que sobresalen más, y por sus 

criminales hechos dejaron su nombre grabado en nuestra memoria.  

Un dato curioso e interesante de esta relación es que a cada uno de los de la primera 

categoría le añade un asterisco (*) si está en prisión o una cruz (†) si ha sido muerto por 

la Guardia Civil, apareciendo veinte así, entre ellos está Pernales con la cruz; los otros 

once, que no tienen nada, siguen vivos y libres, como el Vivillo, que había escapado a 

Buenos Aires. El hecho de que a finales de 1907 hubiera tantos detenidos o muertos 

recientes es debido a la enorme presión sufrida en la comarca de Estepa, donde el 

bandolerismo se había convertido en un cáncer social que había que extirpar, lo que 

llevó al Gobierno a enviar a centenares de guardias civiles.  

Esto quedó ya bien reflejado en un artículo publicado en el periódico El Imparcial el 

1 de agosto de 1907 que llevaba por título El bandolerismo y la política: lo que dice el 

Ministro de la Gobernación, donde destacamos que de 35 bandidos, entre muertos, 

presos o en libertad, 31 son naturales de Estepa y cuatro de otros puntos, lo cual 

demuestra que el bandolerismo se nutre especialmente de aquella ciudad. La familia 

del Vivillo es una de las principales de Estepa. Cuando cualquiera pierde sus 

caballerías no tiene más que ir a Estepa a rescatarlas, pagando cierta suma al cacique.  

Por entonces era ministro de la Gobernación, lo que hoy correspondería a ministro 

del Interior, el murciano Juan de la Cierva y Peñafiel, que lo fue desde el 25 de enero de 

1907 hasta el 21 de octubre de 1909, dato importante porque coincide justo con la 
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actividad delictiva de Pernales, que tantos quebraderos de cabeza le dio, como veremos 

más adelante. Baste comentar que en este mismo artículo el ministro considera poco 

discreto que se hable tanto del Pernales, no por lo que a éste se refiere, sino porque 

tales relatos contribuyen a fomentar el bandolerismo por la leyenda de que se le rodea. 

En Estepa esta cuestión del bandolerismo se halla mezclada con la política local. El 

gobernador de Sevilla me ha enviado todos los antecedentes y hay que obrar con suma 

cautela porque en el asunto se hallan mezcladas personas respetables.   

Esta idea es la que subyace en el libro de García Casero, la de que los caciques y 

autoridades eran tanto o más bandidos que los propios bandoleros, lo que le hizo 

granjearse muchas enemistades, ser amenazado y como consecuencia de todo ello tener 

que abandonar Estepa. Como a lo largo de las siguientes páginas iré haciendo algunas 

referencias a su libro, tan solo, y aparte de lo ya dicho, voy a comentar su estructura y, 

de manera breve, el contenido. Está dividido en cuatro partes:  

1ª Bandidos y caciques estepeños. Comienza explicando los motivos que le llevaron 

a escribirlo, continúa  describiendo la localidad de Estepa, que en 1908 contaba con casi 

9.000 habitantes, siendo cabeza de partido judicial, constituido por los pueblos de 

Aguadulce, Badolatosa, Casariche, Gilena, Herrera, Lora de Estepa, Marinaleda, 

Pedrera y La Roda, sin estación de ferrocarril pero con cuartel de la Guardia Civil. 

Sigue la parte ya comentada dedicada a los bandidos estepeños para concluir con las 

causas del bandolerismo y su arraigo en Estepa debido en parte a la connivencia, alianza 

y proteccionismo de los caciques.  

2ª Políticos y encubridores. Lo dedica a la protección que se llevaba a cabo desde 

distintos estamentos que alcanzaba no sólo a políticos locales sino más arriba, sobre 

todo desde la década de los ochenta del siglo XIX hasta 1906 donde llegó a ser tan 

alarmante la actuación de ciertos personajes como Vivillo, Soniche y Pernales, junto a 

sus respectivas cuadrillas, que debido a la alarma social generada, al Gobierno no le 

quedó más remedio que enviar una gran fuerza a la zona, dando como fruto la muerte de 

varios bandidos, como Soniche, el 25 de marzo de 1906, la huída de otros como Vivillo 

y la detención de muchos, junto a los que consideraban sus protectores. Fueron a la 

cárcel casi cien personas entre las que había alcaldes y exalcaldes, concejales, jueces, 

médicos y muchos ricos propietarios de la comarca de Estepa, y aunque a finales de ese 

mimo año de 1906 fueron puestos en libertad, el golpe dado fue de enormes 

dimensiones. 

3ª Audacia de los bandidos o indiferencia de las autoridades. Esta parte la dedica a 

comentar las hazañas de los cuatro bandidos más famosos de Estepa que actuaron desde 

finales del siglo XIX hasta principios del XX: Soniche, Vizcaya, Vivillo y Pernales, 

todos con final trágico.  

4ª Nuestra tertulia. Comenta que durante el tiempo que estuvo viviendo en Estepa 

solía ser asiduo a las tertulias del casino, donde uno de los principales temas era el 

bandolerismo local. Concluye denunciando su propio acoso, con amenazas a su familia 

e incluso teniendo a soportar agresiones físicas, debido a los artículos que había escrito 

denunciando la situación de Estepa, llegando a tal extremo que en el verano de 1907 lo 

denunció ante el señor de la Cierva y viendo que no se le garantizaba protección para él 

y su familia, tuvieron que abandonar el pueblo, como ya ha quedado dicho, fijando su 

residencia en otra localidad, aunque dentro de la provincia de Sevilla, a lo cual me 

referiré más adelante, en el siguiente capítulo dedicado a dar una semblanza de Rafael 

García Casero. 
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Primera edición del libro de Rafael García Casero, Almería, 1908. 

En la cubierta podemos contemplar una fotografía del autor. 

 

Una vez leído con detenimiento el libro, he querido saber más sobre la persona que 

escribió tan interesantes cosas, que conoció y trató a Pernales, pero al no existir ninguna 

biografía suya, creo que puede resultar de interés para los lectores tener a su alcance los 

apuntes que he podido ir sacando sobre García Casero. 
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1.2. EL COMANDANTE GARCÍA CASERO    
 

No son muchos los datos que hay sobre Rafael García Casero, que así se llamaba, y 

los que he conseguido he tenido que ir sacándolos de la prensa de la época, revistas y 

periódicos de corte generalista que recogieron noticias suyas y en los que él mismo 

llegó a escribir algunos artículos, como por ejemplo El País, El Liberal, Los 

Dominicales, La Unión Ilustrada, El Imparcial, ABC, La Ciudad Lineal. Hay otro tipo 

de prensa de carácter más técnico, especializada en temas militares, que en algunos 

casos recogen datos oficiales, como La Correspondencia Militar, El Heraldo Militar, El 

Correo Militar, El Año de la Infantería, El Diario Oficial del Ministerio de la Guerra 

(DOMG). Este último era una publicación que ofrecía noticias referentes a los cuerpos 

militares, a los enfrentamientos en los que estaba inmersa España, como por ejemplo lo 

relativo al conflicto con Cuba y Filipinas, donde aparecían datos oficiales sobre las 

personas que formaban parte de las fuerzas armadas, entre los que se encontraba García 

Casero. El primer número apareció el 8 de enero de 1888 y mantuvo este nombre hasta 

1928. Posteriormente se denominó Diario Oficial del Ministerio del Ejército, hasta 

1977, y luego pasó a ser el Diario Oficial del Ministerio de Defensa. Otra fuente de 

información es su propio libro Caciques y ladrones, sobre todo en lo que se refiere al 

periodo de su residencia en Estepa.  

Con todo esto he podido trazar una biografía que comienza con la fecha exacta de su 

nacimiento, el 7 de noviembre de 1855, según aparece recogido en El Año de la 

Infantería, Volumen I, 1901, que era un anuario de carácter profesional donde se daba 

cuenta del escalafón y ascensos del personal del cuerpo de infantería de la armada, así 

como de su organización y legislación militar. En esta misma publicación aparece como 

fecha de su ingreso en el ejército el 30 de mayo de 1870, y haciendo una cuenta rápida 

vemos que sin haber cumplido aún los quince años ya formaba parte del estamento 

militar, cosa que no era rara en aquella época como se puede ver comparando fechas de 

varios centenares de personas que aparecen en la misma lista. Este último dato de la 

entrada en el ejército lo he podido corroborar consultando el Tomo IV del Índice de 

expedientes personales conservado en el Archivo General Militar de Segovia, y 

publicado en nueve tomos en 1959, donde junto a su nombre encontramos el mismo año 

de 1870, precedido de la abreviatura Inf. (Infantería). Estuvo un tiempo formándose e 

hizo carrera militar ya que mediante una Real Orden de 13 de marzo de 1890 se le 

asciende, por antigüedad, de alférez a teniente. La noticia aparece recogida dos días 

después tanto en El Correo Militar como en el DOMG, en la sección de ascensos del 

personal de la administración militar. Otro dato importante que aparece en esta última 

publicación es que estaba destinado en Filipinas.  

Para continuar el periplo del ahora teniente García Casero hay que ir a la edición de 

1979 de su libro, concretamente al prólogo que firma José Jesús García, donde tras 

alabar la brillante hoja de servicios en el benemérito instituto de la Guardia Civil, 

persiguiendo temibles malhechores, con un éxito que apenas podrán igualar otros 

continúa diciendo que desde el año 1890 al 92 efectuó 861 aprehensiones por diferentes 

delitos, entre las cuales se encuentran 155 de terribles malhechores de la provincia de 

Batangas, en Filipinas. Este dato lo obtiene el autor del prólogo de un informe sobre 

García Casero emitido por la Junta Consultiva de Guerra, que comentaré más adelante. 

Según se desprende de esto, en algún momento pasó del cuerpo de infantería de la 

armada a formar parte de la Guardia Civil. En esa época debió de volver a España y 

permanecer dos años, ya que en 1894 aparece con el grado de primer teniente destinado 

como segundo ayudante en la Línea de la Concepción-Gibraltar, pero el 18 de octubre 
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de ese mismo año, según aparece en el DOMG, por el turno de elección, es destinado de 

nuevo a Filipinas, para lo cual será baja en la Península y alta en esas islas, y deberá 

hallarse con la debida anticipación en Barcelona, a fin de verificar su embarco en el 

vapor que saldrá de dicho puerto el día 9 de noviembre próximo. Allí permanece varios 

años siendo condecorado con la Cruz de la Orden de San Hermenegildo, según recoge 

el DOMG de 5 de diciembre de 1895, Orden que simboliza cualidades tan esenciales en 

el Ejército, como lo son la constancia militar y un comportamiento y conducta 

intachable. En la misma publicación, el 18 de marzo de 1896, aparece una relación de 

personas, entre las que está Casero, con el siguiente texto: el Rey, y en su nombre la 

Reina Regente del Reino, ha tenido a bien declarar aptos para el ascenso, cuando por 

antigüedad les corresponda, a los 117 primeros tenientes de la escala activa del arma 

de Infantería. Justo un año después aparece una noticia en La Correspondencia Militar 

del 1 de marzo de 1897 donde por el comportamiento observado en los combates de 

Calangay, San Nicolás, Pansipit, Poor, y Payape Guitua en Filipinas, se concede 

empleo de Capitán al Teniente de la Guardia Civil D. Rafael García Casero.  

El DOMG de 9 de julio de 1897 recoge la siguiente noticia: En recompensa al 

comportamiento observado en el combate sostenido contra los insurrectos en las 

estribaciones del monte de Sinician (Batangas), el día 3 de abril del corriente año, se 

aprueba la concesión de la Cruz de 1ª clase del Mérito Militar con distintivo rojo, 

pensionada, a D. Rafael García Casero, Capitán del 20º Tercio de la Guardia Civil. 

Unos días después, en el DOMG del 23 de julio de 1897, de acuerdo con el informe de 

la Junta Consultiva de Guerra se le concede la Cruz de 1ª clase del Mérito Militar con 

distintivo blanco y pensión del 10 por 100 de su actual empleo hasta su ascenso 

inmediato. A continuación se inserta el informe íntegro en el que se solicitaba 

expresamente esta condecoración a través de un oficio cursado por el capitán general de 

Filipinas Fernando Primo de Rivera, que estaba al mando de los combatientes en 

Batangas. Este informe es un documento importante porque es extenso y recoge varias 

de las actuaciones que llevó a cabo en Filipinas siendo aún teniente y estando al mando 

de una fuerza de la Guardia Civil, lo que le valió también su ascenso a capitán, así como 

algunos datos personales. Ya he comentado algo sobre dicho documento pero quiero 

destacar algunos párrafos más. Al comienzo se dice expresamente que es propuesto para 

la condecoración citada por servicios prestados en la persecución de malhechores… son 

adjuntos como comprobantes de dichos servicios copias de un oficio del Gobernador 

Civil de Batangas, así como un certificado del mismo Gobierno en que constan las 

aprehensiones llevadas a cabo por la fuerza de la Guardia Civil a las órdenes de dicho 

oficial. Como ejemplo destaca el resultado de la persecución y destrucción de una 

partida de malhechores que capitaneaba Plácido Talatala. Logró averiguar quiénes 

componían la referida partida y espías que tenían, y después de tres encuentros y coger 

caballos, municiones y armas, consiguió al fin su exterminio, dando muerte, hiriendo o 

capturando a los que la componían. A continuación se menciona el dato de las 

aprehensiones obtenidas entre 1890 y 92, que ya he comentado, y que forma parte del 

certificado del Gobierno Civil de Batangas incluido en ese informe como documento 

adjunto. También menciona como mérito la captura del célebre bandido Anacleto 

Legaspi, del pueblo de Taal. Igualmente elogia la inteligencia desplegada en otra 

operación capturando a unos conspiradores. En cuanto a su comportamiento, intachable 

conducta y excelente concepto que siempre ha merecido hacia sus jefes, lo atestigua con 

los documentos citados. El informe finaliza con el siguiente dato sobre García Casero: 

No obstante, apreciando en conjunto todos ellos y los buenos antecedentes que 

concurren en el interesado, que cuenta veinticinco años de servicios, se halla en 
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posesión de dos cruces blancas del Mérito Militar, la medalla de Alfonso XII y de la 

Guerra Civil, así como también del empleo de Capitán concedido en octubre de 1896 

por mérito de guerra. 

Para concluir con el tema de las condecoraciones, en el DOMG de 23 de noviembre 

de 1897, el Rey, por resolución de 3 de actual, ha tenido a bien aprobar la concesión de 

gracias (entre otros) al Capitán de Infantería, con destino en el 20º tercio de la Guardia 

Civil, D. Rafael García Casero, en recompensa al comportamiento que observaron en 

el combate sostenido contra los insurrectos en Holarán, jurisdicción de Banán 

(Batangas), el día 7 de mayo del corriente año. Recompensa que se le concede: Cruz de 

1ª clase del Mérito Militar con distintivo rojo, pensionada.    

Tras la pérdida de Filipinas en 1898, y la firma de la paz, en París, en diciembre de 

ese mismo año, por la que España cedía sus colonias a EEUU, muchos de los militares 

allí destinados comenzaron su regreso a nuestro país. De este modo se crearon las 

Comisiones liquidadoras de cuerpos disueltos de Ultramar, afectas a los cuerpos 

activos de la Península, según reales órdenes de 11 de febrero y 22 de marzo de 1899. 

(Ambas se pueden consultar en el DOMG números 33 y 65). El 25 de agosto de 1899 

García Casero pasa de excedente en la primera región a la segunda, en igual situación. 

Una vez en la Península, y según noticia recogida en El Correo Militar de 27 de 

septiembre de 1900, es destinado como capitán al Regimiento Reserva de Huelva 

número 94, pero dos meses después en el DOMG de 25 de noviembre aparece un nuevo 

traslado a la Zona de Cádiz número 42, noticia que también recogen El Heraldo Militar 

y El Correo Militar.  

En el DOMG de 12 de junio de 1901 aparece la instrucción de un expediente de 

resarcimiento a instancia de Casero por la pérdida de efectos de su propiedad en la 

campaña de Filipinas, que se resuelve favorablemente con el abono de dos pagas de su 

empleo. Unos días después, según se lee en La Correspondencia Militar del 27 de junio, 

se le traslada al Regimiento de Infantería de Pavía número 48, aunque sin moverlo de la 

provincia de Cádiz. 

A partir de este último destino su vida va a dar un giro de 180 grados ya que en el 

DOMG de 16 de abril de 1902, en una circular firmada por Valeriano Weyler, político y 

militar, entonces ministro de la Guerra y que era capitán general de Filipinas en el 

periodo 1890-92 en que estuvo García Casero destinado allí, aparece lo siguiente: El 

presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, manifiesta a este Ministerio que 

desde el 1º de enero a fin de marzo del año actual, han sido incluidos en las escalas de 

aspirantes a pensión, de sus distintas categorías, los caballeros de la Orden de San 

Hermenegildo, que se expresan en la siguiente relación… entre los que se encuentra su 

nombre, figurando en situación activa. Al mes siguiente, el 24 de mayo, tanto en el 

DOMG como en La Correspondencia Militar, viene la noticia de su retiro como militar 

del siguiente modo: en vista de las instancias promovidas por los Jefes del Estado 

Mayor en súplica de retiro con los beneficios de la Ley de 6 de febrero último, el Rey ha 

tenido a bien concederles el provisional; debiendo causar baja, en el arma a que 

pertenecen, por fin del mes actual, y alta en 1º de junio próximo venidero, en la región 

correspondiente, percibiendo el haber que se les asigna. En una larga relación de 

nombres con datos aparece Rafael García Casero, de la comisión liquidadora del 

Regimiento de Pavía, núm. 48. Comprendido en la regla cuarta del art. 5º. Empleo de 

Comandante y sueldo mensual de 375 pesetas a él anexo, abonables por la segunda 

región. Según se deduce del texto, y sobre todo de la palabra provisional, se retira de la 

carrera militar o más bien pasa a lo que, para que se entienda, sería la reserva, 
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ascendiendo a comandante, porque no se menciona ningún otro motivo que nos haga 

sospechar que fuera por enfermedad, accidente o herida.  

A partir de aquí, con sólo 46 años, comienza una nueva vida de civil, aunque la 

última referencia que sobre él aparece como militar es una sentencia desestimando la 

petición que hizo, siendo capitán destinado en el Regimiento de Pavía núm. 48, junto a 

otros dos capitanes, para que se le concediera abono por completo de las pensiones 

anexas a las dos cruces del Mérito Militar con distintivo rojo que posee. La resolución 

lleva fecha de 12 de julio de 1902, publicándose dos días después en el DOMG.  

 

 

 

 

 

 
 

 Rafael García Casero 

        

        Semanario Actualidades. 

          24 de febrero de 1909  

 

Una vez retirado de la vida militar decide fijar la residencia, junto a su familia, en 

Estepa (Sevilla) como se recoge en una escueta noticia aparecida en La 

Correspondencia Militar del 9 de junio de 1902.  Allí va trascurriendo su vida de una 

manera más o menos tranquila, y según cuenta en su libro pasaba los días 

apaciblemente, era asiduo del casino, donde le gustaba participar en las tertulias que se 

formaban para hablar de política y, como no, de las andanzas de algunos de los 

bandidos estepeños que llevaban siendo noticia desde hacía años, sobre todo Vivillo, 

Soniche y Vizcaya, ya que Pernales aún tardaría unos años más en aparecer. Pero una 

vez allí no sólo se dedicó a la vida contemplativa, sino que, siendo aún joven, 

recordemos que tan sólo tenía 46 años cuando se retiró, estuvo trabajando como oficial 

en el Registro de la Propiedad de Estepa. Y ya que me gusta citar las fuentes, este 

interesante dato lo he sacado de un artículo aparecido en la Revista de la Feria de 

Estepa 2013, cuyo autor es el investigador estepeño Antonio Rivero Ruiz, como lo es 

también, entre otros trabajos, del libro Semblanzas estepeñas, publicado en 1994, que 

volveré a citar más adelante, donde nos da algunas noticias sobre Pernales (página 23 y 

siguientes), y coordinador de las Jornadas sobre Historia de Estepa, en sus tres 

primeras ediciones, años 1994, 1996 y 1998. Con Antonio he hablado en varias 

ocasiones, tanto por teléfono como en persona, en los viajes que he realizado a Estepa 

para documentarme, y hemos cambiado algunas impresiones sobre el bandolerismo 
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estepeño, tema que a ambos nos apasiona, y sobre todo hemos hablado de Pernales y su 

entorno. El artículo que nos interesa lleva por título Estepa y Aguilar Cano, y se 

desarrolla entre las páginas 34 a 38 de la revista.  

Como más adelante volverá a salir el nombre de Antonio Aguilar Cano, voy a 

comentar brevemente algunos datos sobre él, ya que tuvo una estrecha relación con 

García Casero, aunque no lo llegue a nombrar nunca en su libro. Siguiendo básicamente 

el artículo de Antonio Rivero, Aguilar Cano era siete años mayor que Casero y natural 

de Puente Genil, donde había nacido en 1848. Licenciado en Derecho en 1871, pasó por 

Madrid donde hizo sus pinitos en el periodismo así como en la política, para una vez 

llegada la Primera República abandonarla. Con 26 años obtiene la plaza de Registrador 

de la Propiedad, eligiendo como primer destino Campillos, pero en 1881 se traslada a 

Estepa para ocupar la plaza de Registrador de la Propiedad. Y es aquí donde se cruzan 

los caminos de ambos, ya que Casero entró a trabajar como su subordinado, llegando a 

hacerse buenos amigos y a frecuentar las mismas tertulias. Pero el empeño de Casero en 

denunciar el auge del bandolerismo y su protección por parte de caciques y gobernantes 

de la comarca estepeña, como ya he ido comentando, primero a través de la prensa, y 

después en su libro, hizo que la situación llegara a ser insostenible, incluyendo 

amenazas de muerte hacia el propio Casero, por lo que Aguilar Cano decidió abandonar 

Estepa en 1905, pidiendo su traslado a Marchena, luego a Zaragoza y finalmente a 

Granada, donde falleció en 1913.   

Gran amante de la historia, Aguilar Cano, dejó estudios de varias localidades por las 

que pasó, y así tenemos los Apuntes históricos tanto de su pueblo natal, Puente Genil, 

como del primero en el que trabajó, Campillos, del que más adelante también haré 

alguna referencia. Pero su obra más conocida trata de Estepa, lugar en el que estuvo 

trabajando y viviendo durante veinticuatro años, cuyo título es Memorial ostipense, 

aparecida en dos tomos, años 1886 y 1888. Tengo los dos tomos de esta primera edición 

escaneados, los he hojeado y sobra decir que aun no siendo estepeño, tienen un gran 

interés por el arduo trabajo de documentación que tuvo que llevar a cabo para escribirla. 

Se han hecho dos ediciones posteriores, una en 1975, a cargo de Juan Borrego, y otra 

mucho más reciente, de Jorge Alberto Jordán Fernández, en 2014, de la cual él mismo 

nos da cuenta en la Revista de la Feria de Estepa 2014.  

Para concluir con Aguilar Cano, como el propio Jordán Fernández apunta, haciendo 

una cuenta rápida, en 2013 se cumplen dos efemérides como son los 125 años de la 

aparición del Memorial ostipense y los 100 de la muerte de su autor. Año también 

importante porque se llevó a cabo el acto de donación de toda la obra de Aguilar Cano 

al Ayuntamiento de Estepa, en Madrid, el 23 de julio, de manos de Dolores López, 

esposa de Eduardo Aguilar Valero, último heredero de su obra. Al acto acudieron, el 

alcalde, la delegada de cultura y el propio Antonio Rivero Ruiz. 

Por otro lado, García Casero también se volcó en sus inquietudes políticas 

implicándose de lleno en la realización de diferentes actos a través de las filas del 

Partido Republicano, del que era militante. El semanario Los Dominicales (del libre 

pensamiento), de fuerte carga anticlerical, e inseparable del republicanismo, recoge 

varias noticias sobre García Casero a lo largo de 1904, como por ejemplo la del 29 de 

abril donde aparece dando un mitin en Aguadulce siendo presentado como presidente 

del distrito de Estepa, excitando al pueblo a militar en las filas republicanas; de ahí 

partieron en coche hacia Gilena donde dio otro mitin. Luego se realizaron otros actos en 

Estepa, Casariche, Puente Genil, Herrera y Marinaleda. Prácticamente en todos tomó la 

palabra Casero, pero quiero destacar una parte del discurso que pronunció en Herrera 

porque contiene datos personales aportados por él mismo, y dice así: Quince años he 
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estado en Filipinas. Sé más bien que muchos por qué se ha perdido aquel hermoso 

florón español; he sido durante esos quince años oficial de la Guardia civil, he visto lo 

que ustedes no pueden calcular, he sido capitán allí y después me han hecho 

comandante. Cuando gastaba espada, lo puedo decir con orgullo, no estaba al servicio 

de ningún individuo ni de ninguna familia, estaba al servicio de la patria; ella es 

anterior y superior a todos, y es tal el convencimiento que tengo de ello que, ayer 

militar y hoy paisano, me dedico a defender mis sacratísimos derechos, y dispuesto 

estoy, como militar que he sido a secundar los mandatos de los Jefes sin miedo, sin 

titubear, que antes que mi vida, antes que la vida de mis queridos hijos, (de que tengo 

seis) está el cumplimiento de mi deber y la defensa de los augustos derechos de la 

patria. 

Dice que estuvo quince años en Filipinas y siempre como oficial de la Guardia Civil; 

si desde 1870 en que ingresó en el ejército hasta 1890 no hay noticias suyas, y desde 

este último año a 1899 estuvo en Filipinas, salvo en algún periodo intermedio que pudo 

volver a la península, es fácil deducir que en la década de 1880 obtuvo su ascenso a 

Alférez y se fue destinado a las islas Filipinas. Otro dato interesante que nos deja es el 

de sus hijos, dice que tenía seis (abril de 1904). Tengo noticias por otros documentos 

que tuvo más hijos, al menos dos más, si no cuatro, varios de ellos nacidos en Filipinas. 

He podido saber que su esposa fue Concepción Ramírez de Arellano Callejas, nacida en 

Manila el 16 de agosto de 1872, probablemente porque su padre, también militar, 

estuviera destinado allí en esa fecha, falleció en Málaga el 27 de diciembre de 1949, y 

por la fotografía que he podido ver era una mujer de gran belleza.   

Continuando con las inquietudes políticas de Casero, el 22 de julio, Los Dominicales 

recoge la noticia de la inauguración de dos centros republicanos, en El Rubio y 

Aguadulce, en los que en ambos tomó la palabra García Casero. Respecto a la 

inauguración del segundo dice lo siguiente: Le ha cabido el alto honor de la apertura 

del Centro a nuestro distinguido y apreciable jefe de distrito Rafael G. Casero, el cual 

está dando pruebas de pericia sin igual en la organización del mismo. 

Para concluir con este apartado quiero poner el extracto de una noticia del mismo 

periódico, y aunque está fechada en julio, apareció publicada en Los Dominicales el 4 

de noviembre de 1904.  

Herrera (Sevilla) Octubre 24-7-1904. 

Querido D Fernando: La presente tiene por objeto comunicarle la propaganda que 

se ha realizado en este distrito de Estepa-Osuna, que es como lo tiene dividido el 

gobierno para los actos electorales. Desde el 10 del actual hasta el 20 que ha durado la 

propaganda, se han dado diez y nueve mitins, hablando en algunos pueblos dos veces 

los jóvenes propagandistas Arcadio Moreno Ruiz y José Marcial Dorado, ambos de la 

Juventud Republicana de Sevilla y miembros de la Juventud provincial. Le han dado un 

gran vapuleo al caciquismo del cínico Romero que quiere ejercer presión en este 

distrito; el pueblo ha demostrado una vez más su férvido entusiasmo por la República y 

su gran desprecio a la monarquía. Además de los oradores han ayudado en la 

propaganda D. Rafael García Casero, jefe del distrito y alma del movimiento 

republicano en el mismo y el acaudalado propietario D. Antonio Quesada Sánchez de 

Pleites, abogado y exgobernador en Córdoba el 73.  

Estoy de prisa y me despido deseándole salud y República. J. Solís Cáceres. 

Ya no he encontrado nada más de tema político sobre Casero, parece como si en un 

solo año, el de 1904, se hubiera concentrado todo lo referente a este asunto. Es más, 

durante los dos siguientes años desaparece totalmente de la prensa, para reaparecer con 
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enorme fuerza en 1907, debido sobre todo al bandolerismo, que es de lo que me voy a 

ocupar ahora en las siguientes páginas.  

Pero antes, he de hacer referencia a un interesante documento que hallé en el archivo 

del Juzgado número 1 de Primera Instancia e Instrucción de Estepa, en uno de mis 

viajes, donde previamente había quedado con su Secretaria, que muy amablemente, al 

igual que el resto de trabajadores, me dieron permiso para consultar en profundidad sus 

fondos. En un principio iba buscado los sumarios de los años 1904 a 1907 donde poder 

encontrar información sobre las dos detenciones de Pernales, por el intento de secuestro 

y el robo de Cazalla, así como otras relacionadas con el bandolerismo de aquella época, 

sobre todo las producidas en la segunda mitad del año 1906, que ascendieron a casi cien 

personas, entre las que se encontraban, por ejemplo, la propia madre de Pernales, la 

suegra del Vivillo, la mujer del Niño de la Gloria o la hermana del Chato, pero esos 

sumarios ya no estaban en el juzgado y se les ha perdido la pista, siendo más que 

probable que hayan sido destruidos en un anterior expurgo; por otro lado, tras varias 

horas revisando papeles, carpetas, sumarios, etc., encontré un expediente en el que se 

hallaba un curioso documento nombrando el fiscal de la Audiencia a Rafael García 

Casero fiscal municipal suplente. El expediente consta de una cuartilla con el sello del 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Estepa, más una hoja tamaño folio escrita 

por ambas caras, en cuyo recto vemos impresa la siguiente referencia: E 5.010.363.  

 

 
 

Cuartilla con el sello del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Estepa, 

nombrando fiscal municipal suplente a Rafael García Casero, para el bienio 1905/07 
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Voy a transcribir el texto de la cuartilla para un acceso más cómodo a su contenido 

por parte de los lectores: El Iltrmo. Sr. Fiscal de la Audiencia, en uso de las facultades 

que le están conferidas, ha tenido a bien nombrar Fiscal Municipal Suplente de esta 

Ciudad a Don Rafael García Casero, según resulta de la credencial que le envío en la 

que pondrá la póliza que determina la Ley Orgánica, remitiendo a este Juzgado el acta 

de posesión en el papel correspondiente. Dios. 

Dicha cuartilla está adherida a una hoja en la que se recoge, mediante una 

providencia del juzgado, el nombramiento, así como su notificación al interesado y el 

acta de toma de posesión, donde ya aparece la fecha. Dice lo siguiente: Providencia del 

Juzgado Municipal de Estepa a diez y siete de agosto de mil novecientos cinco. 

Complace lo mandado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de este 

partido, en la precedente orden del personal de este juzgado, y entréguese a Don Rafael 

García Casero la credencial que le acompaña para que previo reintegro de ella 

comparezca en la Audiencia de este Juzgado a prestar el juramento que fuere de ley y 

tomar posesión de su cargo. Se proveyó y firma el Sr. Juez Municipal, de que certifico. 

Esta primera parte viene firmada por Emilio Morato (Secretario) y Manuel Martín 

(Juez).    

A continuación de éste, se halla el siguiente escrito de Notificación y entrega: En el 

mismo día notifiqué la anterior providencia con lectura y copia a Don Rafael García 

Casero y se hace entrega de la credencial a que la misma se refiere. Firma, certifico… 

y aparece firmado por Martín y Casero.   

 

 
 

Firma del comandante Rafael García Casero, extraída de un documento fechado el 

18 de agosto de 1905, por el que se le nombra fiscal municipal suplente de Estepa 

 

En el verso de la hoja se recoge el Acta de posesión: En la ciudad de Estepa a diez y 

ocho de agosto de 1905; ante el Sr. Juez Municipal constituido en audiencia pública 

con asistencia de mí (sic), el secretario, compareció Don Rafael García Casero, Fiscal 

Municipal Suplente electo para esta ciudad en el presente bienio, y habiendo exhibido 

la credencial que acredita su nombramiento y prestado el juramento que previese la 

ley; reintegrada debidamente dicha credencial, el Sr. Juez le dio posesión del referido 

cargo y se dio por terminada la diligencia que firma el Sr. Juez y dicho Don Rafael 

García Casero, de que certifico.  

Este último escrito que cierra el nombramiento va firmado por el Secretario, el Juez y 

el propio interesado Rafael García Casero. 

Al final de su libro, él mismo explica los motivos por los que se tuvo que ver 

obligado a abandonar Estepa. En el resumen de la obra aparecen los siguientes 



30 

comentarios: el bandolerismo andaluz, que tanto preocupó a España entera en estos 

últimos años, tuvo su origen, sostén y fomento en Estepa y su distrito… La práctica 

adquirida en los muchos años que, vistiendo el honroso uniforme de la Guardia Civil, 

estuvimos dedicados a la persecución de malhechores en cuadrilla nos dio a conocer 

bien pronto en Estepa y su distrito quiénes eran las personas que con los criminales 

sostenían culpables y provechosas amistades. Nuestra condición de pasivos y otras 

razones fáciles de comprender nos vedaba intervenir, ni aun siquiera indirectamente, 

en la persecución de los criminales, encomendada únicamente a la Guardia Civil… La 

situación en Estepa durante estos diez últimos años, y especialmente desde 1902 a 

1907, no tiene ejemplo en ningún pueblo de la península ni en Europa… Muchas veces 

estuvimos a punto de señalar a la justicia personas y sucesos delictivos presenciados 

por nosotros mismos, pero hubiéranos sido imposible probarlos, exponiéndonos, en 

cambio, a las iras del cacique amparador de tales personajes. Ésta ha sido la causa de 

nuestra forzosa pasividad y silencio ante tamañas monstruosidades; pero llegaron éstas 

a tal extremo en el verano de 1907 que fue imposible contenernos y, arrostrando las 

iras de aquellos criminales y sus protectores, comenzamos en la prensa de Madrid a 

descorrer el velo de lo que en Estepa ocurría entre bandidos y caciques. 

Efectivamente, como él mismo dice, aquí es donde entra de nuevo la prensa, ya que 

durante los meses de julio y agosto de 1907 está muy activo en diversos periódicos, 

sobre todo en El País, realizando algunas entrevistas y escribiendo varios artículos. El 

primero que voy a destacar aparece en formato de carta el 29 de julio, en La 

Correspondencia Militar, y lleva por título Desde Estepa: la cuna del bandolerismo. Lo 

curioso es que está firmado con una X, o sea, que al principio no se dio a conocer, pero 

leyéndolo está claro que él es el autor porque subyace el germen de lo que al año 

siguiente sería su libro, con frases como quien resida algunos años en esta comarca, 

habrá de convencerse de que el bandolerismo actual tiene su cuna y sostén únicamente 

en este distrito de Estepa y no en otra parte de Andalucía, y sobre todo debido a una 

lista de delincuentes que aporta, parte de la cual vendrá recogida en las páginas 22 y 23 

de la edición de 1979 de Caciques y ladrones, pero a la vez añade datos y nombres que 

no se recogen en el libro, por lo que se convierte en un documento muy interesante del 

que quiero destacar algunos párrafos: Los que juzguen exagerado cuanto decimos, vean 

la siguiente relación de la gente maleante que de algunos años a esta parte ha 

imperado o impera en el campo de esta hermosa región: Soniche, Chorizo, Chato, 

Ignacillo, Manolete, Niño Gloria, Guapo de la Jara y Cristo. Estos ocho bandidos han 

sido muertos por la Guardia civil de cuatro años a la fecha, y eran naturales de Estepa 

los seis primeros, de la Jara el séptimo y de Ronda el octavo. Están en presidio o presos 

en las cárceles Perdigón, Niño Nuevo, Cuino, Grillito, Habaíto, Maciitas, Vizcaya y 

Pajarito. De estos ocho son de Estepa los siete primeros. Operan actualmente en el 

campo Pernales, Pardillo y Bermejito, a los cuales se une cuando el caso lo precisa, 

Canuto y Chorizo (hermano del de igual apodo que mató la Guardia civil). 

Separadamente, con más cautela, menos ruido y más provecho, trabajan por otro lado 

Vivillo, Campero y Maño. De estos ocho caballistas hoy en acción, son de Estepa siete 

y de Arahal uno. De dos años a esta parte, han emigrado para América y otros puntos, 

a fin de eludir la persecución activa de la Guardia Civil El Pulío, Caballerito, Gerula, 

Lechuga, Menegildo, Paticorto, Pilongo, Yegüerito, Sevillano, Mareao y Molina, 

todos ellos de aquí. 

Mientras puedan servirse cargos de autoridad con antecedentes no muy limpios; 

mientras haya el estímulo de fortunas que se improvisan y de historias que se 

murmuran; mientras se toleren insolvencias de alcaldes y municipios para por si acaso; 
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mientras pueda ser amo absoluto de un pueblo y de su Ayuntamiento un licenciado de 

presidio; mientras la política influya en la justicia; mientras ocurra todo eso, y mucho 

más que callamos, en este distrito de Estepa es inútil que se intente extinguir el 

bandidaje. Hay que combatir al del campo al mismo tiempo que al del poblado, que es 

el que lo genera y sostiene. Vean los Gobiernos si están decididos a poner mano en este 

problema, que no juzgamos tan difícil de resolver, ya que, por fortuna, al lado de tanta 

gente maleante existe también una gran masa de gente honrada. 

En El País del domingo 4 de agosto de 1907 aparece una larga entrevista a García 

Casero con el siguiente título: La corte del bandolerismo: hablando con un vecino de 

Estepa, y a continuación hay un índice de contenido: El Comandante García Casero.    

-Municipales y militares. -Las luchas de Estepa. -Alcalde y boticario. -Causas del 

bandolerismo. -Remedios para extinguirlo. -Un poco de historia: de Soniche a 

Pernales. Tras una breve presentación del personaje, alabando su hoja de servicios y 

diciendo ser la persona indicada para conocer la situación de la comarca de Estepa, 

habla del problema surgido entre las autoridades municipales y la Guardia Civil y de la 

actitud caciquil del Alcalde. Respecto a las causas del bandolerismo apunta razones 

étnicas, históricas, políticas y éticas, pero no, en contra de lo que pueda pensar la gente, 

económicas, ya que Estepa es un pueblo relativamente rico y tiene muy dividida la 

propiedad territorial. Continúa diciendo que el bandolerismo actual dista mucho de ser 

el de romance de ciego y novelón por entregas. Se ejerce ya como una industria, como 

un medio de vivir. No van los bandoleros en cuadrillas, ni asesinan, ni casi roban. Son 

cuatreros, hurtan ganado, lo meten en cortijos seguros, propiedad muchas veces de las 

autoridades, y admiten el rescate que se negocia casi públicamente en Estepa y otros 

pueblos. Secuestran alguna vez, pero lo más corriente es imponer una especie de 

contribución a los ricos, amenazándoles con quemarles las mieses, dar muerte al 

ganado o matar al mismo propietario si no contribuyen. Casi todos pagan y así, sin 

escándalo ni sangre, va haciendo dinero el bandolero. Una causa local es la falta de 

comunicaciones que aísla a Estepa. Otra general es el caciquismo. El cacique se vale 

ya que del mismo bandolero, de sus cómplices y encubridores que, a su vez, se valen de 

aquél… A la Guardia Civil todos conocen, y la Guardia Civil no conoce a nadie. Puede 

estar al lado del bandido que busca, y muchas veces lo ha estado. Nadie dirá a la 

pareja: ése es el Fulano. Pero lo principal es sanear el medio, moralizar los 

Ayuntamientos y extirpar el caciquismo. Si los gobiernos hicieran la selección que pide 

la masa honrada de Estepa, para los cargos públicos, no hallaría el bandolerismo 

medio apropiado para el fomento que está tomando de algún tiempo a esta parte. 

Siguiendo con la entrevista, llega un punto en que se pone ciertamente interesante, ya 

que nos habla abiertamente de los bandoleros que siguen operando en la comarca de 

Estepa, una vez muertos y detenidos o fugados otros. Dice que hay ocho caballistas en 

campaña, que son los que ya ha mencionado en el artículo anterior, pero en un momento 

dado el entrevistador le pregunta directamente si conoce a Pernales a lo que responde: - 

Ya lo creo que conozco al Pernales. Con él he tomado algunas botellas de cerveza. Es 

un tipo vulgar, joven y fuerte. Sorprenden en Estepa los progresos que ha hecho. Tomó 

cartel hace poco cuando intentó secuestrar al hijo del Sr. Vergara, cuñado del cacique 

conservador. ¿No recuerda usted el caso? Se lo recordaré. Iba el Sr. Vergara a caballo 

llevando sobre la perilla de la silla a un hijo suyo. Le salió al encuentro Pernales y 

cortésmente le pidió que le dejara el niño que él lo cuidaría bien, hasta que fueran a 

rescatarlo. Que sí, que no, regatearon, y éstas y las otras, el Sr. Vergara picó al caballo 

y huyó dejando burlado a Pernales. El cuñado del cacique no denunció el hecho a la 

Guardia Civil, la Guardia Civil fue la que hubo de preguntarle si era cierto. 
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-Ahora recordamos, dijimos interrumpiendo al Sr. García Casero, y no sólo 

recordamos el lance, sino que creemos haber oído o leído que el señor Vergara en vez 

de irse al juez o a la Guardia Civil, se fue al Vizcaya, le denunció el caso, le dio dinero 

y el Vizcaya le prometió colgar al Pernales promesa que no pudo cumplir porque le dio 

caza la Guardia Civil. 

-No sé, no sé, dice sonriendo nuestro interlocutor, eso no puede probarse; yo, sólo 

relato hechos probados. Un hecho probado es que la Guardia Civil encontró en el 

cortijo del Sr. Vergara, cuñado del cacique conservador, cuatro hermosos caballos. 

¿De quiénes eran los potros? Uno del Vizcaya, de tres compañeros suyos los restantes. 

Y con esta edificante anécdota, que ilumina por sí sola todo un estado social, 

terminamos nuestra interviú, deseando feliz viaje al Sr. García Casero, que tiene el 

valor de volverse a Estepa. 

He transcrito esta última parte entera por el interés que tiene ya que en estas pocas 

líneas se demuestra que García Casero conocía perfectamente a Pernales, y de una 

fuente directa tenemos conocimiento de su primera gran fechoría, de los problemas que 

pudo llegar a tener con otros bandidos de más renombre que él, que en esos momentos 

sólo estaba en sus comienzos, y de la relación más o menos interesada que había entre 

algunos delincuentes y propietarios. 

Como se puede fácilmente deducir, debido a este tipo de declaraciones, vertidas 

sobre todo a través de diferentes artículos en la prensa, tuvo muchos problemas en 

Estepa. Él mismo lo expresa de manera muy gráfica en las cuatro últimas páginas de su 

libro Caciques y ladrones, publicado en 1908: El resultado de nuestra actitud fue de 

funestas consecuencias, que aún hoy sufrimos. Fuimos objeto de una agresión dirigida 

y organizada por los elementos oficiales adictos al cacique; se nos amenazó en 

sinnúmero de anónimos; se golpeó brutalmente, por hombres fornidos, a una hija 

nuestra de nueve años de edad, a quien dijeron que arrastrarían a su padre por meterse 

con los caballistas; todo eso en pleno mercado público y a la vista de municipales del 

Ayuntamiento, que celebraron la agresión en vez de castigarla; se nos acorraló y se nos 

fue negando el derecho a la vida por las propias autoridades. 

Ante persecución tan salvaje, ante hechos tan inauditos, acudimos al Ministro de la 

Gobernación, señor La Cierva, a quien personalmente expusimos nuestra situación, 

solicitando amparo, y que garantizase el derecho a la vida de nuestra familia, pero el 

Ministro, dando más crédito a informes de aquellos caciques, o tomando a broma 

nuestras quejas, solo se le ocurrió preguntarnos si queríamos que mandara un 

regimiento a Estepa para que nos custodiase y protegiera. 

En una larga y reveladora carta fechada en Estepa el 5 de agosto de 1907, que se 

publicó en la prensa de Madrid, y que también recoge en su libro, expone, siempre 

según Casero, un intento de agresión por parte de algunos parientes del cacique y 

agentes del municipio a su llegada a Estepa de un viaje a Madrid. Algunos amigos 

compañeros de la Guardia Civil, activos y pasivos, habían ido a recibirlo a su llegada en 

tren a Casariche, convenciéndolo de que no entrara en Estepa en el correo, para lo cual 

le tenían preparado un coche particular (de caballos se entiende), en el que llegó, tras 

dos horas de espera en Casariche, en principio sin ninguna novedad. Ya de noche, a las 

21 horas, juzgando exagerado lo anunciado por sus compañeros, salió de casa a dar un 

paseo y al pasar por delante del Ayuntamiento, vio un grupo de hombres, entre los que 

había agentes, empleados y guardias rurales del municipio, quienes al verlo tomaron una 

actitud hostil hacia él y a la voz de muera intentaron agredirle por lo que tuvo que 

refugiarse en el casino, pero llegada la cosa a más, no cejando en su empeño, tuvieron 

que avisar a la Guardia Civil, y uno de los agentes, José Gálvez, tuvo que detener al 
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guardia rural Antonio Jiménez ante la hostilidad de éste; acorralado el agente por el 

resto de compañeros municipales le quitaron al preso, y viéndose en tal estado tuvo el 

guardia civil que sacar su revólver para defenderse, usándolo como intimidación.  

Fue tal el revuelo que se personó incluso el juez de instrucción, ordenando de nuevo 

la detención de Antonio Jiménez y su ingreso en la cárcel, quien se resistió con 

vehemencia. El guardia civil Gálvez tuvo que ser atendido de varias contusiones en un 

brazo. Termina la carta haciendo mención a los diferentes anónimos amenazantes que 

había recibido. 

Tras estos acontecimientos no le quedaba más opción que trasladarse a vivir a otra 

localidad, por su seguridad y la de su propia familia, y así fue. Poco después 

encontramos la siguiente noticia en El País del 25 de agosto de 1907: Nuestro querido 

amigo el Comandante don Rafael García Casero, en vista de la falla de garantías que 

ofrece para él la vida en Estepa, ha trasladado accidentalmente su residencia a 

Montellano, desde donde continuará en El País su campaña moralizadora contra el 

bandolerismo y sus decididos protectores.  

Justo un día después, en el mismo periódico, se publica una carta suya con el título 

El bandolerismo en Andalucía, donde sigue hablando del problema de las autoridades 

de Estepa y defendiéndose de varias acusaciones lanzadas de forma anónima en algún 

periódico de Sevilla, acerca de sus inquietudes políticas. La carta está fechada en El 

Coronil, a trece kilómetros de Montellano y noventa de Estepa, el 22 de agosto, seguida 

de otra dirigida al presidente del Consejo de Ministros, a cargo del Centro de Clases 

Pasivas de Madrid, en representación de todos los de España, cuyo título es Una 

defensa contra lo de Estepa. Se trata de un documento de apoyo a García Casero y al 

teniente José Colinet Baena, también retirado e impedido, por las agresiones sufridas y 

ante la pasividad de las autoridades locales y provinciales. La Correspondencia Militar 

del 7 de septiembre también se hace eco de este documento de apoyo. Finalmente, él 

mismo, junto al teniente coronel retirado Julio Vélez Vidal, y varias agrupaciones, crean 

en El Coronil un nuevo Centro General de Pasivos, según se recoge en El Día del 14 de 

septiembre de 1907. 

Respecto a estos hechos sufridos por Casero y sobre todo por Colinet, que fue el más 

perjudicado, hay otra interesante fuente que es el Capitán Tormenta quien lo relata en 

España Nueva a mediados de agosto, incluyendo un retrato del propio Colinet. Dentro 

de la serie En busca del Pernales, en un capítulo titulado Los militares de Estepa dice: 

El deseo de comprobar por mí mismo la agresión de que ha sido objeto el comandante 

retirado Sr. García Casero me lleva por tercera vez a Estepa, en cuya población 

penetramos a las diez y media de la noche.  

En el casino de la plaza, donde tienen su reunión los militares y sus amigos, me 

dicen que el Sr. Casero ha salido aquel mismo día para Madrid, dejando un saludo 

cariñosísimo para mi persona. Los amigos del Sr. Casero confirman la agresión y los 

“mueras”, con todos los detalles que dicho señor relata en la prensa y que ya debéis 

conocer, pues se pusieron dos comunicados: uno para El País y otro para España 

Nueva. 

Es verdad que se ha dejado cesante a uno de los guardas; pero, con el fin de no dar 

su brazo a torcer, el alcalde buscó otro pretexto para destituirle. El Teniente José 

Colinet Baena, cuyo retrato acompaño, fue víctima de la brutal agresión que dio 

pretexto a la campaña de moralidad que vienen haciendo los militares de Estepa. El Sr. 

Colinet es un oficial de brillante historia; tiene setenta y cinco años, y se batió en Cuba 

toda la campaña de los once años; está en posesión de multitud de condecoraciones por 
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méritos de guerra. Tal es la persona que tan groseramente fue agredida por los 

secuaces del actual alcalde de Estepa.  

Uno de los embustes que los guardas aducen -me decía el Sr. Colinet- para en cierto 

modo justificar su agresión, es el de que yo tenía un arma en la mano, y usted 

comprenderá que una persona como yo no consiente que le abofeteen teniendo un arma 

en la mano.    

 

 

 
 

Teniente José Colinet Baena, militar retirado, que sufrió una agresión en Estepa,  

cuyo episodio fue recogido en la prensa. Retrato sacado del diario España Nueva 

 

El relato del Capitán Tormenta no hace sino confirmar lo dicho por Casero tanto a 

través de la prensa como en su libro, y que le hizo abandonar Estepa, debido a las 

amenazas y a la falta de protección. Llega a cerrar el libro con unas palabras bastante 

demoledoras donde se dan la mano la impotencia, la desazón, el odio y el rencor: Esto 

nos hizo comprender cuánto podíamos esperar del amparo oficial, y desde Madrid 

telegrafiamos a nuestra familia para que abandonara inmediatamente aquel pueblo, 

donde se nos negaba toda garantía de seguridad personal, mientras gozaban de la 

consideración más señalada las familias del Vivillo y sus secuaces; y malbaratando lo 

que allí teníamos, imponiéndonos ruinosos sacrificios, abandonamos aquel pueblo, 

feudo de ladrones enguantados, más criminales que los Pernales y Vivillos, sus amigos 

y paisanos. 
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La agresión a Colinet provocó la creación de un tribunal de honor y la interpelación 

de un diputado, sobre lo que daré detalles en el último capítulo dedicado a Pernales en 

las Cortes. La gran repercusión de los artículos contra el bandolerismo y los caciques, 

así como el apoyo recibido a través de todos los Centros de Pasivos de España, elevado 

directamente al ministro de la Gobernación, junto a la difusión y notoriedad que tuvo 

todo esto en la prensa, hizo que desde el Ayuntamiento de Estepa se le reclamase vía 

impuestos la elevada cantidad de 672 pesetas con 30 céntimos, del año 1907. Como su 

reclamación a la propia entidad local fue desestimada, decide elevar instancia a la 

Administración de Hacienda, mediante recurso de alzada, cuyo documento contiene 

algunos datos interesantes. Expone detalladamente sus gastos anuales, los cuales salen 

todos de su pensión, que es menor de la mitad de lo que se le reclama, dice que tiene 8 

hijos, no habiendo variado su familia desde hace dos años, y sobre todo aporta el dato 

de lo que pagó por todo el año 1905 que fueron 11’35, con lo cual queda demostrado 

que la enorme cantidad que le solicitan es totalmente desproporcionada, cuanto más 

refiriéndose a medio año, ya que en julio solicitó la baja del padrón de Estepa para irse a 

El Coronil. En un momento dado llega a decir que en este caso, el impuesto de 

consumos, ha sido utilizado por la Alcaldía de Estepa, como arma vengadora del odio 

que me distingue, por los cargos que por su inmoral gestión municipal le tengo hechos. 

Al no haber encontrado más noticias sobre dicho asunto es de suponer, por lógica e 

incluso por lo absurdo de la petición, que la resolución fue favorable a García Casero. 

1908 es una fecha de gran importancia porque es cuando aparece publicado su libro. 

Es posible que ese mismo año se trasladara a vivir a Almería, tal vez previendo que 

debido a las opiniones vertidas en el mismo, lo más prudente sería alejarse de la 

provincia de Sevilla. El 8 de mayo de 1908 en La Correspondencia Militar, aparece un 

artículo sobre el Centro de Pasivos de España, quedando constituida una nueva 

Asociación en Almería, cuyo presidente es Rafael García Casero. Otro dato que me 

hace suponer dicho traslado es que el 29 de agosto, según recoge El País, el Partido 

Republicano de Almería organiza una comida en honor de Emilio Menéndez Pallarés, 

diputado en Madrid y Gran Maestre de la Masonería, a la que asiste Casero. Ese mismo 

día aparece en El Liberal la noticia de la publicación de su libro Caciques y ladrones 

del siguiente modo: Con este título ha escrito el Comandante don Rafael G. Casero un 

libro interesantísimo. En él se consignan numerosas anécdotas, noticias, datos e 

historias referentes al caciquismo en Estepa y a los caballistas. Como se ve, el libro es 

muy útil para conocer a fondo estas dos abominables plagas. Que buena y urgente falta 

nos hace.  

Poco después, el 10 de septiembre, en la revista científica La Ciudad Lineal, 

encontramos un curioso artículo del conocido urbanista madrileño Arturo Soria sobre el 

libro de Casero diciendo que es el más revolucionario y demoledor que se ha escrito. Es 

un cañonazo que apunta a todos los gobiernos habidos desde que cesó de perseguir el 

bandolerismo D. Nicolás María Rivero, que hace blanco y los pone verdes a todos. De 

la puntería que tendría este militar en activo nos hacemos cargo por la que conserva 

como militar retirado. El señor Casero con su libro se ha hecho amigo de todos los 

españoles de buena voluntad. Nos presenta dos hechos sociales, el caciquismo y el 

bandolerismo, vivos, hablando, andando, como dos monstruos hermanos siameses, 

inseparables. 

Con lo apuntado hasta aquí, y las referencias que iré haciendo a lo largo de este libro 

al de Casero, voy a permitirme dar un salto en el tiempo, para ir concluyendo estos 

datos biográficos, y me voy a ir a 1913 año en el que aparece como instructor de los 

exploradores del Comité Provincial de Almería, constituido el 6 de mayo. Éstos eran 
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una especie de grupos a la manera de los Boy Scouts americanos que se habían 

introducido en España en 1912. El dato aparece recogido en la página 15 del libro 

titulado El escultismo andaluz, publicado en 2007 por Juan José Armada. Esto no hace 

sino reafirmar lo apuntado más atrás, que se trasladó con su familia a vivir a Almería y 

parece ser que estuvo viviendo allí durante bastantes años.  

En El Imparcial aparece la siguiente noticia el 15 de julio de 1916: Fechado en 

Almería, el Ministro ha recibido un telegrama del Comandante retirado don Rafael 

García Casero ofreciéndose para cualquier servicio auxiliar de ferrocarriles. No 

sabemos si surtió efecto el telegrama, desde luego en RENFE no le contrataron, pero sí 

que he encontrado un interesante dato en una publicación de carácter jurídico. Se trata 

de una recopilación de sentencias del Tribunal Supremo publicadas por la Revista de 

Legislación, entre los años 1871 y 1936, bajo el largo título de Jurisprudencia criminal: 

colección de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en recursos de casación y 

competencias en materia criminal desde la instalación de sus Salas Segunda y Tercera 

en 1870 hasta el día… En la página 199 del tomo 101, correspondiente a la segunda 

parte del año 1918, se recoge la causa seguida en el juzgado de Almería, a instancia de 

Rafael García Casero, contra José García Cruz, por injurias vertidas en el periódico 

España Nueva. Lo interesante de este dato no es el resultado de la sentencia en sí, sino 

la información adicional que nos aporta sobre Casero al decir que es comandante del 

ejército, dato que ya teníamos, pero se añade que era en la actualidad (noviembre de 

1918) Jefe de la Guardia Municipal de Almería.  

Este importante documento nos ubica a un Casero de 63 años viviendo en Almería y 

ejerciendo como jefe de lo que sería la actual Policía Local, para unos años después, ya 

jubilado, trasladarse con su familia a vivir a la ciudad de Málaga, donde falleció, como 

ya quedó dicho, en 1936.        

Así mismo, José Leonardo Ruiz Sánchez en la ponencia Implantación y 

características socio-políticas de la masonería en Almería (1914-1936) que aparece 

recogida en el volumen I de las actas del congreso celebrado en Toledo en 1995, 

titulado La masonería en la España del siglo XX, y publicadas en 1996, encontramos el 

siguiente dato: Censo de masones en las logias de Almería en el siglo XX: García 

Casero, Rafael: Chies, militar. 1920 (enero) logia Evolución nº 403, gr. 3º, maestro de 

ceremonias, plancha de quite (diciembre). N. 07/11/1855. Según este dato, en 1920 

sigue viviendo en Almería y forma parte de una logia masónica. 

Respecto a esta etapa masónica de García Casero, hay otra referencia en la tesis 

doctoral titulada El republicanismo almeriense durante la Segunda República, realizada 

por Antonio López Castillo y publicada en 2006 por el Departamento de Historia, 

Geografía e Historia del Arte de la Universidad de Almería. Entre las páginas 121 a 123 

encontramos un capítulo titulado Evolución de la masonería almeriense durante el siglo 

XX, en el que se habla de tres etapas del desarrollo de la masonería, siendo la segunda la 

de mayor prosperidad, que comprendía los años de 1919 a 1930, donde se crearon cinco 

talleres masónicos en Almería capital, el primero de ellos llamado Evolución  nº 403, 

constituido el 4 de marzo de 1919, bajo la obediencia del Gran Oriente Español, y 

formado por doce miembros, que estuvo activo hasta 1936. Unos años después, en 

1920, la logia tenía el doble de hermanos, siendo una de las nuevas incorporaciones 

Rafael García Casero. Siguiendo a López Castillo, todos los miembros de la logia, entre 

los que había comerciantes, industriales, abogados…, se caracterizaban por sus ideas 

progresistas y avanzadas, entre los que no había grandes desavenencias, hasta que en 

1922 éstas llegan con la incorporación de nuevos miembros, que dio como resultado la 
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escisión del grupo, formando parte del mismo un nuevo taller masónico: Redención nº 

28. 

Por lo que respecta a la fecha de su fallecimiento he encontrado la siguiente 

referencia en el Diario Oficial del Ministerio del Ejército de 15 de marzo de 1941: El 

Consejo Supremo de Justicia Militar ha declarado con derecho a pensión, cuyos 

haberes pasivos se les satisfarán en la forma que se expresa en dicha relación, mientras 

conserven la aptitud legal para el percibo, a doña Concepción Ramírez de Arellano 

Callejas, viuda del Comandante D. Rafael García Casero, la cantidad anual de 1.125 

pesetas. Como fecha en que debe empezar el abono de la pensión aparece el 24 de 

agosto de 1936, por lo que hay que deducir que debe coincidir con la muerte de su 

marido. Como residencia de la interesada aparece la ciudad de Málaga, lo cual indica 

que en algún momento tuvo que trasladarse desde Almería.  

Ya he apuntado más arriba la fecha en que falleció su esposa (27 de diciembre de 

1949, en Málaga) porque justo desde ese día la pensión de viudedad se convierte en una 

de orfandad a favor de su hija Rosario García Ramírez de Arellano, residente en 

Málaga, por la cantidad de 1.500 pesetas anuales, según aparece en el Diario Oficial del 

Ministerio del Ejército de 21 de diciembre de 1950. El 7 de agosto de 1965 dicha 

pensión pasa a manos de otra hija, Eloísa, también residente en Málaga, por 2.567,36 

pesetas. Éstas son dos de los ocho o diez hijos que tuvo, tengo los nombres y algunos 

datos de casi todos, pero para no extenderme más tan solo voy a mencionar a Rafael 

(Batangas, Filipinas, 1897 – México, 1973) destacado miembro del socialismo 

almeriense, funcionario del Ministerio de Hacienda de dicha ciudad, emigró a México 

en octubre de 1942, donde falleció.  

Para completar si cabe aún más estos apuntes biográficos sobre Rafael García 

Casero, al igual que hice con otros guardias civiles que de una manera u otra estuvieron 

relacionados con Pernales, bien fuera en vida de éste o en lo que atañe a su muerte, 

como es el caso de los tenientes Francisco Romero Macías o Juan Haro López, por citar 

a dos, me dirigí al Centro de Estudios Históricos de la Guardia Civil de Madrid para 

solicitar su hoja de servicios, que es un documento muy interesante en el que se recogen 

datos de las actuaciones, los destinos, condecoraciones, ascensos, sanciones… desde el 

comienzo de la carrera hasta su pase a la reserva y jubilación.  

Pero así como he podido obtener los datos referentes a varios guardias, haciendo la 

solicitud correspondiente mediante los cauces oficiales y respetando la normativa 

marcada por la legislación vigente en cuanto a derechos y límites temporales, siempre 

teniendo en cuenta que se trata de personas fallecidas hace más de veinticinco años, en 

este caso me contestaron que no constaba en su archivo ninguna hoja de servicios de 

García Casero; es probable que se haya perdido, cosa que dudo sabiendo de la 

meticulosidad de la Guardia Civil. Puede que habiendo pasado como soldado desde el 

cuerpo del ejército de infantería al de la Guardia Civil, su hoja se encuentre en otro 

archivo o simplemente no exista porque haya desaparecido o se haya traspapelado, yo 

desde luego no la he hallado por el momento, aunque creo que con lo ya aportado a 

través de otras fuentes que he usado queda más que completa su biografía, en cualquier 

caso sigo buscando ya que la labor de un investigador no acaba nunca, ni siquiera con la 

publicación de un libro. 

Voy a salirme un poco de tanto dato biográfico y terminar con una nota de humor, 

permitiéndome una licencia poética, y es que en la revista La Unión Ilustrada del 27 de 

diciembre de 1925 y del 16 de abril de 1926 se incluyen dos breves y curiosos cuentos 

en verso de Rafael García Casero, que no dejan de tener su interés, por lo que los pongo 

aquí para que juzguen los lectores por sí mismos.  
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CUENTO 

 

Dispuso el ayuntamiento 

en un pueblo de Aragón, 

se construyera un pilón 

de buena piedra y cemento, 

pues según dijo el alcalde, 

en los pueblos debe haber 

un pilón donde beber 

los animales, de balde. 

Y, en efecto, se empezó 

la obra, y a los dos días, 

el concejal don Matías 

a su alcalde así le habló: 

¡Señor alcalde! el pilón 

está casi concluido, 

mas una duda ha surgido 

que someto a su opinión. 

Usted, no dijo lo justo 

de la altura a que ha de estar, 

y lo vengo a consultar 

para que salga a su gusto. 

¿A mi gusto? contestó 

el alcalde, muy bien hecho 

y tocándose en el pecho 

al concejal se acercó 

diciéndole muy formal: 

A esta altura lo han de hacer 

pues pudiendo yo beber, 

bebe cualquier animal. 

EL GALLEGO GOLOSO 

 
Celebrando su santo doña Juana, 

mandó por la mañana, 

al criado gallego Blas Mugidos 

a comprar unos dulces escogidos 

con el fin de obsequiar a sus visitas 

que eran unas muchachas muy bonitas. 

Estando ya los dulces en la casa, 

así, como por guasa, 

después que las muchachas se comieron 

la mitad de los dulces que trajeron, 

llamaron al gallego 

y entre risas y juego 

le dijo doña Juana: di, ladino, 

¿cuántos dulces comiste en el camino? 

Ninguno señurita, lo aseguro 

y por San Blas benditu se lo juro. 

No jures de ese modo, gran tunante 

pues yo, que te conozco lo bastante 

sé que no es verdad lo que me dices 

y te veo el merengue en las narices. 

Que no he comido dulce, señurita, 

se lo juro otra vez por Santa Rita, 

solamente en la calle y despacito 

los fui lamiendo todos un poquito. 

 

Para concluir con estos breves apuntes biográficos que he hallado sobre García 

Casero, voy a hacer mención a un curioso libro, más bien folleto, ya que no llega a las 

50 páginas. Aparte de estos poemas, parece ser que también lo llevaron las musas por el 

camino del teatro y se atrevió a publicar una obra titulada ¡Legión de hombres buenos!  

En el subtítulo apreciamos que se trata de una Comedia en dos actos y en prosa. Tiene 

tan solo 23 páginas y aunque no consta el editor, se publicó en la ciudad de Málaga en 

1930.  

Es posible que él mismo se lo autoeditara e imprimiera una tirada muy pequeña, por 

la escasez de ejemplares. De hecho solo he podido localizar uno en todos los catálogos 

que he revisado (Rebiun, CCPB, CCBIP, Europeana, The European Library…) y se me 

da bien ese tipo de búsquedas, porque forma parte habitual de mi trabajo como 

bibliotecario. 

El ejemplar se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid, disponible previa 

petición en la Sala Cervantes de su sede de Recoletos, y tiene el interés de la propia 

curiosidad hacia el personaje. También al tener conocimiento de que ha sido publicado 

en Málaga, es un dato más que nos lleva a pensar que en aquella época vivía con parte 

de su familia en dicha ciudad, donde es probable también que falleciera en la fecha ya 

indicada.  
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2. LOS PRIMEROS AÑOS: DE JORNALERO A BANDOLERO 

 

Desde que empecé a investigar sobre la vida de Pernales, me he pasado horas y horas 

leyendo todo lo que se ha escrito sobre él, por los mejores y más reconocidos autores y 

especialistas en el bandolerismo, que no voy a volver a citar por haber sido nombrados 

antes y estar también recogidos en la bibliografía, pudiendo contrastar in situ algo que 

suele ser bastante habitual, desgraciadamente, en el mundo de la investigación, y es que 

siempre hay al menos uno, en ocasiones algunos más, que realiza un gran trabajo, y a 

veces ni siquiera es el primero, del que posteriormente muchos se aprovechan para 

hacer como propios los esfuerzos de otros. Estoy hablando de reputados investigadores 

que copian sin citar, cuando debería ser lo contrario, o sea, citar sin copiar. De escritores 

menos conocidos o con menos escrúpulos no merece la pena ni hacer comentarios, y de 

lo que se encuentra en internet, salvo una pequeña parte que comentaré más adelante, 

intentando separar el grano de la paja, lo demás es directamente un fusilamiento 

cultural. Yo intentaré no caer en lo fácil y siempre citaré a los autores así como las 

fuentes de las que obtenga la más mínima información, e incluso comentaré, y en 

ocasiones analizaré, cada uno de los libros o artículos que mencione, siempre de manera 

constructiva, a la vez que aportaré numerosa documentación nueva e inédita que sobre 

Pernales he hallado y que hasta ahora no ha sido reseñada por ningún otro autor. 

Si queremos trazar un buen estudio sobre un personaje que llegó a ser enormemente 

conocido, que estuvo en boca de toda España, e incluso traspasó nuestras fronteras, pero 

sólo se conoció a raíz de que empezó a delinquir y a poner en jaque a la Guardia Civil, 

cuando ya había pasado los veinticinco años, es complicado hacerlo bien porque nadie 

que lo tratara en sus primeros años está ya vivo para poder contarlo; ni él dejó nada 

escrito, por ejemplo su biografía, al igual que hicieron otros famosos bandoleros y 

paisanos suyos como José Camargo, el Vivillo o Juan Caballero, el Lero. Por otro lado, 

las personas que escribieron sobre Pernales lo hicieron, lógicamente, cuando ya tenía la 

fama bien ganada, estando recién muerto o habiendo pasado pocos años desde que había 

fallecido. Los ya mencionados Castrobello (1907), Casero (1908), Bernaldo de Quirós 

(1912) o incluso Suárez Guillen (1930) podrían haber hablado con alguien que les 

informara de su vida de infante y adolescente, pero en realidad eso no interesaba y creo 

que ahora tampoco interesa todo lo que debiera, incluso la prensa de la época tampoco 

se preocupó de ello porque lo que vendía era su vida de bandolero y no cómo llegó a 

ella. Aún así, algunas pinceladas nos han dejado estos autores sobre la vida anterior a 

sus problemas con la justicia, que iremos desgranando aquí. 

Sin embargo el autor que más datos nos aporta sobre los primeros años de vida de 

Pernales, y del resto de su corta existencia, lo hace sesenta años después de su muerte. 

Me estoy refiriendo al longevo escritor bejarano, especialista en biografías, Florentino 

Hernández Girbal (1902-2002) quien publicó Bandidos célebres españoles en dos 

volúmenes, la primera parte en 1963 y la segunda en 1968, obra voluminosa, con más 

de mil páginas, muy bien documentada, que seguro le supuso un enorme esfuerzo, 

donde, por otro lado, se permite alguna licencia literaria respecto a ciertos episodios de 

la vida de Pernales, cosa que tampoco resultaba nada desagradable para un público 

genérico al que iba dirigido el libro; seguro que este detalle a él no se le escapaba y es 

por lo que hizo en ocasiones uso de ello. La edición que yo he manejado es la segunda, 

publicada en 1973 en Madrid, por la editorial Lira. En lo que el autor llama Segunda y 

última serie, es donde está la parte dedicada a Pernales, páginas 203 a 275. Dos años 

después de aparecer la primera edición de la segunda parte, en 1970, escribió un artículo 

titulado Bandolerismo de antaño: Sus actividades en la comarca de Estepa y su 
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represión por la Guardia Civil en los años de 1904 a 1907, que se publicó en el número 

5 de la Revista de Estudios Históricos de la Guardia Civil, páginas 137 a 149, que 

coincide justo con el periodo en el que actuó Pernales por dicha comarca junto a otros 

bandoleros de renombre como Soniche, Vivillo y Vizcaya.  

Quiero traer aquí un muy interesante comentario que acerca de la obra de Girbal y 

sobre el propio autor realizó Fernando Rivas Gómez, capitán de la Guardia Civil, que en 

un artículo publicado en 1982 titulado Los caballistas de Estepa, aparecido en dos 

partes en la Revista de Estudios Históricos de la Guardia Civil, dice lo siguiente: A 

Hernández Girbal, sin cómodo acceso a documentos imprescindibles para adecuado 

conocimiento del tema que enunciaba en su título, le había de resultar laborioso 

ahondar en datos y circunstancias precisas. Su calidad de escritor y su entusiasmo en 

la investigación del bandolerismo hispano quedan plasmadas justamente en su artículo, 

pero Hernández Girbal ignoraba, al menos con la profundidad necesaria, cómo se 

mueve y piensa la Guardia Civil, en igual medida que lo desconocían los andaluces y 

reportajes de prensa en los que fue a rescatar datos y anécdotas para su libro Bandidos 

celebres españoles, destinado al gran público, con exigencias, por tanto, de pinceladas 

novelescas. Hemos de confesar, sin embargo, que sin su libro –en el que, para quien 

sepa leer, resultará fácil separar grano y paja- no hubiésemos nosotros podido conocer 

con la aproximación que creemos haber alcanzado la vida y milagros de los bandoleros 

españoles.  

No le tuvo que ser fácil a Girbal reunir la documentación necesaria para realizar su 

estudio de más de mil páginas sobre el bandolerismo. Del tomo primero al segundo 

transcurren cinco años y hemos de tener en cuenta que en la década de los 60, ni había 

internet, ni se disponía de la abundante documentación escaneada que hay actualmente 

en los archivos, y los desplazamientos tampoco eran cómodos. Sí hoy en día, en 

numerosas ocasiones, hay que hacer multitud de gestiones para obtener copia de un 

documento que supuestamente es de acceso público, y lo sé por propia experiencia, 

podemos fácilmente imaginar lo que era en la década de los sesenta del siglo XX. Por 

los agradecimientos que el autor hace en el propio libro, puedo hacerme una idea de 

algunos de los movimientos que tuvo que realizar para la obtención de documentos que 

resultan imprescindibles en la vida de Pernales, como son la partida de bautismo, el 

certificado de matrimonio o el de defunción. Imagino que en alguna ocasión se 

desplazaría, pero la mayoría de veces, por propia comodidad y economía, lo intentaría 

resolver por teléfono, que eso sí había, aunque muy lejos de lo que es ahora un móvil de 

última generación, que se convierte en un ordenador de bolsillo. Por lo que respecta a 

Pernales aparecen los siguientes agradecimientos: a D. José Fernández Flores, 

arcipreste de Estepa (Sevilla), a D. Manuel Halcón, escritor, de Madrid, cuyo episodio 

ocurrido con Pernales cuando era un niño de apenas 6 años en la finca sevillana de su 

primo Fernando Villalón contaré mas adelante, a D. Hilario Hidalgo, párroco de 

Alcaraz (Albacete), de cuyos certeros golpes de hisopo muy pocos nos escapamos 

siendo niños y ayudantes forzosos como monaguillos; a D. José María Ortiz Caballos, 

párroco de El Rubio (Sevilla), su amante Concha Fernández del Pino, que le dio una 

hija poco antes de morir, era de dicha localidad, al Registro Civil de Alcaraz (Albacete), 

a D. Manuel Santos Ortega, párroco de Estepa (Sevilla).      

Si me he extendido en comentar la obra de Henández Girbal es precisamente porque 

es uno de los referentes para muchos autores posteriores, y en lo que respecta a los 

primeros años de la vida de Pernales prácticamente todo lo que se ha escrito sobre dicho 

periodo tiene como fuente el libro de Girbal. Dicho esto, la primera cuestión que surge 

es de dónde ha sacado él ciertos datos muy concretos sobre su infancia y que se han ido 
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trasmitiendo de unos autores a otros, sin siquiera nombrar la fuente ni el origen de los 

mismos, en la mayoría de los casos. Suponemos que a mediados de los sesenta, algunas 

de las personas con las que pudo hablar en Estepa y alrededores, llegarían a conocer a 

Pernales o habrían oído historias sobre él que le contarían a Girbal, el cual con su 

enorme talento para la escritura biográfica, daría la forma adecuada para que resultara 

del agrado de los lectores.  

El propio autor en la nota preliminar de la primera serie dice lo siguiente: De todas 

mis obras biográficas, ésta es, sin duda, la que ha tenido más lenta, paciente y 

laboriosa preparación… Para reconstruir estas existencias hube previamente de buscar 

con tesón en innumerables archivos y bibliotecas; de remover polvorientos registros en 

iglesias y juzgados; de sacar a la luz viejos y amarillentos papeles; de leer añejas 

correspondencias; de repasar y anotar multitud de obras de toda índole y de revisar la 

mayor parte de la prensa española del siglo XIX… Hice constantes viajes por 

Andalucía, Levante y otras regiones; buceé en muchos archivos judiciales y 

parroquiales; pisé las mismas tierras por las que cabalgaron los más recientes 

malhechores y leí y anoté cuantas obras españolas tocan de cerca o de lejos sus 

fechorías, y bastantes extranjeras en las que se les alude. 

Dedica su obra A la memoria de mi amigo Antonio Suárez Guillén, con quien había 

proyectado escribir esta obra. Su muerte, acaecida en México D. F. en el mes de junio 

de 1964, malogró nuestro propósito. Escritor y periodista, nacido en 1895, miembro 

muy activo de UGT y presidente del Sindicato de Funcionarios del Ministerio de 

Agricultura, Suárez Guillén tuvo que exiliarse a México en 1942, donde publicó en dos 

volúmenes la obra Bandidos célebres de España. Unos años antes, en 1930, ya había 

escrito una serie de biografías cortas, pero muy interesantes, que aparecieron en las 

páginas de El Heraldo de Madrid. El viernes 7 de febrero de 1930 se anunciaba en la 

página ocho de este diario independiente, según reproduzco a continuación:  
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Es prácticamente imposible que Girbal en esa época pudiera hablar con alguien que 

tratase a Pernales de niño, ni siquiera de adolescente, o que fuera conocido suyo, ya que 

rondaría los cien años, y de haber sido así lo habría comentado, si no ya en esta nota 

preliminar o en los agradecimientos, sí en el relato que de su vida nos da paso a paso, 

así como habla de otras fuentes que supuestamente le comunican que sus dos hijas 

legítimas, nacidas en 1902 y 1904, a las que abandonó, aún vivían en Estepa, aunque no 

logró hablar con ninguna de ellas. En la página 210 de la edición anteriormente 

mencionada del libro de Girbal aparece la siguiente nota al pie: Las dos hermanas aún 

deben vivir en Estepa. Allí se las conocía por Pilar y Josefa, las de Nieves. Como 

podemos apreciar fácilmente en la primera parte de la nota, hasta el punto, habla de 

manera hipotética, como si alguien se lo hubiera dicho. Y en la segunda lo hace en 

pasado, dice se las conocía, como si hablase desde la lejanía o se lo hubieran contado 

incluso por teléfono. Yo mismo, fácilmente, he podido corroborar el dato en un viaje 

que realicé a Estepa, en septiembre de 2015, donde hablé con una persona de más de 

ochenta años, sentados ambos en un banco de la Plaza del Llanete, a escasos cincuenta 

metros de la casa donde nació y vivió Pernales; este señor, con el que conversé largo 

rato, me dijo que vio a una de sus hijas por el barrio, en los años sesenta, y que allí todo 

el mundo las conocía y sabía perfectamente quiénes eran. Sobre esta historia y otras que 

me contó muy amablemente volveré más adelante. Si estamos hablando de mediados de 

los años sesenta, y siendo toda la familia de María de las Nieves Caballero, mujer de 

Pernales, natural de Estepa, lo razonable es pensar que aún siguieran viviendo allí y 

estuvieran vivas con hijos y hasta nietos, como así era. A este respecto, he podido 

hablar con dos personas de Estepa, investigadores, que han escrito alguna cosa sobre 

Pernales y la historia de su pueblo, asegurándome que algunos nietos y biznietos del 

bandolero aún siguen viviendo en Estepa, pero no suelen hablar sobre su antepasado, 

cosa que es totalmente lógica, y por otro lado, tampoco iban a aportar nada nuevo. 

Alguno de ellos tuvo cierto percance con uno de estos investigadores, según me ha 

dicho él mismo. El asunto de las dos hijas de Pernales lo abordaré más adelante, donde 

aportaré, entre otras cosas, documentos originales e inéditos sobre las mismas.     

Llegados a este punto, el principio de todo personaje es su nacimiento, para eso voy a 

recurrir a uno de los pocos documentos oficiales que sobre Pernales han visto la luz, que 

es su partida de bautismo. Como a cada investigador hay que darle sus méritos, una vez 

más, el primero que la hizo pública por completo fue Girbal, que la reproduce 

literalmente entre las páginas 206 y 207 de la segunda parte de su libro Bandidos 

célebres españoles, de la edición que yo estoy manejando, y que dice así:  

En la villa de Estepa diócesis y provincia de Sevilla, a veintisiete de julio de mil 

ochocientos setenta y nueve, yo, don Manuel Téllez, Presbítero, con licencia de don 

Joaquín Téllez, cura propio de la Iglesia Parroquial de Santa María de la Asunción la 

Mayor, de esta villa, bauticé solemnemente a un niño que nació a las seis de la mañana 

del día veintitrés del actual, calle Alcoba, número diez, perteneciente a esta feligresía, 

hijo de Francisco Ríos Jiménez, jornalero, y de Josefa González Cordero, casados en 

esta parroquia en mil ochocientos setenta y uno. Abuelos paternos, Juan Ríos y 

Florencia Jiménez; maternos, Francisco González y María de la Asunción Cordero. Se 

le puso por nombre Francisco de Paula José. Fue su madrina María de los Dolores 

Ortiz, casada, a la que advertí el parentesco espiritual y obligaciones contraídas. 

Fueron testigos D. José Valenzuela Silva y Rafael Galván Gómez, todos naturales y 

vecinos de esta villa. En fe de lo cual firmamos fecha ut supra. Joaquín Téllez.- Manuel 

Téllez.     
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El acceso al documento original imagino que lo llevó a cabo Girbal a través de 

alguno de los dos religiosos estepeños que nombra en sus agradecimientos, ya que éste 

se encuentra en el Archivo parroquial de la iglesia de Santa María. Tomo 29, folio 167, 

según aparece en nota de la página 207, y así lo he podido comprobar personalmente 

accediendo al original, que fue trasladado junto a otros libros, a la iglesia de Nuestra 

Señora de los Remedios. Este documento nos aporta una importante información sobre 

Pernales, como es la fecha, el lugar y la hora exacta de su nacimiento, la iglesia en la 

que fue bautizado cuatro días después, el nombre completo que le pusieron, quiénes 

eran sus padres, casados en la misma parroquia ocho años antes, y qué profesión tenía 

él, los nombres de sus abuelos paternos y maternos así como los de los dos testigos y la 

madrina, todos naturales de Estepa. 

 

 
 

Libro donde se recoge la partida de bautismo de Pernales,  

nacido el 23 de julio de 1879 y bautizado 4 días después   

 

Como ya he comentado más arriba, todo investigador que pretenda ser riguroso debe 

acudir siempre a las fuentes originales, si las hay, aunque supongan un esfuerzo, y como 

yo al menos intento serlo, no dudando en absoluto de la transcripción de Girbal, decidí 

buscar la partida de bautismo original, así que realicé varias llamadas a Estepa hasta 
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localizar el número de teléfono del párroco llamado Ginés. Me atendió muy 

amablemente y, como es lógico, lo primero fue preguntarle si los documentos aún 

seguían en Estepa o se habían trasladado al Archivo Diocesano, llamado oficialmente 

Archivo General del Arzobispado de Sevilla. Una vez que el párroco me confirmó que 

seguían en Estepa, en la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, sita en la plaza del 

mismo nombre, número 1, que casualmente se encuentra a unos 500 metros de la casa 

donde nació Pernales, concerté una cita para ver el original y allí me presenté el sábado 

26 de septiembre de 2015, a las 6 de la tarde, según había quedado previamente.  

Me acompañaron a un armario lleno de tomos y dada la buena disponibilidad y que 

estaba todo allí a mano, como llevaba varias referencias más de otros documentos, fui 

dándoles fechas y ante mis ojos se iban desplegando uno a uno los libros originales 

donde encontré no sólo la partida de bautismo de Pernales, cuya referencia exacta 

llevaba, sino también su certificado de matrimonio, que son los dos documentos que han 

visto la luz a través de la trascripción de Girbal. Pero también hallé otros documentos, 

que contienen datos muy interesantes como por ejemplo el certificado de matrimonio de 

los padres de Pernales, las partidas de bautismo de las dos hijas, Pilar y Josefa, 

acontecimientos que se produjeron todos en la misma parroquia. 

 

 
 

Comienzo de la partida de bautismo de Pernales,  transcrita completa más arriba, 

donde en nota marginal aparece el día de su bautizo, 27 de julio de 1879, así como  

su nombre de pila completo: Francisco de Paula José, hijo de Francisco Ríos 

 

Una vez comprobada la partida de bautismo quise acceder a la inscripción del 

nacimiento en el juzgado por si podía aportar algún dato nuevo, ya que no es nada raro 

que se encuentren diferencias entre el documento civil y el eclesiástico, debido 

principalmente a errores o despistes, porque a veces no eran ni los propios progenitores 

los que se presentaban para realizar la inscripción, y la mayoría de las veces no sabían 

leer ni escribir, como era el caso de los padres de Pernales.  

Esto lo he podido comprobar por propia experiencia donde he encontrado 

variaciones, sobre todo en cuanto a fechas y edades, entre los muchos documentos que 

he manejado referentes a Pernales y su entorno. 

Me enviaron el documento del Registro Civil y efectivamente, al leerlo pude 

comprobar lo que acabo de comentar, que hay una pequeña variación en un dato, y 

aunque puede que no tenga demasiada importancia, o sí, depende de para quién, voy a 
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reseñarla a continuación de transcribir la inscripción completa que dice así: En la villa 

de Estepa a veinte y cinco de julio de mil ochocientos setenta y nueve: ante el Sr. D. 

Manuel María de Bustos, Juez municipal, y D. José Pozo, Secretario, compareció 

Asunción Bello Sánchez, natural y domiciliada en esta villa, calle Melado número doce, 

mayor de cincuenta años, viuda, según la cédula que exhibe número ciento nueve, 

presentando en calidad de partera para que se inscriba en el registro civil un niño, y al 

efecto declaró: que dicho niño nació en la calle Alcoba número diez, a las seis de la 

mañana del día veinte y cinco del corriente.  

Que es hijo legítimo de Francisco Ríos y Josefa González, naturales y vecinos de 

esta villa, de treinta y cuatro y veinte y nueve años, jornalero y ocupada en las faenas 

domésticas. Nieto por línea paterna de Juan Ríos y de Florencia Jiménez, naturales y 

vecinos de esta villa, difuntos; y por la materna de Francisco González, casado, y 

Asunción Cordero, difunta. 

Que a dicho niño se le pondrá el nombre de Francisco.  

Presenciaron esta inscripción José Rico López y Gaspar Moreno Montero, de este 

domicilio, empleados. 

Dicha esta acta por mi, el Secretario, por no querer hacerlo ninguno de los 

concurrentes, hallándola conforme, se sella y la firman con el Sr. Juez y por el 

declarante D. Francisco Peña Camacho, de este domicilio, de que certifico. 

 

 
 

Inscripción del nacimiento de Francisco Ríos González, Pernales.  

Aparece claramente el nombre en el margen, con el número 195. 

Registro Civil de Estepa  
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Una vez tenemos copiado el documento, vemos que la diferencia principal respecto a 

la partida de bautismo es la fecha de nacimiento de Pernales, ya que en el eclesiástico se 

lee claramente que nació el 23 de julio de 1879, fecha que todos los autores dan como 

buena desde que la sacó a la luz Girbal, puesto que hasta la publicación de este libro no 

se conocía otro documento, pero en éste, inédito, del Registro Civil, leemos que nació el 

25, dos días después.  

En cualquier caso, la diferencia es mínima, de tan solo un par de días, y si se tratara 

de cualquier otro personaje que no fuera el protagonista absoluto de este estudio lo 

dejaríamos aquí, pero al estar ya tan acostumbrado a manejar este tipo de 

documentación y conocer los errores en los que suelen caer, así como las fórmulas 

usadas, leyéndolos con meticulosidad yo apostaría a que el error está en el documento 

del Registro Civil, sobre todo porque no son los padres quienes inscriben al niño sino la 

propia partera que asiste a la madre de Pernales a dar a luz, por lo que puede haber 

confundido la fecha ya que he podido comprobar que esta mujer podía llegar a asistir a 

varios partos en poco espacio de tiempo, como se ve a continuación por otra niña 

inscrita el 26 por la misma comadrona. 

 Por otro lado, generalmente, en las inscripciones que se hacían el mismo día del 

nacimiento o en el día  posterior al mismo, como así he visto en otras similares, se usaba 

la fórmula que nació el día de ayer o bien que nació el día de hoy, y al ser inscrito el día 

25 de julio debería haber usado esta última fórmula en caso de haber nacido el mismo 

día y no poner en la mañana del día veinte y cinco del corriente, por lo que creo que el 

escribano se lió al poner la fecha de nacimiento con la del día en que estaba 

realizándose la inscripción y escribió ésa en vez de en la mañana del día veintitrés del 

corriente.  

Sea como fuere, si tenemos en cuenta que a efectos legales el documento oficial y 

válido es el del Registro Civil, se debería dar, de aquí en adelante, como fecha de su 

nacimiento la del 25 de julio, y no la del 23, sea errónea o no. De todos modos como se 

trata de un dato inapreciable y tampoco afecta a la vida de Pernales, tan solo dejo aquí el 

apunte para futuros investigadores y curiosos.   

En la partida de bautismo de Pernales aparece que en 1871 se casaron sus padres en 

la misma parroquia, por lo que revisé el libro de desposorios donde estaban 

comprendidos los casamientos producidos entre 1869 y 1872. Como sólo tenía 

referencia del año, empecé a pasar hoja a hoja desde el 1 de enero y cuando ya iba por el 

mes de octubre, un poco con picor de ojos de tanto forzar la vista, debido al tipo de letra 

manuscrita, otro tanto de desánimo por si me lo había pasado, barajando incluso la 

posibilidad de que existiera algún error en el año, el día 15 del mes mencionado por fin 

hallé el dato y solté un Eureka que yo creo que fue escuchado hasta por los asistentes a 

una boda, que en ese momento se estaba celebrando en el piso de arriba, donde se 

encuentra la iglesia. 

Salí del archivo parroquial bastante contento por haber hallado más documentación 

de la que en principio fui a buscar, y el resto de mi estancia en Estepa lo dediqué a 

pasear por las zonas que tenían alguna relación con Pernales, todas muy cerca de la 

iglesia, como la calle Alcoba, donde nació y vivió con sus padres, o la calle Dehesa, 

donde vivía la que sería su mujer, la calle Toril, donde se fueron a vivir cuando se casó 

con Pilar Nieves Caballero.  

Al archivo tuve que volver en varias ocasiones a consultar más documentos, cuyas 

referencias iba anotando conforme avanzaba en mi investigación, sobre partidas de 

bautismo, certificados de defunción, o de matrimonio, de varias personas relacionadas 

muy directamente con la vida de pernales, de las que también hablaré. 
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Libro 14 de Desposorios. En el folio 17 se halla inscrito el matrimonio de Francisco  

 Ríos Jiménez y Josefa González Cordero, padres de Pernales, casados el 15 de 

octubre de 1871. Archivo de la Iglesia de Ntra. Sra. de los Remedios (Estepa) 
 

Tal cual hallé el certificado de matrimonio lo transcribo: En la parroquia de Santa 

María de la Asunción la mayor y matriz de esta Villa de Estepa y su Estado, provincia 

de Sevilla y día quince de octubre de mil ochocientos setenta y uno: yo, Don Joaquín 

Téllez de la Torre, vicario general interino de esta Villa y Estado, cura propio de esta 

parroquia, examinador sinodal de varias diócesis, Caballero de la Real Orden 

Americana de Isabel la Católica, desposé y casé por palabras de presente que hacen y 

celebran verdadero y legítimo matrimonio según Orden de Nuestra Santa Madre la 

Iglesia Católica, a Francisco Ríos, de veinte y seis años de edad, soltero, jornalero, hijo 

legítimo de Juan Ríos, pastor, y de Florencia Jiménez: con María Josefa González, de 

veinte y dos años, soltera, hija legítima de Francisco González, jornalero, y de María 

de la Asunción Cordero. Y acto continuo les di las bendiciones nupciales, con arreglo a 

lo dispuesto en el Ritual Romano. Habiendo precedido todos los requisitos prevenidos 

por derecho canónico, y la licencia de los respectivos padres. Viven en la calle Toril, 

número veinte y uno, y fueron testigos Agapito Cruz, sastre, Antonio Castellanos, 

zapatero, y José González Quirós, jornalero, todos naturales y vecinos de esta Villa. Y 

para que así conste lo firmo: Joaquín Téllez. 
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Este documento, que saco a la luz por primera vez, contiene datos interesantes sobre 

los padres de Pernales, como es la edad que tenían cuando se casaron, 26 y 22 años, por 

lo que es casi seguro que nacieron en 1845, su padre, y en 1849, su madre, atendiendo a 

la simple lógica de probabilidades de que lo hicieran antes del 15 de octubre, fecha de la 

boda. Conocemos también que el padre aparece como jornalero de profesión, así como 

los nombres de los abuelos y abuelas paternos y maternos de Pernales y sus profesiones, 

pastor y jornalero, respectivamente. Un último dato que no quiero dejar pasar por alto es 

el del lugar donde dice que viven los novios, que es la calle Toril, número 21, justo la 

paralela a la que nació Pernales, calle Alcoba, 10, y la misma calle a donde se fue a 

vivir cuando se casó el día de Navidad de 1901, pero al número 2. Según se deduce del 

certificado de matrimonio (1871) así como de la partida de bautismo (1879), en el 

periodo de los ocho años que hay desde que se casaron los padres de Pernales hasta el 

nacimiento de éste, tuvo lugar un cambio de domicilio de los cónyuges.  

Una de las veces que volví a Estepa para seguir investigando, ya casi dos años 

después de revisar los primeros documentos, en marzo de 2017, fui exclusivamente para 

consultar expedientes del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1; previa 

cita y con el permiso de la Secretaria, como ya comenté en el capítulo dedicado a García 

Casero, me puse a ello a primera hora de la mañana. Aparte de obtener información 

original conocí a Paco, que me ayudó posteriormente a encontrar documentación del 

Registro Civil, una persona interesada en el bandolerismo, sobre todo en el Niño de la 

Gloria, por ser antepasado suyo, y a la que haré mención en el capítulo dedicado a la 

muerte del bandolero estepeño, tío abuelo suyo. Del Registro Civil solo tenía en ese 

momento el certificado de defunción del padre de Pernales, que había solicitado con 

anterioridad por escrito, una vez conocí la fecha exacta de su muerte a través del libro 

de Antonio Rivero, pero allí había muchos más documentos, y una vez tuve 

conocimiento de la fecha exacta del matrimonio de los padres de Pernales, le di el dato a 

Paco, quien me buscó en el libro correspondiente la inscripción y me envió la hoja 

escaneada por correo, hallando información nueva e interesante referente a los 

ascendientes de Pernales, padres y abuelos, por lo que la voy a copiar literalmente para 

después centrarme en la información nueva que aporta, respecto a otros documentos. 

Inscripción en el Registro Civil de Estepa del matrimonio formado por Francisco 

Ríos Jiménez y Josefa González Cordero, padres de Pernales: En la villa de Estepa, 

siendo las once de la mañana del día quince de octubre del año 1871, ante el señor don 

Juan Bautista Martín y González, Juez municipal, y don José Peña González, 

Secretario, comparecieron Francisco Ríos Jiménez, natural de esta villa, término 

municipal y partido judicial de la misma provincia de Sevilla, habiéndose inscrito su 

nacimiento en el registro parroquial de Santa María de la Asunción de esta villa el seis 

de julio de mil ochocientos cuarenta y cinco, de veinte y seis años de edad, casado 

canónicamente, jornalero, domiciliado en la calle Toril número veinte y uno, de esta 

demarcación, hijo legítimo de Juan Ríos Jiménez, de esta misma naturaleza y domicilio, 

viudo, jornalero, y de Florencia Jiménez Machuca, natural que fue de esta villa, 

difunta; nieto por línea paterna de Rufo Ríos y de María Jiménez, y por la materna de 

Ruperto Jiménez e Isabel Machuca, todos cuatro naturales que fueron de esta villa, 

difuntos.  

Y Josefa González Cordero, de igual naturaleza, habiéndose inscrito su nacimiento 

en el mismo registro en diez y siete de febrero de mil ochocientos cuarenta y nueve, de 

veinte y dos años de edad, dedicada a las ocupaciones propias de su sexo, domiciliada 

en calle Alcoba número diez de esta demarcación, hija legítima de Francisco González 

y González, de la misma naturaleza y domicilio, viudo, jornalero, y de María Asunción 
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Cordero, natural que fue de esta villa, difunta; nieta por línea paterna de Juan 

González López y María González, y por la materna de Antonio Cordero y María 

Encarnación Mateos, todos cuatro naturales que fueron de esta villa, difuntos.  

El señor Juez municipal manifestó que la comparecencia de los expresados 

Francisco Ríos y Josefa González tenía por objeto la celebración del matrimonio de los  

mismos, para el cual se han publicado los correspondientes dichos y se ha formado el 

oportuno expediente… 

 

 
  

Comienzo de la inscripción en el Registro del matrimonio de los padres de Pernales, 

Francisco y Josefa, cuyos nombres aparecen en el margen. Registro Civil de Estepa 

 

Lo primero que destaca de esta inscripción, si la comparamos con otras de la época, 

es su extensión y su meticulosidad, donde encontramos una gran cantidad de datos, 

algunos de los cuales no aparecen en ningún otro documento de los relacionados con 

Pernales. El texto se desarrolla a lo largo de seis páginas, yo he transcrito los datos más 

importantes, pero a partir de donde la he dejado, se dice que no hay ningún tipo de 

denuncia ni impedimento para celebrar el matrimonio, así como la referencia a la lectura 

de varios artículos del código matrimonial vigente en la época y al matrimonio religioso 

celebrado esa misma mañana en la iglesia de Santa María; el padre de Josefa comparece 

dando el consentimiento a su hija y el juez pregunta a los contrayentes con la fórmula de 

queréis por esposa/o a…, respondiendo ambos alto y claro que sí; se da también la 

relación de los testigos y sus profesiones a los cuales, incluidos los novios, se les ofrece 

leer por sí mismos el acta para después firmarla, renunciando a ello diciendo que no 

saben leer ni firmar, ni tampoco el padre de la novia.    

El primer dato importante que tenemos es la fecha de inscripción en el libro 

parroquial, pero el bautismo no suele coincidir con la fecha del nacimiento; también 

están los nombres completos de sus padres e incluso el nombre y primer apellido de los 

abuelos paternos y maternos, o sea de los bisabuelos de Pernales, todos ya fallecidos, lo 

que lo convierte en un interesante documento para la realización de su árbol 

genealógico. El padre del novio era viudo, así como de la novia, residiendo el primero 

en la calle Toril, 21, donde se van en primer lugar a vivir los recién casados, para 

después trasladarse a la casa de ella, calle Alcoba, 10, lugar en el que nacerá Pernales. 

Con estas referencias, para confirmar las fechas de nacimiento de ambos, ya que el 

Registro Civil de Estepa comienza a recoger datos a partir de 1850, lo lógico era buscar 

las partidas de bautismo de ambos progenitores de Pernales y ver si podían aportar 

alguna información nueva, por lo que me puse en contacto con Paco Serrano, que una 
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vez más me ayudó en la búsqueda de dichos documentos, localizándolos en el archivo 

de la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios. Empezando por orden cronológico, la 

inscripción en el libro de bautismos de Francisco Ríos Jiménez, padre de Pernales, dice 

así: En la villa de Estepa, “vere nullius”, provincia de Sevilla, en seis días del mes de 

julio de mil ochocientos cuarenta y cinco años: yo, don Joaquín Téllez, Teniente de 

Cura de la Parroquia de Santa María de la Asunción la Mayor y Matriz de esta dicha 

villa y su Estado en citada Parroquia, bauticé solemnemente a un niño que le puse por 

nombre Francisco de Paula Casto, nació a las once de la mañana del día primero del 

corriente, en la calle Toril número sesenta y tres, hijo legítimo de Juan Ríos, de 

profesión jornalero, y de Florencia Jiménez; son sus abuelos paternos Rufo Ríos y 

María Jiménez, y maternos Ruperto Jiménez e Isabel Machuca. Fueron sus padrinos 

Francisco de Paula Baena, de profesión jornalero, y María de los Remedios Jiménez, 

su mujer, vecinos de esta villa a quienes advertí el parentesco espiritual y obligaciones 

que por él contraen, siendo testigos José Jiménez Velarde y Francisco de ¿Alés? 

González, vecinos de esta villa, de profesión jornaleros, y todos los referidos en esta 

misma Partida son naturales de esta villa. Y para que conste extendí y autorizo la 

presente Partida en el libro de bautismos de esta parroquia. En Estepa a fecha ut 

supra. Firmado: Joaquín Téllez. 

 

 
 

Inscripción en el libro de bautismos de Francisco Ríos Jiménez, padre de Pernales, 

nacido el 1 de julio de 1845. Archivo de la parroquia de Ntra. Sra. de los Remedios 

 

Con los documentos hallados en los archivos de Estepa (juzgado y parroquia) sobre 

Pernales y su familia, prácticamente todos inéditos, voy a poder trazar un árbol 

genealógico muy completo, en línea recta o directa, desde sus bisabuelos y abuelos 

paternos y maternos hasta sus padres, así como en línea colateral o transversal, que 

pondré en la parte final de este libro, actuando como guía para que no se pierda el lector 

entre tantos nombres y apellidos similares, y como documento curioso a la vez que 

interesante que ha llevado largos años de investigación para poder conformarlo. 

En éste en concreto tenemos bastantes datos, el nombre de los ascendientes, su 

bautismo como Francisco de Paula Casto o que nació en la calle Toril, 63, aunque 

cuando se casó estaba domiciliado en esta misma calle, pero en el número 21. También 

hay mucha información en la inscripción del matrimonio de los padres de Pernales en el 

Registro Civil. Aparte de los nombres de ascendientes y descendientes, este tipo de 

documentación (nacimientos, bautismos, matrimonios y defunciones) ofrece muchos 

detalles en cuanto a edades, fechas exactas, cuando siempre suele haber un baile de 

cifras en personajes tan lejanos; lugares de residencia, causa de la muerte, etc. 
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Aunque no es muy habitual, quiero hacer una breve mención al párroco. Al haber 

manejado tanta documentación del archivo parroquial, desde este mismo documento de 

1845 hasta transcurrido casi un siglo después, donde encontré en el mismo archivo la 

inscripción del matrimonio de las dos hijas legítimas de Pernales, Pilar y Josefa, años 

1926 y 1930, pasando por otros muchos intermedios como el bautismo y matrimonio de 

Pernales, el matrimonio de sus padres, hasta la defunción del padre en 1881, me resultó 

curioso que aparecía casi siempre el mismo nombre del párroco, el de Joaquín Téllez de 

la Torre. O sea, que estuvo mínimo oficiando desde 1845 hasta 1881, años del 

nacimiento y muerte del padre de Pernales. 

El texto de la partida de bautismo de Josefa González Cordero, madre de Pernales, es 

el siguiente: En la parroquia de Santa Maria de la Asunción la Mayor y Matriz de esta 

villa y Estado de Estepa, provincia de Sevilla, en diez y siete días del mes de febrero de 

mil ochocientos cuarenta y nueve: yo, don Juan Manuel Pastor, presbítero de licencia 

parochi, bauticé solemnemente a María Josefa Juliana, nació a las seis de la mañana 

del día diez y seis del corriente, en la calle Alcoba número diez y seis; hija legítima de 

Francisco González, jornalero, y de María Asunción Cordero; abuelos paternos Juan 

González López y María González; maternos, Antonio Cordero y María Encarnación 

Mateos. Fueron sus padrinos Francisco García, jornalero, y Francisca Cordero, su 

mujer, a los que advertí de parentesco espiritual y obligaciones contraídas. Siendo 

testigos D. José Bancalero y D. José Gamito, todos naturales y vecinos de esta villa. Y 

para que conste lo firmamos: Joaquín Téllez y Juan Manuel Mateos.    

 

 
 

Partida de bautismo de Josefa González cordero, nacida el 16 de febrero de 1849. 

 

Vemos que también vivía al nacer en la misma calle que al casarse pero en el número 

16.  Aunque el 10 será el que aparezca siempre asociado a su vida y la de Pernales.  

Otro día me comentó mi contacto que había encontrado la inscripción del nacimiento 

de Pernales en el Registro Civil de Estepa y que al lado aparecía un niño que figuraba 
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con el nombre de José Ríos González, que tenía que ser su hermano gemelo, como así 

ponía en el margen, con esa palabra, y que probablemente falleciera al poco de nacer.  

Por el certificado de defunción del padre de Pernales creía que Pernales era hijo 

único y como no encontré la partida de bautismo de ningún hermano suyo, es posible 

que tuviera razón, ya que él tenía los documentos delante, por lo que sería un curioso e 

importante hallazgo. Interesado rápidamente en dichos documentos, le pedí que me los 

enviara por correo y así lo hizo, pero cuando los tuve a mi alcance, si ya mi asombro fue 

grande al contarme que tuvo un gemelo, aunque muriera tempranamente, mayor fue mi 

sorpresa cuando leí el texto y, yo que estoy mucho más empapado en el personaje, 

enseguida me di cuenta de que no se trataba de ningún gemelo de Pernales, que el 

asunto iba incluso más allá. Tenía ante mí la inscripción en el Registro de Estepa de dos 

niños José y Francisco Ríos González, nacidos en la calle Alcoba, 10, hijos de Francisco 

Ríos Jiménez y Josefa González Cordero, y efectivamente, en el margen de cada uno de 

los niños estaba escrita bien clara la palabra gemelo, con lo que a primera vista es fácil 

que pudiera pensarse que se tratara de Pernales y de su gemelo, pero no era así, tenía 

ante mí a dos gemelos, hermanos de Pernales, nacidos el 19 de julio de 1878, justo un 

año antes que éste, que lo hizo el 23 de julio, pero de 1879, y fue bautizado el 27, cuatro 

días después, como ha quedado demostrado con su partida de bautismo original.  

Para que los lectores comprueben el dato por ellos mismos, voy a poner las imágenes 

de los certificados de nacimiento de ambos así como sus transcripciones.  

 

 
 

Inscripción en el Registro Civil de Estepa de José Ríos González, hermano de 

Pernales, nacido el 19 de julio de 1878, a las 7 de la mañana, en la calle Alcoba, 10 

 

Se aprecia bien claro en el margen el nombre de José Ríos González, inscrito con el 

número de orden 204, justo antes del de su hermano gemelo Francisco, que lleva el 

número 205.  

Lo más importante es su contenido, donde aparecen nombres, fechas, direcciones… 

que nos va a despejar cualquier duda sobre estos dos niños.  

Como ya teníamos la partida de bautismo de Pernales, donde se da también toda una 

serie de datos inequívocos sobre él, contrastándolos con los que aparecen en estas 

inscripciones de nacimiento de los dos gemelos, no queda ni el más mínimo atisbo de 

duda de que Pernales tuvo dos hermanos, que eran gemelos, nacidos un año antes que él 

y que fallecieron al poco de nacer. 
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Como las dos inscripciones son prácticamente iguales, salvo pequeños detalles, me 

voy a limitar a transcribir sólo una de ellas, la que aparece en primer lugar, para a 

continuación apuntar las diferencias que hay con la de su hermano Francisco, que son 

mínimas, empezando obviamente por el nombre y acabando por la hora de nacimiento.  

También hay algún pequeño dato nuevo acerca de los padres de Pernales, así como 

sobre sus abuelos. 

 

 
 

Continuación de la inscripción del nacimiento de José Ríos González y comienzo de 

la de su gemelo Francisco, nacido una hora antes, hermanos fallecidos de Pernales 
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Texto de la inscripción en el Registro Civil de Estepa del acta de nacimiento de José 

Ríos González: En la villa de Estepa a veinte de julio de mil ochocientos setenta y ocho, 

ante el Sr. D. Manuel Mª Bustos, Juez municipal, y D. José Pozo, Secretario, 

compareció Asunción Bello Sánchez, natural y domiciliada en esta villa, calle Melado 

número doce, mayor de cincuenta años, viuda, según la cédula que exhibe número 

ciento nueve, presentando en calidad de partera para que se inscriba en el registro civil 

un niño, y al efecto declaró: que dicho niño nació en la calle Alcoba número diez, a las 

siete de la mañana del día de ayer.  

Que es hijo legítimo de Francisco Ríos y de Josefa González, de esta naturaleza y 

vecindad, de treinta y dos y veintiséis años respectivamente, casados, ganadero y 

dedicada a las faenas domésticas. Nieto por línea paterna de Juan Ríos y de Florencia 

Jiménez, difuntos; y por la materna de Francisco González, de esta naturaleza y 

vecindad, viudo, jornalero, y de Asunción Cordero, difunta. 

Que al citado niño se le puso el nombre de José.  

Presenciaron esta inscripción José Rico López y Gaspar Moreno Montero, de este 

domicilio, mayores de edad, empleados. 

Dicha esta acta por mí, el Secretario, por no querer hacerlo ninguno de los 

concurrentes, hallándola conforme, se sella y la firman con el Sr. Juez y por la 

declarante, D. Francisco Peña Camacho, de este domicilio, de que certifico. 

Su hermano gemelo Francisco, a pesar de haber nacido una hora antes, está inscrito 

continuación de José, pero no voy a copiar el texto porque es idéntico al anterior. Lo 

que sí vemos es que el padre de Pernales aparece como ganadero de profesión, cuidador 

de ganado se entiende, pastor, no con el significado que le damos en la actualidad, y así 

también lo vemos en su partida de defunción, pero por ejemplo en la partida de 

bautismo de Pernales aparece como jornalero y en la inscripción del Registro Civil 

también. En el fondo esto lo único que indica es que se dedicaba a lo que podía, o le 

salía, para sacar a su familia adelante.  

Respecto de los abuelos de Pernales, se nos informa que de los cuatro, a fecha de 

1878, o sea, un año antes de nacer el propio Pernales, ya habían fallecido tres, quedando 

sólo con vida su abuelo materno, de profesión jornalero, que aquí aparece como viudo, 

pero en la de Pernales de 1879, lo hace como casado; es posible que en el año de tiempo 

que transcurre desde el nacimiento de los gemelos hasta el de Pernales, se volviera a 

casar de nuevo, o se trate de un error al escribir. En cuanto a la edad de los padres de 

Pernales también hay un error, ya que en esa fecha tenían 33 y 29.  

En la temprana fecha de 1881 ya aparece en el documento anteriormente mencionado 

la información de que Pernales era hijo único, y habiendo nacido éste el 23 de julio de 

1879, se le puso por nombre Francisco, el mismo que a uno de los dos gemelos, ello me 

daba una muy buena pista para empezar a buscar en el Registro Civil la fecha del 

fallecimiento de los gemelos, acotándola entre el día de la inscripción de su nacimiento 

(19 de julio de 1878) y la del nacimiento de Pernales. Le envié los datos a mi contacto 

en Estepa y rápidamente apareció la inscripción del fallecimiento de uno de los dos 

gemelos, de José, que lamentablemente murió antes de cumplir las dos semanas de vida, 

como así queda reflejado en la hoja del libro de registro, en cuyo margen aparece el 

nombre José Ríos González, debajo del número 141: En la villa de estepa primero de 

agosto de mil ochocientos setenta y ocho, ante el Sr. Manuel Mª Bustos, Juez 

Municipal, y D. José Pozo, Secretario, compareció Antonio Álvarez Chía, natural y 

domiciliado en esta villa, calle Alcoba número ocho, mayor de edad, jornalero, según 

la cédula que exhibe, numero ochocientos doce, manifestando que José Ríos González, 
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de esta naturaleza y vecindad, de edad de trece días, falleció en su domicilio, calle 

Alcoba número diez, a las nueve de la mañana de ayer, por consecuencia de diarrea. 

En vista de esta manifestación y de la certificación facultativa presentada, dispuso el 

Juez se extendiese la presente acta, consignándose en ella lo siguiente: que el referido 

finado era hijo legítimo de Francisco Ríos y de Josefa González, de esta naturaleza y 

vecindad, casados, mayores de edad, jornalero y ocupada en sus labores. Y que a su 

cadáver se dará sepultura en el cementerio público de esta villa. 

Presenciaron esta inscripción José Ríos López y Gaspar Moreno Montero, de este 

domicilio, mayores de edad, empleados. Leída esta acta por mí, el Secretario, por no 

querer hacerla ninguno de los concurrentes, hallándola conforme se sella y la firman 

con el Juez y el declarante D. Francisco Peña Camacho, de este domicilio, de que 

certifico.          

 

 

 
 

Inscripción de la defunción de José Ríos González, hermano de Pernales, fallecido  

a los doce días de su nacimiento, el 31 de julio de 1878. Registro Civil de Estepa   
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 Lo primero que llama la atención es el poco tiempo que este pobre niño estuvo en el 

mundo, falleciendo cuando tan solo tenía doce días de vida, aunque ponga trece en la 

inscripción, pero si nació el 19 de julio a las siete de la mañana y murió el 31 a las 

nueve, tenía exactamente doce días y dos horas, con lo que supone de trauma para los 

padres, perder un hijo tan pronto. 

En segundo lugar vemos que no es ninguno de los progenitores quien realiza la 

inscripción en el Registro, sino su vecino Antonio Álvarez Chía, que vivía justo en la 

casa de al lado, en el número ocho, de profesión también jornalero, cuyo segundo 

apellido, ya raro de por sí, no me resultaba desconocido, y efectivamente, revisando en 

páginas anteriores vi que coincidía con el de un conocido bandolero de los de la lista de 

Casero, llamado Antonio Chía García, apodado Cantalezo, que falleció en un encuentro 

con la Guardia Civil el 21 de mayo de 1910, y era cuñado de otro no menos conocido 

apodado Abaíto, como ya apuntó Antonio Rivero, al que Soniche dio en una ocasión 

una paliza en la puerta de su casa de la calle Toril, por considerarlo un confidente.  

Respecto al segundo gemelo, Francisco, después de revisar el libro de registro de 

defunciones, hoja a hoja, desde el mismo día de su bautismo (20/07/1878) hasta la fecha 

en que nació Pernales, no dimos con la inscripción del fallecimiento, y tuvo que hacerlo 

antes del año de vida, siendo posible que no se inscribiera por cualquier causa.  

Como no aparecía la inscripción del fallecimiento de Francisco Ríos, el gemelo de 

José nacido un año antes que Pernales, la persona que me estaba ayudando desde Estepa 

hizo un barrido, y abriendo el abanico de fechas sobre el índice del libro de registro de 

defunciones, me informa de que lo ha encontrado por fin, que ha mirado los nombres de 

los padres y que coincide; una vez fotocopiado me lo envía, llegando rápidamente por 

correo electrónico, por lo que me pongo a leer el documento con detalle, comprobando 

que efectivamente se trata de Francisco Ríos González, como así viene en el margen; 

los nombres de los padres son correctos, la dirección coincide, pero en seguida me doy 

cuenta de un detalle que me dejó asombrado e hizo que todo descuadrara, que era el de 

la fecha de su muerte ya que ponía claramente que había fallecido el 11 de septiembre 

de 1875, a la edad de tres años, con lo cual no podía tratarse del que buscaba sino de 

otro hermano de Pernales anterior, que tuvo que nacer en 1872.  

Con este dato, realizando de nuevo una búsqueda en el registro de nacimientos, 

rápidamente apareció la fecha; pero si la sorpresa era grande cuando encontramos que 

aparte de los gemelos había otro hermano anterior, ya fue mayúscula al ver que al lado 

de Francisco, inscrito con el número 260, había un José con el número 259, también 

gemelo, nacidos ambos el 5 de agosto de 1872. En nota al margen de José, aparece su 

fecha de fallecimiento, el 25 de junio de 1873.  

Recapitulando, para no perdernos, los padres de Pernales, casados el 15 de octubre 

de 1871, tuvieron un primer par de gemelos nacidos en 1872 a los que pusieron por 

nombre José Emigdio de los Remedios y Francisco Emigdio de los Remedios; El 19 de 

julio de 1878, tuvieron de nuevo gemelos, a los que llamaron también José y Francisco, 

aunque esta vez sin ningún nombre más, falleciendo los cuatro entre dos semanas de 

vida y tres años de edad. Finalmente nació Pernales, al que ponen el nombre de 

Francisco de Paula José, donde de nuevo vemos los dos anteriores, y recordemos que 

los padres se llamaban también Francisco y Josefa.  

Una vez conocida la familia completa de Pernales, creo que aunque se intente uno 

poner en la piel de su madre, el padecimiento que tuvo que tener en aquella época de 

gran miseria y pobreza extrema, es imposible ni tan siquiera imaginarlo, a lo que hay 

que añadir que enterró a cuatro hijos por muerte prematura, y el quinto, Pernales, fue el 

más buscado en su época, muerto por disparos de la Guardia Civil, que había 
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abandonado a su esposa y a sus dos hijas pequeñas, a las que no tenía ningún reparo en 

maltratar. Antes había enterrado a su marido el 3 de noviembre de 1881, con tan solo 36 

años, quedándose sola con Pernales, que entonces tenía 2 años, y habiendo ya muerto 

antes sus otros cuatro hijos. 

Una vez hallados en el Registro Civil de Estepa los documentos donde aparecen las 

inscripciones del nacimiento y la defunción de los gemelos, voy a ponerlas a 

continuación para comprobar que no cabe lugar a la más mínima duda. Yendo por orden 

cronológico empezaré por José, que nació quince minutos antes que su hermano 

Francisco, apareciendo inscrito en el folio 180 vuelto y 181 recto, con el número de 

orden 259, y dice así: En la villa de Estepa siendo las nueve de la mañana del día seis 

de agosto de mil ochocientos setenta y dos; ante el Sr. don Manuel de Bustos Blanco, 

Juez municipal suplente, y don José Peña González, Secretario, compareció Francisco 

Ríos Jiménez, natural de esta villa, de veinte y cuatro años de edad, casado, jornalero, 

domiciliado en calle de la Alcoba número diez de esta demarcación, y dijo: que su 

esposa Josefa González Cordero, de la misma naturaleza y domicilio, de veinte y tres 

años de edad, dedicada a las ocupaciones propias de su sexo, ha dado a luz a las nueve 

y nueve y cuarto de la noche del día de ayer, dos gemelos. Que en cumplimiento de la 

ley y como padre de los recién nacidos, presenta el niño que nació a las nueve de la 

noche para su inscripción en el registro civil, bajo los nombres de José Emigdio de los 

Remedios que se le pone. 

Presenciaron esta inscripción don Antonio Manzano Garrido y don Enrique Morato 

Tienda, de esta naturaleza y domicilio, mayores de edad, casados y escribientes del 

Ayuntamiento. Instruidos los comparecientes del derecho que les concede la ley a leer 

por sí esta acta, optaron porque yo lo hiciera como lo verifiqué íntegramente en alta 

voz, y hallándola conforme se sella y la firman el Sr. Juez, los testigos, y a nombre del 

declarante que manifestó no saber, don Manuel Aguilar, de esta vecindad, de que 

certifico. 

 

 
 

Inscripción del nacimiento de José Emigdio de los Remedios Ríos González,  

hermano de Pernales, nacido el 5 de agosto de 1872. Registro Civil de Estepa 
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Una vez leído vemos que efectivamente se trata de otro hermano de Pernales, el 

primero de todos los habidos en el matrimonio. Cuando se casaron el 15 de octubre de 

1871 se fueron a vivir a la calle Toril, 21, la casa de soltero del padre de Pernales, que 

era viudo, pero pronto se cambiaron a la de ella de soltera, calle Alcoba, 10, donde vivía 

su padre, que también era viudo, o sea el abuelo materno de Pernales. Otro dato 

interesante es ver que es el propio padre el que va a inscribirlo al Registro, a las 9 de la 

mañana del día seis de agosto, justo doce horas después de nacer; pero en cuanto a su 

edad hay de nuevo un error, como ya he comentado en otras ocasiones, ya que tenía 

veintisiete años y no veinticuatro como se dice, en cambio, la edad de la madre de 

Pernales sí es correcta, como bien podemos comprobar con el certificado de matrimonio 

donde se dan sendas fechas de nacimiento.  

Aunque no se distinga bien el texto, he querido poner el comienzo de la inscripción 

donde, al margen, debajo del número de orden 259, aparece el nombre completo, y justo 

a continuación una nota en la que se recoge la defunción: falleció a las cuatro de la 

mañana de este día. Libro 4º de defunciones, folio 237 vuelto, inscripción número 131. 

Estepa 25 de junio de 1873. Con esta información tan exacta fue muy sencillo llegar al 

documento, pero antes de ponerlo completo está pendiente la inscripción del nacimiento 

de su hermano gemelo Francisco. 

En el folio 181 recto y verso y 182 recto del libro de registro de nacimientos aparece 

inscrito con el número 260, a continuación de su gemelo, Francisco Emigdio de los 

Remedios Ríos González. Como el texto es básicamente el mismo, tan solo me voy a 

limitar a añadir aquellos datos que no se recojan en la ya transcrita. Nació a las nueve y 

cuarto de la noche, o sea 15 minutos después de José. En la inscripción hay un párrafo 

referente a los abuelos de los gemelos que no se daba en el primero y que dice así: Son 

sus abuelos paternos Juan Ríos y Florencia Jiménez y los maternos Francisco González 

y Asunción Cordero, todos cuatro naturales de esta villa, los abuelos domiciliados en la 

misma, viudos, jornaleros, y las abuelas difuntas.  

 

 
 

Inscripción del nacimiento de Francisco Emigdio de los Remedios Ríos González, 

hermano de Pernales, nacido el 5 de agosto de 1872. Registro Civil de Estepa 

 

Ambos niños murieron muy pronto, José a los diez meses y medio y Francisco con tan 

solo tres años y tres meses. En la inscripción del nacimiento del primero hemos visto 

que venía, en nota al margen, la fecha exacta así como el libro donde se recoge su 

fallecimiento y tal cual aparece lo transcribo: En la villa de Estepa siendo las diez de la 

mañana del día veinte y cinco de junio de mil ochocientos ochenta y tres, ante el Sr. don 

Juan Bautista Martín y González, Juez municipal, y don José Peña González, 

Secretario, comparece Josefa González Cordero, natural de esta villa, de veinte y tres 

años de edad, casada, dedicada a las ocupaciones propias de su sexo, domiciliada en 

calle Alcoba número diez de esta demarcación, manifestando que su hijo José Ríos 

González, de la misma naturaleza, inscrito su nacimiento en la sección correspondiente 
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de este registro al libro cuarto, folio ciento ochenta vuelto, de diez meses de edad, ha 

fallecido a las cuatro de la mañana de este día, a consecuencia de tabes mesentérica.  

En vista de esta manifestación y de la certificación facultativa presentada, el Sr. Juez 

municipal dispuso que se extendiera esta acta de inscripción consignándose en ella lo 

siguiente: Que el referido finado era hijo legítimo de Francisco Ríos Jiménez, de la 

misma naturaleza y domicilio, mayor de edad, jornalero, y de la declarante. Y que a su 

cadáver se habrá de dar sepultura en este cementerio público. 

Fueron presentes como testigos Manuel Trujillano Pleites y Juan José Nieto López, 

de esta naturaleza y domicilio, mayores de edad, casados, carpinteros. 

Instruidos los comparecientes del derecho que les concede la ley a leer por sí esta 

acta, optaron porque yo lo hiciese, como lo verifiqué íntegramente en alta voz y 

hallándola conforme se sella y la firman el Sr. Juez, los testigos y a nombre de la 

declarante que manifestó no saber, Francisco Rodas Álvarez, de esta vecindad, de que 

certifico. 

 

 
 

Acta de defunción de José Emigdio Ríos González, hermano de Pernales, fallecido el 

25 de junio de 1873, con tan solo diez meses y medio de vida. Registro Civil de Estepa 

 

El hecho de la muerte de un niño que no ha cumplido ni un año, aunque todos 

sabemos que la mortalidad infantil en aquella época era alta, es uno de los actos más 

crueles que unos padres puedan soportar, agravado en este caso, si cabe, más aún ya que 

es su propia madre la que va a realizar la inscripción. La causa de la muerte está 

relacionada con el microorganismo que produce la tuberculosis, cuyo nombre, hoy 

totalmente obsoleto, era el de tabes mesentérica, consistente en una inflamación de los 

ganglios linfáticos de la membrana mesentérica que conecta el intestino a la pared 

abdominal, más común en niños que en niñas, según me informó un médico amigo mío, 

y que en aquella época podía llegar a producir la muerte, como así ocurrió con José.   
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Su hermano gemelo Francisco Emigdio falleció poco después, cuando acababa de 

cumplir los tres años, como así se indica en el acta de defunción que se conserva en el 

Registro Civil de Estepa, recogida entre los folios 35 recto y vuelto y 36 recto, con el 

número de orden 272: En la villa de Estepa a doce de septiembre de mil ochocientos 

setenta y cinco, ante el señor don Manuel Bustos Blanco, Juez municipal, y don José 

Peña González, Secretario, compareció Francisco Jiménez, natural de esta villa, mayor 

de edad, casado, jornalero, domiciliado en la calle Alcoba número diez de esta 

demarcación, según resulta de la cédula personal que exhibe marcada con el número 

seiscientos ochenta y seis, manifestando que su hijo Francisco Ríos González, de la 

misma naturaleza, de edad de tres años, ha fallecido a las doce de la mañana del día de 

ayer en su referido domicilio, a consecuencia de la enfermedad de la viruela. 

En vista de esta manifestación y de la certificación facultativa presentada, el señor 

Juez municipal dispuso se extendiera esta acta de inscripción consignando en ella lo 

siguiente: que el referido finado era hijo legítimo del declarante y de Josefa González, 

natural y domiciliada en esta villa, mayor de edad, casada y dedicada a las faenas 

propias de su sexo, y que al cadáver se le habrá de dar sepultura en este cementerio 

público.  

Presenciaron esta inscripción José Rico López y Gaspar Moreno Montero, naturales 

y domiciliados en esta villa, mayores de edad, casados, empleados. 

Instruidos los comparecientes del derecho que les concede la ley a leer por sí esta 

acta, expresaron que yo lo hiciese… 

Como ya hemos visto en documentos anteriores, termina firmando otra persona por 

parte del padre de Pernales, al declararse éste analfabeto, ya que en esta ocasión no va la 

madre sino él a realizar la inscripción.   

Si hay un dato importante que revela toda esta documentación, es que siempre se ha 

considerado a Pernales hijo único, y como ha quedado más que demostrado, tuvo cuatro 

hermanos, si bien es cierto que todos fallecieron a edad muy temprana. De hecho la 

madre, cuando realizó una entrevista con el periodista de España Nueva, en agosto de 

1907, hablando de la miseria y de su desgracia, solo habló de Pernales, y de la pérdida 

de su marido, sin llegar a nombrar jamás a sus dos parejas de gemelos anteriores. 

A partir de aquí, y hasta el siguiente documento oficial, publicado, que hay sobre 

Pernales, que es el certificado de su matrimonio, en 1901, podemos hacer todas las 

elucubraciones que queramos. De nuevo, el que más ha escrito sobre este periodo es 

Girbal y para hacernos una idea de lo complicado que es obtener datos sobre estos años, 

lo despacha en dos páginas, 207 y 208. Aún así, todos los posteriores autores que han 

escrito algo sobre Pernales copian al pie de la letra lo que él dice, la mayoría de las 

veces sin ningún tipo de reconocimiento de la fuente original, sea o no fiable, 

limitándose a pasar de soslayo y dando apenas unas pinceladas sobre esta época de su 

vida bastante ignota, por otro lado.   

Voy a ir analizando lo que aporta Girbal y añadiré algunos datos más que he podido 

obtener de otras fuentes. En primer lugar, dice que su familia es de humilde condición y 

habita una casucha de miserable aspecto en las afueras del pueblo. Esto, en cualquier 

caso, es obvio y fácilmente deducible de la propia partida de bautismo: si la profesión 

del padre era jornalero, y situándonos en el último cuarto del siglo XIX en una 

Andalucía rural, es totalmente lógico que entraría poco dinero en casa, eso cuando 

entraba, y que dispondría de menos de lo justo para poder alimentar a su mujer y a su 

hijo en la humilde casa familiar de la calle Alcoba, número 10, que efectivamente estaba 

a las afueras de Estepa, aún así tiene una referencia cuya fuente comentaré después. 
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Estepa: calle Alcoba, 10. El autor de este libro en la puerta de la casa donde nació 

Pernales, el 23 de julio de 1879, en uno de mis viajes realizados para documentarme 

   

Sobre el padre, Girbal nos aporta un dato que bien ha oído o leído porque lo deja caer 

en forma de comentario un tanto supuesto: dicen que ha sido vaquerizo en Montellano. 

¿De dónde proviene esta afirmación de que el padre, antes de ser jornalero de profesión, 

era vaquerizo? Buscando en otros autores que escribieron sobre Pernales antes que 
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Girbal, los ya mencionados Castrobello, García Casero, Bernaldo de Quirós o Suárez 

Guillén, al ser pocos, pensé que lo encontraría rápidamente, pero no fue así, porque una 

vez revisados los textos de todos ellos, no hallé nada sobre este asunto, y ya a punto de 

desistir recordé un episodio real, ocurrido a finales de 1906, que relata el escritor 

Manuel Halcón en su libo Recuerdos de Fernando Villalón, publicado en 1941, en el 

que intervienen el autor del libro, siendo un niño de apenas seis años, junto a Villalón, 

poeta, ganadero y primo de Manuel, teniendo como centro del mismo a Pernales, y que 

comienza así: Por aquellos tiempos toda la serranía de Morón, las campiñas de Utrera 

y Arahal y hasta los mismos ruedos de Sevilla, vivían bajo el terror de un nombre: 

Pernales. Aunque no robaba más que para comer era un ladrón. Y aunque solo mataba 

en defensa propia, era un criminal. Dejemos esto sentado para proclamar con libertad 

que, en cambio, era un magnífico jinete. Hijo de un yegüerizo de Montellano, había 

aprendido algo que tenía aún más importancia que mantenerse bien sobre la silla: 

elegir un caballo.  

Aquí tenemos la fuente en la que se basa Girbal, aunque éste dice vaquerizo en vez 

de yegüerizo de Montellano, localidad cercana a Estepa. Este dato lo van copiando otros 

autores posteriores como por ejemplo Juan José Alvear en la página 209 de su libro Así 

fueron los más famosos bandoleros españoles, de la edición que yo manejo, editorial 

Nebrija, 1980, cuyo capítulo XVII dedica a Pernales, pero que no aporta nada nuevo 

porque básicamente sigue a Girbal en casi todo, aunque refiriéndose concretamente a 

este dato dice en el tercer párrafo: El cabeza de familia presume haber sido caballerizo 

de los Montellano. Sin embargo José María Tavera en El libro de los bandoleros, 

publicado por la editorial Maucci en 1958, y por lo tanto anterior a la obra de Girbal, 

hace referencia a este dato, citando el libro de Manuel Halcón del siguiente modo: 

Primero nos da el interesante dato de ser Pernales hijo de un yegüerizo de Montellano, 

pueblo célebre también por la cuadrilla que llevó su nombre.  

Estos bandidos llamados de Montellano formaban un nutrido grupo que actuaban 

enviando cartas en las que pedían dinero a ricos hacendados y en caso de no pagar 

quemaban sus propiedades y cosechas. En 1819 fueron varios abatidos en un 

enfrentamiento y capturados otros once, de los cuales uno murió en la Cárcel Real de 

Sevilla, otro fue condenado a presidio al haber delatado a sus compañeros que 

preparaban un intento de fuga, y los nueve restantes fueron ajusticiados por el verdugo 

uno a uno desde las diez de la mañana del jueves seis de mayo de 1819, entre los que 

curiosamente se encontraba uno de nombre Jerónimo y apellidado Alcaraz, natural de 

Almería, de 22 años.            

Con este sencillo ejemplo podemos ver lo importante que es acudir a las fuentes 

principales, las primarias, las más cercanas tanto temporales como espaciales y 

personales. Halcón dice yegüerizo de Montellano, de lo cual es fácil deducir que la 

profesión del padre de Pernales, al menos durante un tiempo, era esa, pero lo que sigue 

a continuación tiene dos interpretaciones: que trabajaba para una persona que era 

poseedora de caballos y natural de Montellano o que él era de Montellano y trabajaba de 

yegüerizo. Descartamos esta última ya que en la partida de bautismo se dice que todos 

son naturales de Estepa, incluido el padre de Pernales. Girbal dice vaquerizo en 

Montellano, aquí está claro que se refiere a la localidad, pero en este caso cambia 

caballos y yeguas por vacas. Alvear lo lía más aún, usa un sinónimo para referirse a los 

animales y habla de caballerizo de los Montellano, lo cual se entendería que era una 

familia apellidada Montellano y no la localidad, esta interpretación parece ser la más 

alejada de la realidad de entre las tres posibles.  
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Puesto que el primero en dar este dato es Manuel Halcón, que cuando murió Pernales 

tenía poco más de seis años y medio, es probable que le hubiera llegado por boca de su 

propio primo Fernando Villalón, dos años mayor que el propio bandolero, con el que 

habría hablado en varias ocasiones, y en alguna de ellas le contara este dato sobre su 

padre. Sea como fuere, en lo que sí coinciden todos, y está demostrado por los que lo 

trataron, es en que Pernales era un excelente caballista, habilidad que en más de una 

ocasión le sirvió para escapar del acoso a que le tenía sometido la Guardia Civil.  

Metiéndonos ya de lleno en la infancia de Pernales, dice Girbal que debía de tener 

menos de diez años cuando acompañaba a su padre en la realización de varios robos a 

pequeña escala, en vez de ir a la escuela, y continúa diciendo que cuando el hambre les 

aprieta, emprende largas caminatas en busca de frutos y hortalizas, al igual que 

practica, de forma rústica la caza. También apunta que tuvo varios encuentros con la 

Guardia Civil, y en alguno de ellos llegaron incluso a golpearle delante de su hijo, pero 

sin que llegara a sufrir ninguna detención.  

Estos datos son lo suficientemente generales como para que se pudieran deducir de la 

propia situación que atravesaban los jornaleros en una Andalucía de finales del siglo 

XIX, donde muchos de ellos, sin llegar a ser delincuentes, entraban en olivares para 

coger aceituna y revenderla, algunos de los cuales eran vigilados por patrullas de la 

Guardia Civil, o en un cortijo donde coger algún animal doméstico, si escaseaba la caza, 

y probablemente a Pernales lo sorprendiera algún guardia, siendo niño, realizando algún 

robo de pequeña escala, pero siempre solo o con alguna otra persona, nunca 

acompañado de su padre, como quedará demostrado a continuación a través de un 

nuevo documento.  

Hasta aquí se podría decir que habría incluso una cierta lógica, que es fácilmente 

deducible de la época en que vivió Pernales, así como del lugar y del ambiente familiar 

de pobreza y miseria en que se estaba criando, pero lo que ya es totalmente imposible de 

deducir es algo tan concreto, según dice Girbal, como que a la edad de diez años se 

fuera a Calva con su padre a trabajar, durante dos años, de pastor de cabras, y 

trascurrido dicho periodo, regresaran ambos a Estepa. Este dato se ha copiado hasta la 

saciedad no solo en páginas de internet, sino en libros, dándose por hecho y sin 

preocuparse de nada más. Es Girbal el primero que lo traslada a un libro, pero ¿cuál es 

su fuente? Porque es imposible que se inventara un dato tan concreto, aunque no 

resultase nada fácil de comprobar.  

De nuevo tengo que volver al Capitán Tormenta y a su viaje en busca de Pernales. En 

una de las crónicas enviadas a su periódico España Nueva, concretamente la publicada 

el 8 de agosto de 1907, y una de las más interesantes, hay una entrevista a Josefa 

González Cordero, la madre de Pernales, en su propia casa de la calle Alcoba, 10, donde 

lo recibe acompañada de sus dos nietecitas, Pilar y Josefa, de apenas dos y cuatro años 

de edad, pero no estaba su mujer legítima, Nieves, a la que ya hacía tiempo que había 

abandonado, ni tampoco dice dónde se encontraba en ese momento. Comienza diciendo 

lo siguiente: la madre de Pernales habita, en las afueras de la ciudad, una casucha de 

miserable apariencia… De diez años estuvo con su padre en Calva, ejerciendo de 

cabrero, y a los doce regresó a Estepa, donde cometió algunos robos, obligado por el 

hambre y la falta de trabajo, recibiendo en todas las ocasiones grandes palizas por 

parte de la Guardia civil.  

Aquí está la fuente de los datos que nos da Girbal sobre la infancia de Pernales, así 

como de su entorno familiar y que, como ya he apuntado anteriormente, todos, o casi 

todos los autores posteriores, han seguido al pie de la letra. El gran problema es que en 

la entrevista que le realizó el Capitán Tormenta a la madre de Pernales, alguno de los 
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dos mintió, puede que el periodista por adornar un tanto las hazañas del protagonista de 

sus crónicas, metiendo en el ADN del propio Pernales un odio exacerbado hacia la 

Guardia Civil, presentándolo como un niño pobre, que robaba para comer y era 

castigado duramente por las fuerzas del orden público, o la propia madre se la “coló” 

para hacer ver al mundo que su hijo era así por necesidad. De hecho el título genérico de 

la crónica es La familia de los bandidos, y se reparte entre el Vivillo y Pernales, donde 

hay una parte que se titula La madre del Pernales en la que encontramos los siguientes 

subcapítulos: el odio a la Guardia Civil, el primer robo del Pernales, la familia 

abandonada, las aficiones del Pernales y el ambiente.   

Sea como fuere el caso es que la parte donde dice que estuvo en Calva con su padre 

de pastor cuando tenía diez años es falsa por dos motivos, el primero de ellos lo 

comento a continuación y el segundo lo haré unas páginas más adelante cuando hable de 

la muerte de su padre. 

  Como este tema, tan alejado en el tiempo y tan poco documentado de la infancia de 

Pernales, me estaba generando bastantes dudas, lo primero que hice fue rastrear por 

internet dónde se encontraba la localidad de Calva, y cuál fue mi sorpresa cuando no 

hallé absolutamente nada que llevase ese nombre ni cerca de Estepa ni en toda la 

provincia de Sevilla, ni aún en Andalucía. Ante mi incredulidad me puse en contacto 

con varias personas de Estepa y alrededores para ver si alguien conocía algo que llevase 

el nombre de Calva y que a mí se me escapase por ser una aldea, una localidad muy 

pequeña o incluso algún tipo de cortijada, y a nadie de los que pregunté le sonaba ese 

nombre. Llegado a este punto he de decir que mi familia política es toda natural de 

Martín de la Jara, localidad de la provincia de Sevilla, muy cercana a Estepa, donde 

Pernales llevó a cabo algunas de sus actuaciones, que aún circulan entre la gente de la 

zona, y tampoco nadie ha oído jamás hablar de un sitio que se llame Calva. De alguna 

de las actuaciones que realizó por Martín de la Jara hablaré más adelante, ya que no 

fueron recogidas en ningún periódico de la época, sino que se las han ido pasado de 

generación en generación y de familia en familia en los pueblos de alrededor de Estepa. 

Esto me ha hecho pensar en alguna ocasión que más que buscar yo a Pernales ha sido 

él quien me ha encontrado a mí, a un alcaraceño casado con una casi paisana suya. 

Desde muy niños todos los de Alcaraz hemos convivido con su historia y su leyenda, 

hemos visitado su tumba en el cementerio donde está enterrado, a escasos metros de mis 

abuelos paternos, o el lugar en que fue abatido en el término de Villaverde del 

Guadalimar, donde siendo apenas un niño, en 1980, con cuatro amigos más, Domingo, 

Juan, Justo y José Luis, nos fuimos en un autobús, conocido por el nombre de la 

Montañesa, que atravesaba la sierra, desde Alcaraz hasta Villaverde; una vez allí, 

anduvimos unos cuantos kilómetros campo a través hasta nuestro destino, que no era 

otro que el Cortijo del Masegar, muy cercano a la cruz que marca el punto exacto de la 

muerte de los bandoleros, cuyo dueño Luis Noguero, es el padre de mi buen amigo José 

Luis, y autor de una Historia de Villaverde, publicada en 2013, la primera parte, y en 

2015 la segunda, donde hay un apartado dedicado a Pernales.  

Estuvimos unos seis días de excursión los cinco amigos, subiendo y bajando al 

pueblo y disfrutando de la naturaleza. Como ya llevaba conmigo el gusanillo del 

Pernales desde que tenía uso de razón, uno de nosotros, Domingo, tenía un reproductor 

audio portátil que hacía las veces de grabadora de bolsillo, de cinta, lo que se conocía 

por aquellos años como Walkman, y que fue toda una revolución en la década de los 

ochenta, aunque hoy estaríamos hablando casi de la prehistoria tecnológica. Grabadora 

en mano, y como “sólo” hacía 73 años que habían matado a Pernales, decididos a 

encontrar alguna persona que hubiera presenciado la llegada y exposición en el pueblo 



65 

del cadáver, junto al de su compañero el Niño del Arahal, preguntando a todos los que 

veíamos, dimos con una mujer de unos ochenta y cuatro años, estoy hablando de 

memoria, y creo recordar que nos dijo que tenía unos once años cuando pudo ver los 

cadáveres de ambos bandoleros al menos durante toda la tarde del 31 de agosto, antes de 

ser conducidos a Alcaraz, que era la cabeza del Partido, previo paso por Bienservida. 

Fueron fotografiados en las tres localidades, y aunque hay muy pocas fotografías, 

alguna de ellas llega a ser de gran calidad presentando un enorme realismo, pero de esto 

ya hablaré cuando llegue al capítulo de su muerte, el cual ilustraré con varias de ellas.  

Para ir concluyendo con la entrevista y retomar la parte biográfica del libro, la 

amable señora se prestó a contestar a todas las preguntas que le íbamos formulando 

cuan ávidos aprendices de reporteros, y poco a poco nos fue relatando cuanto recordaba 

de aquel señalado día para la buena gente de Villaverde. Lo interesante de este 

documento, que quedó grabado, es, no ya su calidad periodística, que obviamente no la 

tiene, sino la propia frescura, entusiasmo e improvisación con que lo realizamos unos 

chavales de apenas 14 y 15 años. Así, estoy en disposición de asegurar que es la única 

grabación de este tipo que existe, que no se podrá repetir ya nunca más, por los motivos 

que no escapan a nadie, que son estrictamente temporales. 

Sea como fuere, sigue diciendo Girbal que el médico titular de Estepa, llamado Juan 

Jiménez, le enseña medianamente a leer y escribir. Lo que es cierto y está comprobado 

es que Pernales, como dice Girbal, aprende a leer medianamente y a trazar, con 

trabajo, una torpe y vacilante escritura. Añade que el médico de Estepa intentó hacerle 

abandonar el mal camino, y según él durante dos o tres años lo logró, e incluso llegó a 

buscarle algún trabajo relacionado con los caballos, que era lo que mejor se le daba. 

Según apunta el investigador estepeño Antonio Rivero Ruiz en la página 44 de su ya 

citado libro, está comprobada la relación de Pernales con el médico de Estepa Juan 

Jiménez Ruiz. De nuevo la fuente es el periódico España Nueva del 8 de agosto de 

1907, que justo a continuación de lo de Calva dice, por boca de la madre, y siempre 

según el periodista Enrique Mullor de Quesada: Ya mayor, el médico Juan Jiménez, 

titular de este pueblo, pretendió atraerlo al buen camino; pero todos los esfuerzos 

fueron inútiles, pues había cobrado tal odio a la Guardia Civil que su manía constante 

era salir al campo a vengar los palos recibidos…   
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Josefa González Cordero, madre de Pernales, según dibujo aparecido en el diario 

España Nueva, el 8 de agosto de 1907, acompañada de sus nietas Pilar y Josefa 
 

Tenemos referencias de que en el breve tiempo dedicado a apropiarse de lo ajeno, 

una de sus maneras de actuar era enviar escritos a ricos propietarios, u otras personas 

influyentes, pidiéndoles cierta cantidad de dinero, siendo la más habitual mil pesetas, y 

luego pasarse con alguno de sus lugartenientes a recogerlas, una vez les diera tiempo a 

juntarlas, ya que a veces era una cantidad que no se solía tener en casa, añadiendo, a 

modo de posdata, que si no le daban el dinero o se les ocurría avisar a la Guardia Civil, 

lo pagarían con la quema de sus cosechas, su cortijo o la muerte de los animales. 

Ninguno de estos escritos tengo constancia de que se conserve o al menos si es así, sus 

propietarios no lo han sacado a la luz. En cambio tenemos un muy interesante 

documento que es el informe de la Guardia Civil, a raíz de la muerte de los dos 

bandidos, en el que se dice, respecto al inventario de parte de los objetos que llevaba 

Pernales, lo siguiente: Una carta sin firma y sin importancia; una carta con sobre que 

se dirige a doña Carmen Morales González, calle Alcoba, Estepa, participándole a su 

madre que tiene un hijo más, firmándose Francisco Ríos; otra carta en un sobre, sin 

dirección, proponiendo a una tal Mariana que asista a una entrevista para llevársela al 

campo y firmándose José Pernales; un almanaque de bolsillo; una pequeña libreta en 

blanco; un peine negro; un raspador y una pluma para escribir. 

Este informe demuestra fehacientemente que Pernales sabía escribir como lo prueban 

las cartas manuscritas que llevaba encima firmadas con su nombre. Ahora bien, ya que 

no se conservan los originales de dichas cartas, suponemos que fueron destruidas por la 

Guardia Civil, o alguien se las quedó como recuerdo y no han salido jamás a la luz, hay 

que recurrir a otro documento en el que se nos informa sobre la gramática y ortografía 

de las mismas. Se trata de un telegrama que el alcalde de Alcaraz envía al ministro de la 

Gobernación, Juan de la Cierva, fechado el día 2 de septiembre de 1907, anunciando la 

llegada de los dos cuerpos ese mismo día a las diez de la mañana, donde describe el 

estado en que están, las ropas que llevan, etc., y ya casi al final dice lo siguiente: El 
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Pernales era portador de dos cartas, una para su madre, firmándose Francisco Ríos, y 

otra a su novia, firmándose Pernales, ambas dirigidas a Estepa y con pésima letra y 

ortografía.  

Si comparamos el telegrama del alcalde de Alcaraz con lo dicho por el teniente de la 

Guardia Civil Juan Haro, que es el que redactó el informe, vemos que salvo pequeñas 

variantes el contenido es muy similar, teniendo en cuenta que le trasmitiría al ministro 

lo que le contó el teniente Haro por teléfono, ya que aún no tenía conocimiento del 

informe que fue redactado en Villaverde el día anterior, pero lo interesante es el 

comentario que hace acerca de la ortografía y la caligrafía de Pernales, lo cual es una 

prueba de que efectivamente había aprendido a leer y escribir pero de manera muy 

básica, lo justo para entenderse.  

Para concluir con lo que se refiere a la escritura de Pernales, voy a poner una nota de 

humor haciendo referencia a una noticia que salió en el periódico El Adelanto de 

Segovia, del 9 de septiembre de 1907, referida a esta parte del telegrama del alcalde que 

acabo de comentar, y que dice así: De Alcaraz dicen que Pernales llevaba dos cartas, 

una para su madre y otra para su novia, escritas con mala letra y peor ortografía. Del 

árbol caído todos hacen leña. Pero verdaderamente para el género literario que 

cultivaba él, tampoco le hacía mucha falta. Todo su bagaje era por este estilo: “A Migo 

don fulano: le común ico que siesta noche nomen trega quinien Tos duros le haprieto el 

gañote y le quemo el cortigo ustez bera”. Por eso no aspiraba el Pernales a entrar en 

la Academia, sino en la sierra de Alcaraz. 

Sobre el alcalde de Alcaraz creo necesario hacer un comentario, que a mí no me ha 

pasado por alto, y es que jamás salió su nombre en ninguno de los numerosos medios de 

comunicación escritos que se ocuparon de la muerte de los dos bandoleros, ni siquiera 

posteriormente en los muchos artículos, libros o capítulos de libros que se han escrito 

sobre Pernales. En su momento la prensa no lo hizo público. Respecto al nombre del 

alcalde de Villaverde del Guadalimar, llamado José Valle, sólo he encontrado una 

referencia en el periódico Los Sucesos, del 7 de septiembre de 1907, y también se dio en 

un informe manuscrito del teniente Juan Haro, que ha estado oculto hasta ahora para 

preservar la identidad de los ahí mencionados, sobre todo los prácticos, personas 

particulares de Villaverde que ayudaron a la localización y muerte de los bandoleros, y 

que sacaré a la luz más adelante. El segundo apellido del alcalde, que sí aparece con su 

nombre completo y su cargo en este informe, era Gutiérrez.  

Pensando que me iba a resultar fácil dar con los datos del alcalde de Alcaraz, 

pregunté a algunos de mis paisanos alcaraceños, de diferentes edades, y nadie me supo 

decir su nombre, por lo que me acerqué al ayuntamiento a ver si había un listado de 

alcaldes, al menos del siglo XX, pero no había nada, o al menos nadie se había 

preocupado de llevarlo a cabo. En este momento es cuando empezaba a entender que no 

apareciera el nombre en ningún libro, y es que ya no quedaba otra solución que meterme 

de cabeza en el archivo de Alcaraz a revisar los libros de actas de plenos, y eso es lo que 

hice, ya pensando en que la muerte de Pernales, al ser un acontecimiento tan sonado en 

la época, quedaría recogido en algún pleno. Rápidamente encontré, acompañado por mi 

compañero Emilio, bibliotecario y archivero en Alcaraz, los libros de actas de plenos de 

las fechas que me interesaban, y en el del 1 de septiembre de 1907, justo el día siguiente 

a la muerte de Pernales, en la convocatoria para un pleno, encontré el nombre del 

alcalde, César Muñoz Aguilar, encabezando la corporación municipal. Rápidamente 

supe de quién se trataba puesto que había oído hablar de él en alguna ocasión, es más, 

su casa familiar actual, y la que ocupaba entonces, está a escasos diez metros de la mía, 

casi frente a frente, en la calle mayor de Alcaraz, y con su nieto he hablado en alguna 
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que otra ocasión. Su profesión era la de médico, y una vez hube revisado, a lo largo de 

una semana, las actas de plenos de la primera década del siglo XX, encontré que estuvo 

de alcalde desde 1905 a 1909. Aclarado quién era el alcalde, dejo aquí este asunto al que 

volveré más adelante, en el capítulo dedicado a la muerte de los bandoleros. 

 

 
 

Parte del acta de la toma de posesión oficial como alcalde de Alcaraz de Don César 

Muñoz Aguilar. Sesión de pleno celebrada el 1 de enero de 1906. Archivo de Alcaraz 
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2.1. AL PADRE DE PERNALES NO LO MATÓ NINGÚN GUARDIA CIVIL 

 

Llegados a esta altura del relato, retomando a Girbal y a otros muchos autores 

posteriores que lo han copiado y tenido como referente, quiero aportar un nuevo e 

importante documento que desmiente muchas de las cosas que se han dicho con 

absoluta alegría sobre el padre de Pernales. Ya he desmentido antes lo referido al 

supuesto trabajo de pastor en Calva con su hijo, pero para corroborarlo aun más, al igual 

que lo afirmado por Girbal y de nuevo copiado por tantos, que su padre seguía 

cometiendo pequeños hurtos, y en uno de ellos, acompañado de su hijo, fue sorprendido 

por la Guardia Civil y por causas que se ignoran, uno de los guardias le propina un 

fuerte culatazo, que da con él en tierra. Es trasladado al pueblo y, de resultas del golpe, 

muere días después, voy a aclarar de una vez esta noticia, zanjando el asunto de una 

manera irrefutable como es transcribiendo el certificado de defunción del padre de 

Pernales, cuya copia literal obtuve del juzgado de Estepa.  

Lo primero hay que tener presente es que este dato tan concreto sobre la muerte del 

padre de Pernales, no era lógico, ni tan siquiera entraba dentro de lo normal, que se lo 

pudiera inventar Girbal; observo que de nuevo lo sacó de la misma crónica del día 8 de 

agosto del Capitán Tormenta. Pero si de algo peca el escritor bejarano es de no haber 

comprobado el dato, aunque tampoco era tarea fácil ya que la única referencia que había 

sobre la muerte del padre de Pernales era precisamente la crónica del periódico España 

Nueva, que él mismo cita en la bibliografía como una de sus fuentes directas, y al ser 

precisamente la madre de Pernales la informadora original, era de suponer que sería 

cierto, pero he aquí que otra vez miente alguno de los dos: la madre o el periodista. En 

un momento dado de la entrevista le pregunta qué edad tiene su hijo, ella dice que 28 

años, dato correcto, y sin mediar más pregunta añade el entrevistador, siempre por boca 

de la madre, el siguiente y trascendental dato para la infancia de Pernales: Mire usted. 

Mi marido murió a consecuencia de un culatazo que le dio el sargento Padilla, del 

puesto de Puente Genil, y mi hijo también ha sido víctima de grandes palizas, que le 

obligaron a lanzarse al campo. 

Yo, a riesgo de equivocarme, diría que fue el Capitán Tormenta el que se inventó el 

dato, ya que vende más periódicos la historia de un bandolero que siendo niño presenció 

la muerte de su propio padre a manos de un sargento de la Guardia Civil, contra el cual, 

como se ha llegado a escribir, y no en pocas ocasiones, juró venganza y no parar de 

buscarlo hasta encontrarlo y darle muerte. Como es natural, ni lo encontró, ni había 

nada que vengar porque lo más probable es que ni existiera el tal sargento Padilla. Que 

no se llevaba nada bien con la Guardia Civil, eso es de perogrullo, pero los 

enfrentamientos que tuvo con ellos fueron los propios de estar fuera de la ley, en lógicos 

encontronazos y procurando siempre tener una escapatoria, pero jamás fue a buscar a 

ninguno deliberadamente, y menos aún para matarlo, casi más bien al contrario, intentó 

siempre evitar estar cerca de ellos, como era de esperar.  

El certificado de defunción del padre de Pernales, de manera completa, no ha salido 

nunca a la luz, pero hay que darle el mérito del hallazgo de dicho documento a Antonio 

Rivero Ruiz, gracias al cual pude conocer la fecha exacta de la muerte e ir directamente 

a por el documento, ya que anteriormente, siguiendo a Girbal, me movía por otras 

fechas, que eran erróneas, y no obtuve el resultado deseado, tras varios intentos en los 

juzgados de Estepa. Antes de transcribir su contenido voy a copiar literalmente parte de 

la nota número 19 del libro Semblanzas estepeñas, publicado por Rivero en 1994, 

puesto que en apenas unas pocas líneas desmiente con absoluta rotundidad varias de las 

falsedades que se han vertido sobre Pernales, que aún se siguen escribiendo, y dice así: 
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No quiero nombrar a Antonio Ríos Fernández, Soniche, sin destruir una mentira 

vertida por algunos autores sobre Pernales, al decir que era hijo ilegítimo de Soniche, 

pues para poderlo ser lo tuvo que procrear con once años. Por no ser, no era ni su 

sobrino siquiera (obsérvense los apellidos de su padre que figuran a continuación). Y 

llegados aquí, corrijamos otras falsedades sobre Francisco Ríos: el padre de Pernales 

no era de Montellano, ni lo mató la Guardia Civil, y si lo hubiera matado no se le 

hubiera podido quedar grabado, como algún autor dice, pues tenía tan sólo dos años de 

edad y, con esa edad, no podría haber ayudado a su padre en el campo. No se pueden 

decir más cosas en tan poco espacio. Termina esta nota dando la referencia exacta de la 

muerte del padre de Pernales y la localización de su certificado de defunción, con cuyos 

datos me dirigí al Registro Civil de Estepa y me enviaron la correspondiente copia 

literal que dice como sigue: 

En la villa de Estepa a las once de la mañana del día tres de noviembre de mil 

ochocientos ochenta y uno, ante el Sr. D. José de Navas y Fernández, Juez Municipal 

de la misma y de D. Antonio García Díaz, Secretario, compareció Rafael Ruiz 

Granados, natural de esta villa provincia de Sevilla, mayor de edad, de estado casado y 

profesión alguacil, domiciliado en esta villa, calle (…) número veinte, manifestando 

que Francisco Ríos Jiménez, natural de esta villa provincia de Sevilla, de treinta y 

cuatro años de edad y domiciliado en esta dicha villa calle Alcoba número 10, falleció 

en su domicilio el día de hoy a la una de la madrugada a consecuencia de una 

apoplejía, de lo cual daba parte en debida forma como encargado. En vista de esta 

manifestación y de la certificación facultativa presentada, el Sr. Juez Municipal dispuso 

se extendiese la presente acta de inscripción, consignándose en ella, además de lo 

expuesto por el declarante y en virtud de las noticias que han podido adquirirse, las 

circunstancias siguientes: que el referido finado era hijo legítimo de Juan Ríos Quirós 

(Nota del autor: el segundo apellido es Jiménez) y de Florencia Jiménez Machuca, 

ambos de esta naturaleza, difuntos; que en el acto del fallecimiento se hallaba casado 

con Josefa González Cordero, de cuyo matrimonio ¿procrearon? un hijo llamado 

Francisco Ríos y González, y que no ha otorgado testamento. Y que a su cadáver se le 

dará sepultura en el cementerio público de esta población. Fueron testigos presenciales 

los mayores de edad y vecinos de esta villa D. Enrique Pozo y Pérez, natural de esta 

villa, domiciliado en calle Saladillo número quince y D. José Ríos López, natural de 

esta dicha villa y domiciliado en calle Veracruz de esta población… 

Este certificado aparece con el número 69 en la página 70 del libro 9 de defunciones 

del Registro Civil de Estepa. Se trata de un documento oficial mediante el cual quedan 

desmentidas numerosas afirmaciones que sobre Pernales, y más aún sobre su padre, se 

han venido escribiendo desde mediados del siglo XX, y a pesar de haber dado Rivero ya 

la referencia en 1994, todavía seguimos leyendo en libros, ya no en páginas de internet, 

las mismas cosas una y otra vez, copiadas de unos a otros hasta la saciedad, y lo peor de 

todo es que después de haber transcrito yo mismo aquí el documento, seguro estoy de 

que seguirán saliendo libros que digan que al padre de Pernales lo mató la Guardia 

Civil, recurso que aparte del desconocimiento siempre servirá para dar más interés al 

relato de la vida del personaje, ya que vende más una historia en la que al padre de un 

bandolero lo mate de un culatazo el sargento Padilla, del puesto de Puente Genil (ya he 

dicho que probablemente ni existió tal persona) delante de su propio hijo y éste jure 

venganza, que se muera en su propia cama de madrugada y de una apoplejía. Es 

probable que la madre le dijera la verdad al periodista, lo mal que lo pasaría al tener que 

criar a un hijo sola sin prácticamente ninguna ayuda, las dificultades para darle una 

educación, con la falta de un padre, que mejor o peor llevaría el sustento a la casa… 



71 

pero esto no vendía lo mismo. De todos modos esta es mi opinión, basada en la pura 

lógica, lo cual no quiere decir que esté en lo cierto. Aunque por otro lado, si queremos 

rizar el rizo, no sería del todo descartable que la madre mintiera al periodista para 

justificar que su hijo se lanzara a cometer fechorías, cosa menos probable porque de ser 

así lo habría hecho mucho antes, no ya casado e incluso con familia, en 1905, ya con 

veintiséis años, cuando saltó a la prensa al ser detenido por su primer delito grave. 

 

 
 

Certificado de defunción de Francisco Ríos Jiménez, padre de Pernales, que 

demuestra que falleció el 03/11/1881, en su casa. Registro Civil de Estepa.  
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Por otro lado, queda también desmentido que Pernales acompañara a su padre como 

cazador furtivo o a realizar robos por la comarca, y por supuesto resulta evidente que no 

pudieron estar de pastores dos años ni en Calva ni en ningún otro sitio. Así mismo se lee 

bien claro que era natural de Estepa, por si alguno aún albergaba alguna duda de que 

pudiera ser de Montellano, cosa que ya aclaré con anterioridad, ya que en la partida de 

bautismo de Pernales se decía también que todos eran naturales de Estepa.  

Otro de los desmentidos a los que hace alusión Rivero es el de que Antonio Ríos 

Fernández, alias Soniche, pudo ser el padre no reconocido de Pernales y lo dan seguro, 

desde Girbal en adelante muchos, al menos como su tío, y como bien apunta ni pudo ser 

su padre, porque la diferencia de edad entre ambos era de tan solo trece años, ni siquiera 

era su tío, ya que sus apellidos son diferentes a los del padre de Pernales, que como ya 

he comentado se llamaba Francisco Ríos Jiménez, con lo cual no eran hermanos. La 

coincidencia del primer apellido y el hacer la historia un poco más interesante a la vez 

que intrigante es lo que hizo a Girbal, y a otros antes, como Bernaldo de Quirós o la 

misma prensa de la época, usar este recurso de establecer un parentesco entre Soniche y 

Pernales, que por otra parte también vendía más si eran parientes que si no lo eran. No 

se descarta que realizaran algún trabajo juntos, más bien Pernales para aquél, en sus 

comienzos, antes de formar partida propia, como cobrar algún rescate. Pero de esta 

relación entre ambos hablaré más adelante cuando trate de la extraña muerte de Soniche, 

junto a su compañero Chorizo, y de la venganza que llevó a cabo Pernales en la persona 

de Manuel Alés Reina, el Macareno.     

Aunque no tengo ningún dato para confirmarlo, he de suponer que probablemente 

Girbal buscaría dicho documento, me refiero al certificado de defunción, y puesto que 

no era fácil encontrarlo, hay que darle por ello todo el mérito del hallazgo al estepeño 

Antonio Rivero, que desde la ventaja de tener el Registro Civil cerca y ser un tenaz 

investigador, hizo que su búsqueda diera los frutos deseados, de la que otros nos 

aprovechamos, eso sí, siempre citando la fuente y dando al César lo que es del César. 

Para finalizar el análisis de tan interesante documento, que una vez desmenuzado ha 

dado más juego del que me esperaba, quiero hacer un comentario, que aunque no tiene 

demasiada importancia y tampoco mucha trascendencia en la infancia de Pernales, no 

quiero dejar pasar por alto, y me estoy refiriendo a la edad que se dice en el certificado 

que tenía cuando falleció el padre de Pernales, que eran treinta y cuatro años, como así 

se puede leer con toda claridad en el original. Pero este dato es erróneo, o lo era el del 

certificado de matrimonio, en el que aparece que se casó con veintiséis años, el 15 de 

octubre de 1871; con el de nacimiento aclararé que tenía 36 al fallecer. 

Teniendo la fecha exacta de la muerte, y habiendo recibido el certificado de 

defunción, en uno de mis viajes a Estepa me dirigí directamente al archivo parroquial de 

la iglesia de los Remedios, ubicado en la plaza del mismo nombre, para ver el 

documento eclesiástico original que se encuentra en el libro 18 de sepelios, el cual 

recoge los enterramientos de las personas fallecidas entre julio de 1878 y abril de 1885. 

El primero del mes de noviembre de 1881 es precisamente el padre de Pernales y se 

recoge casi por completo en el folio 139 verso, concluyendo en el 140 recto. 

Encabezando el texto está el mes de noviembre, y en el margen aparece el día 3, así 

como el nombre del finado, Francisco Ríos y el tipo de entierro, que en este caso era de 

5ª clase. Voy a copiar el contenido del documento porque resulta interesante conocer 

tanto el civil como el eclesiástico, así como alguna breve diferencia que hay entre 

ambos. Dice así: En la villa de Estepa, Diócesis y provincia de Sevilla, a tres de 

noviembre de mil ochocientos ochenta y uno, yo D. Joaquín Téllez, cura propio de esta 

iglesia parroquial de Santa María de la Asunción la Mayor y matriz; mandé dar 
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sepultura eclesiástica al cadáver de Francisco Ríos, hijo de Juan Ríos y de Florencia 

Jiménez, natural de esta villa, casado con Josefa González Cordero, de edad de treinta 

y cuatro años, de profesión ganadero y que habitaba en la calle Alcoba número diez. 

Falleció a la una de la madrugada del día de ayer, según consta de la certificación del 

facultativo D. Antonio Muñoz. Se le hizo funeral de quinta clase y se halla enterrado en 

el cementerio común. Fueron testigos de su defunción José Reina Franco y Antonio 

Jiménez Ballesteros. En fe de lo cual lo firmo, echa ut supra = Joaquín Téllez.  

 

 
 

Inscripción de Francisco Ríos Jiménez, padre de Pernales, en el libro de sepelios.  

Archivo parroquial de Nuestra Señora de los Remedios de Estepa.  

 

Si comparamos los dos textos, se observa que el eclesiástico se basa en el civil 

guiándose por la nota que le pasan del juzgado para su inscripción, y básicamente 

coincide en los datos importantes, como el nombre de los padres, la edad del fallecido, 

aunque ya dije en su momento que esta última no cuadraba si tomábamos como 

referencia la que se da el día de su boda, donde se dice que tenía 26 años, el 15 de 

octubre de 1871, dato que se confirma con la partida de bautismo, donde se dice que fue 

bautizado el 6 de julio de 1845, y nació el día 1, por lo que el error está en el certificado 

de su muerte, no en el de matrimonio, o sea que murió con 36 años.  

Otro dato, por ejemplo, es que constando como fecha de ambos documentos el 3 de 

noviembre, y apuntando la hora de la muerte la una de la madrugada, en el civil se dice 

que falleció el día de hoy y en el eclesiástico el día de ayer, incluso da el nombre del 

médico que certificó la muerte. En cualquier caso no tiene demasiada importancia, así 

como que se diga que de profesión era ganadero, cuando en el certificado de 

matrimonio, por ejemplo, aparece jornalero, que se ajustaría más a la realidad. 
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2.2. ETAPA PREBANDOLERA: MATRIMONIO Y PATERNIDAD 

 

Todos estos datos sobre la infancia de Pernales, así como los referidos a la muerte de 

su padre, a pesar del magnífico trabajo realizado por Girbal, que incluso nos dice que 

durante toda su vida Pernales juró vengarse, desde el momento en que conoció el 

nombre del culpable, nos demuestran que usó ciertos recursos que se alejan totalmente 

de la realidad y hasta de la pura biografía; pero Girbal sabía que el gran público lector 

agradecía el hecho de rodear algunas historias de ciertos tintes novelescos, incluso 

porque no, aportando algún dato de su propia cosecha, como veremos más adelante, lo 

cual no quita para decir sin lugar a dudas, sabiendo leer entre líneas y separando el 

grano de la paja, que realizó un magnífico trabajo en lo que respecta tanto a la vida de 

Pernales como en cuanto al resto de personajes que forman parte de su enorme obra 

sobre el bandolerismo español. 

Dejando a un lado el periódico España Nueva, hasta aquí, el único autor que ha 

escrito sobre esta oscura etapa de la vida de Pernales ha sido Girbal, pero a partir del 

momento en que vuelve a las andadas y se dedica al robo a escala menor, ya entran en 

escena otras fuentes, incluso en algunas de ellas bebe el propio Girbal. Hemos de volver 

de nuevo a Caciques y ladrones (1908) de García Casero que dedica a Pernales cerca de 

treinta páginas, y como ya he comentado anteriormente tiene el enorme interés de que lo 

escribe una persona que lo conoció y que era Guardia Civil, como él mismo dice en el 

siguiente párrafo de la página 87 de la edición de 1979: conocimos y aun tratamos algo 

al Pernales, como tratamos y conocimos es Estepa a tantos otros de igual y peor 

condición que aquél, con quienes, sin pretenderlo nos fue forzoso en algunos casos 

codearnos en cafés y cervecerías que frecuentaban con el mismo derecho que los demás 

vecinos honrados, antes de doctorarse en el crimen. 

Muy pocos son los testimonios que hay escritos de personas que lo conocieron y 

mucho menos tan extensos. En casero se dan varias circunstancias que hacen que su 

aportación sea primordial, ya que vivía en Estepa y era Guardia Civil, aunque cuando 

fue a instalarse allí, en 1902 y hasta 1907, ya estaba retirado con el grado de 

comandante, pero tenía acceso directo a los que sí estaban en activo persiguiendo tanto 

a Pernales como a otros delincuentes que en esa época actuaban en la comarca, y lo 

recogió en un libro, que quitando algunos prejuicios de los que estaba imbuido su autor, 

recordemos que participó muy activamente en la política desde las filas del Partido 

Republicano, se convierte, como ya he mencionado anteriormente, en fuente primordial 

y diferente a la prensa de la época, al hablar de Pernales y de su entorno. 

El siguiente párrafo es si cabe más interesante ya que nos habla directamente de esta 

etapa de salida de la adolescencia para pasar a ser un hombre, y hay que tener en cuenta 

que a finales del siglo pasado, en parte debido a las duras condiciones de vida, se hacían 

adultos antes quizás de que les correspondiera por edad. Dice que fue un tipo vulgar, 

uno de tantos a quien la parte sana de Estepa señalaba como auxiliar de los 

caballistas, como corredor de rescates, como autor de pequeños hurtos de un borrego, 

una fanega de aceitunas u otra insignificancia, para venderlas en el día y jugar su 

importe en una de las perpetuas timbas o garitos de la población. Era uno como en 

Estepa hay cientos.  

El ya citado Fernando Rivas dice que todo esto daría lugar a que aquel muchacho 

estepeño se convirtiese con frecuencia en huésped de las cárceles comarcales, las 

cuales no dejaban de ser otras provechosas escuelas. Enlazando con esto último, en 

caso de que fuera cierto y hubiera estado en alguna cárcel a tan temprana edad, sería 

tarea muy complicada poder demostrarlo debido al estado en que se encuentra la 
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inmensa mayoría de los archivos judiciales, y más cuando nos referimos a 

documentación del último cuarto del siglo XIX; la mayoría de esos papeles se han 

perdido, han sido destruidos o están muy deteriorados debido a las lamentables 

condiciones de conservación. Lejos de desistir, me puse en contacto con la Audiencia 

Provincial de Sevilla, conociendo que Pernales fue allí juzgado por el intento de 

secuestro de un niño, en lo que fue su primer delito serio, dándoles el nombre completo 

del abogado que lo defendió en aquel juicio, Antonio Ramón Leonis, e incluso cuál fue 

el veredicto; tras una búsqueda me comunicaron que no hallaron nada.  

Dejando esta parte judicial aparcada, debido al casi imposible hallazgo del sumario 

en el que encontrar algún dato sobre el episodio del secuestro, ocurrido con total 

seguridad en 1904, u otros anteriores, he aquí que encontrándome en una ocasión 

buscando alguna bibliografía que hablara sobre uno de los personajes a los que 

supuestamente aligeró Pernales el peso de sus bolsillos, llamado Salvador Hinojosa, rico 

hacendado de la localidad de Campillos, provincia de Málaga, que dista unos cuarenta 

kilómetros de Estepa, por donde también llegó a hacer alguna incursión huyendo del 

cerco al que era sometido en la comarca estepeña, cayó en mis manos el libro titulado 

Pequeña historia de la villa de Campillos, publicado en Málaga en 1960, cuyo autor es 

Baltasar Peña Hinojosa (Campillos, 1906 – Málaga, 1992), que fue miembro desde 

1946 de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, así como fundador y 

presidente del Instituto de Estudios Malagueños. Por la coincidencia de apellidos, y al 

ser de la misma localidad, investigando un poco comprobé que Baltasar era sobrino de 

Salvador Hinojosa, padre del gran poeta de la generación del 27 José María Hinojosa 

(Campillos, 1904 – Málaga, 1936).  

Para ubicarnos temporalmente, en la página 106 del libro de Peña Hinojosa se dice 

que en 1888 comenzaron las obras del ferrocarril Bobadilla-Algeciras, cuya 

inauguración tuvo lugar el 11 de septiembre de 1891, produciéndose por entonces la 

última ejecución al ahorcar a una joven de Antequera, llamada Josefa, que había sido 

acusada del envenenamiento del hijo de un destacado político malagueño para quien 

había trabajado como niñera en Carratraca, y que se encontraba presa en la cárcel de 

Campillos. Y ahora viene el párrafo que nos interesa, que dice así: Por este tiempo 

estuvieron detenidos en nuestra prisión de Partido dos mozos cuyos nombres iban a 

hacerse famosos, años después, en la crónica negra de la delincuencia. Su detención en 

esta fecha la motivó el hurto de unas ovejas en el vecino pueblo sevillano de Martín de 

la Jara, eran ellos el apodado el Campero y Francisco Ríos González, por mal nombre 

el Pernales. El primero, como verán por la fotografía que se acompaña, sacada por un 

paisano nuestro, Don Juan Campos, en aquellos tiempos en que la fotografía era tan 

sólo  privilegio de los aficionados a toda novedad, más parece un honrado oficinista 

que un futuro cuatrero y caballista; mientras el segundo, con su frente rala, su tupé 

sobre los ojos y su mirada insolente, también está bien lejos con su indumentaria de 

campesino de la estampa que sus nombres de romance nos recuerdan y nos evocan. 
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Esta fotografía tomada a Pernales está recogida en una página sin numerar ubicada 

entre la 104 y 105 del libro. Cualquiera que haya realizado alguna búsqueda en internet 

verá que, dejando a un lado las fotografías que hay de él muerto, ésta se ha repetido 

hasta el hartazgo, tanto en la prensa de la época como en publicaciones posteriores, 

siendo la que más veces se ha reproducido y llegando a coincidir con la usada en la 

ficha que de Pernales realizó la Guardia Civil, tratándose casi con total seguridad de la 

misma fotografía. 

El conocido como el Campero, llamado José López Rodas, era también de Estepa, 

por lo tanto no es difícil imaginar que se conocieran e incluso que llegasen a realizar 

algún que otro trabajillo juntos, siendo aún muy jóvenes, pero posteriormente cada uno 

siguió por su camino ya que nunca se le nombró entre ninguno de los acompañantes de 

Pernales, ni le secundó en otros delitos. Campero pasó a formar parte de la partida del 

Vivillo, según nos dice García Casero en una carta publicada el 28 de julio de 1907 en 

La Correspondencia Militar, dirigida a su director, con el título: Desde Estepa, la cuna 

del bandolerismo, que aunque va firmada con una X, tiene el inequívoco estilo que justo 

un año después se trasluciera en su libro, incluso algunos párrafos son idénticos. La 

carta no tiene desperdicio, y ante la pasividad de los gobernantes para acabar con el 

bandolerismo se permite la licencia de concluir con los siguientes versos: En tiempo de 

las bárbaras naciones / llevaban a la cárcel los ladrones / pero hoy cuando el progreso 

va en aumento / los tenemos mandando Ayuntamiento. Como vemos, está claramente 

trazada la línea que seguirá a lo largo de su libro Caciques y ladrones. De Campero nos 

dice en la carta que no era uno de aquéllos lanzados a delinquir por necesidad, ya que su 

familia tenía una tahona y varios puestos de pan que les daban para vivir holgadamente. 

Según Peña Hinojosa, fue detenido junto a Pernales por el robo de unas ovejas en el 

vecino pueblo de Martín de la Jara, a poco más de veinte kilómetros de Estepa, y 

trasladados ambos a la cárcel de Campillos, que entonces era la del Partido. Respecto a 



77 

dicha cárcel, quiero hacer de nuevo referencia a uno de los libros citados en el capítulo 

dedicado a García Casero, y me estoy refiriendo al titulado Apuntes históricos de la 

villa de Campillos, de Antonio Aguilar Cano. El ejemplar que he podido consultar, cuyo 

sello indica la propiedad de la biblioteca de la Real Academia de la Historia, tiene la 

particularidad de que en la portadilla aparece como fecha de impresión 1890, en Puente 

Genil, y en la página siguiente, en lo que es propiamente la portada, lleva la de 1891. En 

cualquier caso estamos hablando de la fecha en que supuestamente estuvieron presos 

ambos bandidos estepeños, y Aguilar Cano nos va a dar un buen testimonio de lo que 

era esta cárcel en aquel tiempo. En la página 61 habla brevemente de ella, diciendo que 

tras varias ubicaciones provisionales, desde su origen en 1680, a mediados del siglo 

XVIII se procedió a la edificación de la nueva, juntamente con las casas de cabildo, a 

las que está adosada, habiendo seguido en su construcción las mismas vicisitudes. 

Proyectose una ampliación en 1822, que no llegó a efectuarse. Como depósito 

municipal pudiera pasar este edificio pero como cárcel de partido deja mucho que 

desear y más o menos habrá de abandonarse para construir un establecimiento que 

responda a las modernas científicas necesidades. 

Éste es otro de los puntos controvertidos y algo delicado de tocar, de entre los pocos 

datos que hay sobre la infancia y juventud de la vida de Pernales, y es que si nos 

atenemos a las palabras de Baltasar Peña y miramos la fotografía, nos damos cuenta 

enseguida de que hay algo que no cuadra. En el texto se dice que por este tiempo, el de 

la inauguración del ferrocarril, en 1891, Pernales estuvo preso en la cárcel de Campillos, 

y ahí está la fotografía para demostrarlo, pero haciendo una cuenta rápida, si nació en 

1879, entonces tendría tan solo doce años, y esa fotografía corresponde sin duda alguna 

a un Pernales adulto. Por otro lado, no es lógico tampoco que a un niño de esa edad, 

aunque lo pillaran robando ovejas lo metieran en la cárcel, pero incluso aunque esto 

pudiese haber ocurrido, ya que estamos hablando de una época totalmente distinta a la 

actual, donde este hecho sería totalmente impensable, y suponiendo que lo detuvieran y 

hasta que lo llevaran a la cárcel de Campillos, aunque fuera para escarmentarlo o 

asustarlo, y evitar así que en un futuro siguiera por ese camino, cosa que dudo, lo que 

seguiría descuadrando en esta historia es la fotografía.  

Ya estamos entrando en la época de un Pernales adulto que no deja de flirtear con el 

mundo de la delincuencia, pero de momento no comete delitos lo suficientemente 

graves como para que la cosa pase de ciertos correctivos a manos de la Guardia Civil, 

con algún que otro arresto que le llevaría a pasar por la cárcel, pero no a ser su huésped 

por mucho tiempo. Volviendo a la cita de Casero, recordemos que en un momento dado 

dice de Pernales que era uno de tantos delincuentes que había por Estepa y que sus 

paisanos, que lo conocían bien, lo señalaban como auxiliar de los caballistas, como 

corredor de rescates. Este interesante dato es recogido también por Girbal en su libro, y 

nos estamos moviendo en una franja aproximada que va entre los veinte y los veintidós 

años de su vida. Con esa expresión se está refiriendo a Pernales como enlace entre otros 

bandoleros estepeños, unos años mayores que él, y las personas extorsionadas, 

acudiendo a recoger el dinero pactado. Y aunque se ha dicho que pudo llegar a formar 

parte de la cuadrilla del Vivillo, todos los datos apuntan a que al que de verdad ayudaba 

o servía como auxiliar era a Antonio Ríos Fernández, alias Soniche, que llevaba desde 

1887 actuando, gran aficionado al juego, a la juerga y a las mujeres. 

El trabajo de Pernales consistiría básicamente en el enlace entre Soniche y la persona 

a la que se le pedía dinero por no quemar su casa, matar a los animales, destrozar las 

cosechas, o devolverle las caballerías así como el ganado previamente robado a su 

propio dueño, y de lo recaudado le daría una parte. En alguna ocasión, aunque ya estaba 
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en desuso respecto a épocas anteriores, se llegó a recurrir al secuestro para pedir un 

rescate, pero esta manera de actuar se llevó a cabo en contadas ocasiones. Pernales 

mismo llegó a usar este método del secuestro, que le salió bastante mal como apuntaré 

más adelante.  

No quiero dejar de comentar algo que dice Hernández Girbal sobre Pernales, de esta 

época, que también ha sido copiado por otros autores y que en mi opinión tiene bastante 

importancia. En la página 208 dice: Tiene ya veintiún años y está lleno de vicios. Es 

entonces cuando comienzan a manifestarse en él perversos instintos. Su mala sangre le 

lleva a cometer actos de extrema crueldad, no sólo con pobres animales, sino con 

personas ciegas, mancas o tullidas. No sé de dónde ha podido sacar tal afirmación. Está 

claro que esto es a lo que se refería Fernando Rivas en su comentario sobre la obra de 

Girbal de separar el grano de la paja, y que al gran público al que va dirigido, este tipo 

de comentarios, le hace que siga leyendo. La fuente es el comentario que hace García 

Casero sobre Pernales en referencia a la crueldad que mostró con sus dos hijas, en un 

acto bastante despreciable y del todo reprobable, que es lo que le ha podido dar pie a 

elucubrar sobre lo anteriormente dicho, puesto que justo a esta altura del relato también 

toma Girbal de Casero de manera literal que en Estepa Pernales nunca gozó fama de 

valiente, y aun se le juzgaba por poco hombre, pues en más de una cuestión personal se 

cuenta que no respondió como requerían las ofensas que le hicieron… era pues, 

Pernales, antes de salir al campo, un simple y vulgar ratero, de cruel instinto para su 

familia, y un vago y vicioso (pág. 88). Partiendo de esto, y sabiendo las grandes dotes de 

escritor de Girbal, mucho mayores que las de Casero en cuando a mantener la atención 

del lector, es lo que me hace creer que pusiera esos datos sobre el comportamiento de 

Pernales, totalmente imposibles de comprobar, estando yo totalmente convencido de 

que nadie se los pudo proporcionar, por pura lógica.  

Otra de las cosas que se dijo, tanto en la prensa de la época como por parte de 

algunos autores que escribieron después sobre él, es que durante un tiempo fue un 

honrado trabajador realizando la labor de conserje del casino de Estepa. Así, por 

ejemplo, es como comienza el libro de Castrobello sobre Pernales aparecido en octubre 

de 1907, pero como ya dije sobre esta obra, se trata de una historia novelada y, en 

ocasiones hasta escenificada, en el que son muchas las licencias literarias que se permite 

su autor, lo cual no le resta ni un ápice de valor. Respecto al asunto del casino, no 

podría haber mejor persona para desmentirlo o corroborarlo que García Casero, que era 

asiduo del mismo desde que llegó a Estepa en 1902, y en la página 89 dice lo siguiente: 

Cuanto en la prensa se ha dicho de su honradez anterior, y de que fue conserje del 

casino de Estepa, es pura fábula. Pernales fue trabajador del campo muy poco tiempo, 

al principio de sus mocedades; pero se cansó bien pronto, y se dedicó a ratero, como 

único medio de vivir sin trabajar.   

El siguiente documento oficial que tenemos sobre Pernales, del que podemos extraer 

interesante información, es su certificado de matrimonio. También fue Hernández 

Girbal el primero en sacar a la luz tan importante documento, que transcribe 

literalmente en la página 209, y que yo traslado aquí para ir después comentándolo. 

Dice lo siguiente: En la ciudad de Estepa, diócesis y provincia de Sevilla, a veinte y 

cinco de diciembre de mil novecientos y uno, yo, don José Ramos Mejías, cura propio 

de esta iglesia parroquial de Santa María de la Asunción. la Mayor y Matriz, desposé y 

casé por palabras de presente, que hicieron verdadero y legítimo matrimonio a 

Francisco de Paula José Ríos, de estado soltero, jornalero, de edad de veinte y tres 

años, hijo legítimo de Francisco Ríos Jiménez, difunto, y de Josefa González Cordero, 

juntamente con María de las Nieves Pilar Caballero, también soltera, de edad de veinte 
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y siete años, que vive en la calle Dehesa, número treinta y dos, hija legítima de Manuel 

Caballero Fernández y de María del Carmen Páez González. Confesaron y 

comulgaron, fueron aprobados en doctrina cristiana y amonestados en tres días 

festivos, según y como lo dispone el Santo Concilio de Trento, en esta Iglesia 

Parroquial, de cuyas proclamas no resultó impedimento alguno canónico, habiendo 

precedido el oportuno consejo favorable de sus padres y todos los requisitos necesarios 

para la validez y legitimación de este Sacramento, siendo testigos a dicho desposorio 

D. Francisco Juárez de Negrón y D. Manuel García Gómez, todos naturales de esta 

ciudad. En fe de lo cual lo firmo fecha ut supra. - José Ramos.  

El documento original se encuentra en el archivo parroquial de la iglesia de Nuestra 

Señora de los Remedios de Estepa, libro 16, folio 260, número 550. Lo primero que me 

llamó la atención es la curiosa fecha elegida para casarse, el día de Navidad de 1901, y 

que lo hizo en la misma iglesia en que fue bautizado. Aunque sea un dato poco 

relevante en cuanto a su biografía, haciendo un cálculo rápido vemos que si nació el 23 

de julio de 1879, como quedó demostrado en la partida de bautismo, tenía veintidós 

años cuando se casó y no veintitrés como aparece escrito. Ahora bien, a pesar de ser un 

dato de poca importancia, cuando tuve el certificado en mis manos, una de las primeras 

cosas que hice fue ver si el error estaba en el propio documento o lo cometió Girbal en 

su transcripción, y efectivamente es en el original donde está mal, pues se lee 

claramente que Pernales tenía 23 años, como se puede comprobar en la imagen que 

pongo del certificado original.  

 

 
 

Entrada número 550 del libro 16 de desposorios donde se recoge la inscripción  

del matrimonio de Pernales: Ríos, Francisco José con Caballero, Nieves Pilar. 

 



80 

 
 

Certificado de matrimonio de Francisco Ríos González, Pernales, casado  

el 25 de diciembre de 1901, con María de las Nieves Pilar Caballero Páez   

 

Dejando a un lado este pequeño detalle de la edad, vemos que aparece Pernales con 

su nombre completo seguido del primer apellido, al que acompañan dos datos 

interesantes: el primero de ellos es el que nos informa acerca de su profesión, que era 

oficialmente la de jornalero, como ya nos anunciaba Casero, complementando los 

ingresos con lo obtenido de alguna de sus raterías, lo cual sólo hacía que fuera en este 

momento un trabajador más del campo con algún que otro encuentro con la Guardia 

Civil, pero sin ir más allá. Está claro que si hubiera sido un delincuente reclamado o 

buscado no podría haberse casado tan abiertamente, con toda la tranquilidad del mundo, 

llegando a realizar sus correspondientes amonestaciones, aprobados en doctrina 

cristiana y con todos los requisitos necesarios para la validez y legitimidad de este 

sacramento. El segundo dato es sobre su padre, que aquí aparece como difunto, sin que 

venga la fecha y, como he comentado anteriormente, este hecho tuvo lugar el 3 de 

noviembre de 1881, cuando Pernales contaba con tan solo dos años de edad. 
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Tenemos también el nombre completo de su esposa así como el de sus padres, e 

incluso la dirección. Desde la calle Alcoba, número 10, donde vivía Pernales, hasta la 

calle Dehesa, 32, casa de su novia, hay una corta distancia, que apenas se recorre en 

diez minutos caminando. Ironías del destino o no, María de las Nieves Caballero, cinco 

años mayor que él, la que sería esposa de un famoso bandolero, era casi seguro pariente 

a su vez de otro de los más conocidos bandoleros que surgieron en Estepa, y me refiero 

a Juan Caballero, alias el Lero, (Estepa, 1804-1885) y amigo de José María, el 

Tempranillo, que una vez acogido al indulto general de Fernando VII, y muerto José 

María en 1833, se retiró a vivir apaciblemente a su pueblo natal, donde frecuentó 

tertulias, escribió sus memorias y falleció a la edad de 81 años, en su cama. 

En el Registro Civil de Estepa se halla inscrito el matrimonio cuyo documento 

apenas aporta nada nuevo respecto al eclesiástico, si acaso comentar que hay un error en 

lo que respecta al segundo apellido del padre de Pernales. En cuanto a la mujer de 

Pernales, aquí se la menciona por un solo nombre, el de Nieves, pero en cambio aparece 

con sus dos apellidos, Caballero Páez, y acostumbrados como estamos ya a ver errores o 

datos que no coinciden sobre una misma persona en documentos distintos, aquí 

encontramos que Nieves aparece con 24 años y en el documento eclesiástico tiene 27.  

 

 
 

Transcripción de parte del acta del matrimonio canónico  

celebrado por Francisco Ríos González y Nieves Caballero Páez.  

Registro Civil de Estepa 
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Poco más podemos extraer de estos documentos, pero ¿cómo pasó Pernales de 

jornalero a bandolero? Una vez casado, se traslada con su mujer a la calle Toril, número 

2, justo en la paralela a la calle Alcoba donde vivía con su madre. Es lógico pensar que 

al aumentar la familia, y por consiguiente los gastos, las necesidades a cubrir eran 

mayores y con lo que pudiera ganar de jornalero, trabajo mal pagado y escaso, no daría 

para salir medianamente adelante. Según Girbal, esto se agravó más aún cuando el 15 de 

octubre de 1902, en la vivienda familiar nace su primera hija, bautizada tres días 

después en la misma iglesia donde se casaron, poniéndole por nombre María del Pilar, y 

siendo sus padrinos Manuel Ortiz y Dolores Caballero. Estos datos tan específicos 

imagino que los sacó Girbal de la partida de bautismo que vería en el archivo 

parroquial, de la cual apuntó los principales datos, sin llegar a copiarla por entero. Para 

comprobarlo busqué el documento en el archivo y la hallé en el libro XXXIII de 

bautismos de la iglesia de Santa María de la Asunción, que comienza en el día 9 de 

marzo de 1898 y concluye en el día 27 de febrero de 1904, siendo cura propio D. José 

Ramos Mejías, según podemos leer en la portada de dicho libro.  

Aparece con el número 695 y comienza en el verso de folio 231 para concluir en el 

recto del folio 232, cuyo contenido literal es el siguiente: En la ciudad de Estepa, 

Diócesis y provincia de Sevilla, a diez y ocho de octubre de mil novecientos dos, yo D. 

Manuel María Blanco Alés, presbítero, sacristán de esta iglesia parroquial de Santa 

María de la Asunción la mayor y matriz de licentia parochi (sic), bauticé solemnemente 

a una niña que nació a la una del quince del actual, en la calle Toril número dos, 

perteneciente a esta feligresía, hija legítima de Francisco Ríos, jornalero, y María de 

las Nieves Caballero, casados en esta parroquia. Abuelos paternos Francisco Ríos y 

Josefa González; maternos Manuel Caballero y María del Carmen Páez. Se le puso por 

nombre María del Pilar de los Dolores Teresa, fueron sus padrinos Manuel Ortiz y 

María de los Dolores Caballero, casados, a los que advertí el parentesco espiritual y 

obligaciones contraídas. Fueron testigos Miguel López Fernández y Joaquín Mateos 

Cuevas, todos naturales de esta ciudad. En fe de lo cual lo firmamos fecha ut supra = 

José Ramos y Manuel Mª Blanco Alés.  

 

 

 
 

Folio número 231 verso donde da comienzo la partida de bautismo de Pilar,  

hija primogénita de Pernales, nacida el 15 de octubre de 1902 

 

 



83 

 
 

Folio 232 recto. Continuación de la partida de bautismo de Pilar, donde en  

nota marginal se hace referencia a su matrimonio, el 25 de diciembre de 1926 

 

En cuanto al contenido de la partida en sí, vemos que se nos vuelven a dar los 

nombres de los padres de Pernales, que ya conocíamos por documentos anteriores, así 

como el de su mujer. Aparece también el nombre de la madrina, que por coincidencia de 

apellido, es más que probable que se tratase de la hermana de Nieves, o sea, cuñada de 

Pernales, y un dato que no debemos pasar por alto es que éste, dos años después de la 

boda, sigue apareciendo como jornalero de profesión y celebrando un bautizo con toda 

naturalidad, sin ningún tipo de persecución por parte de la justicia. Pero lo más 

importante del documento, y hasta ahora totalmente inédito, lo encontramos en la nota 

marginal, que comienza en esta página pero sigue en la siguiente, y nos aporta un 

interesante dato, que imagino que Girbal vería pero no quiso o no pudo poner por estar 

aún vivos los afectados en los años sesenta del siglo XX en que escribió su libro, o tal 

vez no la viera porque el párroco también es posible que le diera por teléfono los pocos 

datos que aporta y no le hiciera mención de la nota marginal. Hoy, casi cien años 

después, ya se puede sacar a la luz al haber fallecido los interesados, nacidos hace más 

de un siglo. Justo debajo del texto que dice Ríos Caballero, Pilar Dolores Teresa, hija 

de Francisco y Nieves, encontramos la siguiente Nota: El día 25 de diciembre de 1926 

contrajo matrimonio en esta parroquia con José Gálvez Ríos. Ya he comentado 

anteriormente que varias personas me han asegurado que hay descendientes de Pernales 

que viven aún en Estepa, nietos y biznietos, pero como la mayoría no quiere saber nada 

del asunto, y están en su derecho, voy a avanzar poco más en este tema de la 

descendencia. No quiero pasar por alto una curiosa coincidencia, o no, en la fecha de 

boda por lo raro de la elección y sobre todo por ser el mismo día en que se casó su 

padre, el 25 de diciembre, día de Navidad, pero veinticinco años después. 

Al haber una boca más que alimentar, lo lógico es pensar que volviera a las andadas, 

al robo, pero sin exponerse aún demasiado. Contrariamente a lo que se podría pensar, el 

producto de sus robos, en vez de aportarlo a la economía familiar, lo gastaba en juergas 

y timbas de cartas a las que era aficionado, según pudo corroborar después la prensa, 

llegando a faltar días enteros a su casa, lo cual daría lugar a numerosas desavenencias en 

la pareja. Aún así, dos años después, el 25 de julio de 1904 nace su segunda hija, a la 

que pusieron por nombre Josefa. Pero esto, lejos de ablandar el corazón de Pernales, 

casi hace que se endurezca más. De esta hija tan solo nos da Girbal la fecha de su 
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nacimiento así como el nombre de pila, y con este dato me fui directo al siguiente libro 

de bautismos, al número XXXIV, que comienza justo donde acaba el anterior, o sea en 

el mes de marzo de 1904, y la primera que aparecía a partir de la fecha de su nacimiento 

era ella, dos días después del alumbramiento, comenzando en el recto del folio número 

20 y concluyendo en el verso del mismo, encabezada con el número 66. 

 

 
 

Partida de bautismo de Josefa, segunda hija de Pernales,  

nacida el 25 de julio de 1904 y bautizada dos días después 
  

Transcripción de la partida de bautismo: En la ciudad de Estepa, Diócesis y 

provincia de Sevilla, a veintisiete de julio de mil novecientos cuatro, yo D. Manuel 

María Blanco Alés, presbítero sacristán de esta iglesia parroquial de Santa María de la 

Asunción la mayor y matriz, de licentia parrochi (sic) bauticé solemnemente a una niña 

que nació a las cuatro del veinticinco del actual, en la calle Toril número dos, 

perteneciente a esta feligresía, hija legítima de Francisco Ríos, jornalero, y de María 

de las Nieves Caballero, casados en esta parroquia. Abuelos paternos Francisco Ríos y 

Josefa González; maternos Manuel Caballero y María del Carmen Páez, se le puso por 

nombre Josefa María de las Nieves Carmen Santiaga, fueron sus padrinos Antonio 

Rodríguez y María del Carmen Morales, su mujer, a los que advertí del parentesco 

espiritual y sus obligaciones, fueron testigos José Páez Prieto y Joaquín Mateos 

Cuevas, todos naturales de esta ciudad. En fe de lo cual lo firmamos fecha ut supra = 

José Ramos y Manuel Mª Blanco Alés. 

Como se aprecia a simple vista, al igual que en la anterior, en esta partida también 

hay una nota marginal referente a la boda de Josefa, que dice así: El día 2 de marzo de 

1930 contrajo matrimonio en esta parroquia con Antonio Jurado López. Quiero llamar 

la atención sobre un dato, que es fácil que haya pasado totalmente desapercibido desde 

el 31 de agosto de 1907, pero que enlaza directamente con uno de los nombres que 

aparecen en esta partida de bautismo, y como este documento no se ha dado a conocer 

hasta ahora, nadie lo ha relacionado, pero tendrá gran importancia cuando más adelante 

hable de la muerte de Pernales. Se trata de la madrina María del Carmen Morales, 

nombre que aparecerá en el informe del teniente Haro y que será una de las piezas clave 
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para demostrar, por si quedara aún alguna duda, que el muerto era Pernales y lo demás 

son leyendas, de las que el pueblo tanto ha gustado siempre, junto a otros documentos 

originales que sacaré más adelante.  

La certificación de nacimiento de Pilar, primogénita de Pernales, no la he hallado en 

el Registro Civil de Estepa, pero sí la inscripción de su hermana Josefa, siendo 

interesante sobre todo por el hecho de aportar otro documento más y así poder 

contrastarlo con la partida de bautismo.  

 

 
 

Acta de nacimiento de Josefa Ríos Caballero, segunda hija de Pernales,  

nacida el 25 de julio de 1904 e inscrita el 27. Registro Civil de Estepa 

 

La transcripción de su contenido es como sigue: En la ciudad de Estepa a las diez 

del día veinte y siete de julio de mil novecientos cuatro, ante D. Emilio ¿Maroto? Peña, 

Juez municipal, y D. Enrique Pozo Peña, Secretario, compareció Francisco… natural 

de esta ciudad, provincia de Sevilla, de edad de treinta y ocho años, de estado casado, 

su ejercicio alguacil, domiciliado en esta población según acredita por cédula personal 
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que exhibe, expedida en esta ciudad… solicitando que se inscriba en el Registro Civil, 

una niña; y al efecto como encargado declaró:  

Que dicha niña nació en la calle Toril número 8 el día veinte y cinco del corriente a 

las siete. Que es hija legítima de Francisco Ríos González, natural de esta ciudad, 

provincia de Sevilla, de edad de cuarenta años, jornalero, y de María Nieves Caballero 

Páez, natural de esta dicha ciudad, provincia de Sevilla, de edad de treinta y siete años, 

dedicada a las ocupaciones propias de su sexo y domiciliada en el de su marido.  

Que es nieta por línea paterna de Francisco Ríos y de Josefa González, y por línea 

materna de Manuel Caballero y de María del Carmen Páez, todos de esta naturaleza. Y 

que a la expresada niña se le había puesto el nombre María del Carmen Santiaga. Todo 

lo cual presenciaron los testigos… 

Comparando los dos documentos, lo primero que salta a la vista es el nombre, ya que 

durante su vida siempre fue conocida como Josefa, pero se la bautizó como Josefa 

María de las Nieves Carmen Santiaga y se inscribió en el Registro Civil como María del 

Carmen Santiaga, siguiendo la tradición de largos nombres.  

Otro dato curioso es la coincidencia de la fecha tanto de bautismo como de su 

inscripción civil, el 27 de julio, y al no ir al registro ningún familiar directo, sino un 

alguacil, es probable que por ello aparezcan varios errores en el acta, como por ejemplo 

el lugar de nacimiento, donde aparece el número ocho de la calle Toril, cuando nació en 

el dos, que era su lugar de residencia. También se equivoca en la edad de los padres 

cuando dice que Pernales tenía 40 años y Nieves 37, pero en realidad tenían 25 y 30, él 

era cinco años más joven que ella. En cuanto a la hora de nacimiento, aunque éste es un 

dato de escasa importancia, en la partida de bautismo se dice que nació a las cuatro de la 

madrugada y en el documento civil figura las siete. El resto de datos, nombres de 

padres, abuelos, etc., son correctos. 

Voy a hacer un alto en el camino para comentar una de las acciones más viles, 

perversas y absolutamente reprobables que un ser humano pueda llegar a cometer, como 

es el maltrato a sus propios hijos. Pernales, al menos en dos ocasiones, probablemente 

serían más e incluso sobre su propia mujer, llevó a cabo un deplorable maltrato físico 

sobre sus hijas, cuando ambas no habían cumplido aún ni el primer año de vida. El 

relato es breve y la fuente original es de nuevo García Casero, corroborado por el 

periódico España Nueva y otra prensa de la época, por lo que no queda lugar a la más 

mínima duda de que tales acciones se produjeron y sus paisanos conocían lo ocurrido, 

por lo que siempre mostraron hacia Pernales un total desprecio. En la página 88 dice lo 

siguiente: Cierta tarde estaba Pernales en su casa procurando descansar, por haber 

pasado la noche ocupado en una de sus raterías. Su primera y entonces única hija, que 

tenía a la sazón diez meses de edad, estaba inquieta, enferma tal vez, y no cesaba de 

llorar, impidiendo con sus lamentos que su padre conciliara el sueño. Molesto Pernales 

por la insistencia del llanto se levantó de la cama y zarandeó brutalmente a la niña que, 

naturalmente, aumentó la intensidad de sus gritos. Entonces, el desnaturalizado padre 

se acercó al hogar de la cocina, echando en la lumbre una moneda de diez céntimos, y 

cuando la juzgó bien caliente la cogió con las tenazas y la aplicó en las desnudas 

espaldas de su hija, diciéndole: “Toma, para que llores con motivo.”  

 Otro día, y por igual causa, a su segunda hija, también de pocos meses de edad, la 

señaló horriblemente, quemándola en diferentes partes de su cuerpecito con la lumbre 

del cigarro puro que fumaba. Ambas infelices niñas conservan todavía la señal 

ostensible del “cariño y buenos sentimientos” de su padre.  

Como es lógico, estas infames acciones se conocieron en Estepa y se comentaron 

hasta la saciedad por todos los paisanos de Pernales, y precisamente Casero, como uno 
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más de sus habitantes lo conoció y lo recogió en su libro. Continúa diciendo que por 

hechos de esta índole, y por los continuos malos tratos de obra de que hacía objeto a su 

mujer, tuvo ésta que separarse de el Pernales mucho antes de que se lanzara al campo 

en busca de la celebridad alcanzada, viéndose obligada la infeliz mujer a servir de 

criada o a dedicarse a la reventa de frutas para mantener a sus hijas, a quienes vimos 

en Estepa siempre descalzas y harapientas, mientras su padre, terror entonces de la 

campiña, gastaba considerables sumas en el sostén de concubinas y espléndidas 

gratificaciones a sus protectores.  

La fuente es desde luego de primerísima mano, ya que García Casero está contando 

algo que él contempló y vivió en persona, y que obviamente no se iba a inventar. En 

cuanto a este breve pero desgarrador relato del maltrato de sus hijas no ha habido autor 

que haya escrito algo sobre Pernales y que no lo haya reproducido. Yo mismo he hecho 

una especie de experimento entre mis paisanos alcaraceños, y hayan leído o no algo 

sobre el personaje, todos a la pregunta de ¿qué acontecimientos me puedes contar de la 

vida de Pernales? dejando que respondan libremente, sin excepción alguna me 

contaban, a su manera, lo de que había quemado a sus hijas.  

Lejos de hacer cualquier intento por detener a su mujer, muy al contrario, la deja 

marchar y ya no se vuelve a preocupar jamás de ella ni de sus hijas, dato que está 

totalmente comprobado, también a través de la prensa, sobre todo por el Capitán 

Tormenta, que fue a Estepa con la idea de entrevistar a Pernales y cuenta la situación de 

abandono en la que se encontraban su mujer y sus hijas, a las cuales él mismo socorrió 

con una ayuda económica.  

También se ha dicho, en mi opinión muy alegremente, que tampoco se ocupó de su 

madre ni le daba nada de dinero del mucho que obtenía producto de sus fechorías. Esto, 

ciertamente, creo que está algo alejado de la realidad, ya que si abandonas también a tu 

madre y no la socorres económicamente, sabiendo que está necesitada, cosa que por 

otro lado podría ser verosímil e incluso nada descabellado, ya que lo ha hecho con su 

propia esposa e hijas, pero lo que no tendría ningún sentido es que poco tiempo después, 

el mismo día de su muerte, se le encuentre entre sus pertenencias, según aparece en el 

informe de la Guardia Civil, una carta que tenía pensado hacerle llegar a su madre, 

anunciándole el nacimiento de una nueva nieta, el 24 de julio de 1907, fruto de la 

relación con su amante Concepción Fernández del Pino, así como que su propia madre 

supiera dónde había estado escondido su hijo después de alguna de sus fechorías, como 

llegó a declarar al menos en una ocasión; o sea, que mejor o peor, pero una relación 

existía. Como era natural, protegiendo a su propio hijo, si tenía algún contacto con él no 

se lo iba a decir a la Guardia Civil ni, por supuesto, a ningún periodista. En la entrevista 

del 8 de agosto de 1907, llega a decir que no sabe dónde está y que no tiene ninguna 

noticia de él desde hace dos años que se marchó abandonando a su familia.  

Respecto a la descendencia de Pernales no quiero avanzar mucho más; como ya he 

apuntado antes, tanto en Estepa como en el Rubio, hay nietos y biznietos, algunos de los 

cuales no tienen inconveniente en hablar, siendo en cambio otros bastante más reacios, 

pero como tampoco van a aportar nada nuevo es mejor dejar a la gente tranquila.  

Voy a cerrar el ciclo en sus hijas, sin pasar de ahí, y como sobre las dos primeras, las 

que tuvo con Nieves, se hace referencia en las partidas de bautismo a su matrimonio, 

años 1926 y 1930, busqué los correspondientes certificados, los cuales hallé en el 

archivo de la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios; de Juana, la hija que tuvo 

con Concha, cuya partida de bautismo hallé en la parroquia de El Rubio, hablaré en un 

capítulo posterior.  
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Transcripción del certificado de matrimonio de Pilar, primogénita de Pernales y 

Nieves: En la ciudad de Estepa, diócesis y provincia de Sevilla, en el día veinticinco de 

diciembre de mil novecientos veintiséis, yo D. Víctor Gamazo Gutiérrez, cura propio de 

la parroquia de Santa María de la Asunción, la mayor y matriz de la misma, desposé y 

casé por palabra, de presente, que hicieron verdadero y legítimo matrimonio, a José 

Gálvez Ríos, soltero, de veintiséis años de edad e hijo legitimo de Francisco Gálvez 

Prieto y de María de la Asunción Ríos Calzado, juntamente con María del Pilar Ríos 

Caballero, también soltera, de veinticuatro años de edad e hija legítima de Francisco 

Ríos y de Nieves Caballero, ambos contrayentes de esta naturaleza y feligresía 

confesaron y comulgaron; fueron examinados de doctrina cristiana y amonestados en 

tres días festivos en esta parroquia, de cuyas proclamas no resulta más impedimento 

que el de tercer grado igual de consanguineidad, cuya dispensa obtuvieron de la 

Sagrada Congregación de Sacramentos, según suscripto que tengo a la vista del Muy 

Ilustre Señor Vicario General del Arzobispado, Don Jerónimo Armario, con fecha de 

veintiuno de noviembre último. Obtuvieron el consejo paterno favorable en la forma 

prescrita por la ley y observaron todos los requisitos necesarios para la validez y 

licitud de este Sacramento, del que fueron testigos Antonio Jiménez Castro y Manuel 

García García, de esta vecindad. Y para que conste lo firmo, fecha ut supra. Ldo. 

Víctor Gamazo.  

 

 
 

Inscripción del matrimonio de Pilar Ríos Caballero, primera hija de Pernales. 

Archivo de la Iglesia de Ntra. Sra. de los Remedios (Estepa). Libro 18, entrada 256   
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Aparte de la curiosa coincidencia de la fecha de boda, ya extraña de por sí, con la de 

su padre, llama la atención el hecho de que existía un parentesco de tercer grado entre 

los contrayentes, como bien se expresa en el texto, que requiere incluso la autorización 

del arzobispado para poder casarse.  

Siempre es interesante poder comparar el documento eclesiástico con el civil, 

cuando se dispone de los dos, como es el caso, ya que una vez hallado el primero, en el 

Registro Civil de Estepa obtuve copia del segundo, el cual dice literalmente lo que 

sigue: En la ciudad de Estepa, provincia de Sevilla, a las diez horas y cuarenta y cinco 

minutos del día veinte y seis de diciembre de mil novecientos veinte y seis, ante D. 

Antonio Cañete Romero, Juez Municipal suplente y D. Ricardo Muñoz Sánchez, 

Secretario, se procede a inscribir el matrimonio canónico a que se refiere el acta que 

literalmente dice así:  

En la ciudad de Estepa a veinte y cinco de diciembre de mil novecientos veinte y 

seis, hallándome yo el infrascripto D. Antonio Cañete Romero en la iglesia de Santa 

María, adonde me trasladé como Juez municipal para asistir en cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo setenta y siete del Código Civil, a la celebración de este 

matrimonio, declaro que a mi presencia ha procedido el Presbítero D. Víctor Gamazo 

Gutiérrez a unir en matrimonio canónico a D. José Gálvez Ríos, de veinte y seis años, 

de estado soltero, natural de Estepa, vecino de la misma, hijo legítimo de D. Antonio 

Gálvez Prieto y de Dª Asunción Ríos Calzado, y a Dª Pilar Ríos Caballero, de veinte y 

cuatro años, de estado soltera, natural de esta ciudad, vecina de la misma, hija legítima 

de D. Francisco Ríos González y de Dª Nieves Caballero Páez, habiendo asistido como 

testigos don Francisco Gómez y don José Escamilla Aguilar, mayores de edad, casados, 

empleados y de estos vecinos.  

Y para que conste y transcribir en el Registro Civil, levanto la presente acta 

firmándola conmigo el contrayente y los testigos, de que certifico. Antonio Cañete = 

Pilar Ríos = Francisco Gómez = José Escamilla. 

El acta transcrita queda archivada en este Registro Civil en el legajo 

correspondiente de la sección de matrimonios, y firma la presente el Sr. Juez, después 

de leída y sellada, de que certifico.  
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Inscripción del matrimonio formado por Pilar Ríos Caballero, primogénita de 

Pernales, y José Gálvez Ríos, casados el 25 de diciembre de 1926, a los 26 y 22 años. 

Registro Civil de Estepa 

 

Respecto al certificado de matrimonio de su hermana Josefa, puesto que el cura que 

los casó es el mismo, Víctor Gamazo Gutiérrez, que lo fue de la parroquia de Santa 

María durante diecinueve años, desde 1913 a 1932, voy a destacar tan sólo aquellas 

partes del texto que difieran del anterior y que tengan alguna relevancia. Se encuentra 

recogido en el libro número 19 de casamientos que comprende desde julio de 1928 a 

diciembre de 1948, concretamente en el folio 27 recto, entrada 53. 

 Antonio Jurado López, soltero, de veintiséis años, hijo de Antonio Jurado González 

y de Concepción López Gamito, se casó con Josefa Ríos Caballero, soltera, de 

veinticinco años, el 2 de marzo de 1930. Hay un dato nuevo cuando menciona a los 

padres de Josefa donde dice literalmente: hija legítima de Francisco Ríos González, 

difunto, y de Nieves Caballero Páez. Vemos que aparece el nombre con los dos 

apellidos y añade difunto para Pernales, con lo que hemos de deducir que Nieves, en 

1930 y con 56 años, afortunadamente seguía viva. Fueron testigos Mamerto Manzano 

Cruz y Manuel Fernández García.  
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Libro 19 de casamientos donde se halla inscrito el matrimonio de Josefa Ríos, 

segunda hija de Pernales, con Antonio Jurado, casados el 2 de marzo de 1930. 

Archivo de la iglesia de Ntra. Sra. de los Remedios (Estepa) 

 

En el Registro Civil de Estepa se encuentra el documento civil del matrimonio de 

Josefa con Antonio, y una vez hallado en su libro correspondiente, con el número de 

orden 556, copio su contenido, que dice así: En la ciudad de Estepa, provincia de 

Sevilla, a las veinte horas y cincuenta minutos del día dos de marzo de mil novecientos 

treinta, ante D. José Márquez Pardo, Juez Municipal suplente y D. Ricardo Muñoz 

Sánchez, Secretario, se procede a inscribir el matrimonio canónico a que se refiere el 

acta que literalmente dice así:  

En la ciudad de Estepa a dos de marzo de mil novecientos veinte treinta, 

hallándome yo el infrascripto D. José Márquez Pardo en la iglesia de Santa María, 

adonde me trasladé como Juez Municipal para asistir en cumplimiento a lo dispuesto 

en el artículo setenta y siete del Código Civil, a la celebración de este matrimonio, 

declaro que a mi presencia ha procedido el Presbítero D. Víctor Gamazo Gutiérrez a 

unir en matrimonio canónico a D. Antonio Jurado López, de veinte y cinco años, de 

estado soltero, natural de Estepa, vecino de la misma, hijo legítimo de D. Antonio 

Jurado González y de Dª Concepción López Gamito, y a Dª Josefa Ríos Caballero, de 

veinte y cinco años, de estado soltera, natural de esta ciudad, vecina de la misma, hija 

legítima de D. Francisco Ríos González y de Dª Nieves Caballero Páez, habiendo 

asistido como testigos D. Antonio Velasco y don José Escamilla Aguilar, mayores de 

edad, casados, empleados y de estos vecinos.  
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Y para que conste y transcribir en el Registro Civil, levanto la presente acta 

firmándola conmigo por no saber los contrayentes, los referidos los testigos, de que 

certifico. José Márquez = Antº Velasco = J. Escamilla. 

El acta transcrita queda archivada en este Registro Civil en el legajo 

correspondiente de la sección de matrimonios, y firma la presente el Sr. Juez, después 

de leída y sellada, de que certifico. 

 

 

 
 

Inscripción del matrimonio formado por Josefa Ríos Caballero, segunda  

hija de Pernales, y Antonio Jurado López, casados el 2 de marzo de 1930. 

Registro Civil de Estepa 

 

Aparte de lo ya comentado sobre los cuatro documentos, es importante destacar un 

dato que no había salido hasta la fecha. Sabemos por diferentes fuentes que Pernales, 

aunque torpemente, sabía leer y escribir, en cambio sus hijas, como se desprende de las 

inscripciones en el Registro Civil, no sabían ni tan siquiera firmar, lo cual nos deja más 

a las claras la dificultad y las penalidades que su madre, abandonada a su suerte por 

Pernales, tuvo que pasar para criar a sus pequeñas, ayudada por una mujer más 

desgraciada si cabe: su abuela, la madre de Pernales, como así se demuestra en la 

entrevista que le realizó el periodista de España Nueva en agosto de 1907, cuando lo 

recibe acompañada de sus nievecitas.  
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Parroquia de Nuestra Señora de los Remedios de Estepa, sede en la actualidad del 

Archivo Parroquial donde se conservan los documentos relativos a Pernales y a su 

familia. A la derecha comienza la calle Dehesa, en el nº 32 vivía su esposa Nieves 

 

 
 

Inicio de la calle Alcoba, desde la plaza del Llanete.  

En el nº 10 nació y vivió Pernales hasta su matrimonio 
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3. ANDANZAS Y CORRERÍAS  

 

El comandante García Casero dice en la página 87 de Caciques y ladrones que 

conoció y trató a Pernales, considerándolo uno más de otros tantos de mala condición 

que deambulaban por las calles de Estepa y frecuentaban a menudo los bares. Hemos de 

tener presente, como ya he apuntado más arriba mediante documentos oficiales, que 

Pernales, supuestamente, se ganaba la vida trabajando de jornalero, pero el trabajo era 

escaso y mal pagado, con abundancia de braceros, a lo que hay que añadir su temprana 

orfandad, como ha quedado sobradamente demostrado; es hasta cierto punto lógico que 

cuando faltara el trabajo en el campo, se dedicara a complementar los pocos ingresos 

que tenía mediante el pequeño hurto de animales domésticos o de productos del campo 

como aceitunas, etc., según dice Casero, para venderlos, pero lo que no era ya normal es 

que el dinero obtenido lo usara para jugar en las timbas que se montaban en el pueblo, a 

las que solía ser asiduo.  

Es cierto que García Casero, al haber sido militar, guardia civil retirado del cuerpo en 

1902, fecha en que decidió ir a vivir a Estepa, y militante activo durante una época del 

Partido Republicano, estuviera, como dice Bernaldo de Quirós, imbuido de ciertos 

prejuicios, pero de lo que no cabe ninguna duda, teniendo todo esto en cuenta, es de que 

se convierte automáticamente en la mejor, la más directa y la más fiable fuente sobre 

Pernales, a veces incluso por encima de la prensa, ya que llega a aportar datos muy 

precisos sobre él, a los que tuvo acceso de primera mano. Casero, al vivir en la misma 

localidad que Pernales, tenía conocimiento de sobra acerca de las acciones que llevó a 

cabo durante su periodo más activo entre 1905 y 1907, pero también antes, incluso en lo 

referente a los delitos menores que pudo llegar a cometer en el primer lustro del siglo 

XX, cuya información le llegaba tanto por ser vecino de Estepa como por ser guardia 

civil, aunque retirado, y tener la posibilidad de hablar de tú a tú con los compañeros que 

en aquella época estaban destinados en Estepa, como por ejemplo Sánchez Moya. 

Poco a poco fue pasando de un simple jornalero, que de vez en cuando cometía 

alguna fechoría de poca monta, a realizar acciones más serias, las cuales posteriormente 

la prensa se encargó de sacar a la luz, para finalmente encumbrarlo y colocarse entre los 

bandoleros más famosos de la historia de España, y lo más sorprendente de todo es que 

lo hizo en el breve espacio de veintidós meses, desde el 18 de octubre de 1095, que 

aparece la primera noticia sobre él, hasta el 31 de agosto de 1907, día en que murió.   

Hay una frase de Casero que tiene una gran trascendencia, respecto a lo que estoy 

tratando en este capítulo, que se complementa con los pequeños hurtos que cometía y 

que dice así: Pernales fue un tipo vulgar, uno de tantos a quien la parte sana del 

vecindario de Estepa señalaba como auxiliar de los caballistas, como corredor de 

rescates… Si nos paramos a analizar estas palabras de una persona que como ha 

quedado dicho conocía perfectamente a Pernales, hay un dato sobre él que se ha 

comentado bastante, corroborado por sus propios paisanos, como es que todos conocían 

sus tempranas fechorías y le señalaban además como la persona encargada de recoger 

los rescates que otros bandoleros mayores que él pedían mediante amenazas. Como ya 

he dicho antes, actuaban mediante cartas dirigidas a ricos propietarios o terratenientes 

de los alrededores, no de la localidad de Estepa, pidiéndoles dinero a cambio de no 

quemar sus cosechas o de no robarles la producción de aceitunas. También solían 

robarles el ganado o los caballos y venderlos a sus mismos propietarios, o sea, pagar un 

rescate para la recuperación de sus propios animales, y aquí es donde intervendría 

Pernales, según se desprende de las palabras de Casero. Esto nos indicaría que Pernales 

antes de formar una partida, de establecerse por cuenta propia, aprendió el oficio de 
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otros bandoleros mayores que él que estaban actuando en la comarca de Estepa. Es aquí 

donde aparecen los nombres de los más famosos bandoleros estepeños el Vizcaya, el 

Soniche y el Vivillo, sobre todo los dos últimos, poco más de una decena de años 

mayores que Pernales. Aunque cada uno de ellos tenía su partida, es probable que en 

más de una ocasión hiciera algún trabajo sobre todo con Soniche, y éste echara mano de 

Pernales para que le auxiliase en el cobro de algún rescate, y así poco a poco iría 

aprendiendo el oficio de apropiarse de lo ajeno. 

La prensa de la época habla en infinidad de ocasiones sobre Pernales refiriéndose a él 

como lugarteniente del Vivillo, formando parte de su partida, pero dicha relación no se 

ha podido probar nunca y éste siempre lo negó cuando fue alguna vez preguntado por 

dicho asunto en los varios años que pasó en la cárceles de Sevilla y Córdoba, donde 

concedió alguna que otra entrevista, como por ejemplo a Bernaldo de Quirós. De hecho, 

nunca habló bien de Pernales, lo odiaba, calificándolo de tonto con suerte, cuando veía 

que continuamente escapaba del cerco al que era sometido por la Guardia Civil. Aunque 

no negó que lo conociera, también llegó a comentar que muchos de los robos que le 

achacaban a él los había cometido en realidad Pernales o cualquier otro.  

Sea como fuere, lo indiscutible es que las veces que fueron detenidos tanto Pernales 

como el Vivillo, nunca estaban en compañía el uno del otro, y éste siempre negó 

cualquier tipo de relación, por pequeña que fuera, con Pernales. 

 

 

3.1. UN SECUESTRO PARA DOCTORARSE EN BANDOLERISMO 

 

Al no poder soportar más los continuos maltratos, el abandono de Pernales por parte 

de su mujer, llevándose a las hijas con ella, debió de ocurrir a finales de 1904, el mismo 

año del nacimiento de su segunda hija o como mucho a principios de 1905. Una vez 

libre de toda atadura familiar, eludiendo cualquier tipo de responsabilidad, es cuando se 

lanza de lleno al bandidaje, doctorándose, según Casero, en 1904, con el secuestro del 

hijo de un propietario de Estepa, que se dirigía a su cortijo, con idea de pedir 

posteriormente un rescate por su liberación. Pero hemos de decir que empezó con muy 

mal pie, primero por elegir como su primera gran acción, en solitario, el secuestro, que 

ya no era usado por ningún bandido, salvo en muy contadas ocasiones, y en segundo 

lugar por hacerlo precisamente a un paisano, rompiendo el principio básico, la regla no 

escrita entre bandoleros o caballistas, como se les llamaba en la época, de no molestar a 

los estepeños.  

Constancio Bernaldo de Quirós (Madrid, 1873 – México, 1959), gran jurista 

especializado en derecho penal, es otra de las fuentes directas a las que hay que acudir 

porque fue contemporáneo de Pernales, y aunque no lo conoció personalmente sí que 

habló con personas que lo trataron poco tiempo después de la muerte del estepeño. En 

1912 publicó dos trabajos que serían la base de la parte dedicada a Pernales y al Vivillo, 

incluidos en un libro publicado en 1933 cuyo título es El bandolerismo andaluz, escrito 

en colaboración con Luis Ardila. El primero de ellos es una Memoria que presentó a la 

Junta para la ampliación de estudios e investigaciones científicas, la cual lo había 

pensionado para la realización de estudios criminológicos en la Baja Andalucía. Con 

dicho motivo realizó un largo viaje durante el año 1911 recorriendo los lugares por 

donde actuaban los bandoleros, llegando incluso a entrevistarse con el Vivillo, que por 

entonces se hallaba preso en la cárcel de Córdoba. El título es Bandolerismo y 

delincuencia subversiva en la Baja Andalucía, presentándose Quirós como auxiliar del 

Instituto de Reformas Sociales. Como sociólogo y criminalista, en la página veintiséis 
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se permite el detalle de darnos una descripción de Pernales, donde cuenta también la 

acción del secuestro del siguiente modo: Era el Pernales una naturaleza bárbara 

enteramente, lanzada al bandolerismo para satisfacción de sus instintos agresivos 

ilimitados. Su primer hecho sonado, intentando el secuestro del hijo de un rico 

propietario estepeño a quien había servido de muchacho como pastor, le revela ya por 

entero. Atávico, regresando al secuestro cuando nadie lo practicaba. Refractario, 

rebelde a todo convencionalismo, faltando al tácito compromiso empeñado por los 

caballistas de Estepa con sus paisanos, de no molestarlos ni perjudicarlos. A lo largo 

de su estudio Quirós cita en varias ocasiones a Casero, y esta parte en concreto está 

sacada literalmente de su libro, incluso hasta en lo que se refiere a la descripción, cuya 

opinión es calcada a la que el propio Casero tenía sobre Pernales.  

Si ya arrastraba bastante mala fama entre sus paisanos debido al trato inhumano 

hacia su propia familia, que toda la población estepeña conocía, este hecho del rapto de 

un niño hizo que se granjeara aún una peor reputación. Por si esto fuera poco, como es 

de suponer, una vez conocido el hecho Pernales fue capturado por la Guardia Civil y 

encarcelado hasta ser puesto a disposición de la justicia. Pero aquí viene lo más 

increíble y es que, a pesar de la contundencia de los hechos, la Audiencia de Sevilla, en 

breve espacio de tiempo, lo absuelve.  

El abogado que lo defendió se llamaba Antonio Ramón Leonis, era sevillano y tiene 

su importancia el nombre por dos razones: primero porque estando todo en contra de 

Pernales logró que se le pusiera en libertad sin cargo alguno, sin pasar por la cárcel nada 

más que el tiempo de espera necesario hasta la celebración del juicio; y segundo, porque 

fue una de las personas elegidas para ir a Alcaraz a identificar el cadáver de Pernales, el 

2 de septiembre de 1907, ya que lo conocía bien físicamente. Según García Casero, en 

primera instancia, en Estepa fue juzgado y condenado por el intento de secuestro, pero 

elevado el caso a la Audiencia Provincial de Sevilla, fue absuelto, gracias a la defensa 

del señor Leonis. Por informaciones posteriores aparecidas en la prensa tenemos 

noticias de que no sólo fue un prestigioso abogado sino también un gran periodista, 

conocido por el pseudónimo de Pepe Moro. Llegó incluso a ser concejal y presidente de 

la Asociación de la Prensa, falleciendo el once de febrero de 1941.  

Esta acción de la tentativa de secuestro de un niño, en el momento en que se produjo 

no fue ni recogido por la prensa, debido primero a que fue más, precisamente eso, un 

intento que un hecho consumado, y a que Pernales aún no era nada conocido fuera de su 

localidad natal, por lo que se trató el asunto como un delito común más de los que 

tenían lugar, sin trascender más allá de los límites estepeños. Eso sí, fue por ello 

denunciado, juzgado, encarcelado y posteriormente absuelto, como ya ha quedado 

dicho.  

El dato es recogido, o más bien recordado, posteriormente, cuando ya Pernales 

empieza a ser un quebradero de cabeza tanto para las autoridades como para la Guardia 

Civil, sacando los periódicos este hecho, junto a algún que otro robo de carácter menor, 

como una yegua, ya formando parte de sus antecedentes penales. Pero no es hasta el año 

siguiente, en 1905, cuando saldrá este hecho a la luz, una vez que Pernales se lanza de 

lleno a cometer delitos, alguno de ellos bastante reprochable, y ya formando partida 

propia con los que van a ser sus compañeros de fatigas durante el corto pero intenso 

espacio de tiempo que va a durar su carrera de bandolero, y me estoy refiriendo a 

Antonio López Martín, apodado el Niño de la Gloria y a Manuel Muñoz Baena, alias 

Canuto II. El primero de ellos fue compañero inseparable, salvo algún periodo en que 

permanecieron cada uno por su lado, desde su primer delito grave cometido en 

septiembre de 1905, hasta su muerte por la Guardia Civil tres meses antes que Pernales. 
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3.2 EL ROBO Y LA TRIPLE VIOLACIÓN EN CAZALLA DE LA SIERRA 

 

La primera noticia que aparece sobre Pernales en la prensa data del miércoles 18 de 

octubre de 1905 y la recoge el periódico La Época del siguiente modo: Bandidos 

detenidos. Sevilla 17.- Tres bandidos, autores del robo de 10.500 pesetas realizado el 

pasado mes en un cortijo del término de Cazalla, han sido capturados en Estepa por la 

Guardia Civil. Los detenidos son Manuel Muñoz, hijo del célebre criminal Canuto, 

Pernales, autor de varios robos de importancia, y Gloria, sobrino del bandido Vizcaya.  

Esta misma noticia se recoge más desarrollada, dos días después, el viernes 20 de 

octubre, en la página 2 del Diario de Córdoba, la cual voy a reproducir íntegramente, 

debido a la importancia que tiene, para posteriormente comentarla y analizarla. Dice así: 

El bandolerismo en Andalucía. Captura de ladrones. Con motivo de los trabajos que 

practica la Guardia Civil para extinguir el bandolerismo en Andalucía, el Teniente 

Coronel jefe de la comandancia de Sevilla, que accidentalmente se encuentra en 

Estepa, interrogó al cabo comandante de aquel puesto acerca de las personas 

sospechosas que hubiera en aquel pueblo, pudiendo saber que había un sujeto que 

hacía gastos superiores a su posición, llamado Francisco Ríos González (a) Pernales. 

Estos datos fueron enviados por el expresado teniente coronel al capitán de la quinta 

compañía, el cual procedió a la captura del mencionado individuo, que al ser 

interrogado se confesó autor, en unión de otros dos sujetos, del robo a mano armada 

cometido en los primeros días del pasado mes en el cortijo de la Gloria, término de 

Cazalla de la Sierra, y del cual fue víctima don Manuel Pacheco. Éste, y un criado 

suyo, fueron sorprendidos y amarrados, robando los ladrones al señor Pacheco 10.605 

pesetas y otros efectos.  

El Pernales parece que es autor de otros robos en despoblado y de una tentativa de 

secuestro. También fueron detenidos los coautores de esos hechos Antonio López 

Martín (a) el Niño de la Gloria, sobrino del tristemente célebre bandido apodado 

Vizcaya, y Manuel Muñoz Baena, hijo del no menos célebre criminal apodado Canuto, 

que fue asesinado por sus compañeros de partida. Dichos tres sujetos se han confesado 

autores del robo de una yegua en el término de Algodonales. En los registros 

practicados en los domicilios de los detenidos fueron halladas 1.076 pesetas y buen 

número de prendas y objetos adquiridos con el producto del robo.  

En este importante servicio ha tomado parte además del señor Pizá, el capitán señor 

Álvarez López, el cabo García Pérez y los guardias Sánchez Moya y Rodríguez 

Palacios. El Pernales fue detenido a raíz del robo cometido al señor Pacheco y puesto 

a disposición del juzgado, debiendo verse en breve la causa en juicio oral, hallándose 

disfrutando de libertad, y del producto de sus robos, bajo fianza.   

La noticia de este robo es recogida por estos dos periódicos el 18 y el 20 de octubre 

de 1905, apareciendo también en esta última fecha en El Imparcial con similar texto, 

pero antes de detenerme a comentarla hemos de saltar de nuevo al Diario de Córdoba 

del 26 de enero de 1906, donde se vuelve a dar referencia acerca de este hecho, pero 

añadiendo algún dato nuevo, muy importante, que complementado con lo que aporta 

Casero en su libo, tendremos ya sí el material suficiente para poder hacer los análisis 

sobre dicha acción cometida por Pernales y sus compañeros de partida. El titular es el 

siguiente: El bandolderismo. La partida del Vivillo. Un encuentro. Fechorías. Y dice 

así: El capitán de la guardia civil de la quinta compañía de Sevilla, al tener noticias de 

que en el término de Cazalla de la Sierra merodeaban los bandidos fugados de la 

cárcel de la Campana, cometiendo algunos robos, se personó en dicho pueblo, donde se 
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enteró que toda la fuerza había salido a practicar reconocimientos por el sito conocido 

por Cerro del Alcalde, cortijos del Pozo, Loba, Tinajas  y otros.  

A dichos puntos se dirigió el capitán don Antonio Alvarejo, acompañado del 

inspector de policía y de dos guardias municipales, encontrando al primer teniente don 

Román Rodríguez, jefe de la línea, con su ordenanza y dos guardias, por quien supo 

que varios vecinos, auxiliando a las autoridades, habían salido el día anterior a 

recorrer el Cerro del Alcalde al tener noticias de que los bandidos merodeaban por 

aquellos lugares y que, en unión de una pareja de la guardia civil, habían sostenido un 

tiroteo con los bandidos, los que lograron escapar de la persecución de que eran 

objeto. Parece que uno de los bandidos resultó herido, pues le vieron caer del caballo 

que montaba y emprender a pie veloz carrera. 

Los malhechores perseguidos están capitaneados por el Vivillo, y son sus nombres 

Francisco Ríos González (a) Pernales, Antonio López Martín (a) el Niño de la Gloria y 

Manuel Muñoz Baena (a) Canuto. Éstos, en la noche del 7 de septiembre último 

robaron a don Manuel Pacheco Martín 10.605 pesetas, fueron detenidos y se les 

condujo a la Campana, de cuya cárcel consiguieron fugarse en la noche del 9 de 

diciembre. En el robo del cortijo de la Magdalena, el primero de los citados bandidos y 

otro de la partida atropellaron brutalmente a una mujer de 27 años y de estado casada. 

El incalificable hecho ha producido gran indignación en aquellos pueblos, y los vecinos 

están dispuestos, como lo han demostrado, a auxiliar a las autoridades para conseguir 

la captura de los bandidos. 

Para ampliar y completar el relato hemos de acudir a otra fuente directa que son las 

palabras de García Casero, que conoció el hecho de primera mano ya que cuando tuvo 

lugar la acción, éste se había trasladado a vivir definitivamente a Estepa hacía tres años, 

una vez retirado del cuerpo, en 1902. Lo que ocurrió aquel día en el cortijo de Cazalla 

de la Sierra, contado por Casero, será de enorme importancia ya que profundiza mucho 

más en el execrable acto cometido con la pobre mujer del cortijero, del que los 

periódicos de la época apenas comentaron nada, tan solo resaltaron el dato del robo sin 

entrar en los escabrosos detalles de la reprochable acción, de todo punto innecesaria, 

que cometieron los bandidos, como se aprecia en la noticia anterior. Casero lo relata 

entre las páginas 89 y 91 como queda reproducido a continuación: A la caída de una 

hermosa tarde se presentaron los tres bandidos citados en un cortijo del término de 

Cazalla y pidieron de cenar. Los atemorizados dueños sirvieron abundante provisión a 

los caballistas, que con buen apetito y alegre conversación despacharon cuanto les fue 

servido, y concluida la cena, llamando al dueño de la finca, le exigieron todo el dinero 

que tuviera. El pobre hombre dio cuanto numerario había en el cortijo, después de lo 

cual lo amarraron fuertemente, encerrándole con llave en el desván del caserío. 

Hecho esto con el marido, cogieron a la mujer, llevándola a su propio cuarto, y con 

cinismo repugnante solicitaron sus favores. La infeliz señora lloró, suplicó y por último 

se resistió tenazmente al bárbaro atropello, pero Pernales, dispuesto a conseguir sin 

resistencia cuanto de la mujer pretendía, se dirigió a la cuna, donde durmiendo estaba 

un hijo de ésta de pocos meses, y cogiéndole por la nuca, en presencia de la espantada 

madre, le aplicó en el cuello el filo de su faca, diciendo a la desgraciada mujer: “o te 

entregas o degüello a tu hijo en tu presencia.” La infeliz madre cayó desvanecida al ver 

a su hijo en manos del bandido, y en esta situación fue víctima del voraz apetito de los 

forajidos… 

A los pocos días del infame delito de Cazalla volvió a ser capturado en Estepa con 

sus dos compañeros Canuto y el Niño de la Gloria, y algún tiempo después, conducido 
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con ellos por tránsito al Juzgado correspondiente, pero al llegar a la cárcel del pueblo 

de la Campana para pernoctar se fugaron los tres durante la noche.    

En una nota a pie de página Casero nos dice que al Pernales se le ocuparon 

únicamente 375 pesetas en billetes y algunas piezas de tela, resto del producto de los 

robos de Cazalla; pues cuando lo cogieron había ya perdido en el juego sumas 

importantes. El Canuto compró y pagó con ese dinero una casa en Estepa, que 

inscribió a nombre de su mujer en el Registro; y se le ocuparon 200 pesetas; y al Niño 

Gloria sólo pudieron hallarle 300 pesetas de igual procedencia, por haber perdido en 

el juego lo restante.   

Analizando los textos hay varias cosas interesantes que se desprenden de los mismos, 

que merecen algunos comentarios, como por ejemplo el hecho de ver a Pernales 

formando partida propia, con dos personas más, donde se aprecia claramente que él es el 

jefe, aunque en uno de ellos se diga que pertenecían a la partida del Vivillo, esto es un 

error, como ya he comentado anteriormente. Desde ahora ésta será su manera de actuar 

hasta el fatal desenlace de su muerte, siempre acompañado de muy pocas personas, una 

o dos a lo sumo, salvo un corto periodo de tiempo en que pudo haber algún miembro 

más, para que resultase de este modo mucho más fácil la movilidad y no correr el riesgo 

de actuar solo, buscando la protección de uno o dos compañeros. Algún periódico ha 

apuntado la posibilidad de que con anterioridad a esta época pudiera haber estado 

acompañado por otros personajes de igual catadura, como eran los llamados Eusebio 

Páez Borrego, alias el Chato y Juan Caballero, alias Caballerito.  

Lo ocurrido en Cazalla fue reproducido por muchos autores posteriores entre los que 

cabe destacar a Hernández Girbal, que aprovecha gran parte de lo expuesto por Casero, 

donde aporta un toque muy personal para envolver lo ocurrido de un cierto aire 

novelesco y así despertar, si cabe, aún más odio por el personaje y sobre todo el interés 

de los lectores. Mucho antes, este hecho fue también contado por Antonio Suárez 

Guillén en una serie de breves biografías que aparecieron a lo largo del año 1930 en El 

Heraldo de Madrid, de las que ya he dado noticia en el capítulo 2, en gran medida 

basándose en lo escrito por Casero, donde hay párrafos literales sacados de su libro. La 

parte dedicada a Pernales apareció en el ejemplar del viernes 28 de noviembre de ese 

mismo año, ocupando las páginas 8 y 9 de dicho periódico, acompañado el texto por 

tres fotografías: una es la clásica de Pernales vivo, la segunda es del Niño del Arahal, 

también vivo, y la última, menos conocida, de ambos tendidos muertos en la sierra antes 

de ser bajados a Villaverde. Esta resumida pero interesante biografía que lleva por título 

Los bandidos célebres: Francisco Ríos, Pernales, comienza con una pequeña 

introducción y continúa la historia bajo la denominación de los siguientes epígrafes: 

Política y bandolerismo, retrato, lo de Cazalla y otros sucesos, majezas de Pernales, la 

amante de Pernales, relación de hechos, el reloj del bandido, últimas hazañas: muerte 

del Niño Gloria, Niño del Arahal, muerte del Pernales y Niño del Arahal. Cada uno de 

los títulos recoge de manera muy gráfica lo que se va a tratar en ellos. Una de las partes 

más interesantes es la titulada Relación de hechos, puesto que recoge el relato de una 

serie de acciones cometidas por Pernales, según nos dice el propio Suárez Guillén, que 

le ha remitido por carta el entonces primer jefe de la Comandancia de la Guardia Civil 

de Melilla, Antonio Verea Bejarano, que en 1905 había sido destinado a Estepa como 

teniente de la Guardia Civil, donde llegó a detener a Pernales y a otros bandidos en 

varias ocasiones, según sus propias palabras. El relato es breve pero se trata de un 

documento importantísimo, y de primera mano, porque nos está dando datos justo del 

año en que Pernales comenzó a cometer fechorías tan graves como la mencionada más 

arriba. Dice literalmente el teniente Verea: Allá por el año 1905 fui destinado a Estepa 
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como teniente de la Guardia Civil, y el bandolerismo, ya extinguido en casi todo el 

país, se enseñoreaba todavía de algunas comarcas andaluzas, sembrando el pánico en 

los pueblos, aldeas y caseríos.  

Encontré a mi llegada que existían dos clases de bandidos: unos, en abierta 

rebeldía, tirados al campo, y otros que, bajo la apariencia de trabajadores, vivían en la 

localidad haciendo incursiones nocturnas en las que se dedicaban a la rapiña, 

desvalijando a cuantas personas se encontraban por los caminos y cometiendo todo 

género de fechorías, que realizaban siempre fuera de la demarcación del término 

municipal, con el fin de no concitar contra ellos los ánimos de los vecinos a cambio del 

encubrimiento de sus delitos.  

A los segundos pertenecían en un principio cuatro individuos de mala catadura y 

peores instintos llamados Francisco Ríos (a) Pernales; Eusebio Páez Borrego (a) 

Chato; Antonio Cruz Fernández (a) Chorizo y Niño Gloria (sobrino éste del criminal 

Vizcaya), a quienes tenía vigilados de cerca y hacía presentar todas las noches, pues 

abrigaba la completa convicción de que no cesaban en sus andanzas, sospechando -

como se confirmó más tarde- que habían de convertirse en terribles forajidos. 

Repetidas veces les capturé por distintos motivos, poniéndoles convictos y confesos a 

disposición de la autoridad competente, y más de una vez les preparé emboscadas, 

debido a confidencias que me ponían en antecedentes sobre el punto aproximado de su 

regreso una vez cometidos robos y otros hechos punibles. 

Así las cosas, los robos en gran escala se sucedían frecuentemente. En los montes de 

la Padiela, término de Gilena, Pernales, en unión de otros, robó algunas reses de un 

ganado, dejando maniatados y amenazados de muerte y con los ojos vendados a los 

pastores que le custodiaban. Más tarde, realizó el hecho, que se reseña anteriormente, 

en Cazalla de la Sierra.  

Al tener conocimiento de tales actos redoblé la práctica de diligencias con la fuerza 

a mis órdenes, logrando aprehender en una de las incursiones que hicieron por la 

demarcación de Estepa y Aguadulce a Pernales y otros, rescatando gran parte de lo 

robado. Antes había sostenido frecuentes tiroteos con dicha partida, en uno de cuyos 

encuentros fueron sorprendidos en terreno del monte próximo al cortijo del Puntal de 

Peñarrubia, cogiendo los caballos que montaban con sus equipos, que abandonaron a 

su huída, evadiéndose merced a la oscuridad de la noche. 

En la refriega en que cayeron en nuestro poder una bala atravesó el tricornio de uno 

de mis guardias, y conducidos los presos al depósito municipal de La Campana, pese a 

mis advertencias de que se les vigilara de cerca, pues abrigaban propósitos de fugarse, 

al día siguiente salían escapados de su prisión. 

En otra persecución de que les hice objeto Pernales, el Chato y otro desconocido 

fueron sorprendidos en un cortijo, escapando, no sin hacernos frente y disparando 

sobre nosotros; en su huída abandonaron tres caballerías, varias armas y municiones. 

Entre Los Ojuelos y Marchena fueron vistos varios individuos a caballo y armados, 

y dando aviso telegráfico al servicio de La Roda se apostó convenientemente la fuerza 

en las inmediaciones del pozo Meniches; los bandidos se aproximaron cautelosamente 

a dar de beber a las caballerías; a la voz de alto emprendieron veloz huida, no sin 

antes disparar sobre la fuerza. Un rastro de sangre en el lugar del suceso evidenció que 

alguno iba herido. La cuadrilla, según informes de La Roda, Osuna y pueblos 

comarcanos, era sin duda la de Pernales. 

Fallido le resultó el golpe que pretendió a un rico propietario de Estepa, a quien 

escribió exigiéndole depositara una elevada cantidad en una loma inmediata al cortijo 
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de su pertenencia, bajo amenazas de muerte. El bandido sospechó, sin duda, de la 

presencia de la fuerza apostada para capturarlo y no se aproximó al sitio de la cita.       

Este documento tiene gran importancia por ser una fuente directa, de la que podemos 

sacar varias conclusiones, como que efectivamente Pernales en 1905 ya tenía partida 

propia y actuaba robando ganado para revenderlo, asaltando a gente en despoblado para 

despojarles de lo que llevaran encima, enviando notas a ricos propietarios solicitando 

dinero, por cuyas acciones fue detenido en varias ocasiones. Que formaban parte de su 

cuadrilla Canuto y el Niño de la Gloria está totalmente demostrado, pero también nos 

confirma Verea que en algún momento llegó a cometer delitos junto a otros lugareños 

como los ya mencionados Eusebio Páez Borrego, el Chato y puede que Juan Caballero, 

alias Caballerito. Si nos fijamos en sus nombres enseguida asociamos sus apellidos con 

la mujer de Pernales, que se llamaba María de las Nieves Pilar Caballero Páez. Tanto la 

mujer de Pernales como Caballerito eran familiares del legendario bandolero estepeño 

Juan Caballero, el Lero y puede que el Chato fuera también familia, aunque no dispongo 

de pruebas para afirmar tal cosa, es simplemente una posibilidad con bastantes visos de 

ser real, tanto lo del parentesco como que actuaran juntos, aunque sin formar partida. En 

el capítulo primero de las Memorias del Vivillo, éste dice que el Chato era cuñado de 

Chorizo II, ambos muertos con unos meses de diferencia, 7 de enero el primero y 25 de 

marzo el segundo, del año 1906. 

No tenemos el dato de cómo conoció a la que fue su mujer, y compañera, desde el 25 

de diciembre de 1901 en que se casaron hasta que ésta lo abandonó, a finales de 1904 o 

a lo sumo principios de 1905, y puestos a elucubrar, puede que lo hiciera a través de 

alguno de estos dos personajes, ya que la distancia que separa la casa de Pernales, calle 

Alcoba, 10, de la de Nieves, calle Dehesa, 32, se puede recorrer en apenas diez minutos 

a pie, como ya dije anteriormente, y es probable, por qué no, que alguna vez tuvieran 

algún tipo de reunión en casa de la propia Nieves, y allí la fuera viendo hasta que 

formalizaron relaciones, pero esto es tan solo una opinión y una suposición mía. 

Ambos personajes estaban incluidos en la famosa lista de bandidos estepeños que 

aparece en la página veintidós del libro de Casero, el Chato era el más conocido de los 

dos y formaba parte del grupo de los catalogados de primera categoría, junto a los 

mismísimos Pernales, Soniche, Chorizo, Vizcaya, Vivillo o el Niño de la Gloria, entre 

otros, como así lo deja también claro el texto del teniente Verea Bejarano. De este 

personaje se tienen muy pocos datos, pero en un reportaje firmado por Julio Romano, 

aparecido el 3 de junio de 1934 en la famosa revista gráfica Crónica, fundada en 1929, 

en plena dictadura de Primo de Rivera, llegando a ser una de las más importantes de la 

época con una tirada de hasta 200.000 ejemplares, se nos ofrece una interesante visita al 

Museo de la Guardia Civil, donde en una sección dedicada al bandolerismo aparecen 

datos, y sobre todo fotografías de bandoleros y de algunos objetos que pertenecieron a 

Pernales, de lo que hablaré más adelante, al Vivillo, a Flores Arocha y también al 

Chato, del cual se dice lo siguiente: Hombre duro, de alma atravesada, careció por su 

crueldad, de la romántica aureola de otros forajidos. No respetó la vida de las mujeres 

ni de los niños, ni su corazón se enterneció por las súplicas de los infelices que 

inmolaba. Cuando daba con la culata de su escopeta en el ventanal de un caserón o 

cortijo, cada golpe era una sentencia de muerte. Montado en su yegua de patas finas y 

sangre caliente huía a galope de los sitios donde robaba y cometía sus crímenes, para 

repetir el golpe a larga distancia. Vivió solo en la sierra, pues no quería compartir con 

nadie el producto de sus rapacerías, el Chato llevaba colgada del cuello una cruz de 

Caravaca y un escapulario de la Virgen del Carmen. En un encuentro con la Guardia 

Civil, una bala atravesó el escapulario y le partió el corazón. Aquí se guardan las 
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espuelas del caballista, un espejito de mano, un cinto lleno de cartuchos, una 

cantimplora, la escopeta de dos cañones y una taleguilla con cartuchos y avíos. Tuvo el 

Chato un duelo con el bandido Soniche –otro caballista de pelo en pecho- por 

cuestiones de mujeres y de hombría. Como el Soniche viera en manos de su 

contrincante una larga navaja de muelles, le dijo que le llevaba desventaja en la pelea, 

pues su navaja era pequeña. El Chato rompió entonces la suya con el pie, y yéndose 

sobre su enemigo, le cortó la cara. Al desarmarlo quitó la herramienta a Soniche, y 

tirándola, exclamó despectivo: -“Esto es pa hombres.” 

 

 
 

Eusebio Páez Borrego, alias el Chato, junto a algunos de los objetos que llevaba el 

día que cayó mortalmente herido por disparos de la Guardia Civil. En el escapulario 

de la derecha se aprecia el agujero de bala que lo atravesó llegando a su corazón. 

 

En los datos que aporta Casero sobre Soniche vienen reflejadas varias acciones que 

cometió a lo largo de su carrera delictiva, que se prolongó por espacio de casi veinte 

años, pero no hace ningún comentario del enfrentamiento que relata el periodista con el 

Chato. Nos dice de aquél que era mujeriego y aficionado a las juergas, a pesar de estar 

casado y con hijos, a cuya familia tenía en la más absoluta de las miserias, algo muy 

similar a lo que hacía Pernales con su propia familia. En otra pelea que tuvo el 18 de 

marzo de 1900 Soniche mató de una puñalada en el corazón a José Muñoz Muñoz, 
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Canuto I, miembro de su propia cuadrilla y padre del compañero de Pernales Canuto II, 

dato este sí contrastado por la prensa de la época y por Casero. De sus rasgos físicos nos 

dice que le faltaban dos dedos de una mano, debido a un tiro de escopeta a quemarropa 

del marido de una cortijera a la que intentó forzar, hecho ocurrido en 1904, pero en 

cambio no nos dice que tuviera una cicatriz en la cara, que debería estar si fuera cierto 

lo que relata el periodista en 1934, lo cual ya me genera muchas dudas debido, en 

primer lugar a lo lejano del tiempo, ya que tanto Soniche como el Chato murieron en 

1906, y segundo, que al tratarse de un reportaje periodístico no resulta extraño que se 

adorne un poco el relato para así llegar con más fuerza a los lectores, cosa que no es 

nada raro incluso en la actualidad. Resulta muy extraño que algo tan trascendente en la 

vida del arrogante y bravucón Soniche, como es esta pelea en la que supuestamente fue 

vencido de manera humillante por una persona mucho menos conocida que él, se le 

haya pasado por alto a Casero. Al tratar sobre Pernales este articulista también comete 

alguna que otra incorrección, al igual que algunos hechos los exagera y los adorna, así 

por ejemplo habla de raptos de mujeres, o de que mató a cinco personas, ambas cosas 

son falsas, y añade que formaban parte de su cuadrilla dos bandidos apodados Cataleso 

(sic) y Pajarito, lo cual nunca salió reflejado en periódico alguno, ni ningún autor hace 

mención de ello, o al menos yo no lo he leído en la abundante documentación que he 

manejado, de todo tipo. Sí se hizo alguna referencia en la prensa al segundo como 

compañero ocasional de Pernales, nunca del anterior. Aún así, el primero de ellos se 

llamaba Antonio Chía García, y según Rivero Ruiz, que sí habla de este personaje en la 

página 31 de su ya citado libro Semblanzas estepeñas, pertenecía a la partida del 

Vivillo, pero se apodaba Cantalezo, no Cataleso, como dice el periodista, ni Cantalejo, 

con jota, como apunta García Casero en la página 23 del suyo. Siguiendo a Rivero Ruiz, 

que encontró su partida de defunción en el libro número 22 de la Parroquia de Santa 

María, página 19 verso, del día 22 de mayo de 1910, podemos leer lo siguiente: 

Entierro de Antonio Chía García, natural de esta ciudad, de 32 años, jornalero, que 

habitaba en la calle Risco. Falleció a las once del día de ayer a consecuencia de 

heridas de arma de fuego en las afueras de la población. Funeral 5ª clase.   

El hecho del robo y la triple violación de la pobre e indefensa mujer en Cazalla fue 

rápidamente conocido por todos los estepeños, que unido al hecho anterior del intento 

de secuestro, hizo que se granjeara el más grande de los desprecios entre sus propios 

paisanos, por lo que rápidamente se dio cuenta que debía de cambiar de actitud si quería 

que su carrera delictiva se alargara en el tiempo, ya que necesitaba de la protección y el 

encubrimiento de los campesinos, a los que empezó a ayudar y a socorrer con parte de 

lo robado para comprar su complicidad, al mismo tiempo que decidió no ser cruel con 

aquellas personas a las que robaba, dato este último también corroborado por la prensa 

en los dos años más que duró su vida de bandolero, así como por García Casero. 

De lo recogido en los textos anteriores de la prensa, de lo escrito por Casero y Suárez 

Guillén, se sacan varias conclusiones como que la vil acción cometida por Pernales y 

sus dos compañeros fue real, que no se conformaron solo con robar a los dueños del 

cortijo una elevada cantidad de dinero que se repartieron entre los tres y que 

malgastaron en poco tiempo, que el hecho ocurrió casi con toda probabilidad el 7 de 

septiembre de 1905, aunque hay quien habla erróneamente de la primavera de ese 

mismo año, habiendo ya sostenido varios tiroteos con la Guardia Civil que los tenía en 

el punto de mira desde hacía tiempo, como así lo corrobora directamente el teniente 

Verea Bejarano. Así mismo fue capturado por los hombres de las fuerzas mandadas por 

él, entre los que destacaba el guardia Francisco Sánchez Moya, que llevaba sirviendo en 

el destacamento de Estepa desde 1883 y conocía perfectamente a todos los delincuentes 
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de la zona, habiendo participado activamente en la captura del bandido Vizcaya el 6 de 

octubre de 1904, en Baena. Pero la detención de Pernales y sus dos compinches se 

produjo casi mes y medio después del robo, concretamente el 15 de octubre de 1905, y 

ya les quedaban entre todos apenas mil pesetas de lo robado. Sobre si permanecieron en 

la cárcel hasta la espera de juicio o no hay ciertas dudas, la prensa da a entender, en un 

primer momento, que quedaron en libertad bajo fianza, cosa rara debido a la gravedad 

de los hechos, ya que no se trataba solo de un robo sino que tenía el agravante de 

haberse producido una triple violación, pero a su vez las primeras noticias que salieron 

en los periódicos acerca del robo, como se puede apreciar, no decían nada de la 

violación, no sabemos si porque la mujer lo ocultó en un primer momento, o porque la 

prensa no quiso recoger tan desagradable hecho, bien por decisión expresa de la familia 

o para no perjudicar más ni a la mujer ni la investigación. Sí aparece este dato en la 

noticia del Diario de Córdoba del 26 de enero de 1906, una vez ya se habían fugado de 

la cárcel y seguían en busca y captura, hecho que ya nunca se produjo, el de su 

apresamiento, a pesar de haber estado cerca de capturarlo en varias ocasiones.  

 

 
 

Guardias civiles pertenecientes a la línea de Estepa a finales del siglo XIX. Es más 

que probable que entre ellos se halle Francisco Sánchez Moya, que llevaba sirviendo 

en Estepa desde 1883 y detuvo a Pernales en 1905 por el robo de Cazalla de la Sierra. 

Fuente de la fotografía: Centro de Estudios Históricos de la Guardia Civil. Madrid  

 

Sea como fuere, el caso es que estando en la cárcel de La Campana, la noche del 9 de 

diciembre se fugan de la misma, no se sabe si ayudados por los propios familiares de los 

bandoleros, mediante soborno de sus guardianes, por falta de refuerzos en la vigilancia 

o por la propia habilidad de los detenidos, lo cierto es que se trata de uno de los hechos 

de la biografía de Pernales que aún está por descifrar. Según podemos ver en la prensa, 

los fugados siguieron cometiendo robos por los alrededores de Cazalla de la Sierra, por 

lo que fueron perseguidos por la Guardia Civil, y en un encuentro que tuvieron con ellos 
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uno de los tres resultó herido, aunque no podemos saber si fue Pernales o alguno de sus 

compañeros, porque pudo escapar.   

Entramos ya con fuerza en el año 1906 y Pernales, junto a sus dos compañeros, sigue 

cometiendo delitos, y según apunta en 1982 el entonces capitán de la Guardia Civil 

Fernando Rivas Gómez, en la página 162 del ya mencionado artículo Los caballistas de 

Estepa, ya no era el jefe de la línea el teniente Verea Bejarano, que dejó en su haber la 

detención del Pernales, así como la de otros bandidos importantes, durante el poco 

tiempo que permaneció en Estepa, como la de Manuel Aguilar, alias Manolete, que 

estaba incluido entre los de primera categoría de la lista del comandante Casero. Fue 

detenido el 24 de abril de 1905, cuando un grupo de fuerza rodeó y penetró en una casa 

desabitada de Estepa donde se ocultaba el bandido. Poseía Manolete una pistola, de la 

que no se atrevió a hacer uso y que le fue ocupada. Este hecho aparece recogido en la 

página 299 del Boletín Oficial de la Guardia Civil, del 8 de junio de 1905, finalmente 

pereció a manos de la Guardia Civil el 17 de enero de 1906. Para entonces Verea había 

sido sustituido por el teniente Francisco Romero Macías, como así es corroborado 

también mediante la siguiente noticia aparecida en la página 4 del periódico ABC del 9 

de diciembre de 1905: Estepa, 8, 6 tarde. En las inmediaciones del pueblo de Gilena ha 

detenido la Guardia Civil a otro bandido de la partida del Vivillo, llamado José 

Fernández Jurado. Dicho individuo es desertor del Ejército. Al detenerle se le 

ocuparon una escopeta de dos cañones y veintitrés cartuchos. Me aseguran que el 

detenido ha facilitado informes del resto de la partida, afirmando que sus compañeros 

se encontraban en un cortijo de Osuna, donde la Guardia Civil encontró varios 

caballos hace pocos días, deteniendo al casero y al cabrero del cortijo por sospechar 

de su complicidad. Confíase en que muy pronto se capturará al resto de la partida. Es 

elogiadísima la actividad desplegada por el nuevo jefe de línea D. Francisco Romero, 

que en un mes de mando ha realizado importantísimos servicios. 

Esta noticia no hace otra cosa sino confirmar el cambio de mando de la Guardia Civil 

en el puesto de Estepa, donde Romero Macías sustituyó a Verea Bejarano, que estuvo 

menos de un año, ya que llegó a primeros de 1905. No se tienen muchos datos sobre 

este oficial de la Guardia Civil que en tan corto espacio de tiempo hizo tanto daño al 

bandolerismo de la comarca de Estepa. El teniente Verea nació en Rota, provincia de 

Cádiz, en 1876 y falleció en Palma de Mallorca en 1964. Con tan solo 24 años fue 

ascendido a segundo teniente, según viene recogido en el Diario Oficial del Ministerio 

de la Guerra, el 27 de diciembre de 1900, y destinado a la Comandancia de Sevilla. 

Posteriormente, ya con el grado de teniente, fue trasladado a Estepa como jefe de dicha 

línea, para combatir el bandolerismo creciente de aquella comarca, como ya ha quedado 

dicho, que es en realidad la parte que más nos interesa, junto a su nueva aparición en 

escena el año 1930, en la carta que le envía a Antonio Suárez Guillén, ya como primer 

jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla.  

En su vida hay un episodio bastante oscuro, que aunque no influye para nada en el 

tema del bandolerismo, ni en Pernales, voy a comentar, siquiera someramente, debido a 

la gran trascendencia del mismo. Se trata de su implicación directa en la sublevación 

militar, encabezada por el general Sanjurjo desde Sevilla, el 10 de agosto de 1932, 

contra la Segunda República, que llevaba poco más de un año instaurada. El golpe de 

estado fracasó y los militares participantes fueron juzgados por el Tribunal Supremo, en 

un juicio que comenzó el lunes 22 de enero de 1934, pidiendo penas de reclusión 

perpetua para 29 acusados, entre los que se encontraba Verea Bejarano, que para 

entonces era teniente coronel y primer jefe de la Comandancia Móvil del 28º Tercio de 

la Guardia Civil de las fuerzas de Sevilla. Finalmente, el 7 de febrero es condenado en 
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sentencia firme a la pena de doce años y un día de reclusión menor con las actuaciones 

de pérdida de empleo e inhabilitación absoluta durante la condena como responsable 

del delito de auxilio a la rebelión militar, y con abono a todos del tiempo de prisión 

preventiva sufrida.  

Para concluir con este asunto, el 10 de abril de 1941 aparece en el Boletín Oficial del 

Estado el siguiente Decreto de 27 de marzo de 1941 por el que reingresa en el servicio 

activo el Teniente Coronel de la Guardia Civil don Antonio Verea Bejarano.  

Accediendo a lo solicitado por el Teniente Coronel de la Guardia Civil don Antonio 

Verea Bejarano, separado del servicio a consecuencia de haber tomado parte en el 

alzamiento del diez de agosto de mil novecientos treinta y dos, y en virtud de lo 

dispuesto en el párrafo primero del Decreto número ciento nueve de la Junta de 

Defensa Nacional, de trece de septiembre de mil novecientos treinta y seis, a propuesta 

del Ministro del Ejército. 

DISPONGO: Artículo único.- Se considerará reingresado en activo el Teniente 

Coronel de la Guardia Civil Verea Bejarano, separado del servicio desde el día en que 

fue sancionado hasta el primero de abril de mil novecientos treinta y cinco, en que le 

correspondió pasar a la situación de reserva por haber cumplido la edad 

reglamentaria.  

Dado en el Pardo a veintisiete de marzo de 1941.  

Francisco Franco.  

El Ministro del Ejército, José Enrique Valera Iglesias.    

Este periodo que va desde finales del año 1905, podríamos fijar como fecha de 

acotación el 20 de septiembre, día del famoso robo de la partida del Vivillo a los 

feriantes en la carretera de Villamartín, vecinos de Setenil, hasta la muerte de Pernales, 

el 31 de agosto de 1907, va a ser el de mayor efervescencia de este bandolerismo 

andaluz tardío, tal vez anacrónico, que no podemos centrar solo en Sevilla, y mucho 

menos en Estepa, aunque en esta comarca, por sus singulares características geográficas, 

económicas y sociales, hubiera un gran foco, como ya dejó claro la prensa del momento 

(El País y La Correspondencia Militar, principalmente) y la famosa lista de treinta y un 

nombres de Casero, donde aparecen once muertos por la Guardia Civil, nueve en 

presidio y el resto huidos de Estepa, sobre todo a Argelia y Argentina, o escondidos en 

busca y captura. Pero este fenómeno hay que extenderlo a las provincias de Córdoba y 

Málaga y parte de la de Cádiz. Es también una época que genera gran alarma social y se 

redoblan los esfuerzos para luchar contra este foco, lo cual hace a su vez que entre 

detenidos, huidos y muertos por la Guardia Civil, vaya disminuyendo progresivamente 

el número de delitos cometidos.  

Para reafirmar este dato, y sobre todo centrarlo en el periodo que estoy tratando de 

finales de 1905 y principios de 1906, voy a hacer referencia a un artículo interesante a la 

vez que revelador, aparecido el 2 de abril de 1906, en La Correspondencia Militar. La 

primera parte está dedicada a la manera de actuar de estos bandoleros, muy diferente a 

la de antaño, de la que ya he dado algunas pinceladas más arriba, y la segunda a las 

actuaciones de la Benemérita.  Lleva por título Persecución del bandolerismo: éxitos de 

la Guardia Civil y voy a destacar algunos párrafos: Cuando el Vivillo consiguió 

encontrar gente que le secundara (que es cuando puede decirse que reapareció el 

bandolerismo) y los corresponsales de algunos periódicos transmitían aquellas 

novelescas informaciones que más parecían encaminadas a dar notoriedad a los 

malhechores que no a poner al público al corriente de la verdad de lo que allí sucedía; 

cuando aquellos fantásticos relatos de las criminales hazañas, que sólo sirvieron para 

alarmar a la opinión, afirmamos que en las provincias de Andalucía no había ninguna 
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partida formada, como había sucedido en otras épocas, sino que los malhechores de 

distintas localidades se ponían de acuerdo para dar el golpe que cualquiera de ellos 

concebía, dispersándose una vez realizado; y prueba de que no había partida y que los 

criminales se reunían en el momento de ir a realizar un hecho que solo se les vio 

cuando el robo de Setenil, y que la Benemérita únicamente ha tenido encuentros con 

uno o dos malhechores, nunca más, teniéndolos que capturar aisladamente, 

buscándolos en los pueblos donde los albergaban y protegían o sorprendiéndolos en un 

penoso servicio de emboscadas… 

En seis meses ha capturado la Guardia Civil a doce de los criminales, muriendo en 

encuentros con fuerzas de ese Cuerpo cinco bandidos, y quedan hoy sin capturar el 

Vivillo, el Campero… La labor ha sido penosa, pero el resultado por todo extremo 

brillante. Puestos de acuerdo los jefes de las comandancias de Málaga, Córdoba y 

Sevilla, procuraron encaminar sus esfuerzos a encerrar a los criminales en la zona 

comprendida entre Estepa, La Roda y Casariche, escogida por ellos como su refugio, 

por la gran protección que allí encontraban, y excepto cinco capturados por fuerzas de 

la comandancia de Málaga y dos recientemente por la de Córdoba, los demás fueron 

aprehendidos o muertos en lo que se llama rincón de Estepa… 

La fuerza de Málaga capturó el 2 de octubre último (1905) a Julio Rubio Garín, 

autor de los anónimos dirigidos a un propietario de Antequera; el 20 de este mes y 

primero de noviembre a José Meléndez y Francisco Padillas, autores del secuestro del 

joven José Jiménez, que fue liberado; y el 29 de noviembre a José Blanco (a) Macareno 

y Francisco Palacios (a) Burro, complicados en varios robos y por ser agentes del 

bandolerismo. Hace tres días fueron aprehendidos en la provincia de Córdoba José 

Rejano y José Jiménez, que intentaron realizar el secuestro del hijo de un propietario. 

  Por último, la fuerza de la comandancia de Sevilla ha capturado: el 8 de diciembre 

a José Fernández (a) Maneque, el 15 de diciembre a Andrés Gallardo (a) Capiri y 

Diego Rueda Ríos (a) Diego de Carmona, y el 27 de enero a José Maldonado; además 

fueron muertos en esa provincia en encuentros habidos con la Guardia Civil: el 7 de 

enero, el Chato; el 17, Manolete; el 27, el Guapo de la Jara, y el 25 de marzo último el 

Chorizo y el Soniche, todos ellos de los que auxiliaban al Vivillo para poner en práctica 

sus criminales proyectos.  

He aquí los éxitos alcanzados por la Benemérita en la persecución del bandolerismo, 

y justo es que sean premiados tan merecidos servicios en relación al sacrificio y 

penalidades sufridas, al celo que demuestran y a los riesgos corridos. 

Como se puede ver, este texto es bastante explicativo, en primer lugar expone la 

manera de actuar que tenían hombres como el Vivillo o el mismo Pernales, diferente a 

los bandoleros de las centurias anteriores, más solitarios, sin formar verdaderas partidas, 

reuniéndose para dar un golpe, si éste era grande, como el de Villamartín, y rápidamente 

dispersándose, aunque en ocasiones recurrían al secuestro para pedir rescates, lo cual 

era muy peligroso porque con esa manera de actuar le daban cierta ventaja a la Guardia 

Civil, que podía disponer de tiempo para preparar una emboscada y capturar a los 

raptores. Por otro lado vemos que aunque el principal foco durante este concreto 

periodo, efectivamente, estaba localizado en la provincia de Sevilla, no era exclusividad 

suya y se movían también por las provincias colindantes. También podemos apreciar 

una variante del apodo de Andrés Gallardo, aquí llamado Capiri, pero anteriormente en 

La Correspondencia de España aparecía como Capirri, en cualquier caso lo 

trascendente es el hecho de su detención, se apodara de un modo u otro, ya que la 

variante al fin y al cabo resulta insignificante.  
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El estrecho cerco al que estaban siendo sometidos, ya desde la estratégica operación 

llevada a cabo el 6 de octubre de 1904 en Baena, que dio como resultado la captura de  

uno de los bandoleros estepeños de renombre, Manuel López Ramírez, alias el Vizcaya, 

y la muerte de su compañero Ignacio Barrionuevo, hizo que se produjeran los frutos que 

aparecen en este artículo, que se prolongarían hasta el año 1907 con la muerte de 

Pernales y el Niño del Arahal en la Sierra de Alcaraz, acción con la que se puede dar 

casi por extinguido el bandolerismo, que no el bandidaje, quedando tan solo algún 

residuo, como puede ser el propio Vizcaya, que falleció en 1920, el Vivillo, que se 

suicidó en 1929, o Flores Arocha y Pasos Largos, muertos durante la Segunda 

República, pero se trata de algo muy residual, bastante lejos de la aureola que envolvía 

el mundo del bandolerismo, y todo lo que este término lleva consigo. 

Para ir concluyendo con el análisis de este artículo, quiero comentar cómo tuvo lugar 

la muerte del Guapo de la Jara, otro de los personajes que trajeron en jaque a la Guardia 

Civil durante algunos años. Ya tenemos la fecha, el 27 de enero de 1906, y para dar 

cuenta de tal acontecimiento hay que hacer referencia al Boletín Oficial de la Guardia 

Civil, número 794, páginas 158-159, del 8 de marzo de 1906, sección de servicios 

destacados: Osuna. – El sargento Juan Rodríguez Tamarit, corneta Martín Rubio y 

guardias segundos Antonio Aguirre Martín y José Rebollo Montiel se presentaron en 

una taberna para capturar al bandido de la partida del Vivillo, José Aguilar Murillo (a) 

el Guapo de la Jara, y como al apercibirse éste de la presencia de la fuerza empezase a 

hacer disparos sobre ella, el sargento y guardias contestaron a la agresión disparando 

sus armas, resultando muerto el mencionado bandido y detenido después a un cómplice 

de éste que se hallaba también en aquel lugar.    

Hablando con mi suegro, que es de Martín de la Jara, me comenta que el apellido 

común allí es Morillo y no Murillo, de hecho su padre era de segundo apellido Morillo. 

Para corroborar que el error está en el Boletín, me voy a remitir a un importantísimo 

documento original, que ha llegado a mis manos, semejante a la famosa lista de García 

Casero, a la que supera con creces, en el que se detallan los nombres, apellidos y apodos 

de los bandidos estepeños, y de otras localidades, que actuaban en los términos de 

Estepa y Osuna en 1904. En dicho documento manuscrito aparece con el número 7 de la 

lista literalmente lo siguiente: José María Aguilar Morillo, vecino de Martín de la Jara, 

ha estado en presidio 14 años por asesinato; tiene 38 años, hijo de José y María Ana, 

casado con Ana Majarón Morillo, de buen cuerpo, moreno; pelo, barba y ojos negro, 

metido en carne. Reclamado por el juzgado de Osuna por lesiones en 11 marzo 1903. 

BO número 64.  

Finalizando el documento, en la parte de la lista dedicada a los bandidos estepeños, 

hay una especie de anexo o ampliación en la que aparecen algunos nombres nuevos, con 

su descripción física y datos judiciales. Aquí encontramos por ejemplo a personajes de 

cierta relevancia como El Chato, Campero, Chorizo o Canuto y por segunda vez se cita 

a José María Aguilar Morillo: natural de Martín de la Jara, de 43 años, de regular 

estatura… cejas pobladas, de medias carnes, nariz y boca regular, usa bigote = Juez 

Instructor de Estepa, 1-9-05.   

Hay que destacar que hay una diferencia de edad entre las dos descripciones, en 

cualquier caso sabemos que rondaba los 40 años cuando lo mataron, así como se 

confirma que su segundo apellido era Morillo.  

Finaliza el artículo con la muerte de Chorizo y Soniche, de la que me voy a ocupar 

de manera extensa en el siguiente capítulo, ya que tiene bastantes cosas que comentar, 

una vez haya expuesto los hechos: los oficiales y los que parte del pueblo así como 

algún que otro periodista decían que eran los verdaderos.   
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3.3 MUERTE DE LOS BANDIDOS SONICHE Y CHORIZO  

 

Acerca de estos personajes ya he ido aportando algunos datos a lo largo de las 

páginas anteriores, sobre todo del primero de ellos, ya que formaba parte de un grupo de 

bandidos estepeños de renombre, de su misma generación, como eran Vizcaya y 

Vivillo. Se llamaba Antonio Ríos Fernández, y ya hemos dejado claro que aunque exista 

la coincidencia respecto al primer apellido con el de Pernales, ni era su tío, ni mucho 

menos su padre, como bien apuntó en 1994 el estepeño Antonio Rivero Ruiz, ya que tan 

solo era un niño cuando nació Pernales, lo cual no quita que en alguna ocasión pudieran 

haber actuado juntos, o como bien apunta García Casero, haber sido su auxiliar en los 

comienzos de la carrera de bandidaje. 

Casero se refiere a él como a un ladrón vulgar, pendenciero, que asesinó, como ya ha 

quedado dicho, a José Muñoz Muñoz, alias Canuto I, de una puñalada, el 18 de marzo 

de 1900, siendo éste compañero de cuadrilla, y añade que empezó su carrera hacia el 

año 1887. Sigue contándonos que cierta ocasión, en 1904, entró a un cortijo cerca de 

Osuna a pedir agua y mientras el dueño fue a un pozo cercano a por ella intentó abusar 

de la mujer, pero cuando éste vio la escena cogió una escopeta y disparó a quemarropa a 

Soniche, que al intentar protegerse con una mano, el disparo le produjo tal daño en la 

misma que hubieron de amputarle dos dedos. Este dato viene avalado por una noticia 

que aparece en El Imparcial, el domingo 22 de octubre de 1905, que dice así: Por 

persona llegada de Lantejuela se ha conocido el rumor, que por aquella villa y otros 

pueblos circula, según el cual, uno de los más sanguinarios bandidos de la partida del 

Vivillo, el apodado Soniche,  se presentó en un cortijo, sito en el término de Lantejuela, 

tratando de atropellar a la mujer del capataz. Éste sorprendió al Soniche, disparándole 

un tiro, que le hirió gravemente, no obstante lo cual el forajido logró huir, ignorándose 

el sitio en que se ocultara. 

En cambio, dos meses después, el 18 de diciembre de 1905, La Correspondencia de 

España, recoge este hecho de diferente manera. La noticia lleva por título La partida del 

Vivillo. Dos detenidos. Sevilla, 18 de diciembre: La Guardia Civil de Estepa, en unión 

de un teniente y un capitán de esta comandancia, ha capturado a Andrés Gallardo 

Zamora, apodado Capirri, natural de Rueda, y a Diego Rueda Ríos (a) Diego 

Carmona, pertenecientes a la partida del Vivillo. El Carmona ha confesado que sirvió 

de guía a la partida, cuando robó a los feriantes de Villamartín. Dijo que mientras les 

robaban, él se quedó vigilando. Capirri riñó hace cuatro meses con un individuo de la 

misma partida, conocido por Soniche. Éste resultó herido en una mano, y como carecía 

de medios para curarse se agravó, siendo preciso amputarle tres dedos. Se ignora 

quién le hizo esta operación.  

Como se puede apreciar, ambas noticias recogen el hecho de la amputación de los 

dedos de la mano de Soniche, en un caso dos y en otro tres, pero su origen es diferente. 

Sea como fuere, lo cierto es que esa tara está demostrado que la tenía. También es 

curioso que se ponga a Soniche como perteneciente a la partida del Vivillo, pero esto 

mismo ocurrirá en muchas ocasiones también con Pernales, y como ya he comentado, 

aunque en ocasiones actuaran juntos o se prestaran hombres para determinadas 

acciones, lo cierto es que no formaban partida. No es de extrañar, ya que el más 

conocido de todos, el que más noticias generó en la prensa y el más buscado, hasta la 

fuerte irrupción de Pernales, era con diferencia el Vivillo. Él siempre se quejó en los 

múltiples juicios que tuvo, de que le achacaron golpes que no dio, de que todo se lo 

cargaban a él, cuando eran otros los que realizaban las acciones, incluyendo en ese 

grupo al mismo Pernales. Ya hemos ido viendo en la prensa que muchos de los nombres 



110 

de malhechores han sido asociados al Vivillo, los han dado como pertenecientes a su 

partida, cosa que era bastante difícil de creer porque si fuera así estaríamos hablando de 

un grupo enorme de hombres capitaneados por él, y como demostró la Guardia Civil 

con las numerosas detenciones, siempre eran pequeños grupos de dos o a lo sumo tres 

hombres, y las más de las veces, en solitario. No existían tales partidas, actuaban juntos 

en ocasiones para dar un golpe y se separaban, esto era más producto de la prensa y 

aunque la misma Benemérita hablara en ocasiones, en informes oficiales, de que tal 

persona pertenecía a la partida del Vivillo, de Pernales, etc., no se hacía referencia con 

el sentido que tenían los bandoleros en la época de José María el Tempranillo, que sí 

formaban partidas de decenas de hombres, mandados por uno solo, en este caso por el 

Tempranillo, era simplemente que actuaban juntos para un golpe puntual.  

Nos cuenta Casero que en otra ocasión fue Soniche a buscar a Abaíto, otro conocido 

bandolero estepeño, cuñado de Cantalezo, según apunta Rivero Ruiz, que había sido 

señalado como confidente de la Guardia Civil y casualmente vivía en la calle Toril, la 

misma a la que se fue Pernales a vivir cuando se casó. Lo encontró en la puerta de su 

casa y le dio una tremenda paliza que si no es por la intervención de la propia mujer de 

Abaíto y de algunos vecinos, allí mismo hubiera acabado con su vida. En la famosa lista 

de Casero aparece entre los de primera categoría y en presidio. Este hecho, junto a una 

bravuconería que llevó a cabo en el casino de Gilena, también contada por Casero en la 

página 75 de su libro, con ligeras variantes fueron relatadas en la prensa, como por 

ejemplo en El Imparcial el 7 de octubre de 1905. 

Ésta era pues la catadura del personaje, y lo he traído a colación porque tendrá una 

relación muy directa con Pernales, no de parentesco, como ya ha quedado dicho, pero sí 

probablemente de amistad o colaboración, ya que cuando se produce su muerte, poco 

tiempo después dará lugar a una venganza por parte de Pernales, que contaré a 

continuación, pero primero voy a ocuparme de la muerte de Soniche, junto a su 

compañero Chorizo, que más de un siglo después aún presenta ciertas aristas oscuras, 

respecto a cómo se produjo la misma. La versión oficial está más que clara, y no genera 

lugar a dudas, murieron por disparos de la Guardia Civil, en un encuentro que tuvieron 

con ambos bandoleros, pero para tener todos los argumentos posibles voy a analizar, por 

supuesto la oficial, aportando para ello documentos originales e inéditos, pero también 

voy a ir a otras fuentes, no oficiales, prensa y escritos de la época, que dan una versión 

diferente, para que finalmente cada uno saque sus propias conclusiones. Yo no me voy a 

decantar ni por una ni por otra, me voy a limitar a aportar los datos más fiables, directos 

y originales, que se tienen de los hechos, sin irme mucho más allá del tiempo en que 

ocurrieron, porque cuando más nos alejamos más viciados, más copiados y 

tergiversados se nos presentan los datos.  

De la muerte de ambos bandoleros, así como de la posterior venganza que llevó a 

cabo Pernales, hablan casi todas las personas que han escrito sobe él, contando unos la 

versión que se considera oficial, otros una diferente, algunos novelándola o incluso 

mezclando hechos de una y otra, o sea de lo que dijo el informe de la Guardia Civil y lo 

que algún periódico comentó qué pudo ocurrir en realidad, y podemos citar, entre los 

más conocidos a Tavera, Alvear, Mena, Rivas, Girbal, Quirós, Regordán, Soler, 

Castrobello, Rivero, etc. Pero no voy a traer aquí lo que cada uno de estos autores, y 

otros muchos, han dicho sobre este asunto, ya que para eso está la bibliografía, a la que 

todos pueden acudir.  

Existen dos versiones totalmente diferentes: grosso modo, la primera es la que ya he 

comentado, que fueron muertos a tiros por la Benemérita, fruto de una emboscada que 

se había estado preparando con días de antelación por las fuerzas de varios puestos de 
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localidades vecinas; y la no oficial, la que corrió entre muchos paisanos estepeños, que 

aún colea, dice que fueron envenenados y entregados sus cuerpos inertes a la Guardia 

Civil.  

 

 

 ABC, 31 de marzo de 1906, página 7: Los cadáveres de los bandidos Soniche y 

Chorizo, delante del Cortijo de Hoyos, al ser conducidos al depósito judicial. 

 

Voy a comenzar exponiendo la versión oficial, avalada en aquel entonces por gran 

parte de la prensa. La muerte de ambos se produjo el 25 de marzo de 1906 y tuvo lugar 

en el Cortijo de los Hoyos, que se halla en el término de La Roda, de Andalucía, no de 

Albacete. Antonio Ríos Fernández, Soniche, según Rivero tenía 42 años, y Antonio 

Cruz Fernández, que así se llamaba en realidad el que llevaba por apodo Chorizo I, 

hermano del menos conocido bandido Chorizo II, mucho más joven que el anterior, 

tenía tan solo 23 años, según apuntó también  la prensa. 

Como era de esperar, varios periódicos se hicieron eco de tan trascendental noticia 

desde el primer momento, así en La Época, al día siguiente, el 26 de marzo, aparecía la 

información del hecho mediante un breve comunicado que decía: Junto a La Roda han 

sido muertos por la Guardia Civil los criminales de la partida del Vivillo, conocidos 

por Chorizo y Soniche. Merced a este servicio puede considerarse disuelta la partida 

del bandido de Estepa.  

Una vez más encontramos el comentario de que ambos pertenecían a la partida del 

Vivillo, sobre lo que no voy a añadir nada más, ya que ha quedado todo aclarado 

anteriormente. Este mismo periódico amplía la noticia dos días después aportando datos 

sobre los nombres de los guardias que participaron en la muerte de los dos bandidos, al 

igual que otra prensa, tanto de ámbito local como de corte nacional, entre la que 

podemos destacar El Liberal de Sevilla, El País, ABC, La Correspondencia Militar, El 

Imparcial, La Correspondencia de España, El Día, El Globo, Museo Criminal, El 

Heraldo de Madrid, etc. De todos ellos, el que realiza un relato más extenso y 

minucioso de lo ocurrido es El País, que en su edición del miércoles 4 de abril de 1906 
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le dedica cuatro columnas de la primera página. Como el documento es bastante largo, 

no lo voy a traer aquí por completo pero sí destacaré algunas de las partes más 

importantes del mismo, y teniendo los lectores ya la referencia exacta, aquéllos que 

estén interesados en el texto competo pueden acudir a dicho periódico y complementar 

la noticia con el resto de rotativos.  

 

 
 

  La misma fotografía, proporcionada por un estepeño, escaneada directamente  

  del original. Escrito sobre ella aparece el nombre del fotógrafo: F. Jiménez 

 

El título del artículo es Bandolerismo andaluz: la muerte de Soniche y Chorizo, tiene 

fecha de 1 de abril y viene firmado por Maderá, corresponsal en Sevilla. Comienza 

diciendo que se trata de un importante golpe asestado al bandolerismo, que campaba por 

esas tierras con demasiada impunidad y que a pesar de que la Benemérita ha guardado 

reservas sobre la operación, el periódico se ha podido hacer con el informe, donde se 

dan todos los detalles. Dice que hará un mes, o sea a primeros de marzo, un vecino de 

La Roda llamado Manuel Quesada y Sánchez Pleites, recibió un anónimo exigiéndole 

10.000 pesetas bajo amenazas de muerte, que deberían ser llevadas por un criado a 

cierto sitio a lomos de una mula roja y haciendo un camino concreto.  

Aterrado, el señor Quesada se presentó de inmediato en el puesto de la Guardia Civil 

de La Roda, donde se encontraba desde hacía algún tiempo el teniente coronel Martín 

Pizá y Puig, que había establecido en esta localidad el cuartel general de operaciones. 

Trazó un plan consistente en seguir adelante con el fin de atraer a los bandidos y poder 

capturarles. El día 12 de marzo mandó a un criado pero tan solo llevaba una carta 

pidiendo una prórroga para poder reunir tal cantidad de dinero; en el camino le salió un 

hombre armado, que coincidía con las señas de Chorizo, que se le describe como joven, 
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de mediana estatura y recio. Éste le cogió la carta, la leyó y le dejó marchar. El 

periodista continúa diciendo que en un primer momento el anónimo daba ciertas 

indicaciones por las que las sospechas se hacían recaer en Pernales, Canuto y el Niño de 

la Gloria, autores del robo con estupro cometidos en Cazalla de la Sierra, los cuales 

como es sabido fueron presos en una ocasión y se fugaron de la cárcel de La Campana, 

dedicándose nuevamente a sus correrías.  

Pocos días después recibe un nuevo anónimo, más amenazador, proponiendo un 

itinerario distinto, esta vez la mula debe ser negra, y se decide enviar a otra persona 

diferente a la primera, ya que fruto del miedo no quiso repetir con otra carta pidiendo 

más tiempo. A su encuentro salieron tres hombres armados que al leerla se enfadaron 

mucho y allí mismo escribieron una respuesta, y dos días más tarde enviaron una nueva 

misiva dando un breve espacio de tiempo para llevar al sitio acordado el dinero en 

metálico, exigiendo que fuera el primer criado, por otro itinerario, en una jaca torda y 

con un pañuelo blanco anudado a la cabeza, para su identificación desde la distancia. 

Finalizaba el anónimo diciendo que el viaje habría de comenzarlo el día 25, saliendo de 

La Roda al apuntar el sol, siendo inútil que llevase carta, ni otra cosa más que las 

10.000 pesetas exigidas.  

Al precipitarse todo, el teniente coronel Pizá mandó llamar al teniente Francisco 

Romero Macías, quien estaba al mando de la línea Estepa desde hacía apenas cuatro 

meses, cuando sustituyó a Verea Bejarano, y al cual dio instrucciones precisas, pero a su 

vez movilizó la fuerza del puesto de la Guardia Civil de Casariche, a la que mandó que 

se establecieran en el Cortijo Chacón, la noche del 24, quedando vigilantes a la espera 

de recibir órdenes; la de Lora de Estepa estaría a esa misma hora en el apostadero del 

sitio conocido como El Puntal; la de Estepa se situaría en Lora para distribuirse por 

grupos cuando se creyese conveniente; y la de La Roda (infantería y caballería), saldría 

al campo como para servicio ordinario, con objeto de no llamar la atención, para de este 

modo cubrir una amplia zona y asegurar el éxito de la operación.  

A partir de aquí es cuando se van a desarrollar los acontecimientos que acabaron con 

la vida de ambos bandoleros, por lo que para tener todos los detalles lo mejor es 

transcribir literalmente lo que dice el informe que la Guardia Civil hizo llegar a la 

prensa: la noche del día 24, que era muy oscura y fría, la pasó el teniente señor Romero 

en el campo acompañado del sargento y dos guardias de La Roda, revisando los 

puntos. El sargento y dos guardias comenzaron de madrugada a registrar varios 

cortijos cercanos a La Roda, y enclavados en las inmediaciones de la carretera de 

Estepa, el señor Romero se dirigió al cortijo de Chacón para ponerse al habla de la 

fuerza de Casariche allí apostada.  

Cuando caminaba por la carretera en construcción, alboreando el día, vio que en 

una calera que está a la izquierda del camino había dos hombres con armas. Se dirigió 

a ellos y les intimó a que le entregasen las armas, intimación que no fue atendida. Al 

repetirles la orden, aquellos hombres huyeron hacia unos olivares próximos. Los 

persiguió el Sr. Romero, y los individuos comenzaron a dar voces diciendo que iban a 

disparar sobre él si continuaba persiguiéndolos. Como el teniente no cejase, comenzó 

el tiroteo. Los bandidos huían, y de vez en cuando hacían alto y disparaban, 

contestándoles el Sr. Romero con su revólver.  

El sargento de La Roda y los dos guardias que con él iban subían entonces por un 

respaldo del terreno, y al dominarlo, vieron la escena casi desde sus comienzos, 

creyendo al principio que se trataría de dos cazadores. Los bandidos al ver los 

guardias que también disparaban contra ellos, intentaron salvarse huyendo cada uno 
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por distinta calle de las que formaban los olivos, con el fin de ocultarse o resguardarse, 

al menos, entre los árboles que allí son bastante espesos.  

Huyendo en esta forma llegaron al cortijo de Hoyos en el que entraron 

precipitadamente. Tras ellos llegó la fuerza que se situó convenientemente para 

impedirles la salida. El Sr. Romero se dirigió a todo escape al cortijo de Chacón, 

recogiendo a los guardias allí apostados y con ellos volvió al de Hoyos. En este 

momento llegó también al expresado sitio una pareja de caballería. Reunida la fuerza 

comenzó el ataque, enviándose antes parte de lo que ocurría al Teniente Coronel Pizá 

que inmediatamente salió para el cortijo. 

Los criminales no contestaron a la intimidación que los guardias les hicieron para 

que se entregasen y, encerrados en la planta alta del caserío, se dispusieron a la 

defensa. Entonces, el sargento Matías Pizá Mercader, el cabo Juan Rodríguez 

Barranquero y el guardia Vicente Estellés subieron también al cortijo y atacaron a los 

bandoleros.  

La acometida fue tan rápida y certera que a los primeros disparos caían muertos 

Soniche y Chorizo, que no otros eran los sujetos hallados en las caleras por el teniente 

Sr. Romero. Chorizo tenía una herida en la cabeza y además, estaba atravesado por el 

pecho de un balazo. Éste lo había recibido en la primera refriega, pues, al entrar en el 

cortijo dijo al casero: -¡Vengo muerto!  

Soniche tenía varias heridas, entre ellas una que atravesaba de parte a parte la 

cabeza. Así terminaron su accidentada vida estos célebres bandoleros, que en la 

partida del Vivillo eran figuras de relieve por sus criminales hazañas.  

Salvo mínimas variantes, ésta es la descripción de los hechos que apareció en la 

prensa, teniendo como referente el informe oficial que la propia Guardia Civil envió a 

los medios. En la página 10 del ABC, miércoles 28 de marzo de 1906, se añade que 

Chorizo fue muerto de un balazo en el corazón por el cabo Manuel Rodríguez 

Barranquero, y Soniche cayó atravesado por cuatro balas que dispararon los guardias. 

Registrados los cadáveres se les halló, entre otros efectos, un rifle sistema Winchester y 

una escopeta de fuego central, un revólver de seis tiros, un puñal, una navaja de afeitar 

y muchas municiones. Se elogia calurosamente el valor de los individuos de la Guardia 

Civil y, muy especialmente, al oficial Sr. Romero. 

Es interesante porque aporta el dato de los objetos que llevaban los bandoleros, sobre 

todo hace referencia a las armas. El periódico El Día en su edición del 28 de marzo 

añade que tenían más de 140 cartuchos, una carta amorosa de Chorizo a su amante y dos 

escapularios. Aunque no tenga demasiada importancia en cuanto al relato de los hechos, 

se aprecia una variante en el nombre del cabo Rodríguez Barranquero, aquí llamado 

Manuel y en El País Juan.  
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Museo Criminal, 15 de abril de 1906, página 67, fotografía del teniente  

Francisco Romero Macías, jefe de la línea de Estepa en 1906 

 

Un dato que no quiero dejar pasar por alto es el de los nombres de los guardias que 

intervinieron en la operación. En la página 67 de la revista Museo Criminal, donde 

aparece también la fotografía del teniente Romero Macías, y se cuenta resumidamente 

la actuación que llevaron a cabo los miembros de la Guardia Civil, aparece lo siguiente: 

En el acto de verificarse dicho encuentro, se presentó en el lugar de la ocurrencia el 

digno primer jefe Sr. Pizá, ordenando la traslación de los cadáveres a La Roda. El 

heroico comportamiento del Teniente Sr. Romero, expuesto a morir por el fuego de los 

bandidos y el de sus subordinados; la bizarría del sargento Matías Pizá Mercadal, 

cabo Manuel Rodríguez Barranquero y guardias Manuel Romero Raya, Eulogio 

Rosado Bejarano, Vicente Esteller Collado y Venancio Camacho Martín, merece una 

señaladísima recompensa.    

El ABC, en su edición del jueves 29 de marzo de 1906, tan solo cuatro días después 

de la muerte de los bandidos, sacó un interesante documento con los nombres de los 

guardias que formaban parte de las fuerzas del puesto de Casariche, que participaron, 

junto al resto de hombres, de los diferentes puestos, según hemos podido leer en el 

informe, en las acciones que ya han quedado relatadas. Como ya había llevado a cabo, 

justo el día anterior, la relación de los hechos, pero de manera muy breve, sin entrar en 

muchos detalles ni en demasiados nombres, en esta ocasión tan solo se limita a 

mostrarnos una fotografía de los guardias del puesto, con un pie de foto en el que 

aparecen sus nombres, y una breve descripción de lo acontecido. Debido al interés de 

dicho documento, tal cual aparece, lo reproduzco a continuación con la foto y el texto. 
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Acompaña a la fotografía el siguiente texto: El bandolerismo en Andalucía. 

Individuos del Cuerpo de la Guardia Civil del puesto de Casariche (Sevilla), Manuel 

Rodríguez Barranquera, comandante del puesto; Antonio Galán, Enrique Macías, 

Francisco Valar, Pedro Infante, Francisco Sánchez y Juan Asensio, que al mando del 

heroico teniente D. Francisco Pirá han dado caza y muerte al Soniche y al Chorizo, dos 

de los más temibles bandidos de la partida del Vivillo. El comandante del puesto 

Manuel Rodríguez (X), es el que después de exponer su vida muchas veces en empeñado 

combate, penetró el primero en el cortijo donde los criminales se hicieron fuertes, 

disparando constantemente contra él, y donde consiguió matar de un balazo al apodado 

Chorizo. Manuel Rodríguez cumple dentro de unos meses y tendrá un exiguo retiro. 

Bien merecedor es, así como sus compañeros, de una recompensa por parte del 

Gobierno.   

Hay que hacer notar que el segundo apellido de Manuel Rodríguez tiene una 

variante, Barranquera, acabado en a, pero esto probablemente sea producto de un error 

tipográfico, que no tiene mayor importancia, ya que en todos los periódicos donde se le 

menciona lo hace acabado en o. Lo que si está claro es su grado de cabo, así como su 

mando en el puesto de Casariche, y como tal, se nos muestra incluso marcado con una 

cruz para distinguirlo del resto de compañeros. En el periódico El Día del 28 de marzo 

también se cambia el apellido de Francisco Valar por Valor y a Infante le añaden una 

ese al final. 

Para concluir con la versión oficial, voy a sacar a la luz, por primera vez, un 

documento original sobre la muerte de los dos bandoleros Soniche y Chorizo. Se trata 

de un telegrama que lleva el membrete del Ministerio de la Guerra, dirigido a su 

ministro, desde Sevilla, en el que se anuncia el hecho, y se relata de manera resumida la 

acción llevada a cabo por la Guardia Civil, documento que aún se conserva en muy 

buen estado. Gracias a la meticulosidad del propio cuerpo y a su celo en la custodia de 

las pruebas, he podido obtener una copia directamente del archivo donde se guarda. 
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Telegrama original anunciando la muerte de Soniche y Chorizo 

 

El telegrama lleva por fecha el 26 de marzo de 1906, y como no es fácil la lectura 

voy a transcribir su contenido, para mayor comodidad de los lectores. Dice así: General 

2º cuerpo a Ministro (de la) Guerra. El jefe guardia civil de esta provincia desde La 

Roda me telegrafía: Al atardecer jefe línea teniente Romero al servicio por mí 

ordenado esta madrugada y de un puesto a otro encontró dos hombres apostados 

inmediaciones carretera, y dándoles el alto contestaron se retirara o le matarían 

iniciándose fuego entre dicho oficial y criminales, acudiendo inmediatamente grupo 

más próximo con el que los acorraló en cortijo Hoyos de este término, y acudiendo 

otras fuerzas fue asaltado caserío y en su piso alto donde se defendían les dieron 
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muerte, resultando ser bandidos Antonio Ríos Fernández (a) Soniche y Antonio Cruz 

Fernández (a) Chorizo, significando a V. E. que estos dos criminales eran los de más 

importancia de la partida del Vivillo.  

En la fecha del telegrama el que ostentaba el cargo de ministro de la Guerra era el 

militar y político malagueño Agustín de Luque y Coca, que posteriormente ostentaría 

también el de director general de la Guardia Civil, ambos cargos los ocuparía en 

diferentes periodos, desde 1906 hasta 1917. En el primero de ellos, el presidente del 

Consejo de Ministros era el gaditano Segismundo Moret, que también lo fue en tres 

ocasiones distintas, entre 1905 y 1910. Este periodo de la primera década del siglo XX 

se caracteriza por una gran inestabilidad en la política española, con la sucesión de 

varios gobiernos donde las carteras ministeriales se iban pasando de unos a otros con 

demasiada facilidad.   

Vemos que, de forma resumida, lo que permite el espacio de un telegrama, coincide 

esta versión con la que desde la Guardia Civil se envió a la prensa, destacando entre 

tantos nombres como hasta ahora han salido, el del teniente Romero. Hasta aquí la 

versión oficial de lo ocurrido, con los antecedentes ya expuestos de la petición del 

dinero al señor Quesada.  

Voy a retroceder hasta tan solo unos días antes al envío del anónimo, que como ya ha 

quedado dicho ocurrió a primeros de marzo, para relatar un encuentro que tuvieron 

Soniche y Chorizo con la Guardia Civil, por ser ciertamente relevante y muy cercano en 

el tiempo a la fecha de la muerte. En primer lugar quiero contar la versión de Casero 

sobre dicho encuentro, puesto que lo tuvo que conocer de primerísima mano, como 

residente en Estepa que era. En la página 76 de su libro dice que el 25 de febrero de 

1906, el Soniche y su compañero Antonio Cruz Fernández (a) Chorizo I, frecuentaron 

varias tabernas de Estepa hasta poco después de las once de la noche, y cuando ya se 

retiraban a la casa que les servía de guarida tropezaron en la calle Baja y sitio más 

céntrico de la ciudad con una pareja de la Benemérita, mandada por el guardia 

Francisco Sánchez, quien al reconocer a los bandidos pretendió detenerlos, pero éstos, 

disparando sus pistolas, emprendieron veloz carrera en dirección a la carretera. 

Los guardias les hicieron varios disparos con su máuser, uno de los cuales hirió al 

Chorizo en un brazo, según después se supo, pero no fueron bastantes para detener a 

los criminales, que consiguieron escapar, dejando en el suelo un sombrero, una capa 

agujereada por uno de los proyectiles, una faca de grandes dimensiones y una pistola 

con un balazo reciente en su cañón. 

En un artículo publicado el 28 de febrero de 1906 en El Siglo Futuro se recoge este 

hecho, que aún siendo bastante similar en cuanto al desarrollo de los acontecimientos, 

difiere en lo que respecta a los protagonistas, y dice así: El jefe de la Guardia Civil en 

Estepa ha telegrafiado al gobernador Sr. López Ballesteros, dándole cuenta de una 

escaramuza que han librado los de la Benemérita con dos individuos de los que 

componen la partida del Vivillo. Supieron los guardias que por la calle Baja pasarían 

Antonio Cruz Fernández, apodado Chorizo, y su hermano José, y apostáronse 

convenientemente para sorprender a los bandoleros y capturarlos.  

Efectivamente, la denuncia recibida por los civiles era cierta, y al poco tiempo de 

estar en acecho aparecieron los forajidos que marchaban con la mayor tranquilidad 

del mundo. Diéronles el alto, y los del Vivillo pusiéronse en fuga, respondiendo a los 

disparos de los guardias en medio de una alarma terrible. Chorizo, con la capa 

agujereada y el sombrero atravesado por los balazos, consiguió escapar; pero su 

hermano, menos hábil, fue detenido, ingresando en la cárcel. Ha sido una desgracia 
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que se fugue Chorizo. Es por su ferocidad y su valor, el más famoso y temible auxiliar 

del Vivillo. 

La gran diferencia que existe entre esta noticia y lo que nos cuenta Casero es que el 

acompañante de Chorizo era su hermano y no Soniche. En cualquier caso lo que sí 

parece seguro es que aquél salió herido. 

Respecto a la muerte de los dos bandidos, tan solo me he limitado a exponer los 

hechos, aportando toda la documentación posible, entre la que hay algún documento 

inédito, como el telegrama, para que el lector con todo este material disponible, pueda 

formarse su propia opinión sobre lo que pudo ocurrir aquel lejano día de la primavera de 

1906. Pero no podía estar completo el relato, ni sería de buen investigador dejar aquí 

este asunto, ya que hay una versión de los hechos, no oficial, que corrió por boca de 

algunos paisanos de los bandoleros y que incluso algún periodista también se atrevió a 

recoger en su momento. Se trata de la teoría del envenenamiento y su posterior entrega, 

ya muertos, a la Guardia Civil. Como ya he comentado anteriormente, muchos son los 

autores que aún contando la parte oficial apuntan como posibilidad el que este hecho 

pudiera haber acaecido, pero como ya los he mencionado con anterioridad, y lo que 

hacen la mayoría es copiarse unos a otros, lo que yo voy a exponer son los datos de las 

fuentes que considero más fiables, y las más cercanas a los hechos.  

La mayoría de la prensa optó por seguir la versión oficial, cosa por otra parte lógica, 

ya que no existían pruebas, o al menos no salieron a la luz, que demostraran lo contrario 

y pocos se atrevieron a salirse de la línea marcada por la oficialidad. Pero, sin embargo, 

hubo un periodista, el ya mencionado Capitán Tormenta, cronista del diario republicano 

España Nueva, del que seguiré hablando más adelante por su relación tan directa con 

Pernales, durante el verano de 1907, que afirmó abiertamente que los bandidos habían 

sido envenenados por unos cortijeros y que las fuerzas de la benemérita acribillaron 

sus cadáveres a balazos para atribuirse el servicio. Esta afirmación le valió numerosas 

críticas de otros compañeros periodistas y su osadía llegaba a tal extremo que, como ya 

comenté, llegó a viajar a Estepa para entrevistarse con Pernales, de cuyo episodio me iré 

ocupando en posteriores capítulos, así como de quién era en realidad este personaje, de 

todo lo que trascendió en sus visitas a Estepa, de la repercusión que tuvieron sus 

crónicas que lo llevaron incluso a ingresar en la cárcel, etc. Pero como de lo que estoy 

tratando ahora es de un tema muy concreto, voy a profundizar más en estas 

afirmaciones del periodista, puesto que fue el primero, y yo diría que el único, que en su 

momento dijo tal cosa. Al menos yo no he encontrado en ningún periódico que tratara 

de la muerte de los dos bandoleros, y diera una versión diferente a la oficial, aunque El 

País, 14 meses después, recoge la noticia aportando el dato del envenenamiento, asunto 

del cual me ocuparé en el siguiente capítulo.   

Yo no voy a defender ni la versión oficial ni la del envenenamiento, que por otra 

parte tiene un precedente en el famoso bandolero malagueño Luis Muñoz García (1837-

1889) apodado el Bizco del Borge, sobre cuya muerte también flotó en el ambiente el 

tema de la traición y el envenenamiento por parte de unos cortijeros, en Lucena; pero si 

nos atenemos a lo que dice literalmente el periodista, cuando menos genera ciertas 

dudas su versión porque mete en ese mismo saco a otros dos bandoleros más. Voy a 

reproducir sus palabras para así tener con exactitud el documento completo. En un 

folleto de ocho páginas que publicó justo después del fallecimiento de Pernales, 

refrendando lo escrito con anterioridad en su periódico, titulado Historia, robos y 

hazañas del célebre bandido Pernales: trágica muerte de éste y del Niño del Arahal, en 

la parte donde habla de los bandidos y la Guardia Civil dice lo siguiente: Muchísimas 

personas de por aquí me ruegan rectifique la lista de los bandoleros muertos por la 
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Guardia Civil, y que el periódico El País publica en la interviú celebrada por el 

Comandante García Casero. Dice el aludido colega que en cuatro años ha dado muerte 

la Guardia Civil a ocho grandes bandidos. De esos ocho salteadores hay que desquitar 

al Soniche y el Chorizo, que fueron arteramente envenenados por el Macareno, y cuyo 

envenenamiento vengó el Pernales, sobrino del Soniche, siendo ésta su hazaña la que 

acabó por lanzarle por completo al bandidaje del campo. 

El Niño Gloria murió en Sierra Morena, no por la bala de un Máuser, sino por la 

carabina de un guarda jurado, a quien el gobernador recompensó con 900 pesetas. Al 

Chato lo mató Campero, compañero del vivillo, y el hecho ocurrió durante una juerga 

en que los cerebros no estaban muy firmes. Queda en el haber de la Guardia Civil la 

muerte de cuatro bandidos: el Ignacillo, el Manolete, el Guapo de  la Jara y el Cristo.  

 

 
 

 

Vamos por partes, comienza diciendo muchísimas personas de por aquí, refiriéndose 

a los habitantes de la comarca de Estepa, con los que habló en su famoso viaje en busca 

de Pernales, al que no encontró, para a continuación hacer referencia a la lista de García 

Casero de capturados, huidos y muertos por la Guardia Civil, que apareció en la prensa, 

el 29 de julio de 1907 en La Correspondencia Militar, y el 4 de agosto del mismo año 

en El País, dato al que ya hice referencia en el capítulo dedicado a Casero. Continúa 
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diciendo que, siempre según él, a Soniche y a Chorizo no los mató la Guardia Civil, 

pero tampoco al Niño de la Gloria, aunque oficialmente murió por disparos de la 

benemérita, según el informe oficial, el 31 de mayo de 1907 en la provincia de Córdoba, 

del que me ocuparé cuando llegue a esa fecha en la vida de Pernales; ni al Chato 

(07/01/1906), que ya he tratado con anterioridad. Así que, si hacemos caso al Capitán 

Tormenta, queda en el haber de la Guardia Civil las muertes de Ignacillo (06/10/1904) 

fallecido cuando acompañaba al Vizcaya en la feria de Baena el día de su captura, 

Manolete (17/01/1906), el Guapo de la Jara (27/01/1906) y el Cristo (20/03/1905).   

Aquí aparece por primera vez el dato del parentesco de Soniche con Pernales, por lo 

cual habría vengado la muerte de aquél, lo que llevó incluso a liar aún más la madeja 

conforme pasaba el tiempo y lo llegaran a dar hasta como su verdadero padre, y aunque 

ya ha quedado suficientemente aclarado, el dato tiene la importancia de conocer cuál fue 

el origen de la noticia.  

El comentario del Capitán Tormenta sobre la muerte de Soniche y Chorizo, así como 

la posterior venganza de Pernales matando al Macareno, dio pie a que muchos autores 

se hicieran eco de ello, o al menos se apuntara como algo verosímil, y así por ejemplo 

ocurrió con otro de los referentes importantes, por la cercanía en el tiempo, que es 

Constancio Bernaldo de Quirós, quien en las páginas 26 y 27 de su memoria presentada 

en 1912 a la Junta para la ampliación de estudios e investigaciones científicas, titulada 

Bandolerismo y delincuencia subversiva en la Baja Andalucía ya afirmó tal cosa, que 

luego trasladó al libro El bandolerismo andaluz, escrito junto a Luis Ardila en 1931, 

según aparece en el prólogo, pero publicado en 1933, dos años después, donde incluso 

se atrevió a ir bastante más allá: A veces, erigiéndose en justiciero inapelable, sacrificó 

a otros, inmolándolos a la venganza de la sangre. La muerte que cometió en la persona 

del Macareno, encargado del cortijo de Hoyos, de La Roda, tiene, al parecer, esta 

interpretación.  

Se dice que el Macareno había envenenado al Chorizo y al Soniche, tío éste, y acaso 

padre sabido, aunque no legalmente reconocido, aquél, del Pernales, entregándolos 

muertos a la Guardia Civil en espera de recompensa.  

El propio Pernales parece que participó en la fatal paella emponzoñada con 

rejalgar, y que, habiéndose retirado de la mesa con el ansia de no perder una cita de 

mujer, sintió a los pocos pasos el efecto del tóxico, retirándose a sufrirlos a un 

barranco, donde, entre la vida y la muerte, pasó tres largos días agónicos, hasta 

eliminar, entre sudores y secreciones, la terrible droga de arsénico y azufre.    

¿Por qué digo que Quirós va mucho más allá que ningún otro cuando trata el asunto 

de la muerte de Soniche y Chorizo? Por dos razones que están latentes en el texto: en 

primer lugar, porque en el supuesto envenenamiento en el Cortijo de los Hoyos, mete 

también a Pernales, que al escaparse de morir envenenado debido a su afición por las 

mujeres y el juego, dio posteriormente lugar a la venganza. Esto, si hubiera ocurrido en 

realidad así, haría que hasta cierto punto resultara lógica la manera de actuar de 

Pernales, desde su mente de bandido traicionado por una recompensa, en la que 

murieron dos compañeros de fechorías, y él mismo habría estado a punto.  

Pero si ya es difícil demostrar lo del envenenamiento, a no ser que se hiciera una 

autopsia, que por supuesto estoy seguro de que nunca se hará, mucho más lo es que 

participara también Pernales en dicha comida, ya que jamás habló de esto con nadie que 

pudiera corroborarlo, ni fue detenido, desde entonces hasta el día de su muerte.  

Pero vamos a analizar el hecho que nos cuenta Quirós desde un punto de vista lógico 

y racional. Puestos a elucubrar sobre este asunto, si el cortijero envenena a Soniche y a 

Chorizo, pero Pernales no muere porque se levanta de la mesa habiendo comido 
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también paella, aunque no la suficiente como para poner fin a su vida, la pura lógica 

dicta que a continuación el Macareno avisaría a la Guardia Civil para darles cuenta de lo 

ocurrido, y obviamente les diría que también estaba Pernales y que se había ido, pero 

que habiendo comido, aunque menos que sus compañeros, es posible que el veneno le 

hiciera efecto, por lo que habrían ido a por él, y no les hubiera resultado difícil 

capturarlo en ese estado, si nos atenemos a las palabras de Quirós.  

Por otro lado, es bastante difícil de creer que alguien le pudiera contar tal cosa, y 

estoy refiriéndome a lo de la agonía de Pernales en un barranco durante tres días, ya que 

de todos es sabido que Pernales ya no fue capturado jamás. Si esto hubiera ocurrido así, 

lo de los tres días de agonía, cosa que dudo muchísimo, el único que lo sabría sería el 

propio interesado, y éste mucho me temo que a Quirós no le contó nada porque jamás 

hablaron, como sí lo hizo por ejemplo con el Vivillo, con lo cual lo de la participación 

de Pernales ese día será muy difícil de probar, aunque no se puede descartar. 

Entonces, ¿Por qué mató Pernales al Macareno? Esto lo veremos en el siguiente 

capítulo. En mi opinión, Quirós aprovechó la versión que corría entre los vecinos del 

envenenamiento y adornó un poco el relato para que así le cuadrara del todo lo de la 

venganza, cosa que hizo también Girbal tres décadas y media después, que siguiendo a 

aquél, si cabe adornándose aún más, llevó el relato de la agonía de Pernales, y sobre 

todo el de la muerte del Macareno, a extremos enteramente novelescos, para llegar con 

más fuerza a un lector pasional que gustaba de estas acciones un tanto morbosas, y que, 

por otro lado poco ha cambiado, ya que es consustancial al ser humano. Hay una cosa 

que dice Girbal sobre este hecho en lo que estoy totalmente de acuerdo: Lo que sucede 

aquella tarde y la mañana siguiente en el cortijo todavía no ha podido ser esclarecido. 

Ni ya lo será jamás. Todo son suposiciones, cábalas y conjeturas. Esto lo escribió en 

1968 y es tan válido en la actualidad como lo era entonces. 

La segunda razón en la que me baso para decir que Quirós fue bastante más allá, en 

este asunto, y la que ayuda a pensar que adornó el relato, si es que directamente no se 

inventó parte del mismo, la encontramos en donde apunta que Soniche era su tío, cosa 

que otros muchos han dicho por pura coincidencia del primer apellido, pero sobre todo 

cuando habla de Chorizo como acaso padre sabido, aunque no legalmente reconocido, 

del Pernales.  

Si en lo del parentesco de Soniche podría caber alguna duda, ya aclarada, en lo que 

no cabe ninguna es en tachar tal afirmación de un enorme desliz por parte del ilustre 

jurista, ya que la propia prensa recogió que Chorizo, en el momento de fallecer el 25 de 

marzo, fuera por envenenamiento o por disparos de la guardia Civil, tenía 23 años, 

cuando Pernales el mismo día y año tenía 26, ya que nació el 23 de julio de 1879. Aún 

así, achacaré esta parte a un posible desliz de Quirós, del que nadie está exento. 

El comandante Casero, otra de las fuentes imprescindibles, en la parte dedicada a 

Soniche, al tratar el tema de su muerte, cuando menos sorprende, y mucho, que lo 

despache en apenas unas pocas líneas, sin extenderse como cabría esperar, ni tan 

siquiera entrando en los entresijos de la operación preparada por compañeros suyos, en 

un acto que dio tan importante resultado, como sí hace en otras ocasiones, sin ir más 

lejos en la captura del Vizcaya y la muerte de su acompañante Ignacio Barrionuevo, 

donde nos lo cuenta con todo lujo de detalles, a lo largo de tres páginas.  

Como el relato es tan breve lo voy a copiar literalmente de la página 76 del libro de 

Casero (Turner, 1979) porque hay dos cosas en el texto que llaman poderosamente la 

atención. Unas líneas más arriba nos habla del encuentro que tienen Soniche y Chorizo 

con la Guardia Civil, el 25 de febrero, que ya he comentado, y continúa así: A partir de 

este suceso se eclipsó la hasta entonces buena estrella del Soniche, que al mes justo de 
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este encuentro, y en efecto de la persecución “verdad” comenzada en aquella fecha 

contra el bandolerismo, cayó con su compañero Chorizo en una combinación hábil de 

la Guardia Civil, que les costó la vida, en el cortijo de Los Hoyos, muy próximo a La 

Roda. 

Las comillas son mías y lo resalto porque Casero pone esa palabra en cursiva. Ésta es 

la primera curiosidad. ¿Por qué pone la palabra verdad en medio del texto y la destaca? 

Esto lo mínimo que puede hacer es dar que pensar, ya que no tiene necesidad de ponerla 

ahí, no influye para nada en el significado de la frase, pero sí hace una cosa que es 

resaltar y reafirmar la palabra que la precede, para decirnos que sí, que es cierto que 

estos bandidos han caído a causa de la persecución de la Guardia Civil, que nadie dude 

que fruto de ese acoso fue su muerte. 

Por otro lado, la frase en una combinación hábil de la Guardia Civil (la negrita es 

mía) sin explicar nada más, sin dar siquiera una breve referencia a la versión oficial, que 

conocía perfectamente, lo que conlleva es la idea o cuando menos el pensamiento de 

que quizás dicha versión pudiera hacer agua por algún sitio. Estas dos cosas, sumadas a 

la brevedad del texto, dan pie a que tantos años después de lo ocurrido, aún se sigan 

generando muchas dudas sobre este acontecimiento.  

Es posible que una vez leído lo que escribió Casero, pasando de soslayo sobre el 

asunto, puede hacer a muchos ceer que enviar a un gran número de hombres a vigilar y 

mantener el cerco de una zona en la que se sabe que van a ir los dos bandidos a recoger 

el dinero, según se describió más arriba, se podría calificar de muchas maneras, pero la 

expresión combinación hábil connota otra cosa, como por ejemplo lo sucedido en la 

captura del Vizcaya, donde se enviaron agentes de paisano, entre ellos al guardia 

Francisco Sánchez Moya, que conocía a todos los bandidos estepeños, con la intención, 

entonces sí, de acercarse hábilmente a ellos sin levantar sospechas. 

Quiero hacer referencia de nuevo al libro Semblanzas estepeñas de Antonio Rivero, 

quien es directamente partidario de la versión del envenenamiento. En la página 24, 

donde acompaña al texto la fotografía de ambos muertos, que apareció en ABC, y que 

ya he puesto al comienzo de este capítulo, lo expresa de la siguiente manera: Comienza 

el declive del bandolerismo estepeño. Antonio Cruz Fernández, de 23 años, y Antonio 

Ríos Fernández, de 42 años, aparecen muertos en la foto, envenenados por Manuel 

Alés Reina el 25 de marzo de 1906, en el Cortijo de Hoyos, término de La Roda. Dos 

meses después, el 28 de mayo, murió en La Roda Macareno a resultas de las heridas 

que le causó Pernales por haber envenenado a sus compañeros.  

El boticario de La Roda, que entregó el veneno, y el propietario del cortijo tuvieron 

que huir.   

Como se puede apreciar, el investigador estepeño, con quien he tenido la ocasión de 

charlar, no sólo se inclina por la versión no oficial, sino que nos aporta el dato de que 

tanto el suministrador del veneno como el dueño del cortijo donde murieron, debido a 

las amenazas sufridas con posterioridad al hecho, y sobre todo lo acaecido con el 

Macareno, tuvieron que abandonar sus lugares de residencia para no correr la misma 

suerte.  

Este importantísimo dato lo ampliaré más adelante aportando información sobre las 

personas a las que se refiere Rivero, añadiendo incluso otra más, que también huyó, 

hecho que sí fue recogido en la prensa, donde se dio el nombre hasta de los lugares a los 

que se marcharon, viendo que sus vidas peligraban, después de la muerte del Macareno, 

a manos de Pernales, pensando quizás que el bandolero estepeño pudiera extender su 

venganza más allá del arrendador del cortijo, y principal implicado. 
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ABC 31 de marzo de 1906, página 7. El teniente Francisco Romero Macías, en el 

centro, señalado con el nº 2, seis días después de la muerte de Soniche y Chorizo 

 

Para ir concluyendo, quiero comentar esta fotografía aparecida junto a la anterior, 

donde se mostraban los cadáveres de los dos bandoleros tendidos en el suelo. Ambas se 

pusieron, una debajo de la otra, sin ningún tipo de relato de acontecimientos, ya que lo 

hicieron de manera muy breve el día 28. Igual que ocurrió dos días antes cuando 

sacaron otra de los guardias del puesto de Casariche, en este caso el texto que va debajo 

de la fotografía, firmada por J. Fernández, es una mera identificación de las personas 

que aparecen en la misma con un número y poco más. Dice el texto lo siguiente: 1. El 

juez de instrucción D. Juan José Rueda, nombrado especialmente para las causas 

instruidas por los crímenes de la partida del Vivillo. 2. El heroico teniente de la 

Guardia civil D. Francisco Romero García (sic), a cuyo valor se debe la captura de los 

bandidos. 3. El médico forense. 4. El corresponsal de ABC y otras personas que 

asistieron a las primeras diligencias judiciales después de la muerte de los bandidos.       

Si nos fijamos, el guardia que aparece a la derecha es el mismo que está en el centro 

en la anterior fotografía, en similar pose, pero en ninguna de ellas está identificado. El 

que sí que lo está es el teniente Romero Macías, y para tener un dato más sobre el que 

apoyarme acerca de la muerte de los dos bandoleros, ya que estaba al mando de las 

fuerzas de Estepa y según el informe oficial, participó activamente, quise ver cómo 

estaba reflejado este hecho en su hoja de servicios, que es un documento oficial de 

primera mano en el que se anotan todas las actuaciones. Se trata de un expediente 

manuscrito de 28 páginas, y como más adelante me referiré a él con más profundidad, 

voy ahora a la parte que nos interesa que es el año 1906, donde se nos dice que continuó 

al mando de la línea de Estepa hasta el 18 de abril que hizo entrega de la misma por 

haber sido promovido al empleo de Capitán por antigüedad. 

Levaba al mando desde noviembre de 1905 cuando sustituyó al anterior jefe el 

teniente Antonio Verea Bejarano. Pero centrándonos en el acontecimiento concreto de 

la muerte de los dos bandidos hay un detalle cuando menos curioso, ya que justo un año 

antes, mandando la línea de Arriate, en la provincia de Málaga, desde 1897, dio muerte 
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el 20 de marzo de 1905 al bandolero apodado el Cristo y detuvo herido al Ranga, 

quedando reflejado en la hoja de servicios: por el distinguido comportamiento que 

observó es condecorado con la cruz de primera clase con distintivo blanco.  

Se nombran expresamente tanto al fallecido como al detenido, en cambio, un año 

después, y siendo tan importantes o más aún, Soniche y Chorizo, que los bandoleros 

malagueños, no aparecen reflejados dichos nombres en la hoja de servicios, sino que 

meses después mediante Real Orden de 3 de septiembre se le concede la cruz de 

primera clase con distintivo blanco por su distinguido comportamiento en la 

persecución de la partida del Vivillo. Esto no hace sino llevarnos a que algún 

malintencionado pueda llegar a pensar que si no están los nombres expresamente es 

porque quizás la muerte de ambos no fuera como se contó oficialmente. Lo dejo aquí.  

Aún quise profundizar más en el esclarecimiento de la muerte de Soniche y Chorizo, 

sobre todo de la del primero, y me decidí a buscar una fuente directa sobre la misma 

como es su acta de defunción, aunque tenía bien claro desde el principio que si hubiese 

muerto envenenado no se iba a recoger en dicha acta, pero seguro que me aportaría 

algún dato desconocido sobre su familia y confirmaría la edad con la que murió, que 

apareció en la prensa. Así mismo tenía cierto interés por conocer los nombres del juez y 

del Secretario que procedieron a la inscripción de la partida de defunción, así como el 

nombre del médico que certificó su muerte, describiendo la causa oficial de la misma, y 

cualquier otro dato que pudiera resultar de interés, como el nombre de los progenitores 

por si hubiera coincidencia en los apellidos del padre de Soniche con el del padre de 

Pernales, y pudieran ser primos en vez de tío y sobrino o padre no reconocido e hijo 

putativo, estas últimas ya totalmente descartadas.  

Fernando Rivas, en su trabajo de 1982 apuntó como posibilidad, pero sin ningún tipo 

de prueba, que pudieran ser primos Pernales y Soniche, y por edad podrían serlo, ya que 

Pernales nació cuando su padre contaba 34 años, a los ocho de casado. Si la diferencia 

de edad entre Soniche y Pernales era de tan solo 13 años, ¿es posible que el padre de 

Pernales fuera hermano del padre de Soniche? Si como era más habitual entonces, el 

padre de Soniche lo concibió estando en la veintena, pongamos con 22 años, esto nos 

indicaría que podría haber nacido a principios de los años cuarenta del siglo XIX, muy 

cerca de la fecha en que nació el padre de Pernales, por lo que por edad, podrían ser 

hermanos, siendo mucho más lógico el parentesco de primos que el de tío y sobrino.  

Es probable que me resolviera la duda la partida de defunción de Soniche, ya que 

uno de los apartados está referido precisamente a los datos de los progenitores (nombre 

del padre, edad, lugar de nacimiento, ocupación y domicilio). Sin más dilación, 

conociendo el dato exacto de la fecha y el lugar de su muerte (La Roda de Andalucía, 

Sevilla, 25 de marzo de 1906), así como su nombre y dos apellidos (Antonio Ríos 

Fernández), al tener esta localidad solamente un juzgado de paz, me dirigí en primer 

lugar al juzgado de Estepa, sin éxito, por lo que envié una solicitud al de La Roda, 

respondiéndome mediante correo ordinario, en una carta que no llegó, ya que se perdió 

por el camino. Como pasaron tres meses desde que les envié la solicitud, decidí 

ponerme en contacto con en juzgado por teléfono y el funcionario, muy amable en todo 

momento, no tengo ninguna queja al respecto, me dijo que me enviaron una carta 

comunicándome que no se hallaba en los índices del tomo correspondiente a la fecha 

que buscaba la partida de defunción de Soniche. Ante mi insistencia, ya que estaba 

seguro al cien por cien de que tenía los datos correctos y no se hallaba tampoco en 

Estepa, cogió el tomo mirando de nuevo el índice y efectivamente me volvió a decir que 

no figuraba, cosa extraña. Como último recurso le dije que murió con otra persona, 

llamada Antonio Cruz Fernández, alias Chorizo, y cuál fue mi sorpresa cuando me dice 
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el funcionario que ése sí se hallaba en el índice, a lo cual le respondí que si estaba uno 

tenía que estar el otro, a no ser que hubieran arrancado la hoja y borrado el índice. 

Quedamos en que haría una búsqueda dentro del libro, ya que hasta entonces sólo había 

consultado el índice y cuando volví a llamar de nuevo unos días más tarde, 

efectivamente estaba dentro del libro, a continuación de Chorizo, pero no se recogía en 

el índice, según me informó. Volví a realizar la petición, esta vez a sabiendas que había 

dado con ella y a los pocos días me llegó por carta una copia certificada, firmada por el 

Juez y el secretario, del acta de defunción de Soniche, que se halla en el tomo 19 de la 

sección 3ª del Registro Civil de La Roda de Andalucía, folio 60, número 469.  

 

 
 

Acta de defunción de Antonio Ríos Fernández, alias Soniche,  

muerto el 25 de marzo de 1906 en La Roda de Andalucía (Sevilla) 
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Como el texto es de difícil lectura voy a transcribir íntegra y literalmente el acta de 

defunción. Dice así: En la ¿villa? de La Roda a las diez y ocho horas del día veinte y 

seis de marzo de 1906, el señor D. Manuel Reina González, Juez municipal suplente por 

¿ante mí?, el Secretario D. José González Jordán, dijo que ¿escrita? de orden del Sr. 

Juez de Instrucción de este partido se procediese a la inscripción de la partida de 

defunción de Antonio Ríos Fernández (a) Soniche, natural y vecino de Estepa, edad de 

cuarenta y dos años, que falleció en el Cortijo de Hoyos de este término en el día de 

ayer a las diez horas a consecuencia de traumatismo por lesiones causadas por arma 

de fuego, según los médicos D. Antonio García Almansa y D. José Iglesias ¿Tamariz? 

En vista de esta manifestación, el Sr. Juez municipal dispuso que se extendiese la 

presente acta, consignándose en ella, además de lo expuesto y en virtud de las noticias 

que se han podido adquirir, las circunstancias siguientes: que el referido finado estaba 

casado en el acto del fallecimiento con Ana Jiménez González, de cuyo matrimonio 

tiene una hija menor, Antonia. 

Que son las noticias que hasta la fecha se han podido adquirir y que a su cadáver se 

dio sepultura en el cementerio de Ntra. Sra. de los Llanos de esta población. 

Fueron testigos presenciales D. Salvador Bustos Maldonado y D. Jacinto Soriano 

García, mayores de edad y de esta vecindad. 

La parte dedicada a los progenitores está en blanco, no se nos da ningún dato de su 

padre, por lo que no podemos ver si coincide con los apellidos del padre de Pernales. 

Aún así se trata de un documento original e interesante por el personaje y aunque ya nos 

había informado García Casero de que estaba casado y con hijos, aquí descubrimos el 

dato del nombre de su mujer y el de su hija, menor de edad, también se dice que la edad 

que tenía en el momento de su fallecimiento era 42 años. Incluso conocemos el nombre 

de los médicos, siendo más que probable que Antonio García Almansa sea el que 

aparece en la foto con el número 3, junto al teniente Romero Macías.  

Con esto creo que están suficientemente expuestos los hechos, así como también 

quedan expresadas las diferentes opiniones de los principales medios y autores que 

trataron el tema de la muerte de Soniche y Chorizo, centrándome en los más cercanos en 

el tiempo, excepto en este último caso por aportar un dato nuevo. Puesto todo esto sobre 

la mesa, lo único que he pretendido es mostrar al lector actual lo que sucedió entonces, 

y ahora cada uno podrá optar por acercarse a una versión o a otra, lo que nadie puede 

hacer, al menos por ahora, es afirmar fehacientemente lo que en realidad ocurrió y cómo 

se produjo su muerte.  

Para concluir este capítulo, aunque no estaba la cosa para coplillas, voy a 

desdramatizar un poco los acontecimientos copiando unos breves versos, sencillos, de 

rima fácil, escritos por Luis de Tapia, que aparecieron en la página cinco del diario ABC 

del viernes 30 de marzo de 1906, cinco días después de la muerte de los dos bandidos, 

que dicen así: 

  

El pueblo de Casariche 

hace días se deshizo 

del bandolero Chorizo 

y del bandido Soniche. 

Tras este golpe mortal 

en la terrible partida 

tan solo queda con vida 

el Vivillo (es natural). 

 

Sea como fuere, lo que sí es cierto, como ya ha ido saliendo en el relato de los 

acontecimientos, es que el arrendatario del Cortijo de los Hoyos, de nombre Manuel 

Alés Reina, apodado el Macareno, y supuesto envenenador, fue asesinado dos meses 

después. De ello me voy a ocupar en el siguiente capítulo.   
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Cortijo Los Hoyos en la actualidad, donde murieron los bandidos Soniche y Chorizo. 

Fotografías realizadas por el estepeño Francisco Serrano, en exclusiva para este libro 
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3.4 EL ASESINATO DEL MACARENO 

 

Respecto a este episodio encontramos grandes diferencias entre lo que dijo la prensa 

y lo que posteriormente escribieron los principales autores que trataron este asunto. 

Como acabo de comentar, lo que sí está claro es que el Macareno fue asesinado, y que 

tenía arrendado el Cortijo de los Hoyos, la diferencia está en cómo ocurrió todo. Toda la 

prensa de la época, sin excepción, da una única versión, y además, así como se explayó 

bastante en la muerte de Soniche y Chorizo, en este caso trató el asunto de manera 

bastante escueta y pasando casi de puntillas, limitándose a dar la noticia, a contar lo 

ocurrido y a dar un culpable, que en este caso no era otro sino Pernales.  

El asesinato del Macareno tuvo lugar el 28 de mayo de 1906 y la noticia fue recogida 

por periódicos como ABC y El País, así como otros menos conocidos entre los que se 

pueden citar El Imparcial, El Liberal, El Lábaro, El Adelanto, El Día o El Siglo Futuro. 

La prensa se hizo eco de manera inmediata entre los días 29 y 31 de mayo, de modo 

muy similar, salvo mínimas variantes. Así, por ejemplo, El Liberal, en su edición del 29 

de mayo, dice lo siguiente: Anoche regresaba de Lora de Estepa Manuel Alés y Reina, 

arrendatario del cortijo de Hoyos, que se haya situado en el término de La Roda, y 

cuando se encontraba en terrenos del cortijo, le salió al paso un bandido de la 

cuadrilla del Vivillo, apodado Pernales. Éste, sin mediar palabra alguna, disparó dos 

tiros de tercerola contra Alés, dejándole gravísimo. 

En el cortijo de Hoyos fue donde la Guardia Civil mató a Chorizo y Soniche, 

compañeros del Vivillo, creyéndose por tal circunstancia que se trata de una venganza, 

pues tal vez supusiera Pernales que Alés facilitó el encuentro de aquéllos con los 

guardias.  

El resto de periódicos recogen de manera casi idéntica dicha noticia, alguno añade 

que le disparó no dos sino tres veces y se dio a la fuga rápidamente, que se recogió 

posteriormente el cuerpo del Macareno gravemente herido, falleciendo al poco tiempo a 

causa de la gravedad de las heridas, que deja mujer y nueve hijos. Todos hablan de una 

más que posible venganza por la muerte de Soniche y Chorizo. El Imparcial añade que 

unos días antes el Macareno recibió un anónimo en el que le decían que tardaría poco 

tiempo en morir. 

Siguiendo con la prensa, quiero hacer referencia a un artículo que apareció en el 

diario El País, el 10 de julio de 1907, ya catorce meses después, pero que tiene un 

interés muy directo con respecto al tema que estoy tratando. Se titula El bandolerismo I, 

y forma parte de una campaña que se lanzó desde éste y otros periódicos a lo largo del 

verano de 1907, criticando la pasividad de unos políticos y la connivencia de otros, en la 

que participó el propio Casero, y de la que ya he hablado en páginas anteriores.  

Voy a extractar la parte del artículo que nos interesa, la que dedica a la muerte de 

Manuel Alés: Condujeron a La Roda, en pleno día, a un labrador apodado el 

Macareno tan gravemente herido por manos de Pernales, que aquella misma noche 

entre horribles dolores falleció. Cuentan que el célebre bandido requirió en la puerta 

del estanco, casi enfrente del cuartel, a un conocido suyo para que le facilitara la 

entrada en casa de la persona a quien servía, y como éste se negara le replicó 

diciéndole que había de matar al Macareno, en cuyo cortijo acababan de morir 

Chorizo y Soniche, y luego al boticario y a su amo, como responsables de la muerte de 

sus camaradas, y a él si no le ayudaba. Añaden que al sorprender el ladrón al 

Macareno le dijo: “Chorizo y Soniche me han escrito dándome pa ti expresiones” y 

como le dijera no me mates, repuso después de dispararle: “no te acabo de matar pa 

que en la Roa pueas decir por tu boca que ta matao Pernales.”   
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Sea de ello lo que quiera, al asesinato de Macareno, que gozaba fama de valiente y 

altanero despreciador de los bandidos, y reconvenía frecuentemente a los temerosos, 

siguió la fuga del conocido de Pernales, notificado o no, en la puerta del estanco, fue a 

poner su cuerpo bien en la Argentina, sin que a detenerlo bastaran súplicas ni dádivas 

de su amo, que abandonado por él, no se creyó seguro, hasta trasladar a Madrid su 

domicilio con numerosa familia, entregando en manos de encargados, la recolección de 

sus cosechas; y cuando el núcleo de las fuerzas dejó La Roda, el boticario se trasladó a 

Badajoz, no siendo éstos los únicos que al calor de las grandes ciudades, han buscado 

el amparo de su vida, ya que no de sus haciendas que no encontraron en campos ni en 

poblados.   

Sobre esto corrió una coplilla entre sus paisanos que recoge Manuel Pérez Regordán 

en su libro El bandolerismo andaluz, editado por el Museo del bandolero de Ronda, 

fundado y dirigido por Jesús Almazán, de obligada visita para los que nos gustan estos 

temas, del cual también fue su asesor histórico, hasta la fecha de su fallecimiento, en 

2008. En la página 547 viene recogida y dice así:  

 

Macareno, Macareno 

no vayas a la cebá, 

que el granuja de Pernales 

dice que te va a matar. 

No te mato, no te mato, 

no te voy a dar más que un tiro, 

pa que pueas declará 

quién ha sido tu asesino 

 

Como podemos comprobar, el mismo periódico que un año antes contó con pelos y 

señales toda la operación que dio como resultado la muerte de Soniche y Chorizo, no 

dijo absolutamente nada, ni siquiera insinuó la posibilidad que ahora, poco más de un 

año después, expone abiertamente como es que ambos bandoleros fueron envenenados 

por el cortijero de Los Hoyos, a consecuencia de lo cual se produjo la venganza 

posterior de Pernales. Lo que no comenta es si él mismo participó en la comida, como 

apuntó Bernaldo de Quirós, o simplemente lo mató por haber traicionado a dos 

compañeros suyos, amigos, colaboradores… como queramos llamarlos, pero al fin y al 

cabo, del gremio del bandolerismo o del simple bandidaje.  

Está claro que algo muy grave tuvo que ocurrir (envenenamiento, traición, 

delatarlos…) para llevar a Pernales a asesinar a sangre fría a una persona, ya que hasta 

ahora, a pesar de la acción deplorable que cometió en Cazalla, nunca había matado a 

nadie. Y según se puede apreciar, incluso lo dejó a propósito con vida, delatándose a sí 

mismo, para que pudiera decir quién lo había herido de muerte cuando lo encontraran, 

por lo que, mientras no haya otra cosa que lo exculpe, tenemos que decir que fue 

Pernales quien firmó su sentencia de muerte.  

El único argumento que podríamos considerar como digno de mencionar, por la 

seriedad de su autor, a favor de Pernales, sobre este caso, es el de Antonio Suárez 

Guillén, el autor de la biografía breve que sobre él publicó el 28 de noviembre de 1930, 

en El Heraldo de Madrid, en su serie titulada Los bandidos célebres donde en la parte 

dedicada a lo de Cazalla y otros sucesos dice: Siguieron a éste otros robos y crímenes 

como el asesinato del Macareno, encargado del cortijo de Los Hoyos en La Roda. En 

una nota al pie de la página detrás de la palabra Macareno comenta: Contra esta opinión 

está la que de boca de un paisano de Pernales me aseguraba que no fue criminal. 

Según se desprende de esta nota a Suárez Guillén, alguno que conoció bien a Pernales, 

le tuvo que decir que él no fue el asesino del Macareno, pero esto ocurrió veintitrés años 

después de la muerte del propio Pernales, lo cual ya hace que los argumentos se vayan 

sosteniendo menos, en la misma proporción en que avanza la idealización del personaje, 
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su mitificación y su leyenda, y para corroborar esto sólo tenemos que coger la letra de 

algunas coplas y romances sobre su vida, que aún siguen cantándose, para ver la 

realidad de cuanto estoy diciendo. De internet ya ni hablamos, claro. 

Este artículo se convierte en un argumento de peso para los partidarios del 

envenenamiento, como Antonio Rivero, ya que nos informa incluso de los lugares hasta 

donde huyeron el propietario del cortijo y el boticario de La Roda, e incluso el conocido 

de Pernales que servía en casa del dueño del cortijo, que no quiso ayudarle y también 

fue amenazado, al que anunció que iba a matar, por lo que una vez muerto el Macareno, 

viendo que la cosa iba en serio, y sintiéndose amenazados, huyeron los tres poniendo a 

salvo sus vidas. Si todo esto que dice El País es cierto, la hipótesis del envenenamiento 

se convertiría automáticamente en tesis, pero de momento las únicas pruebas que hay 

son las de este artículo y lo que dijo periodista de España Nueva, el que firmaba sus 

artículos con el seudónimo del Capitán Tormenta.  

 

 
 

Enrique Mullor, reportero de España Nueva que viajó a Estepa con intención de 

entrevistar a Pernales, sobre el que escribió una serie de artículos, firmando como el 

Capitán Tormenta, entre agosto y septiembre de 1907. Retrato del ejemplar del 30/07 

 

Tendríamos que conocer los nombres completos de las tres personas para así poder 

ver los listados de bajas del padrón de Estepa en la primavera-verano de 1907 y el de 

altas de Badajoz y Madrid, así como buscar entre las listas de pasajeros que embarcaron 

para Argentina en ese mismo periodo. La otra opción, mucho menos explorable, es la 

exhumación de los cadáveres, que están enterrados en La Roda, para realizarles una 

autopsia que nos diría con total seguridad, dados los avances actuales de la ciencia 

forense, si hay rastros de veneno, o si por el contrario murieron como dice el informe 

oficial, pero esto último, por causas que a nadie se le escapan, podemos darlo por 

descartado.      

La única duda que mostró la prensa acerca de la muerte del Macareno fue si Pernales 

le disparó dos veces o tres, y en lo demás están todos de acuerdo, así pues, lo lógico 

sería pensar que cualquier autor que posteriormente tratara este asunto, dentro del estilo 

biográfico, se limitara a explicar lo ocurrido, con más o menos detalles por ejemplo en 
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cuanto al tiempo en que tardó en morir, o el que pudo esperar a ser recogido estando 

gravemente herido, pero siempre a causa de los disparos. Si el autor lo que nos ofrece es 

una biografía novelada, o una novela biográfica, se puede permitir ciertas licencias que 

son por todos aceptadas y entendidas, siendo en la novela histórica donde más licencias 

se dan. Esto es lo que hace por ejemplo Augusto de Castrobello, en su libro publicado 

sobre Pernales, en octubre de 1907, del que ya he hablado, en el que mezcla la biografía, 

la novela y hasta el teatro, donde refiriéndose a este hecho dice que Pernales mató al 

Macareno, que era un simple ladrón, a la vez que un tanto bravucón, por la muerte 

traicionera que le dio a Soniche, y lo relata del siguiente modo: Éste justamente tenía 

deseos de vengar la muerte de su tío y no desaprovechó la ocasión que el Macareno 

buscaba para reñir y dilucidar cuál de los dos era más ”guapo”. Quiso el Macareno 

acudir a sus viejas mañas de la sorpresa, pero el Pernales “madrugó” y antes de que el 

asesino tuviera tiempo de “darle gusto al dedo” cayó pesadamente en tierra atravesado 

por dos balazos.  

De manera muy similar se relata este hecho en una publicación que apareció en 

forma de cuaderno, dentro de una serie titulada Bandidos famosos, que se imprimieron 

en Valencia, por la editorial Carceller. Dentro de esta colección, encontramos 

cuadernillos dedicados a Diego Corrientes, el Tempranillo, Luis Candelas, el Cristo, el 

Vivillo, el Chato, el Bizco del Borge o Pasos Largos, entre otros bandoleros, y por 

supuesto hay uno titulado el Pernales, de dieciséis páginas, dando como fecha 

aproximada de publicación, la Biblioteca Nacional, el año 1930.  

Aunque aparece como anónimo, tiene unas características tan similares a la obra de 

Castrobello que es muy posible que fuera éste también su autor, así por ejemplo a 

Pernales lo llama también Frasquito, se produce un encuentro con el Vivillo, que quiere 

reclutarlo, y a su vez es él quien le cuenta que Soniche, al que da como su tío, lo ha 

matado a traición el Macareno, de ahí la venganza posterior, la fuga de la cárcel de La 

Campana junto a sus compañeros, el ir a buscar a su amante y encontrase que ésta se ha 

fugado con el Vizcaya, su influencia en políticos y cargos públicos que quita y pone a 

su antojo.  

De hecho hay partes que son un calco literal de la obra de Castrobello, como la 

manera en que conoce a su amante Concha, en un tren, su viaje a Valencia juntos, su 

vuelta, el segundo viaje de Concha sola, la muerte de Pernales junto al Niño del Arahal 

y el regreso de aquélla a su pueblo, desolada, etc. Casi se podría decir que es un 

resumen para la editorial Carceller del libro que publicó en 1907. 

También es probable que el autor anónimo, y hasta la fecha desconocido, del 

cuaderno dedicado a Pernales tuviera como referente la obra de Castrobello, y aunque 

no podemos hablar abiertamente de un plagio, como sí han hecho otros autores 

posteriores sobre el mismo libro de Castrobello, aprovechando su rareza y escasez de 

ejemplares, es probable que la persona que haya escrito la breve biografía del bandolero 

estepeño para la editorial Carceller, tuviera un ejemplar en su mano y prácticamente se 

dedicara a resumir los capítulos más interesantes.    
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Como se puede apreciar, lo que hace el autor es tomar como referente a personajes 

reales, hay algunos hasta los que les cambia el nombre, y acontecimientos que 

ocurrieron a los mismos, así como a otros de su entorno, para relatar la historia de 

Pernales de una manera muy particular, usando todo tipo de licencias, pero como no se 

trata de una biografía al uso son aceptadas, y hasta bien admitidas, e incluso a veces 

aplaudidas por el público a quien iban dirigidas.   

Ahora bien, cuando este mismo argumento lo llevamos a autores que nos están 

presentando los hechos del biografiado con un rigor histórico, o al menos eso es lo que 

pretenden, y lo que nos dan a entender, sólo pueden hacer los lectores dos cosas: la 

primera, si no eres especialista en el personaje o te interesa tanto como para haberte 

documentado antes en profundidad, es aceptarlo todo, y si nos lo adornan para dar más 

énfasis a la historia, metiendo en ocasiones más paja que trigo, más garantizado está el 

éxito que se pretende. La segunda es, precisamente, saber separar lo novelado de lo 

auténtico, la realidad de la ficción, lo comercial de lo riguroso, en definitiva el grano de 

la paja, y cuando esto nos lo presentan autores reputados, y en parte ya consagrados, es 

muy difícil poder llevarlo a cabo, si no se tiene una gran preparación. El problema de 

esto es que puede estar corriendo un dato inventado, adornado o maquillado, durante ya 

no años sino incluso siglos, y basta con tomar como ejemplo el dato de la muerte del 

padre de Pernales. Aún así, autores como Bernaldo de Quirós, o Girbal, que son tenidos 

como referentes y se siguen copiando hasta la saciedad, hicieron un magnífico trabajo 
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sobre la figura de Pernales, con sus errores, nunca intencionados, y sus licencias o 

adornos para poder llegar a un número mayor de lectores. 

Volvamos a la muerte del Macareno. Una vez hemos dejado claro a través de la 

prensa cómo sucedió, veamos ahora la forma en que nos lo relataron los escritores y lo 

que ello ha generado. Por cercanía en el tiempo estaría primero García Casero (1908), 

pero así como, aunque de manera breve, comentó la muerte de Soniche y Chorizo, de lo 

que ocurrió apenas dos meses después no dice absolutamente nada, ni en la parte 

dedicada a Soniche ni en la más extensa sobre Pernales, cuando relata varias de las 

fechorías que cometió, algunas con todo detalle, sin embargo de este asunto no hace ni 

el más mínimo de los comentarios. ¿Por qué? Es posible que él sí manejara cierta 

información, desde su posición, a la que la prensa y el resto de la gente no tenía acceso, 

y no le interesó entrar en este asunto de explicar, o cuando menos dar su opinión de por 

qué mató Pernales al Macareno, y la mejor opción en este caso era simplemente obviar 

el tema.    

El siguiente en el tiempo es Quirós que habló de lo sucedido en las páginas 26 y 27 

de su ya citado estudio sobre el bandolerismo que publicó en 1912, seis años después de 

que tuviera lugar el fatal desenlace. Dice: la muerte que cometió en la persona del 

Macareno, encargado del cortijo de Hoyos, en La Roda, la hemos oído interpretar en 

este sentido: Se cuenta que el Macareno había envenenado al Soniche y al Chorizo, 

entregándolos muertos a la Guardia Civil, que se atribuyó su muerte (aquí inserta una 

nota a pie de página donde hace referencia a la muerte del Bizco del Borge, como un 

episodio análogo, que ya comenté anteriormente); y el Pernales tomó la venganza de los 

tales, hiriendo al Macareno mortalmente en una escena terrible, en que aquél, 

indefenso ante el bandido, oyó la fría sentencia de muerte y sufrió la elección de la 

herida que matara lentamente, sin esperanza.    

Posteriormente, este relato lo trasladó a su libro, escrito junto a Luis Ardila, en 1933, 

ampliándolo. Una vez ha sentado Quirós también a Pernales en la mesa donde se 

sirviera la famosa paella, siempre según palabras de aquél, de la que se libró por haber 

comido poco, continúa diciendo: Fue feroz la venganza que, apenas recuperadas las 

fuerzas, siguió a este incidente, de que el bandido quedó siempre miedoso, temiendo ser 

envenenado en cada comida, que nunca volvió aceptar sin obligar, a veces 

violentamente, al que se la ofrecía a compartirla con él en el acto. Trágica sobre toda 

ponderación debió ser, en efecto, la escena implacable en que Macareno, sorprendido e 

indefenso ante el Pernales, escuchó la fría sentencia de muerte de sus labios y, atado en 

un olivo, como un San Sebastián falso, sufrió la elección de la herida que matara lenta 

e irremediablemente, mientras su enemigo mortal presenciaba el suceso hasta el final, 

gozándose en el dolor de su víctima.    

Ya hemos visto que, según la prensa, el Macareno murió por disparos de Pernales y 

dejándolo muy mal herido para que pudiera contar quién le había hecho tal cosa. 

Entonces, de dónde se saca Quirós que Pernales ató al Macareno a un olivo y lo torturó 

hasta morir, comparándolo con San Sebastián, condenado por el emperador 

Maximiliano a morir asaeteado atado a un poste, por cristiano, el año 288, a la edad de 

veintidós años. Es más que posible que en el viaje que realizó por la zona en 1911, ya 

pasados unos años del suceso, alguien le contara esta historia, mucho más morbosa y 

llamativa que la de los disparos, cosa muy lógica y muy del gusto de la gente, y todos 

sabemos que cuando hechos de este tipo van de boca en boca, se suelen adornar, cuando 

menos dándole unos tintes dramáticos, y exagerar el relato. Él mismo, cuando comienza 

el relato de la muerte de Soniche y Chorizo, inmediatamente antes de éste, lo hace con 

un se cuenta (1912) y se dice (1933). Creo, y esto es opinión mía, que Quirós 
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simplemente se limitó a contar lo que a él mismo le dijeron los lugareños, sin 

preocuparse de más, ya que solo con que hubiera mirado la prensa se habría dado cuenta 

de que ese relato no era más que una deformación de lo que en realidad había ocurrido. 

Este argumento viene reforzado porque si fuera cierto que lo ató a un olivo y lo torturó 

hasta morir, nadie, como es lógico, se pudo enterar de quién lo mató, ya que no habría 

más testigos que el propio Pernales.     

De este detalle también se dio cuenta Girbal, que optó por seguir a Quirós tanto en lo 

que respecta a la muerte de Soniche y Chorizo como a la del Macareno, por lo que tuvo 

que buscar un testigo que lo viera todo y que luego pudiera contarlo. Ya he dicho en 

varias ocasiones que Girbal hizo un excelente trabajo, pero que lo pensó para llegar al 

gran público, por lo que en ocasiones se permitía algunas licencias en la descripción de 

ciertos acontecimientos, usando recursos novelísticos. Es lo que hizo en este caso 

recreándose en el relato, describiendo minuciosamente incluso la agonía que pasó 

Pernales durante varios días tumbado en un barranco hasta que eliminó el veneno. Una 

vez recuperado, obviamente, la venganza está servida. No voy a poner el largo relato 

que hace Girbal de la muerte del Macareno (páginas 216 y 217), donde incluye 

literalmente hasta lo que se dijeron ambos, pero como para que el relato casase y tuviera 

tintes de verosimilitud necesitaba, como ya he dicho, un testigo, lo concluye diciendo: 

Así dicen que sucedió. Según parece, un pastor había presenciado desde lejos, mudo de 

terror, la espantosa escena. Desde entonces, temeroso, siempre que come en algún 

sitio, el Pernales hace participar de su comida a quien le sirve. 

Para que a nadie le quede la más mínima duda de cómo murió el Macareno, solicité 

en el Registro Civil de La Roda de Andalucía su acta de defunción, de la cual obtuve 

copia certificada. La inscripción del fallecimiento de Manuel Alés Reina, alias el 

Macareno, se halla en el tomo 19, folio 63, número 472, en cuyo margen podemos leer: 

Manuel Alés Reina, marido de Dolores Mercado Jurado, hijo legítimo de Manuel y de 

Carmen.   

El contenido literal de la misma es como sigue: En la villa de La Roda, a las catorce 

horas del día veinte y nueve de mayo de mil novecientos seis, ante D. Manuel Reina 

González, Juez municipal suplente y D. José González Jordán, Secretario, compareció 

D. Andrés Alés Montero con su cédula personal núm. seiscientos diez y nueve, natural 

de esta villa, partido de Estepa, mayor de edad; estado civil casado, panadero; 

domiciliado en calle Sevilla número diez y ocho; manifestando en calidad de amigo de 

la familia que D. Manuel Alés Reina, natural de Estepa, edad de cuarenta y cinco años; 

propietario y domiciliado en calle real número cuarenta, falleció a las quince y treinta 

minutos del día veinte y ocho del actual, en su domicilio, a consecuencia de herida de 

arma de fuego, según certificación facultativa que presenta del médico D. Antonio 

García Almansa. 

En vista de esta manifestación y de dicha certificación facultativa, que queda 

archivada, el Sr. Juez municipal dispuso que se extendiese la presente acta, 

consignándose en ella, además de lo expuesto por el declarante y en virtud de las 

noticias que se han podido adquirir, las circunstancias siguientes:  

Que el referido finado estaba casado en el acto del fallecimiento con Dolores 

Mercado Jurado de cuyo matrimonio deja nueve hijos llamados Isidra, Remedios, 

Manuela, Dolores, Antonio, Carmen, Nemesio, Isabel y José Alés Mercado. 

Que era hijo legítimo de D. Manuel Alés Muñoz, natural de Estepa, y de Dª Carmen 

Reina Flores, natural de Estepa. 
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Que según noticias no ha hecho testamento y ha dejado bienes, y que a su cadáver se 

dio sepultura en el cementerio de Ntra. Sra. de los Llanos de esta población después de 

verificarse la autopsia. 

Fueron testigos presenciales D. Miguel Vela Molina y Dª ¿Felisa? Oliva Rodríguez, 

mayores de edad, casados, y de esta vecindad. 

Leída íntegramente esta acta, e invitadas las personas que deben suscribirla a que la 

leyeran por sí mismas, si así lo creían conveniente, se estampó en ella el sello del 

Juzgado municipal, y la firmaron el Sr. Juez, declarante y testigo que sabe, y por el que 

no un testigo a sus cargos, y de todo ello como Secretario certifico. 

 

 

 
 

 Acta de defunción de Manuel Alés Reina, el Macareno, fallecido el 28 de mayo de 

1906, por disparos de Pernales. Registro Civil de La Roda de Andalucía (Sevilla)  
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Para finalizar con este capítulo de la muerte del Macareno, dejar claro que se produjo 

por disparos realizados, casi seguro por Pernales, y que toda la historia de la tortura 

atándolo a un olivo, no es más que algo que escuchó Quirós de boca de algunos 

paisanos de Pernales, ya más de un lustro después, que Girbal se encargó de darle forma 

novelesca, y que la mayoría de autores que han tratado este asunto se limitan 

simplemente a copiar a Girbal, con más o menos entusiasmo a la hora de relatar el 

hecho, y no voy a dar nombres, solo hay que coger la bibliografía y empezar a leer. 

El Defensor de Córdoba del 3 de junio también ratifica que el autor fue Pernales y 

que se produjo por dos disparos diciéndole, según este diario: ya pagaste lo que debías; 

palabras que antes de morir fueron confirmadas por la víctima. 

Como es fácil de suponer, la noticia del asesinato del Macareno, como acto de 

venganza de Pernales, corrió como la pólvora por toda la comarca estepeña, haciendo 

que fuera a la vez tanto odiado como temido. Tuvo que cambiar de actitud y ser 

generoso con sus encubridores, pero a la vez debía mostrarse implacable con los 

delatores o los traidores, y así se lo tenía que hacer ver a sus paisanos, a los cuales, por 

otro lado, no molestaría ni robaría, pero si alguno osaba venderlo, aunque muriera, otro 

de su partida, o simplemente un compañero de fechorías, vendría para vengarlo.  

Esto lo deja bien claro el citado periódico, que envió al reportero Francisco Carvajal 

a la zona, el cual lo expresó de manera muy gráfica en sus páginas, el mismo día 3 de 

junio: Opinando el firmante, que este estado de cosas terminaría, desde el momento en 

que el Gobierno asignara una pensión a las viudas de los honrados labradores, que en 

auxilio de la justicia comunicaran cuantos detalles fueran precisos para lograr la 

captura, y por consecuencia de estos actos sufrieran las represalias de tan criminal 

sujeto; pues de otro modo nada conseguirían, sino trabajar sin descanso, porque los 

campesinos temerosos de sus venganzas, aún a riesgo de ser castigados severamente 

por la Guardia Civil, lo ocultarían, haciéndose en este caso muy difícil, si no imposible 

su captura; y esto prácticamente lo he tocado muy recientemente, durante tres días que 

acompañado de dos amigos y armados de rifle y pistola máuser, hemos recorrido todo 

el campo de sus fechorías, sin conseguir verlo; observando en los campesinos cuanto 

tengo expuesto y replicado a preguntas más de esta forma: “Yo… no he visto a nadie; y 

yo creo que cualquiera que lo vea, con la que le ha pasao al colono de Los Hoyos, lo 

tendrán ostés que esollar pa que diga la verdad”.   

Y al momento de esta conversación, encontré junto al pozo del cortijo La Vieja a un 

gañán de don Francisco Reina Padilla, que me constaba había visto al Pernales hacía 

unos siete días, y preguntándole por él dijo ante mis compañeros don Miguel del Pino 

Reina y don Juan Soriano Pedrosa, que nunca lo había visto, replicándole que tanto él 

como sus compañeros lo habían visto en aquella besana, en ocasión de hacerle una 

exigencia de dinero a su amo, y como éste le dijera no tenerlo allí, el Pernales le 

encargó no se fuera más sin él, que la cosa estaba mala; palabras que dijo el gañán ser 

ciertas, pero alegó no haberle visto la cara.  

Todo esto pide un enérgico castigo a encubridores y cobardes o una protección sin 

límites, a los que despreciando las amenazas de ese bandido, auxilien a la Benemérita, 

designando su paradero, porque de lo contrario, los labradores tendrán que abandonar 

sus cortijos y sufrir con paciencia los impuestos y cargas del Gobierno, los malos años 

y los certeros escopetazos del Pernales. 

Estamos finalizando la primavera de 1906 y Pernales está convencido de su fama, 

que poco ha poco ha ido creciendo, y lo hará mucho más conforme vayan avanzando los 

días.  
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4. PARENTESCO ENTRE PERNALES Y SONICHE: CASO CERRADO 

 

En capítulos precedentes ha ido saliendo bastante el nombre de Soniche y su posible 

parentesco con Pernales, debido sobre todo a la coincidencia de ambos en el primer 

apellido. El origen está en el Capitán Tormenta que fue el primero en emparentarlos al 

decir abiertamente que Pernales había vengado la muerte por envenenamiento de su tío 

Soniche en la persona del Macareno. Tempranamente, Castrobello en octubre de 1907 

ya recoge el guante, así como Quirós en 1912, pero es sobre todo Girbal, desde 1968, el 

que lo extendió e hizo que corriera como un reguero de pólvora, ya que es el autor al 

que todos siguen, algunos en exclusiva, al tratar de Pernales, salvando a Rivero, que ya 

dejó más que claro en 1994 que Soniche no era hermano del padre de Pernales, puesto 

que éste se llamaba Francisco Ríos Jiménez y aquél tenía por nombre Antonio Ríos 

Fernández, por lo cual no podía ser su tío.  

Ahora bien, como Fernando Rivas apuntó en 1982 otro posible parentesco, 

tratándolos como primos en vez de tío y sobrino, eso sí, sin ningún tipo de prueba, he 

querido profundizar e ir más atrás en el tiempo para dejar zanjado de una vez, y espero 

que para siempre, el asunto del parentesco entre Pernales y Soniche.  

Creí que lo resolvería una vez hallara el certificado de defunción de Soniche, pero 

como hemos podido comprobar en páginas anteriores, cuando por fin obtuve una copia 

del mismo a través del Registro de La Roda de Andalucía, los datos referentes a sus 

progenitores estaban en blanco, con lo que seguíamos estando en las mismas. Llegados 

a este punto me propuse buscar el único documento que me llevaría de una vez por 

todas a contrastar los apellidos completos del padre de Pernales, que sí aparecían en su 

certificado de defunción, con los del padre de Soniche, y que no es otro que su partida 

de bautismo.  

Los datos más importantes de los que partía para su búsqueda eran, en primer lugar 

su nombre completo, Antonio Ríos Fernández y su edad cuando murió, que eran 42 

años, según recogió la prensa y sobre todo su certificado de defunción. Aún así no es 

que me fiara mucho de dicho dato, ya que al haber visto bastantes documentos oficiales 

con errores de fechas y edades (padre de Pernales o Niño de la Gloria, por nombrar 

algunos de los más sonados) me hacía ser bastante cauto y abrir el abanico en cuanto a 

la búsqueda de documentos. Por otro lado, tampoco sabía muy bien si su partida de 

bautismo estaría en el archivo de la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, como 

están todos los referentes a Pernales y su familia, o en la de San Sebastián, donde se 

hallan, por ejemplo, los del Niño de la Gloria.  

Como por algún sitio tenía que empezar, concerté una nueva cita para revisar los 

libros de bautismo del primer archivo mencionado, y otra vez me fui unos días a Estepa 

en el invierno de 2017, además encantado de visitar una localidad a la que cada vez que 

iba encontraba nuevos documentos, y charlaba con gente interesada en el mundo del 

bandolerismo, que me contaba cosas de primera mano, transmitidas por antepasados 

suyos, que tenían la amabilidad de compartir conmigo.  

Soniche falleció el 25 de marzo de 1906, éste es un dato rotundo, y si hacemos caso 

tanto a los periódicos como a su certificado de defunción, donde se afirmaba que tenía 

42 años en el momento de su muerte, las cuentas deberían estar más que claras, o sea 

que tuvo que nacer en 1864 ó 1865. El libro número 25 de bautismos del archivo de los 

Remedios acaba precisamente en diciembre de 1864, y por ahí empecé hoja a hoja 

leyendo los nombres de cada uno de los bautizados desde el 1 de enero hasta el 31 de 

diciembre, no hallando ningún niño que se llamara Antonio Ríos Fernández. A 

continuación consulté el libro número 26, que da comienzo en enero de 1865 y concluye 
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en diciembre de 1868, y de nuevo empecé por el primero, pero una vez concluido el año 

1865 sin obtener resultado pensé en la posibilidad de que hubiera sido inscrito en la otra 

parroquia. Aún así, ya que tenía el tomo a mano, y abarcaba tres años más de bautismos, 

conociendo los muchos errores de los que antes he hablado, decidí avanzar por si 

sonaba la flauta, ya que disponía aún de dos horas antes de que cerraran el archivo, y 

como era un día de invierno con un tiempo lluvioso y con mucho viento, que no 

invitaba precisamente a hacer turismo por Estepa, empecé a pasar las hojas del año 

1866, ya sin mucha esperanza pero sin descuidarme, prestando atención a lo que hacía y 

leyendo cada uno de los nombres. Llegué incluso a encontrar alguno que se apellidaba 

Ríos, pero no coincidía ni el nombre ni el segundo apellido.  

Iban pasando los días, semanas y meses sin suerte hasta que empieza agosto y justo 

el día primero, en una nota marginal, aparece el nombre de un niño llamado Antonio 

José, hijo de Antonio Ríos; ahí me paré y me puse a leer el texto detenidamente hasta 

que llegué al nombre de la madre para contrastar el apellido, y efectivamente estaba 

ante la partida de bautismo de Antonio José Ríos Fernández, alias Soniche, hijo de 

Antonio Ríos y de Mª de la Asunción Fernández, nacido el 31 de julio de 1866, cuyo 

contenido completo es el siguiente: En la parroquia de Santa María de la Asunción la 

mayor y matriz de esta villa y Estado de Estepa, provincia de Sevilla, en primero día 

del mes de agosto de mil ochocientos sesenta y seis; yo D. Manuel Téllez, Presbítero de 

licencia parochi, bauticé solemnemente a un niño que le puse por nombre Antonio José, 

nació a las once de la noche del día de ayer, en la calle Vera Cruz número veinte y uno, 

hijo legítimo de Antonio Ríos, jornalero, y de María de la Asunción Fernández; abuelos 

paternos Antonio Ríos y María Asunción Castilla; maternos Gabriel Fernández y María 

Concepción Álvarez. Fueron sus padrinos D. Antonio Arrabal, recolector de las 

limosnas de los Santos Lugares de Jerusalén, y María Martín, soltera, a los que advertí 

el parentesco espiritual y obligaciones contraídas. Siendo testigos D. Juan Benito y D. 

José Valenzuela, músicos. Todos naturales y vecinos de esta villa. Y para que conste lo 

firmamos= Joaquín Téllez  y Manuel Téllez.  

Teniendo el texto completo no queda ninguna duda de que se trata de Soniche, y de 

esta partida podemos extraer interesante información, sobre todo dos datos importantes 

como son el nombre completo de sus padres así como la edad exacta que tenía el día de 

su muerte. Voy a empezar por lo segundo para aclarar que el 25 de marzo de 1906 

Soniche tenía 39 años y 8 meses cuando falleció en La Roda, no 42 como se difundió en 

la época, y aunque no tenga demasiada importancia, porque la diferencia es de poco más 

de dos años, al menos ya hemos aclarado este asunto. 

Pero el hecho de que le dedicara tanto tiempo a buscar este documento no era para 

saber qué edad tenía cuando murió sino para ver si en realidad existía algún tipo de 

parentesco entre Pernales y Soniche. Ya habíamos descartado que fueran tío y sobrino, 

y mucho más aún su padre no reconocido, al haber tan solo una diferencia de trece años 

entre ambos, por lo que nada más nos quedaba saber si podían ser por lo menos primos, 

para lo cual deberían coincidir los apellidos del padre de Soniche con los del padre de 

Pernales por ser hermanos, aunque por la diferencia de edad entre ambos, 21 años, era 

poco probable pero no imposible. El padre de Pernales se llamaba Francisco Ríos 

Jiménez y el padre de Soniche, según podemos ver en la partida de bautismo, era 

Antonio Ríos Castilla, con lo cual queda sobradamente demostrado que no había ningún 

tipo de parentesco entre Soniche y Pernales, tan solo coincidían en el primer apellido, a 

lo que habría que sumar otro hecho que pudo ayudar a que lo consideraran su tío, como 

es que Pernales vengara su muerte en la persona del Macareno, único delito de sangre 

en la trayectoria delictiva de Pernales.     
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Partida de bautismo del bandolero estepeño Antonio Ríos Fernández, Soniche, 

nacido el 31 de julio de 1866, según consta en el libro número 26 de bautismos,  

folio 46 recto y verso. Archivo de la iglesia de Ntra. Sra. de los Remedios (Estepa) 
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Una vez hallada la partida de bautismo de Soniche, centré en ella toda mi atención, 

copiando el número de libro, folio y página, así como los datos principales antes de 

fotografiarla. Tan ensimismado estaba que casi no me doy cuenta de un detalle que 

estuvo a punto de pasárseme por alto, y es que justo debajo de donde acaba el texto 

comienza otra partida de bautismo fechada el mismo día 1 de agosto, de una niña 

llamada Ana María a cuyo nombre, que aparece en el margen, le acompaña el del padre, 

que de refilón y casi por casualidad pude ver que también se llamaba Antonio Ríos. 

Empecé a leer el texto y cuál no fue mi sorpresa cuando vi que se trataba de una 

hermana melliza de Soniche, como podemos comprobar por el contenido de la partida: 

En la parroquia de Santa María de la Asunción la mayor y matriz de esta villa y Estado 

de Estepa, provincia de Sevilla, en primero día del mes de agosto de mil ochocientos 

sesenta y seis; yo D. Manuel Téllez, Presbítero de licencia parochi, bauticé 

solemnemente a una niña que le puse por nombre Ana María, nació a las once y media 

de la noche del día de ayer, en la calle Vera Cruz número veinte y uno, hija legítima de 

Antonio Ríos, jornalero, y de María de la Asunción Fernández; abuelos paternos 

Antonio Ríos y María Asunción Castilla; maternos Gabriel Fernández y María 

Concepción Álvarez. Fueron sus padrinos D. Antonio Arrabal, recolector de las 

limosnas de los Santos Lugares de Jerusalén, y María Martín, soltera, a los que advertí 

el parentesco espiritual y obligaciones contraídas. Siendo testigos D. Juan Benito y D. 

José Valenzuela, músicos. Todos naturales y vecinos de esta villa. Y para que conste lo 

firmamos= Joaquín Téllez  y Manuel Téllez  

Vemos que es exactamente la misma, sólo cambian el nombre y la hora de 

nacimiento; Ana María nació media hora después de Soniche.  

 

 
 

Partida de bautismo de Ana María Ríos Fernández, hermana melliza de Soniche. 

Libro 26, folio 46 v. y 47 r. Archivo de la iglesia de Ntra. Sra. de los Remedios  
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5. CONCHA LA DEL PERNALES. PRIMERA PARTE 

 

Pernales, junto a sus compañeros Canuto y el Niño de la Gloria, o en otras ocasiones 

solo, seguía operando por los pueblos de alrededor de Estepa. En el mismo artículo, el 

periodista Francisco Carvajal dice que desde primeros de mayo merodea por esos 

contornos sembrando el terror y eligiendo como campo de sus hazañas los términos de 

Estepa, Herrera, Osuna y Écija y cometiendo fechorías como el rapto de una joven de 

El Rubio (Sevilla), que ha tenido en su poder hasta tanto ha sido encontrada por sus 

hermanos.  

Se trata de Concepción Fernández del Pino, de gran importancia en la vida de 

Pernales, que poco después de este incidente, sí lograría el propósito de que se fuera con 

él, abandonando la casa de sus padres definitivamente y permaneciendo a su lado hasta 

el final de sus días. 

Continúa diciendo el periodista que la manera de actuar de Pernales era ir visitando 

los cortijos de estas zonas para pedir dinero a sus dueños, armado de una escopeta de 

dos cañones, unas veces a pie y otras montado en una yegua; así bajo amenazas, 

provocando el terror, consigue sus propósitos, para lo cual no solía pedir grandes 

cantidades, con la idea de que dispusieran de ese dinero en el momento, por ejemplo mil 

pesetas, consistiendo su modo de operar en dar pequeños golpes pero continuados y 

repartidos por los pueblos cercanos a Estepa. En otras ocasiones sólo pedía comida y 

alojamiento, como ocurrió en el caserío Higuerón, donde obligó al casero a que le 

hiciese de comer y a proporcionarle un refugio durante varias noches. Cuando un 

tiempo después esto llegó a oídos de la Guardia Civil, tuvo como consecuencia la 

paralización de un expediente que se había iniciado en favor del casero, para un puesto 

de guardia jurado en el Ayuntamiento de Marinaleda, que ya nunca obtuvo. 

Más adelante, cuando llegue al capítulo de la huida de Pernales y de su muerte en la 

Sierra de Alcaraz, así como un poco antes, el 24 de julio de 1907, fecha del nacimiento 

de su hija, volveré a hablar de Concha, pero ahora voy a ocuparme de los inicios de la 

relación. Los datos que sobre ella hay no son muchos, teniendo como fuente primaria la 

prensa, sobre todo el periódico España Nueva que en dos largos reportajes publicados el 

20 de agosto y el 8 de septiembre de 1907, firmados por el Capitán Tormenta, el 

primero, titulado La suegra y la querida, y por Antonio Borrego, el segundo, titulado 

Conchilla la de Pernales, nos aportan la gran mayoría de información tanto de ella 

como de su familia, sus padres y hermanos, así como del lugar en donde vive; 

posteriormente van a utilizar esta fuente en sus trabajos tanto Suárez Guillén como 

Girbal, éste último nos da la referencia exacta de la partida de bautismo de la niña.  

No está del todo claro cómo conoce a Concha, dejando a un lado la historia del 

encuentro casual en un tren, que nos cuenta Castrobello, y que hay que achacarlo a la 

parte novelesca de su libro, lo lógico es pensar que si se movía por los pueblos de 

alrededor, en alguna de las varias ocasiones que fue por el Rubio, se conocerían, y una 

cosa llevaría a la otra. La única versión que hay nos la ofrece el propio Capitán 

Tormenta en su artículo y, aunque lo desarrollaré más abajo, a modo de resumen, resulta 

que para evitar el cerco al que lo estaba sometiendo la Guardia Civil, sobre todo después 

del asesinato de Macareno, pasó un tiempo oculto en casa de los padres de un amigo 

suyo, que eran de El Rubio, probablemente sea uno de los hermanos de Concha. 

Unos meses antes, según le contó la madre de Pernales, Josefa González, también al 

periodista en agosto de 1907, aquél había estado escondido en el Castillo de Arjano (sic) 

cuando se fugó de la cárcel de La Campana, separado de sus compañeros. Como bien 

apunta el propio Girbal, no podemos saber si esto es cierto o no, pero en cualquier caso 
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parece que debe referirse al castillo/aljibe de Arjona, provincia de Jaén, que por una 

simple metátesis vocálica le ha cambiado el nombre. Todo lo que nos cuenta Girbal 

acerca de Concha y de su familia lo extrae de estos dos artículos, si bien, con el estilo 

que le caracteriza, adornando un poco el relato y envolviéndolo de cierto aire literario 

con el que llegar de manera menos directa, pero más efectiva al lector. Aún así, antes de 

empezar a darnos esta información, apunta en un breve párrafo lo que significaron el 

uno para la otra y viceversa, el cual quiero destacar: Lo que no puede suponer el 

Pernales, cuando llega huido a El rubio, es que allí le está esperando, preparada por el 

destino, una mujer que va a dejar en su vida profunda huella; que va a poner en él, 

sincera y cándida, una fe ciega y un cariño sin límites.  

 

 
 

Concepción Fernández del Pino, Concha, la compañera del Pernales.  

Retrato sacado de la revista Museo Criminal, 15 de septiembre de 1907  
 

El primero de los artículos está fechado dos días antes de su publicación, el 18 de 

agosto, y es cuando el Capitán Tormenta, en su afanosa búsqueda del Pernales, decide 

desplazarse a El Rubio, llevando un acompañante lugareño, con el fin de visitar y hablar 

con los padres de Concha. Su llegada a la casa, junto al guía, la cuenta así: He llegado 

esta mañana a la casa que habita la mujer novelera que puso su loca fe y su cariño 

inmenso en manos del bandido hazañoso cuyas proezas se metieron en su alma.      

A continuación empieza a describir la casa, y para que los lectores de su periódico 

tengan una idea más clara de la misma, nos ofrece como encabezamiento del artículo, 

entre el título y el comienzo del texto, un amplio dibujo, a doble columna, ya que no 

llevaba fotógrafo en aquel momento, en el cual se aprecian bien los detalles que da de la 

casa. Él mismo, junto a su acompañante, aparecen dibujados.  

Voy a poner la descripción completa que hace de la vivienda, aunque el ejemplar del 

periódico que en estos momentos tengo delante procede de una copia microfilmada, no 

escaneada, y no tiene la calidad deseada, pero aún así he considerado interesante para el 
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lector tener a la vez acceso a la imagen y al texto, ya que ambos se complementan; he 

decidido también mantener el curioso pie de foto original. 

 

 
 

Sigue diciendo el periodista que hacia el final de El Rubio, sombreada por unas 

verdes hojas que una higuera copuda alza a su puerta, levanta sus piedras sin trabar y 

las pajas secas de su techumbre acabañada la casa (si a eso que ahí el lector ve puede 

darse tal nombre) en que Juana del Pino, madre de la zagala que hizo el Pernales su 

alegre compañera, vive ahora en soledad completa. 

Apenas en el pedrusco de su puerta nuestras rectas botonas han sonado, una 

viejecita arisca y rezadora nos ha salido al paso.  

 

 
 

Juana del Pino, madre de Concha.  

España Nueva, 20 de agosto de 1907 

 

Es la suegra del Pernales, me ha dicho, respetuoso y a modo de tabú, mi amable 

acompañante. Y mientras la viejecita pregunta secamente qué queremos, en su cara 

negruzca y arrugada, en sus ojos movibles e irritantes, en sus manos inquietas y 

descarnadas leo yo todo el concepto que en la palabra suegra quiso expresarse. 

Mi acompañante, en mi silencio observador, dice a la feroz suegra quién soy yo y mi 

objetivo al buscarla. La vieja tiene un momento de rústico recelo pero mi aspecto la 
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desarma, y, poco a poco, esa locuacidad que arraiga en la mujer se desborda en su 

boca desdentada. 

Establecida la corriente de simpatía, hemos entrado en la casucha aquélla. Es una 

pieza de planta rectangular, en la que el encalado de la pared se deshace en polvillo 

blanco. He tomado asiento en un arcón de madera, negruzca por los años… Frente a 

mí una mesita blanca es el soporte de un canasto con hilos; sobre la mesa un crucifijo 

pende; a nuestro lado tres sillas más, de asiento de cordel, completan el ajuar. 

A través del dibujo y de los detalles que nos da el Capitán Tormenta en esta primera 

parte del artículo, tenemos una perfecta descripción de lo que era la casa, de la humildad 

que desprendía, y es un dato importante para poder hacernos una idea de que algo muy 

parecido tenía que ser la de Pernales, ya que hay varias similitudes, como la profesión 

del padre cuando se casó, obrero del campo, y que estaba situada también a las afueras 

de Estepa, así como también la de muchos jornaleros en aquella época de finales del 

siglo XIX y principios del XX, donde había más oferta de trabajadores que demanda, y 

los jornales eran miserables, eso cuando los tenían.  

También describe con enorme realismo a la madre de Concha, nos dice su nombre, y 

aunque no llegaba a los sesenta años, todo el tiempo se refiere a ella como a una anciana 

casi demacrada, desdentada, arrugada, ennegrecida y envejecida por el sol y el duro 

trabajo durante años para poder sacar a sus tres hijos adelante, y así es como en el 

dibujo nos la representa.  

Una vez se han disipado los naturales recelos de la inesperada llegada del periodista 

y su acompañante, como un cierto alivio a su soledad, estando los hijos independizados 

y el marido todo el día fuera en el campo, se abre al diálogo respondiendo a las 

preguntas y empieza a hablar de su hija. No sabe nada de ella desde que se fue el año 

anterior, si está viva o muerta; la describe como una chica modosita, esbelta, de tipo 

señoril, con ojos negros y asesinos y labios rojos e incitantes. En el pueblo sus 

simpatías lo llenaban todo; las flores frescas de su pelo eran codicia loca de todos los 

mocitos del lugar; el andar saleroso de su cuerpo dejaba estela de hermosura en las 

calles de El Rubio. Concha tenía las facciones muy finas, y muchas simpatías en el 

pueblo.  

Cuando le comenta el reportero que ha oído de Concha que no era una ignorante 

rústica sino más bien lo contrario, inteligente y laboriosa, que sabía leer y escribir, la 

madre asintiendo emocionada le muestra un libro diciéndole que es el que estaba 

leyendo cuando se marchó. Entonces lee el nombre del autor que es el periodista y 

escritor malagueño del siglo XIX, Florencio Luis Parreño, especializado en extensas 

novelas históricas y de folletín, y el libro no es otro que su voluminosa novela histórica 

titulada Jaime Alfonso, el Barbudo, donde a lo largo de casi ochocientas páginas narra la 

historia de este bandolero de Crevillente que actuó en las provincias de Alicante y 

Murcia, hasta que fue detenido y condenado a morir en la horca en 1824, en esta última 

ciudad, con apenas 40 años. Para aquellos que estén interesados en esta obra, hay una 

edición mucho más asequible que la del siglo XIX, impresa en dos volúmenes en 1983, 

en Elche, por Manuel Pastor Torres.  

En estos momentos Enrique Mullor, nombre verdadero del periodista, nos describe 

su lógico pensamiento, nada más ver la obra de que se trataba: llegó a mí la luz de aquel 

huir con uno de los héroes que, en sus novelas de bandidos, llevaron en constante 

admirar sus fantasías de muchacha. Es una persona soñadora, y rápidamente se siente 

deslumbrada por Pernales, que ya era conocido debido a sus hazañas, y en aquel 

momento en que entró en su vida representaba para ella al típico héroe de novela de 
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folletín, de los que Concha se prendaba fácilmente, y que por aquel entonces le gustaba 

leer.  

A continuación hace un comentario sobre el resto de las personas que forman la 

familia, y dice: con Concha y su madre vivían dos hermanos más, que con su padre, 

Juan de Motril, se encuentran trabajando en Écija. Su oficio es bien prosaico y bien 

hispano: el hacer churros.  

Sobre ellos ya teníamos una referencia anterior, la que apareció en El Defensor de 

Córdoba el 3 de junio de 1907, cuando hablaba del rapto de Concha, siendo 

precisamente sus hermanos los que van a buscarla y la devuelven a casa, hecho que ya 

he comentado antes, pero no está de más volverlo a resaltar, ya que es importante tener 

en cuenta las fechas para intentar fijar de la manera más exacta posible el momento de 

la fuga definitiva con Pernales. 

Según se desprende del breve texto, los hermanos de Concha tenían un negocio de 

churros en Écija, a poco más de veinte kilómetros de El Rubio, y se refiere al padre 

como Juan de Motril, que les ayudaba, aunque su oficio era el de obrero del campo. Es 

extraña esta denominación que hace del padre, sobre todo por lo que vendrá más abajo. 

Según esto, y al estar más que demostrado que su hija se llamaba Concepción 

Fernández del Pino, lo único que nos queda es que fuera natural de esta localidad 

Granadina, y así se lo habría hecho saber su propia esposa en la conversación. Pero es 

que después, como veremos, el periodista al hablar de ella la llama Concha Motril. Una 

de dos o no lo entendió bien, y efectivamente el marido era de esta localidad y pensó 

que se refería a su apellido, que es lo más lógico que pasara, o directamente se ha 

inventado el apellido, cosa que no tiene ningún sentido.   

Hay a su vez una parte de este pequeño párrafo que puede resultar un tanto ambigua, 

pues yo creo que está hablando de dos momentos distintos. Respecto a la época en que 

vivían (usa el verbo en pasado) todos juntos, se está refiriendo al año 1906, 

concretamente al verano en que aún no se había ido Concha. En aquel momento es más 

que probable que los hijos ya tuvieran la churrería y la siguieran teniendo en el 

momento presente, un año después. Pero cuando habla de a qué se dedican nos dice que 

se encuentran (verbo en presente) trabajando en Écija, los tres, padre e hijos, al menos 

en el momento en que le está realizando la entrevista, 18 de agosto de 1907, y es por eso 

que la madre se encontraba sola. 

Llegamos al punto en el que cuenta cómo conoció Pernales a Concha y cómo 

establecieron relaciones hasta el momento en que decidieron fugarse juntos. El reportero 

de España Nueva, en el párrafo siguiente al que dedica a los hermanos, dice lo 

siguiente: el Pernales, amigo de uno de ellos, entró en la casa varias veces, y en la 

choza de él estuvo oculto cuando robó en Cazalla y pudo escapar de entre prisiones. Es 

indudable que allí se conocieron, y en esas noches claras, en que la luna sevillana 

sonreía a los amantes, tuvieron sus veladas. Los padres debieron ignorarlo, al menos 

así la madre lo confiesa: “Pernales no conoció a mi hija”, ha dicho ahora, rotunda y 

categórica.   

Siguiendo este relato, es lógico pensar que si Pernales se fugó de la cárcel de La 

Campana el 9 de diciembre de 1905, según hemos visto en la prensa, se separó de sus 

compañeros Canuto y el Niño de la Gloria y fue a esconderse a El Rubio, donde estuvo 

sobre dos meses en casa de uno de los hermanos de Concha, que según nos afirma el 

Capitán Tormenta, era amigo suyo o cuando menos conocido, resulta totalmente 

verosímil que se acercara alguna vez a la casa de los padres donde estaba Concha y 

como amigo de su hermano empezara a rondarla, como se decía por aquella época, y 

ella se dejara querer, si es que no se conocían ya de antes, siendo lo normal que se 
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hubieran visto en ocasiones anteriores e incluso hubieran establecido alguna 

conversación previa a este momento, pero esto ya son suposiciones.   

Si esto fue así, lo que indicaría es que los hermanos, al menos uno, el que escondió a 

Pernales, ya estaba independizado, o si no lo estaba tenía una casa, o choza, como la 

llama el reportero, y seguía viviendo con los padres, y en esta época es cuando se dedicó 

a rondar a Concha sin que los padres se enterasen, porque la sorpresa cuando se va con 

él es mayúscula, diciendo incluso el padre en otra entrevista posterior, en septiembre de 

1907, que su hija estaba para casarse cuando se la llevó Pernales; por otro lado, en esta 

misma fecha, ambos hermanos aparecen casados y viviendo con sus respectivas familias 

en El Rubio. 

Lo cierto de ello es que, añade Enrique Mullor, en el alma bravía del bandido surgió 

un rayo de amor, y en la ley de los campos robó por alma, como robó hasta ahora por 

instintos. Veréis cómo. A partir de aquí comienza el relato de lo que titula como el 

rapto, donde nos cuenta muy detalladamente, por boca de la madre, cómo se llevó 

Pernales a Concha, y por ser un documento que recoge un hecho primordial en lo que 

será la vida del bandolero de aquí en adelante, quien permanecerá para siempre unido a 

su amante, lo voy a traer aquí tal cual aparece reflejado en el artículo del periódico. Fue 

un día de agosto en que el sol andaluz, al llegar a las carnes, abrasa fiero. En los 

campos dorados a ese fuego, el bracero, sediento, pega su cara roja a flor de tierra. En 

una hacienda rica del término de Écija, llamada Casilla de Cumina, siegan garbanzos 

un grupo de mujeres; entre ellas se encuentran Juana y Concha. El sol azota las 

espaldas, el calor seca impío las gargantas y un cántaro consolador se ve vacío. 

Como zorros en celo rondan aquellas contornadas, mozos a quienes las mozas que 

hay allí brindaron sus amores. Una de ellas Carmen D., va a buscar en la fuente 

remedio a aquellas fauces secas. Su madre, rencorosa con el galán, en acecho se lo 

impide, y entonces Concha Motril (sic) requiere el cántaro y, con él en la mano, va 

hacia el pozo, para salir de allí siendo la del Pernales.  

Prosigue relatando de una manera un tanto novelesca la aparición repentina de 

Pernales, al galope sobre una jaca torda que frena al llegar a la altura de Concha, de un 

salto se pone a su lado, la agarra por la cintura, la sube a lomos del caballo, a 

continuación de un salto se monta él y ambos se pierden al galope, para no volver más, 

no sin antes un mozo que estaba cerca tratara de impedirlo, agarrando la brida, a lo cual 

Pernales respondió dándole un golpe en la cara con una vara de fresno y apuntándole 

con el rifle, lo que le hizo soltarla rápidamente. 

Hasta aquí lo que dice el periodista que le contó la madre de Concha sobre ella 

misma y el resto de la familia, y lo expresa con las palabras el relato de la vieja ha 

terminado. Tenemos la historia de cómo conoció Pernales a Concha, que iba a verla a su 

casa a lo que se llama vulgarmente como pelar la pava, a pesar del desconocimiento de 

los padres, cosa lógica. Y también están marcados en el texto algo tan importante como 

son los tiempos: permaneció escondido en casa del hermano desde diciembre de 1905 

hasta febrero de 1906, aproximadamente. Luego vino la muerte de Soniche y Chorizo 

en marzo, la muerte del Macareno en mayo, donde volvería a El Rubio para ocultarse de 

nuevo. Según el otro periodista, hubo un primer rapto por esta época, pero los hermanos 

la trajeron a casa de nuevo, y el definitivo que se produjo en agosto. 

Concluye la conversación pidiéndole Juana, entre sollozos, emocionada y de rodillas, 

al Capitán Tormenta que si su hija aún siguiera viva, cosa que no sabe puesto que andan 

diciendo que la ha matado el bandido, y tuviera noticias de dónde se encuentra, que le 

haga llegar un retrato suyo, justo el que aparece dibujado aquí, precisa el periodista, y 

que les ha costado trabajo realizar.     
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Antonio Borrego fue a El Rubio como corresponsal también del periódico España 

Nueva cuando se conoció que había vuelto Concha a su pueblo, con la intención de 

hablar con ella, pero cuando llegó, en coche de caballos desde Puente Genil, era de 

noche, ya la habían detenido y trasladado a la cárcel de Écija. Su madre la había 

acompañado, pero ayudado por una persona del pueblo localizó a su padre, al cual 

describe como alto, fornido, de tez rasurada y aspecto bonachón, y le realizó una muy 

interesante entrevista, publicada el 8 de septiembre, en la que dice que su nombre es 

Juan Fernández Maraver, de cincuenta y ocho años y su oficio obrero del campo; sirvió 

como soldado en Lanceros de Villaviciosa, y asistió a la célebre batalla del Puente de 

Alcolea, en la que, según él, “llovían más balas que chinas hay en el mar”. Tiene dos 

hijos, ambos casados y de ejemplar conducta, en el pueblo.  

Queda bien claro en este artículo cuál es el nombre del padre de Concha, no siendo 

descartable que fuera de Motril y el Capitán Tormenta lo interpretara mal. Así mismo 

conocemos la edad y su profesión, aunque es probable que en épocas en las que 

escaseara el trabajo en el campo fuera a ayudar a sus hijos en el negocio de la churrería, 

y hay que tener en cuenta que en aquella época había más oferta de obreros del campo 

que demanda, por lo que pudiendo elegir trabajadores más jóvenes por el mismo jornal, 

no le resultaría sencillo encontrar faena a sus cincuenta y ocho años.  

La cruenta batalla del Puente de Alcolea, provincia de Córdoba, en la que participó 

con apenas diecinueve años, tuvo lugar el 20 de septiembre de 1868, entre las tropas 

realistas fieles a Isabel II, al mando del general Pavía, Marqués de Novaliches, y las 

revolucionarias mandadas por los generales Prim y Topete, que tuvo como resultado el 

exilio a Francia de la reina y la entrada en el periodo conocido como el sexenio 

revolucionario, dentro del cual se promulgó la Primera República y concluyó con la 

restauración de la monarquía borbónica en la figura de Alfonso XII, hijo de Isabel II.    

Cuando el periodista le pregunta por los motivos que han llevado a su hija a 

abandonarlos y a irse con Pernales, contesta que no lo sabe, los ignora, que ella tenía 

novio, estaba para casarse y de repente desapareció del pueblo, corriendo el rumor de 

que Pernales se la había llevado, y que hasta su vuelta no supo nada de ella, ninguna 

carta, ningún mensaje, nadie que le trajera noticias de su hija durante más de un año. 

Finalmente, al interrogarle sobre las costumbres de su hija responde literalmente, y así 

lo transcribe el periodista: como toas, trabajaora, modosita y muy decente.  

Vemos, por otro lado, que Concha vivía con sus padres mientras que sus dos 

hermanos están casados y residen con sus familias también en El Rubio, ya 

independizados. Respecto a su edad, no dicen nada ni uno ni otro periodista: poco más 

de veinte años, según Girbal, y veintiséis, tenía en septiembre de 1907, según Suárez 

Guillén.  

En este comienzo en el que por las noches Pernales va a visitarla y poco a poco se va 

formalizando una relación, es donde García Casero nos cuenta un episodio, cuando 

menos curioso, acerca de los encuentros que tenía Pernales con Concha. Es muy 

interesante porque nos lo sitúa en el tiempo (comienzos del verano de 1906), 

informándonos de cómo se las gastaba Pernales; fue relatado por un testigo a Casero y 

rápidamente pasó de boca en boca. Como es breve lo voy a reproducir tal y como lo 

escribe en su libro, páginas 91 y 92: Los pueblos más visitados por el Pernales hasta el 

verano de 1906 fueron Estepa, Puente Genil y El Rubio; este último en la época en que 

requirió de amores a la que luego fue su querida. De labios de quien lo presenció 

hemos oído el siguiente relato que fue público en toda la comarca: Cuando el 

vecindario de El Rubio comentaba las relaciones amorosas de la joven Concepción 

Fernández Pino con el Pernales, que todas las noches a primera hora llegaba a la 
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ventana de su pretendida a pelar la pava, como si nada tuviera que temer, hubo un 

vecino que, ocupándose del hecho, entre varios amigos reunidos, recriminó la conducta 

de Concha, que, según él, no debía aceptar los amores de un caballista, que además era 

casado y con hijos. 

Alguien debió decírselo al Pernales, y cuando a la siguiente noche entró en el pueblo 

para pelar la pava, como de costumbre, pasó por delante de la casa del murmurador 

vecino y, hallándose sentado en la puerta tomando el fresco, llegó junto a él y, dándole 

al descuido un terrible puñetazo en la cabeza, le derribó al suelo. Cuando el agredido 

pudo levantarse intentó coger la silla en que sentado estuvo para pegar con ella al 

desconocido agresor, pero antes que pudiera verificarlo el bandido le puso al pecho el 

cañón de su revólver, diciéndole “soy Pernales, y si te mueves te abraso… Eso es para 

que otra vez no te acuerdes ni nombres a Conchilla más que para alabarla”; y se fue a 

la ventana de su amante, que a los dos días abandonaba la casa paterna para unirse al 

bandido en un próximo cortijo. 

Este mismo relato lo toma como fuente, primero Antonio Suárez Guillén, en el 

capítulo titulado La amante de Pernales, dentro de la breve biografía de 1930, y 

posteriormente Girbal nos lo reproduce en su libro adornándolo de cierto aire novelesco. 

Escribe que el vecino que afea la conducta de Concha no lo hace en un corrillo con 

varias personas, sino que es directamente a ella a la que le se lo dice, que tener 

relaciones con un bandido, buscado por la Guardia Civil, casado y con hijos, no está 

bien y que es Concha la que se lo cuenta entre sollozos a Pernales, siendo el resto del 

relato lo mismo. Más adelante también nos cuenta cómo se la llevó definitivamente, 

siguiendo el texto exacto que ha quedado expuesto más arriba.  

Suárez Guillén añade que Concha, al ser detenida, manifestó que en junio de 1906 

Pernales la llevó a un cortijo que se encontraba en el término de La Puebla de Cazalla, 

provincia de Sevilla, que dista unos cuarenta kilómetros de Estepa, conocido por el 

nombre de Casilla de Haro, donde permaneció cuatro meses, siendo visitada con 

frecuencia. Posteriormente la trasladó al caserío de la Piña, en el término de Cabra. 

Hay un pequeño desfase respecto a la fecha en la que Concha se fue definitivamente, 

García Casero habla del verano de 1906, sin concretar nada, Suárez Guillén nos dice 

que fue en junio y Girbal que en agosto, que probablemente sea el dato correcto, ya que 

es lo que le cuenta la madre al Capitán Tormenta, que es la fuente más fiable y cercana 

en el tiempo, dándole directamente ese mes, cuando estaba segando garbanzos junto a 

su madre, que lo presenció todo, cuya cosecha se suele llevar a cabo ya bien entrado el 

verano.  

En la prensa, más concretamente en España Nueva, cuando el periodista Antonio 

Borrego habla con el padre, éste tampoco le concreta el momento exacto de su partida. 

Lo más verosímil es que fuera en agosto, y que estuviera hasta noviembre o diciembre 

en la Casilla de Haro, para llevarla a continuación al caserío de la Piña.  

Este último lugar no fue el definitivo, ya que en él solo permaneció 

aproximadamente un mes, hasta finales de enero de 1907, momento en que se marcha a 

Valencia con Pernales, donde permanecieron hasta primeros de marzo, volviendo a 

cambiar de caserío hasta que en agosto de este mismo año se van de nuevo a Valencia 

con la niña prácticamente recién nacida. En ese otro caserío es donde dio a luz a su hija, 

ya que no fue en el de la Piña, como ella misma declarará al ser detenida. 

Pero de esto y de lo que ocurrió después con Concha hablaré más adelante en una 

segunda parte dedicada a su persona. Es en esta época de idas y venidas de Pernales 

para ver a su amante cuando ésta queda embarazada. Dio a luz a su hija, como ya ha 

quedado dicho, el 24 de julio de 1907. 
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La Casilla de Haro, cortijo situado en el término de La Puebla de Cazalla. Pernales 

llevó a Concha en verano de 1906 y la estuvo visitando durante unos cuatro meses. 

Fotografía de los años ochenta obtenida de la página el blog morisco 

 

Aunque podemos afirmar que ella fue su gran amor, el más estable, tras el fracaso de 

su matrimonio con Pilar Caballero, con episodios de maltrato hacia ella y sus dos hijas 

legítimas, que ya comenté, todos los autores, así como gran parte de la prensa, coinciden 

en que era un pendenciero, jugador y mujeriego, que tan rápido como obtenía dinero 

fácil debido a sus golpes, así lo gastaba, primero dando cantidades a los cortijeros que le 

servían de tapadera, le proporcionaban comida, cobijo y un seguro escondite si era 

necesario, manteniéndolo informado en caso de producirse movimiento de guardias por 

la zona o si preguntaban por él; y segundo en timbas a las que era muy aficionado, así 

como en juergas en las cuales no faltaban mujeres y en pagar los favores de alguna que 

otra soltera o casada con las que, según Girbal, se estaba viendo continuamente en los 

cortijos y pueblos de la comarca estepeña.  

 

 

6. MARÍA, LA GITANA Y LO QUE ME CONTÓ UN ESTEPEÑO 

 

Acerca de esta cuestión de las amantes de Pernales quiero contar una historia que me 

transmitió un vecino de Estepa, el 26 de septiembre de 2015, con ocasión de uno de los 

viajes que allí realicé para obtener información de primera mano. Fui principalmente 

buscando unos documentos originales sobre Pernales, que hallé en el archivo parroquial, 

de los cuales ya hablé algunos capítulos atrás. Como éste se encuentra a escasos 

quinientos metros de la casa natal de Pernales, calle Alcoba, 10, me acerqué dando un 

breve paseo a verla con el fin de hacer algunas fotografías, y aunque obviamente en 

nada se parece a la de 1879, sí mantiene su estructura de casa baja, aunque totalmente 

reformada, y daba la casualidad que cuando estuve, según me comunicó una vecina que 
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vivía en la casa de al lado, hacía poco tiempo que ya no la habitaba nadie, y había un 

cartel que anunciaba su venta. La vecina, de unos ochenta años aproximadamente, me 

dijo que ella era de allí de toda la vida y que a la mujer que vivía en esa casa se la 

habían llevado a una residencia porque ya no se podía valer por sí misma y por eso la 

vendían. Por tantear un poco el terreno, le pregunté si sabía quién había nacido en esa 

casa, o a quién había pertenecido, que era un personaje bastante conocido de Estepa de 

hace muchos años, a ver qué me respondía y me dijo que no sabía nada. Cuando le dije 

que se trataba de Francisco Ríos, apodado el Pernales, la amable mujer me contestó que 

ella llevaba toda la vida viviendo allí en la misma casa y que no lo había visto nunca a 

ese señor que yo le estaba diciendo, y llegados a este punto, ya no quise molestar más a 

la señora, que volvió a meterse en su casa, dejando tras de sí un aire de melancolía que 

me envolvió mientras la veía desaparecer por el umbral de la puerta.   

Seguí contemplando la casa y realizando algunas fotografías más, mientras pasaban 

por mi mente el sinfín de penalidades y de sufrimientos que tuvo que padecer la madre 

de Pernales, viuda y con un niño de dos años al que sacar adelante en una época de 

finales del siglo XIX, donde las condiciones y los beneficios sociales no tenían nada que 

ver con los logros obtenidos en la actualidad. No está de más volver a recordar que el 

padre de Pernales murió el 3 de noviembre de 1881, de una apoplejía, en su casa, en la 

misma que yo tenía delante. 

Apenas a unos cincuenta metros, en el comienzo de la calle, se encuentra una antigua 

construcción de finales del siglo XVIII, que se conoce como el Pósito. Era un edificio 

civil que hizo las veces de almacén de trigo, posteriormente se usó como fábrica del 

producto más típico estepeño que son los mantecados y hoy está en manos particulares, 

pero es cedido en ocasiones para realizar actos culturales como exposiciones. En la 

fotografía se puede ver la puerta principal, que da a la plaza del Llanete, y la pared de la 

izquierda, mirando de frente, es el comienzo de la calle Alcoba.     

 

 
 

El Pósito de Estepa, cuya puerta principal se asoma a la plaza del Llanete. 

Sus laterales dan a las calles Alcoba y Toril. Muy ligadas a la vida Pernales 
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Cuando ya empezaba a caer la tarde y a faltar la luz, desde la posición donde me 

encontraba, justo en la puerta de la casa de Pernales, divisé a un anciano sentado en un 

banco largo de piedra, que tiene como respaldo una baranda de hierro, la cual se aprecia 

en la fotografía, a la izquierda. Antes de irme decidí probar suerte, me acerqué, le di las 

buenas tardes y muy amablemente el hombre me correspondió. Le pregunté si vivía por 

ahí y justo su casa estaba casi frente a la de Pernales. Le hice varias preguntas y en 

seguida me di cuenta de que el hombre, a pesar de su avanzada edad, respondía con toda 

claridad e hilaba perfectamente la conversación.  

Como vi que se sentía cómodo con mi compañía, entablamos un interesante diálogo 

que duró una media hora. Me dijo su nombre completo y aunque me dio su permiso 

para ponerlo en el relato, he creído más oportuno usar tan sólo las iniciales, que son J. P. 

T. Me comentó que llevaba viviendo en esa casa desde 1964, año en el que se trasladó a 

vivir a Estepa, que había nacido en el vecino pueblo de Casariche, en 1931, con lo cual 

tenía 84 años. Era un hombre muy amable y tanto él como yo estábamos encantados con 

la conversación, y una vez roto el hielo, como es natural no podía desaprovechar la 

oportunidad de preguntarle si había oído hablar de Pernales, y ya creo que lo conocía. 

Me confirmó el dato que apuntó Girbal al hablar de las hijas legítimas de Pernales, 

cuando escribió que le habían comentado que ambas aún vivían en Estepa a mediados 

de los sesenta, ya que este vecino me dijo que en una ocasión, estando sentado 

justamente donde nos encontrábamos charlando, al poco de mudarse de Casariche, sería 

sobre 1965, una persona que estaba en ese momento con él, estepeño de toda la vida y 

vecino de la calle Alcoba, le llamó la atención diciéndole: mira aquella mujer ¿sabes 

quién es? Es la hija de Pernales, el bandolero, y vive por aquí cerca.  

Me pareció un dato muy interesante y de primera mano, que me confirmaba las 

sospechas que ya tenía, y que ya me había comentado también Antonio Rivero, sobre 

los descendientes de Pernales, algunos de los cuales siguen viviendo en Estepa, a los 

cuales, según es su voluntad no vamos a molestar, al contrario, los vamos a dejar 

tranquilos y permaneciendo en el anonimato, aunque tengamos alguno localizado.  

Le pregunté que si me la podía describir y me dijo que le pareció una señora normal 

de las que se veían por allí a diario sólo con salir a la puerta de la calle, haciendo sus 

mandados y llevando una vida como el resto de vecinos. He de recordar, que según 

apunté al localizar las partidas de bautismo, en nota marginal aparecen casadas en la 

misma iglesia de Estepa donde fueron bautizadas, por lo que resultaba relativamente 

lógico que siguieran viviendo allí. 

Estábamos en amena conversación cuando me dijo que si sabía lo del hijo que tuvo 

fuera del matrimonio. Yo le comenté que sí pero que era una niña que tuvo con una 

mujer llamada Concha y que era de El Rubio. Entonces él me dijo que no se refería a 

ésa sino al hijo que tuvo con una mujer de Casariche, y que él lo sabía de buena tinta ya 

que toda su familia era de allí y todos lo conocían como Pernales, y que él mismo lo 

conoció personalmente, llegándome a asegurar que un descendiente de este Pernales de 

Casariche es en la actualidad pariente suyo, que allí era vox populi y sólo tenía que ir y 

preguntar.  

La verdad es que me lo decía con tanta naturalidad y seguridad que no lo dudé, de 

hecho, como ya llevábamos un buen rato hablando, para que no se me olvidara ningún 

detalle, abrí una carpeta que llevaba, saqué unos folios y fui apuntando todos los datos 

que me dio, más los anteriores, que son los que estoy trasladando aquí, mirando las 

notas que tomé hace ahora unos cuantos meses. 

Ya casi despidiéndonos quiso regalarme los oídos con otra historia y me dijo que si 

conocía lo de la prostituta de Casariche. Y empezó diciéndome que a unos diez 
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kilómetros de esta localidad había un cortijo llamado la Huerta Peña. Un día se presentó 

allí Pernales, comió, bebió y cuando estuvo saciado le dijo al casero que le trajera una 

prostituta, que parece ser que era muy conocida, a la que llamaban la Tana.  

El casero, sintiéndose amenazado obedeció, regresando al rato sin la misma, diciendo 

que le habían comentado que había ido a otra localidad a ver a algún otro amante o 

cliente. Pernales, esperando que volviera con ella, al ver que llegó solo, entró en cólera 

y amenazante se llevó a la mujer del casero, para dar rienda suelta a su excitación, sin 

que éste pudiera hacer nada por impedirlo. Esto fue lo último que me contó y yo lo 

pongo tal cual me lo transmitió sin poder comprobar su veracidad.  

Ya estaba cayendo la tarde cuando me despedí de él habiendo pasado un agradable 

rato por ambas partes, y por la mía además muy fructífero. Cuando aún estaba 

masticando esta última historia, se me vino de forma inmediata un nombre a la mente y 

pensé si no se trataría de la misma persona. Una de las amantes preferidas de Pernales 

era la que llamaban María, la Negra o María, la Gitana, que de ambas formas era 

conocida, con la que es sabido que se veía de vez en cuando.  

Entonces asocié el nombre de la Tana al de esta mujer y todo tomó cierto aire de 

verosimilitud, puesto que es más que probable que fuera acortado, cosa muy común, por 

la propia economía del lenguaje, y la gente la conociera por ese apelativo, usando un 

apócope del sobrenombre por la que solían llamarla los que la conocían.  

De esta mujer no hay ninguna fotografía, pero sí tenemos un magnífico busto que 

realizó de ella el escultor, poco conocido para los no entendidos en arte, llamado Julio 

Antonio Rodríguez Hernández (Mora d’Ebre, Tarragona, 1889 – Madrid, 1919) que 

usaba como nombre artístico el suyo de pila. Falleció muy joven, recién cumplidos los 

treinta años, a consecuencia de una enfermedad, en plena efervescencia creadora, y a 

pesar de su corta carrera, dejó una gran obra, siendo reconocido en vida por la crítica. 

Fue elogiado, debido a su modernidad y espíritu regeneracionista, por varios escritores 

de la Generación del 98, y artistas de la talla de Ignacio Zuloaga o Julio Romero de 

Torres.  

Lo curioso de este busto en concreto es que hizo primero un boceto, cuya maqueta 

definitiva realizada en escayola se encuentra en el Museu Europeu d’Art Modern de 

Barcelona, sobre la cual posteriormente hizo dos originales en bronce, uno está expuesto 

en el Museu d’Art Modern de Tarragona y el otro en el Museo Reina Sofía de Madrid. 

A este último acompaña un texto explicativo que dice: Entre los años 1908 y 1914 

realizó una serie de esculturas con el título genérico de Bustos de la raza, compuesta 

por personajes populares, retratados con la combinación de idealización y realismo del 

retrato clásico del quattrocento italiano. Precedente de esta serie, que se conserva 

íntegramente en la colección del Museo Reina Sofía, María la gitana se inserta dentro 

del interés etnológico por la representación de tipos sociales, en este caso procedentes 

de los diversos estratos de la sociedad española; en concreto, esta pieza representa el 

arquetipo de la matriarca gitana asociado a la representación tradicional de la figura 

de la Virgen. Realizado en bronce. Técnica: fundición a la cera perdida y patinado. 

Dimensiones: 64 x 53 x 33 centímetros. 

Rodeando el borde de la base de la escultura se puede leer el siguiente texto: María 

la Gitana, querida que fue de Pernales. Obra de Julio Antonio, 1908.  
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María, la Gitana, amante de Pernales. Busto realizado por el escultor 

Julio Antonio en 1908. Expuesto en el Museo Reina Sofía de Madrid 

 

 
 

Escultor Julio Antonio Rodríguez Hernández  

(Mora d’Ebre, Tarragona, 1889 – Madrid, 1919) 
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7.  OTRAS ACTUACIONES. DETENCIÓN DE ENCUBRIDORES 

 

Pernales, antes de llevarse a Concha definitivamente con él, no deja de cometer 

fechorías por los pueblos y cortijos de los alrededores de Estepa, llegando a tener algún 

que otro encuentro con la Guardia Civil. Así, por ejemplo, lo recogen periódicos como 

El Liberal de Sevilla, El Imparcial, El País, o La Correspondencia de España, por citar 

algunos. El 16 de junio de 1906 el jefe de la línea de Marchena comunica al gobernador 

que había tenido noticias de que varios vecinos vieron el día anterior en el pueblo a 

Pernales, que éste al notar que pudo ser reconocido se marchó en dirección al campo, y 

al creer que seguía por los terrenos de su jurisdicción, decidió salir en su busca con toda 

la fuerza disponible. Esa misma noche, al llegar a una finca llamada Palmarete, lo 

encontraron, y al verse sorprendido por los guardias hizo fuego contra ellos, 

estableciéndose un cruce de disparos por ambas partes, y sin que nadie saliera herido, 

amparado en la oscuridad de la noche, consiguió huir y ocultarse. Al amanecer se 

unieron varias fuerzas más a las que ya había para continuar la batida, siguiendo unas 

huellas halladas que iban en dirección a Osuna, pero finalmente no se pudo dar con él. 

Tres días después, el 19 de junio, teniendo algunos datos más sobre este hecho, El 

Diario de Córdoba, nos ofrece un relato, si bien de manera similar en el comienzo, pero 

aportando una serie de detalles, incluidos nombres propios, muy interesantes, así como 

profundizando más en los hechos previos que dieron lugar a la persecución, e incluso 

difiriendo un tanto de la versión anterior. Con el título genérico de Bandolerismo en 

Andalucía nos introduce en el hecho hablando del encuentro que tuvo lugar en 

Marchena entre Pernales y la Guardia Civil, para a continuación detallar los pormenores 

de los antecedentes del siguiente modo: por el pueblo circularon rumores de que 

Pernales estaba en el caserío del cortijo de Palmarete, propiedad de don Mariano 

Ternero Benjumea, y al anochecer salieron cinco números de la Guardia Civil y el cabo 

Pino al mando del oficial jefe de la línea don Pedro López Herrera, con dirección a la 

citada hacienda.  

Según parece, de tres a cuatro de la tarde del jueves se presentó en la hacienda, a 

caballo, Pernales, preguntando por los amos, y como éstos no estaban en ella, por el 

aperador. Un hijo de éste le contestó que su padre había ido a Marchena y que lo 

esperaba de un momento a otro. El sujeto en cuestión se fue hacia el pueblo en busca 

del aperador, a quien encontró en el camino, intimándole a que volviera y pidiera a sus 

amos para él unas ciento cincuenta pesetas y que no se fuera sin dicha suma para 

evitar disgustos. Atemorizado el aperador, lo hizo como Pernales lo ordenaba y se 

presentó con el mensaje en cuestión a sus amos, quienes le dijeron que volviese al 

cortijo e informase al sujeto de que no había encontrado a los amos en el pueblo y que, 

por tanto, no había podido hacerles la petición del dinero. 

Conocedor el bandido de la contestación del aperador y previendo la persecución 

inmediata de la Guardia Civil, ordenó que se le echase un pienso al caballo que 

montaba, y, entrándose en el caserío, cerró la puerta. Próximamente a las nueve de la 

noche llegaron al cortijo las fuerzas de la Guardia Civil citadas y llamaron repetidas 

veces a la puerta del caserío. El Pernales montó en el caballo y ordenó al aperador que 

abriera. Al hacerlo éste salió con ímpetu, disparando al propio tiempo un revólver. El 

caballo que montaba el cabo Pino se encabritó, arrojando al guardia al suelo. Pernales 

escapó, perseguido muy de cerca por las fuerzas de la Benemérita.   

Hasta aquí está claro tanto lo que ocurrió realmente en el cortijo de Palmarete, del 

término de Marchena, cuyo dueño era el señor Ternero, como la fecha en que sucedió 

que es a mediados de junio de 1906, recogido en varios periódicos. Este hecho, que pasa 
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por ser una más de las fechorías de Pernales alimentado con un cruce de disparos por 

ambas partes del que Pernales escapó, lo refleja Girbal como punto de partida para 

introducir a continuación otra acción que adorna con su característico toque literario, 

para lo cual usa parte de lo que dijo la prensa más un detalle que dio García Casero y 

que Girbal asocia a este episodio; cogiéndolo todo y metiéndolo en una coctelera 

literaria crea un relato que une lo biográfico y la ficción, tan del gusto del autor bejarano 

y de los lectores a los que se dirigía y que él bien conocía. 

Veamos primero qué es lo que dice Casero de dicho episodio. Revisado su libro veo 

que sobre lo ocurrido en el cortijo de Marchena y el encuentro con la Guardia Civil no 

dice absolutamente nada, pero sí hay un breve comentario de apenas cinco líneas que es 

posible que tenga alguna relación con el hecho, y estoy totalmente seguro que habría 

pasado desapercibido de no ser por el relato de Girbal. Dice Casero en la página 91 de 

su libro: En 1906, tan seguro estaba ya del prestigio de su apodo que sólo por 

fanfarronería, a sabiendas de no hallarlo y de no correr peligro, se presentó en un 

casino de Marchena, preguntando por un propietario, para matarlo, según dijo. Y en 

una nota a pie de página el propio Casero comenta: Jamás hizo cosas igual ni parecida 

siquiera  el Vizcaya, de cuyo valor personal no duda nadie que le conozca. 

Es más que probable que esto fuera cierto por la fuente de donde procede, puede que 

se trate incluso del señor Ternero, propietario del cortijo de Palamarete, y que fuera a 

buscarlo por haberle enviado a la Guardia Civil en vez de darle el dinero, pero sobre 

esto Casero no dice nada. Ahora bien, Girbal vio aquí un filón para crear un mini relato 

y uniendo la primera parte del hecho, que sabemos por la prensa que ocurrió, ya que lo 

del reto en el casino de Marchena no se recoge en ningún periódico, más el relato de 

Casero, lo que hace es pasar un poco de soslayo por lo primero y recrearse en la parte 

del reto, que atrae a más lectores. Aún así yerra situando el hecho dos meses antes de 

que ocurriera en realidad: Venga como ejemplo lo que le sucede cierto día del mes de 

abril de 1906, en el cortijo del Palmarete, situado en las proximidades de Marchena. 

Ha comido en él con todo sosiego, y cuando se dispone a salir se encuentra cercado por 

dos parejas de civiles… A los pocos días entra en sospecha de que aquella sorpresa ha 

sido, tal vez, debida a la delación de un vecino de Marchena, apellidado Ternero, que 

en más de una ocasión ha condenado públicamente sus actos. Como sabe que es el 

propietario del casino, cruza con toda tranquilidad la población y se presenta allí en su 

busca. A continuación con un estilo muy novelesco recrea un ambiente de salón que nos 

recuerda al lejano oeste: silencio, murmullos en voz baja, el humo de los cigarros 

flotando sobre las cabezas, las miradas clavadas sobre Pernales siguiendo sus lentos 

movimientos cuando se acerca despacio hacia el mostrador, pregunta por Ternero, le 

dicen que no está, pide café, el camarero no puede disimular el miedo al servirle, pasan 

los minutos, lo espera, enciende un cigarro, lo termina, paga y antes de marcharse le 

dice al camarero: dile a Ternero que el Pernale ha venío a buscarle pa matarlo. Sale 

despacio del casino bajo la mirada de los presentes que no han movido ni un músculo. 

Esto, en lo que era un maestro Girbal, hace que el lector mantenga fija su vista en el 

papel, y está claro que la fuente para este relato es lo dicho por Casero, porque más 

adelante apunta hacia la cobardía de Pernales al saber que no lo hallaría en el local y 

habla del dueño del casino pero Casero dice un propietario de Marchena, no 

necesariamente del casino. Este episodio ha sido bastante copiado por autores que 

posteriormente han escrito sobre Pernales y que han tenido a Girbal como referente. 

El aumento del bandolerismo en la comarca de Estepa, donde además de Pernales 

había otros hombres actuando, algunos de cuyos nombres y datos concretos he ido 

dando en páginas anteriores, a los que había que sumar algunos imitadores y 
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suplantadores, hacía que casi a diario se produjera algún golpe, un tiroteo, un robo, un 

enfrentamiento, etc. Las fuerzas del orden, aunque ya habían obtenido diferentes éxitos 

en los meses anteriores, a pesar de la intensa persecución a que eran sometidos los 

bandidos, no conseguían que mermaran las acciones de dichos delincuentes, por lo que 

era necesario llevar a cabo alguna actuación más o menos sonada que asestara un golpe, 

aunque fuera moral, a los bandoleros.  

Al mando de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla se encontraba el teniente 

coronel Martín Pizá Puig, siendo la línea de Estepa una de las más activas en la lucha 

contra el bandolerismo, que ya contaba en su haber con varias actuaciones exitosas. Por 

otro lado, el juez de instrucción del partido de Estepa, el señor Carrasco, muy activo 

también por esta época de principios de verano, emite varias órdenes que dan como 

resultado la detención de un buen número de personas, presuntos encubridores y 

cómplices de los bandoleros, algunas de ellas de gran relevancia por su estrecha relación 

con ellos. La noticia saltó rápidamente a las páginas de los principales periódicos de la 

época, ya no sólo de ámbito regional como pudieran ser El Liberal de Sevilla, El 

Defensor de Granada o El Diario de Córdoba, sino también a otros de tirada nacional 

como El Imparcial o ABC; éste último diario, en su edición del 18 de junio, nos ofrece 

la relación completa de detenidos cuya lista encabeza Dolores Jiménez, esposa de 

Joaquín Camargo, el Vivillo, que era la que percibía las cantidades exigidas en los 

anónimos. A los que seguían nombres como Francisco Pozo Martínez, dueño del cortijo 

en donde fue capturado el criminal Mateo; Francisco Gutiérrez Cordero y Francisco 

López Luna. Antonio González González, en el término de El Gastor, provincia de 

Cádiz, de quien se cree facilitó la jaca que llevó el Vivillo durante el robo de los 

feriantes de Villamartín, que tuvo lugar el 20 de septiembre de 1905; José Cruz 

Fernández, alias Chorizo II, hermano de Antonio, Chorizo I, muerto el 25 de marzo de 

1906, según he dejado escrito más arriba, que prestaba servicio de espía a la partida; 

José Muñoz Sánchez y Rafael Reina Valderrama, arrendatarios de un cortijo en el 

término de Écija, en cuya finca se cree que se albergaba el criminal Pernales; Agustín 

Moreno, casero del cortijo Higuerón, término de Marinaleda.  

Fueron también detenidos, como presuntos encubridores de Pernales, los propietarios 

de Herrera don Manuel Jiménez Vázquez, don Pedro Rodríguez Ruiz y don Francisco 

Rodríguez, así como Bartolomé Fernández, su mujer Concepción Oria Haro y los hijos 

de este matrimonio Antonio y Ana, creyéndose que Concepción era la que escribía los 

anónimos que se dirigieron al vecino de La Roda don Manuel Quesada, y sabiéndose 

que Ana sostenía relaciones amorosas con el Soniche. 

Igualmente han ingresado en la cárcel de Estepa José Regadera Ramírez, guarda de 

la Comunidad de Labradores de Osuna, por haberse entendido con los propietarios don 

Antonio y don José Haro para que éstos recobraran, mediante una respetable cantidad, 

varias caballerías que les robaron los criminales; dichos propietarios, también han sido 

presos, así como el peón caminero de la carretera de Osuna a Estepa, Alejandro Ríos.   

Cierran la lista de detenidos el propietario don Antonio Martínez Borrego; 

Concepción Joya Jurado (a) la Macaria, por suponerse que ocultó en su casa al criminal 

Soniche, cuando éste se hallaba gravemente herido en una mano; los médicos que le 

curaron la lesión don Manuel Jiménez Mendoza, vecino de El Rubio, y don Antonio 

García Almansa, de Estepa, así como José Sánchez Montaño, arrendatario de un molino 

en el término de Aguadulce.  

Concluye la prensa diciendo que una vez aislados y desamparados los bandidos de 

las personas que los protegían, que se encuentran en manos de la justicia, y dada la 
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activa persecución de que son objeto, deberían caer pronto en manos de la Guardia 

Civil. 

El golpe asestado a la infraestructura social de los bandoleros, sobre todo la de los 

dos más buscados que eran el Vivillo y Pernales, fue grande, pero no dio como 

resultado su captura, que era uno de los fines que se pretendía, aunque sí redujo 

considerablemente las actuaciones del primero, permaneciendo oculto hasta que se 

marchó a Argentina un año después, debido al aumento de fuerzas enviadas a la 

comarca de Estepa. En cambio Pernales, no solo no desistió sino que poco a poco fue 

incrementando sus acciones sin dar tregua a sus perseguidores, hasta que el acoso fue tal 

que no le quedó más remedio que alejarse de Estepa, siguiendo los pasos del Vivillo, lo 

cual le costó la vida, pero de este episodio ya hablaré cuando llegue el momento.  

De entre los nombres de los detenidos, destacan sobre todo el de la mujer del Vivillo, 

el hermano de Chorizo I, del que también dio referencias García Casero, en uno de los 

artículos que aparecieron en la prensa, durante el verano de 1907, sobre el bandolerismo 

estepeño, previos a la publicación de su libro, y que ya comenté en un capítulo anterior, 

poniéndolo como colaborador esporádico de Pernales para la realización de algunos 

golpes concretos, pero sin llegar a formar partida, al igual que hacía Canuto II.  

Para no liarse, aunque ya lo he ido comentando antes, voy a recordar que de algunos 

de estos bandidos teníamos mote por duplicado: José Muñoz Muñoz, Canuto I, 

asesinado por Antonio Ríos Fernández, Soniche, el 18 de marzo de 1900; Manuel 

Muñoz Baena, Canuto II e hijo del anterior, que realizó varias actuaciones junto a 

Pernales, muerto en La Línea de la Concepción a manos de la Guardia Civil; Antonio 

Cruz Fernández, Chorizo I, el más conocido de los dos, muerto junto a Soniche el 25 de 

marzo de 1906; José Cruz Fernández, Chorizo II, hermano del anterior. Y si esto fuera 

poco, tenemos también un hermano de Soniche, llamado Alejandro, poco conocido para 

el común de los mortales pero no para la Guardia Civil, que actuaba como corredor de 

rescates cuando era preciso, y de auxiliar para otros bandidos, como veremos a 

continuación. 

Destacan también los nombres de los médicos que curaron las graves heridas 

producidas por arma de fuego en la mano de Soniche, que le supusieron la pérdida de 

varios dedos de la misma, y el de la persona que lo escondió hasta su recuperación, cuyo 

episodio ya quedó sobradamente explicado, así como los de los individuos que 

ayudaban a ocultarse a Pernales.  

Según la prensa, los informes sobre estas personas fueron proporcionados a las 

autoridades judiciales por los jefes de los puestos de la Guardia Civil de Estepa y 

Saucejo, e inmediatamente se procedió a su detención. Tanto El Imparcial como El Día, 

en sus ediciones del 17 de junio, nos aportan algunos datos nuevos, y muy jugosos, 

sobre este asunto de las detenciones, recogidos en dichos informes, según los cuales, 

José Regadera Ramírez habría servido de mediador entre los bandidos Chorizo, Chato y 

otros, y algunos propietarios para el rescate de caballerías robadas, mediante entrega de 

ciertas cantidades. En una ocasión José Regadera entregó al criminal Chorizo 3.800 

reales a cambio de seis mulas robadas a don Antonio Martos, vecino de Aguadulce, un 

hijo del cual negoció la devolución con los bandidos.  

Sigue comentando el periódico que un hermano de Soniche, de nombre Alejandro 

Ríos Fernández medió otra vez en una operación por virtud de la cual fueron rescatados 

por 3.000 reales cinco mulos robados a D. Antonio Haro, también de Aguadulce. El 

mismo don Antonio entregó en diferentes ocasiones cuarenta duros a Alejandro para el 

Soniche, estando éste enfermo a consecuencia del tiro en la mano, de la que fue curado 

por los médicos de Estepa y El Rubio. Se solía refugiar Soniche en Gilena, en casa de 
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un sujeto llamado Manuel Corrales y en la de una mujer apodada Macaria, que era su 

amante. Alejandro Ríos auxilió y encubrió a los criminales el Chato, el Campero y 

algunos otros, y José Sánchez Montaño hizo lo mismo con Pernales y Soniche.  

Concluye diciendo que todos estos encubridores han sido detenidos, a excepción de 

D. Antonio Haro, de su hijo y de Macaria, que ya estaban presos, y de Manuel Corrales, 

que ha emigrado a Brasil. Pero lo más sorprendente de todo esto es, como ya se leía en 

el libro de Casero, Caciques y ladrones, que el señor Antonio Haro, a la vez que 

propietario, es teniente de alcalde de Aguadulce.  

Ésta era la manera de actuar de muchos de los llamados caballistas, denunciada hasta 

la saciedad por Casero y varios periódicos del momento, la de robar ganado o 

caballerías de ricos propietarios para, posteriormente, si querían recuperarlas, pagar un 

elevado precio por ellas, para lo cual contaban con los llamados auxiliares y corredores 

de rescates.  

Sobre esta amante de Soniche apodada la Macaria, pues tenía varias, nos cuenta 

Casero una anécdota que viene recogida en la página setenta y cinco de su libro, en la 

que dice que en cierta ocasión, y a plena luz del día, se presentó Soniche en un café de 

Gilena en completo estado de embriaguez y haciendo uso de una de sus bravuconerías 

se proclamó dueño y señor absoluto del pueblo, retando con sus puños a los que allí 

estaban y que dudaran de tal afirmación. Obviamente nadie se atrevió a comprobarlo, 

todos callaron hasta que sin ninguna oposición salió el bandido a la calle 

tranquilamente, dirigiéndose a una conocida barbería donde se afeitó, y después de 

varios paseos por el pueblo, entró en la casa de su última y predilecta querida, Dolores 

Joya Jurado, donde acabó de pasar la borrachera.  

Vemos que hay coincidencia en los principales datos que se dan en el periódico 

referentes a la localidad de donde era, Gilena, y en asegurar que era una de sus amantes, 

pero lo que no coincide es el nombre de pila, sí los apellidos. Es probable que sea un 

simple error por parte del periodista a la hora de copiar los datos del informe, o todo lo 

más que se trate de dos hermanas, cosa menos probable, pero no imposible.  

Para complicar, si cabe, un poco más el asunto de la identidad de esta mujer apodada 

la Macaria, Hernández Girbal, en la parte dedicada a exponer la biografía de Joaquín 

Camargo, el Vivillo, concretamente en la página 399 de la segunda serie de Bandidos 

célebres españoles dice, en referencia a las muertes de Soniche y Chorizo, fruto de la 

persecución a la que estaban siendo sometidos los bandidos de la comarca de Estepa, lo 

siguiente: Con motivo de estas muertes, la unión de los bandidos, unos en forzado 

descanso y otros en la obligada actividad que su defensa les impone, se fortalece, sobre 

todo en los naturales de Estepa. Un curioso hecho, que es ciertísimo, lo demuestra. 

Luego de caer el Soniche, sus compañeros, entre los que se encuentran el Vivillo y el 

Pernales, pagan a prorrata una pensión, no a la mujer legítima de Antonio Ríos que, 

casi ciega, vive miserablemente con sus cuatro hijos, sino a su querida, una arrogante 

hembra llamada Dolores Joya Jurado. Pero como ésta se encuentra presa, es su madre, 

la señora Macaria, quien secretamente cobra la mensualidad en cierta casa de Estepa.      

Por otro lado, Casero que sí nos cuenta la historia de la pérdida de los dedos de la 

mano, no nos comenta nada de los médicos que lo curaron ni de que se ocultara en casa 

de la Macaria, dice que la hemorragia fue tan grande que tuvo que reclamar auxilio de la 

ciencia para la amputación de los dedos y que le obligó a guardar cama durante, al 

menos, dos meses en Estepa. Es posible que en un primer instante recurriera a la ayuda 

de su amante en Gilena, y una vez producida la operación, fuera a su casa de Estepa a 

guardar el reposo que requería tal intervención; y recordemos en este punto que estaba 

legalmente casado y con hijos, a cuya familia, según Casero, tenía absolutamente 
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desatendida. No se puede afirmar con certeza si se refugió en la casa de su desatendida 

familia o lo hizo en los brazos de su amante, los meses que necesitó para volver a las 

andadas, aunque por poco tiempo, hasta el 25 de marzo de 1906, fecha de su muerte, 

como ya quedó dicho.     

Según se recogió en la prensa, además en varios periódicos a la vez, el tiroteo en la 

finca Palmarete, en el término de Marchena, tuvo lugar la noche del 16 de junio. 

Teniendo esto presente, en el Diario de Córdoba del 21 de junio de 1906, aparece lo 

siguiente: la Guardia Civil del puesto de Posadas tuvo noticia hace varios días de que 

merodeaba por aquellas inmediaciones el célebre criminal de la partida del Vivillo 

apodado Pernales, y procedió a su busca, comprobando que el día 16 estuvo en el 

cortijo llamado Somonte, donde pidió que le sirvieran, por el dinero, un par de huevos 

fritos. Después de comerlos se marchó al sitio denominado Mesa del Monje, lugar 

bastante oculto y montuoso. Allí vio a un pastor del cortijo de Calonje y le dijo que 

fuera a la finca en cuestión y pidiera a su amo comestibles y veinte o treinta duros para 

la partida del Vivillo. Como el dueño del cortijo no se hallara en la posesión, el 

encargado de la misma mandó a Pernales cinco panes, seis huevos, un poco de carne y 

aceitunas, no remitiéndole dinero porque no lo tenía. El criminal, acompañado del 

pastor, fue a la majada para llenar una botella de agua, y por el camino contó a su 

acompañante el último encuentro que había tenido con la Guardia Civil. Aquí se pierde 

la pista de Pernales, que monta una yegua y va armado con una escopeta de dos 

cañones y una pistola. Se cree que no conoce bien el terreno, por las indecisiones con 

que marcha. 

Nada más leer el texto, lo primero que salta a la vista es que el día catorce o quince, 

según el periódico que cojamos, estaba localizado en Marchena, y tras el tiroteo se fue 

huyendo en dirección hacia Osuna, pero el día dieciséis estaba en Posadas, que 

habiendo en línea recta una distancia de más de sesenta kilómetros, y estando en 

dirección contraria a Osuna, resulta muy difícil que pudiera estar en dos sitios tan 

alejados en tan poco espacio de tiempo, aunque no imposible. Ahora bien, lo que me 

hace desconfiar de este último texto, el referido a Marchena es bastante más verosímil, 

es que pida el dinero y diga que era para la partida del Vivillo. Esto es probable que lo 

pusiera el periodista de su propia cosecha, ya que ni Pernales pertenecía a la partida del 

Vivillo ni iba a identificarse con su propio nombre y pedir para el Vivillo, sí lo primero 

pero nunca lo segundo. 

Hay dos opciones, que fuera de verdad Pernales, y a favor de esto tenemos que le 

cuenta su último encuentro, muy reciente, con la Guardia Civil, uno o dos días antes, así 

como las armas que llevaba y que parecía que no conocía bien la zona, o que se tratase 

de un falso Pernales, de un imitador, que aprovechándose del temor que infundía su 

nombre, y que en aquella época en que aún la fotografía estaba en pañales, su aspecto 

físico era conocido por muy pocos, cometiera el robo usando el nombre de Pernales. 

Este hecho fue relativamente común tanto en lo referente a Pernales como con el 

Vivillo, donde había días que eran localizados y vistos cometiendo fechorías en varias 

localidades a la vez. En los diferentes juicios que tuvo el Vivillo, más de una decena, 

cuando fue detenido en Argentina y extraditado a España, siempre se quejó de este 

hecho, de que le acusaban de delitos que jamás él cometió, y que otros se hacían pasar 

por él, debido a su fama, e incluso llegó a decir que le colocaron muchos de los que el 

culpable era Pernales.     

Pocos días después, el 25 de junio, aparece en La Correspondencia de España una 

noticia en la que se dice que Pernales y dos bandidos más se presentaron el sábado día 

veintitrés a caballo y armados en los cortijos Gato, Atalaya y Pozo Nuevo exigiéndoles 
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a los dueños dinero y comida. Después, y para que no los denunciaran, cortaron el 

telégrafo entre Campana y Fuentes de Andalucía. Añade que los labradores de la zona 

están atemorizados por la repetición de estos hechos. 

Es más que probable que los dos acompañantes a los que se refiere sean el Niño de la 

Gloria y Canuto II, que solían actuar con él en esta época en la realización de algunos 

golpes, aunque como ya hemos visto, Pernales se sentía cómodo actuando solo, si bien 

solía juntarse con ellos para mayor seguridad y aprovechar para dar así varios golpes 

seguidos en los que pedían siempre pequeñas cantidades para que pudieran disponer en 

ese momento de dicho dinero. 

El temor de los labradores estaba más que fundado y la continuidad en las acciones 

de Pernales, debido a esta manera tan particular suya de actuar, hacía que se pudiera 

presentar en cualquier momento en uno u otro cortijo, y aunque no producía ningún 

daño a los trabajadores de las haciendas, el desasosiego que infundía su llegada era 

obvio, como lo demuestra otra actuación que llevó a cabo al día siguiente, bastante 

sonada, por tratarse de un personaje muy conocido, cuya noticia fue recogida por 

diferentes periódicos, a lo largo de los días 26, 27 y 28 de junio, y que yo haya visto, 

puedo mencionar El Adelanto, La Correspondencia de España, El Liberal, El Imparcial 

y La Época.  

El hecho tuvo lugar, concretamente el 23 de junio, en el término municipal de La 

Campana, de cuya cárcel ya comenté que se fugó Pernales, seis meses antes, con los dos 

compañeros antes citados. En dicho término se hallaba una finca propiedad del rico 

ganadero Fernando Benjumea, y cuando éste se disponía a salir de la misma, montado a 

caballo, le salió de detrás de una valla Pernales, al que al parecer ya conocía de antes, y 

viendo que venía con aviesas intenciones, sacó su escopeta y apuntó al bandido; éste sin 

inmutarse, se acercó despacio al señor Benjumea y le pidió cincuenta pesetas, el cual se 

negó a dárselas, tras lo que Pernales desistió, dándose media vuelta y marchándose. 

Pero como no era de los que se dejaba intimidar fácilmente, horas después, ya entrada la 

noche, se presentó en la casa del acaudalado propietario, amenazando con incendiar la 

hacienda si no le daban las cincuenta pesetas que le pidió. Temiendo que cumpliera su 

amenaza, ordenó a un criado que se las entregara, tras lo cual huyó.  

Ésta es la versión que aparece en El Adelanto, en cambio otros periódicos difieren en 

que el encañonado fue el propietario, pero como no llevaba dinero lo convenció para 

que se fuera, lo hizo pero volvió por la noche a la casa y parece ser que fue convencido 

de nuevo donde tampoco consiguió su propósito de que le entregara las cincuenta 

pesetas, por lo que se fue sin cumplir su amenaza. Esta versión parece menos verosímil, 

al menos en su segunda parte, ya que lo lógico es que si se toma la molestia de 

presentarse de noche en la vivienda no es para volverse sin el dinero, que al fin y al 

cabo era una pequeña cantidad.  

El Liberal, da una versión un tanto diferente, donde según este diario todo ocurre 

dentro de la finca cuando el señor Benjumea la recorría a caballo atravesando un olivar, 

desde el que divisó que alguien se escondía entre los árboles, acercándose escopeta en 

mano y encañonando al bandido que resultó ser Pernales, el cual le manifestó que no 

intentaba asaltarlo que tan solo quería acercarse a él para pedirle diez duros, tras negarse 

a dárselos lo sacó de sus propiedades a punta de escopeta, y por la noche sí los 

consiguió en la casa bajo amenazas de quemar la misma, junto con las cosechas. 

Salvo ligeros matices y con pequeñas variantes, sea como fuere, el caso es que este 

hecho junto a los robos intimidatorios cometidos en los días anteriores a manos de 

Pernales, bien actuando solo o acompañado, hizo que tanto entre labradores como 

propietarios de Marchena, La Campana y pueblos vecinos reinara gran alarma, sobre 
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todo temiendo que volvieran los secuestros tan frecuentes en otro tiempo en la región 

andaluza, lo que hizo entrar a algunos en verdadero pánico. 

Cada golpe que daba Pernales era puesto en conocimiento de las autoridades y esta 

intensa actividad delictiva, sumada a las actuaciones de la partida del Vivillo, y de otros 

bandidos menos renombrados, hizo que de nuevo, a primeros de julio, la Guardia Civil 

de Estepa realizara otra serie de detenciones importantes de cómplices y encubridores, 

que se sumarían a las llevadas a cabo apenas dos semanas antes, de las que se volvió a 

hacer eco gran parte de la prensa. Los primeros arrestos se producen el 3 de julio, 

saltando inmediatamente a las páginas de los periódicos del 4 y 5 de julio. Nuevamente 

es la Guardia Civil de Estepa la encargada de realizarlos a cuyo mando está el teniente 

Mariano Garduño Ortiz, según se recoge en El Imparcial del 4 de julio de 1906.  

A partir del 18 de abril de 1906 tomó el mando de la línea de Estepa el señor 

Garduño, según aparece en la hoja de servicios de Romero Macías, y en la página 162 

del artículo publicado en 1982 por el capitán de la Guardia Civil Fernando Rivas, 

titulado Los caballistas de Estepa, dice literalmente: el jefe de la línea de Estepa, 

Romero Macías, recibe cierto día, a principios de verano de 1906, a un rico propietario 

de Estepa, quien le comunica que el Pernales, por medio de una carta amenazante, le 

exige varios miles de pesetas que ha de depositar en el alto de un cerro cercano a su 

finca. Romero Macías monta el servicio conveniente, pero el bandido, que va 

adquiriendo profesionalidad y desconfianza, no acude a recoger el dinero. 

Lo primero que he de comentar sobre este dispositivo es que si de verdad se produjo 

como lo cuenta el capitán Rivas, y en estas fechas concretas de principios de verano, la 

prensa desde luego no lo recogió, porque yo me la he recorrido entera. Es probable que 

sucediera tal cual nos lo transmite y que él, como oficial de la Guardia Civil, tuviera 

acceso a algún documento en el que se describiera dicho operativo y que no fue filtrado 

a la prensa. Pero si esto fuera así, estaríamos hablando de la última semana de junio, y 

por estas fechas ya se había producido el relevo, ya que a primeros del mes siguiente 

aparece claramente como jefe Mariano Garduño. 

Investigando un poco sobre este último, a partir de 1906, que es el año que nos 

interesa, he encontrado una Real Orden del Ministerio de la Guerra, de 19 de mayo de 

1906, en la que se recogen una serie de traslados, dentro de los cuales figura don 

Mariano Garduño Ortiz, con destino a la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, 

como primer teniente, desde la de Badajoz, en la que estaba sirviendo. La noticia del 

nuevo destino también aparece recogida en la prensa, concretamente la he podido leer 

en los periódicos El Noticiero Extremeño y El Nuevo Diario de Badajoz, del día 22 de 

mayo, por lo que lo lógico es pensar que de ahí pasara a mandar el puesto de la línea de 

Estepa, sustituyendo a Romero Macías en abril, como ya he dejado dicho. 

Volviendo a las detenciones, aunque la noticia apareció la primera semana de julio, 

como ya he comentado, voy a saltar hasta el día 12 del mismo mes, fecha en la que ya 

se tenían datos más concretos y la lista completa de todos los nombres, entre los que se 

encontraban de nuevo familiares muy directos de los bandoleros, así como algún que 

otro político local. Tomaré como referencia, para salirme un poco de la prensa más 

tradicional, la noticia aparecida en un periódico de ámbito local, como era La Voz de 

Lucena, que relata los acontecimientos del siguiente modo: el primer Teniente de la 

Guardia Civil jefe de la línea de Estepa, ha detenido y entregado al juzgado de 

instrucción de aquel partido, como encubridores y auxiliadores de los bandidos que 

forman la partida que capitanea el Vivillo, a los individuos siguientes: la madre 

política del Vivillo, Dolores Reina; la madre del criminal Pernales, Josefa González 

Cordero; Carmen Jiménez, mujer de Antonio López Martín (a) el Niño de la Gloria;  
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Encarnación Vargas, mujer de Manuel Muñoz Baena (a) Canuto; Remedios Páez 

Borrego, hermana del criminal fallecido apodado el Chato; Francisco Gamito Granado 

(a) el Sevillano; Asunción González Montilla, mujer del último, y Laureana Haro 

Mejías. Ésta, en unión de su marido apodado Peladillas, tenía un café taberna en 

Aguadulce, en donde se reunían los bandidos para tramar sus robos y fechorías.  

El golpe que no se logra asestar a los bandoleros lo llevan a cabo las autoridades 

yendo directamente a por sus familiares más cercanos, pero también se pretende acabar 

con aquellas personas, de cierta relevancia, como políticos y propietarios, que los 

oculten o consientan sus fechorías, e incluso se conviertan en cómplices directos de los 

bandoleros. Han sido detenidas las mujeres de los bandoleros más conocidos que 

estaban operando en la comarca de Estepa en ese momento, con la intención de 

interrogarlas sobre el paradero de sus maridos, sabiendo que habitualmente se ponían en 

contacto con ellas, aunque hay un error de nombres que aclararé más adelante, en la 

segunda parte del capítulo dedicado a Concha, la amante de Pernales. En el caso de éste, 

al haber sido abandonado por su mujer y no tener ningún tipo de relación con ella, 

echaron mano de su madre, que según dijo después no veía a su hijo desde el verano de 

1905, prácticamente desde que inició en serio su carrera delictiva y empezó a ser 

buscado por la Guardia Civil, la cual llegó a hacer varios registros sorpresa en su casa, 

no encontrándolo nunca allí, ni hallando ningún dinero.  

El mismo día doce en La Época aparecen otros cuantos nombres que se suman a la 

lista: han sido detenidos por la Guardia Civil, como encubridores de la partida del 

Vivillo, el alcalde del pueblo de Pedrera, José Aceija, su hermano Antonio y un cuñado 

de ambos, llamado Juan Corral. 

Se sabe que en el cortijo de la propiedad de Juan Corral estuvieron comiendo 

amistosamente los detenidos con los malhechores, y se asegura que la comida terminó 

con una gran juerga, en donde hubo baile y otros excesos, haciéndose consumo de 

algunos litros de vino. Se ha averiguado también que en otro cortijo, propiedad de uno 

de los detenidos citados, los bandoleros han ocultado, en distintas ocasiones, el ganado 

robado. El criminal Pernales continúa campando por sus respetos alrededor del pueblo 

La Campana.   

 Las numerosas detenciones continuaron a lo largo de todo el mes de julio hasta ya 

bien entrado el mes de agosto. El día 11 de este mes aparece un interesante artículo en 

La Correspondencia Militar, que lleva por título El bandolerismo: cómplices y 

protectores, donde se hace un resumen de todas estas actuaciones llevadas a cabo 

durante el último mes por la Guardia Civil en colaboración con el juez de Estepa. De 

este modo vemos que el número de personas detenidas por sus relaciones más o menos 

directas con los bandoleros, asciende a cincuenta y ocho y aunque todas protesten 

expresando su inocencia, en mayor o menor medida, ninguna está exenta de cierta 

responsabilidad, a pesar de haber habido algunas voces de disconformidad sobre las 

detenciones asegurando que algunas son injustas.  

A continuación, pero en este caso ya sin dar nombres, se va desplegando la lista de 

detenidos, y los motivos que han llevado a la detención de la mayoría de ellos; nos 

encontramos que seis de ellos son propietarios acusados de facilitar voluntariamente 

recursos a los bandoleros; diecinueve por darles albergue y alimentos; cuatro por dirigir 

anónimos a nombre de los bandidos; cinco por facilitarles noticias y servirles de espías; 

cuatro por encubrirles y asistir a los que resultaban heridos; ocho considerados 

cómplices por sus relaciones con ellos; uno por recibirlos en su casa repetidas veces 

para celebrar en ella fiestas de determinada índole, y otro por ser intermediario en la 

venta del ganado robado. 
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Sigue diciendo que entre los cómplices hay quien ha llegado a reunir una fortuna de 

un millón de pesetas, y de los que les facilitaban albergue, hubo quien extendió su 

protección hasta ocultar a Pernales y a su querida. Sobre este asunto ya hablé en páginas 

anteriores en el capítulo dedicado a Concha, pero en El Imparcial del 31 de julio de 

1906 sale un dato nuevo al respecto, como es el nombre del cortijo en el que estuvo 

oculto con su amante, cuando se la llevó la primera vez y fue rescatada por sus 

hermanos; la Guardia Civil, al tener conocimiento de este hecho, detuvo a Juan Montes, 

arrendatario del molino de Los Basilios, en el término de El Rubio. 

Hubo otros detenidos por proporcionar medicamentos cuando se hallaban enfermos 

los bandidos, y hubo un propietario que llegó a tapiar con un tabique la puerta de una 

habitación, en la que los malhechores entraban por la ventana, por lo que durante alguna 

persecución de la Guardia Civil, habiéndoles perdido la pista cerca de la casa, al entrar 

para reconocerla, nunca daba con ellos.  

Pero el hecho más escandaloso de todos, según el periodista, es el de los médicos, 

uno de los cuales, el forense, García Almansa, que curiosamente firmó el certificado de 

defunción de Soniche, prestó asistencia durante cinco meses a éste, que resultó herido 

en un encuentro con la Guardia Civil, sin dar cuenta al juzgado, y otro médico celebró 

varias consultas con el anterior, en la asistencia del bandido, al que ambos conocían. 

Concluye diciendo que aunque se podrían dar más detalles, con los ya aportados, son 

suficientes para demostrar la escandalosa protección que han recibido y siguen 

recibiendo los bandoleros y que la campaña no la han promovido pretextando injustas 

persecuciones los que están en la cárcel, sino los que temen verse detenidos por esas 

complicidades, sobre todo a raíz de unas comprometedoras declaraciones de la mujer 

del Vivillo para muchas personas de posición que aún gozan de libertad, los cuales son 

los que más se agitan contra el recto juez de Estepa. 

No solo este gran número de detenciones de familiares y encubridores de los 

bandoleros no dio el fruto deseado, que era llegar a ponerlos a ellos también a 

disposición de la justicia, sino que sus fechorías no cesaban, como lo demuestra otra 

actuación señalada por la prensa el 20 de julio, y atribuida a Pernales en el término de 

Osuna, provocando la alarma entre los labradores cuando en una de las madrugadas 

pasadas se presentó en el cortijo de La Mesada, propiedad de Francisco Castro, y 

dirigiéndose a las personas que en ese momento estaban al cuidado de un rebaño de 

ovejas, compuesto por dos jóvenes y un pastor de mayor edad, ordenó a uno de los 

zagales que se situara en una loma próxima con el fin de vigilar y avisarle si veía 

acercarse a la Guardia Civil o a cualquier otra persona; así mismo indicó, con igual 

objeto, al otro joven que se llevara el ganado a un punto diferente señalado por el propio 

Pernales. Al pastor, aunque iba armado con una escopeta, le dijo que permaneciera a su 

lado pues lo único que pretendía era descansar, dormir un poco, pues estaba agotado, y 

así lo hizo durante un buen rato, roncando plácidamente, según las propias palabras del 

pastor. Cuando despertó, pidió a éste de comer, ofreciéndole carne, queso y pan, 

comiendo con gran apetito, no sin antes hacer que el propio pastor probase toda la 

comida.  

Este dato es muy importante, y será una constante ya hasta el final de su vida, como 

lo demuestra la prensa en varias actuaciones similares a ésta que llevará a cabo en 

diferentes cortijos, donde cuando pedía de comer hacía antes que la probara el que se la 

servía, desconfiando acerca de un posible envenenamiento, lo cual, si cabe, refuerza aún 

más la tesis de aquéllos que avalan que ésta fue la verdadera causa de la muerte de 

Soniche y Chorizo, así como de la posible participación del propio Pernales en aquella 

famosa comida celebrada en el Cortijo de Los Hoyos.   
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Al concluir la comida, se dirigió, acompañado del pastor, al cortijo de la finca 

haciendo llamar al dueño ante su presencia, ya que se encontraba durmiendo en ese 

momento dentro de la propia finca. Una vez llegado el señor Castro y Pernales se dio a 

conocer, le solicitó veinticinco duros, los cuales no llevaba encima, comunicándole que 

podría mandar a un criado a Osuna a por dicha cantidad, a lo que Pernales respondió 

que no, que prefería que fuera él en persona y le hiciera llegar el dinero con uno de sus 

criados. En esos momentos se encontraban cuando llegó a la finca un sobrino de 

Francisco Castro, haciendo que en el mismo coche en que llegó se subieran ambos y 

fueran a por el dinero solicitado, acompañados del cochero que sería el que volvería con 

las ciento veinticinco pesetas, avisándole de que si en cualquier momento daba parte a 

la Guardia Civil, tanto él como el resto de su familia, ganado y propiedades sufrirían las 

consecuencias.  

Conociendo la fama ya ganada de Pernales, el señor Castro hizo tal como se lo 

indicó, volviendo el cochero con el dinero para entregárselo a aquél, el cual, según 

comunicaron posteriormente, en ningún momento soltó de la mano un magnífico rifle 

con el que también estuvo tirando a un blanco que colocó en el tronco de un olivo. Por 

otro lado, la yegua que montaba la dejó amarrada a un árbol a cierta distancia del 

caserío, pero oculta de todos aquéllos que pudieran transitar por los caminos y veredas 

que atravesaban la finca, la cual fue abandonada por Pernales al caer la tarde, sin darse 

cuenta los que allí estaban de la dirección que tomó.   

 

 

8. EL BANDOLERISMO Y LA POLÍTICA 

 

Más adelante voy a dedicar algún capítulo a los acalorados debates que las 

actuaciones de Pernales provocaron en el Congreso y el Senado, titulado Pernales en 

las Cortes, que tuvieron lugar durante los meses de mayo, junio y julio de 1907.    

Pero en este verano de 1906 ya hubo varios periódicos que levantaron la voz 

acusando a políticos, tanto locales como regionales y nacionales, aquéllos de estar 

encubriendo directamente a los bandoleros y éstos de mirar para otro lado así como de 

no enviar las fuerzas suficientes para luchar contra el auge del bandolerismo, al puro 

estilo de lo que denunció García Casero, primero en la prensa y después con la 

publicación de su libro, que ya con el título dejaba bien clara la intención. 

Fruto de todo esto fueron las numerosas detenciones de las que he hablado 

anteriormente, lo cual avivó aún más si cabe la llama del enfrentamiento político. 

Durante un tiempo representantes de los dos grandes partidos, el liberal y el 

conservador, no dejaban de tirarse literalmente los trastos a la cabeza usando como arma 

arrojadiza el bandolerismo, y más concretamente el de la comarca de Estepa. Según 

recoge el periodista Tondeur en un artículo publicado en El Imparcial, el 31 de julio de 

1906; unos días antes el periódico Sevilla, afín al órgano político conservador, sacó otro 

artículo manifestando las diferentes causas que hacían ineficaz la persecución del 

bandolerismo, por lo que Pedro Rodríguez de la Borbolla escribió a Eduardo Ibarra, jefe 

de los conservadores de la circunscripción de Sevilla, quien le contestó desautorizando 

la publicación. 

No debemos confundir a este abogado y político sevillano (1855-1922) diputado por 

Sevilla en once ocasiones, entre 1899 y 1920, por el partido liberal, con su hijo (1881-

1945) de igual nombre y oficio, perteneciente a una saga que llega hasta la actualidad, 

su bisnieto José María Rodríguez de la Borbolla fue presidente de la Junta de Andalucía 

a mediados de la década de los ochenta del siglo XX.    
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Es por ello que Rodríguez de la Borbolla publicó una extensa carta en los diarios 

sevillanos donde atacaba a los representantes del partido conservador, tratando de 

minimizar el impacto de las detenciones y en algunos casos calificándolas de injustas. 

El periodista comenta dicha carta diciendo que en ella hace historia de la organización 

de las fuerzas políticas en el distrito de Estepa, afirmando que los conservadores 

monopolizaron desde la Restauración la representación del distrito, deduciendo que, 

como el bandolerismo no nació ahora, ni el encubrimiento que se persigue es reciente, 

ni los caciques pueden ostentar otra representación que la conservadora, cuanto se 

diga precisa cargarlo a la responsabilidad de los protectores que tuvieron en ese 

tiempo y que fueron las figuras más salientes del partido conservador. 

Añade que apenas tomó posesión de la subsecretaría de Gracia y Justicia recibió 

una carta del diputado D. Rafael Juárez, lamentándose de la forma en que el juez 

procedía, perjudicial para el éxito de la campaña, y que en virtud de estas impresiones 

conferenció con el presidente del Consejo pidiéndole el nombramiento de un juez 

especial. Posteriormente, en conferencia celebrada con el presidente de esta Audiencia 

insistió en la necesidad del nombramiento, entendiendo que no podían considerarse 

criminales quienes se vieron obligados a facilitar algunas pesetas o un pedazo de pan a 

los bandidos bajo amenaza de éstos. 

 Estas gestiones coincidieron con la crisis, pero veinticuatro horas después de jurar 

el nuevo ministro, conferenciaron éste, Borbolla y Juárez, insistiendo en la necesidad 

del nombramiento del juez especial, para que la persecución fuese realmente 

provechosa. Escribió al conde de Romanones en el mismo sentido, contestándole éste 

que se ocupaba con interés en el asunto, pero que había que proceder con gran cautela. 

Termina el señor de la Borbolla diciendo que los ataques del diario “Sevilla” parecen 

demostrar que ha coincidido la intervención de los liberales en la política del distrito 

de Estepa con la campaña enérgica contra los bandoleros. 

Uno de los periódicos más activos tratando el tema del bandolerismo y la política fue 

El País. En un artículo del 2 de agosto de 1906, firmado por Madera, titulado 

Bandolerismo pintoresco, trata del cruce de acusaciones entre los políticos sevillanos de 

ambos bandos, sacando a relucir del fondo del arca la ropa sucia, poniendo en la picota 

a jueces y autoridades.  

Recordemos que la campaña de acoso y derribo contra el bandolerismo que estaba 

realizando la Guardia Civil en la comarca de Estepa, implicando a bandoleros, sus 

familiares, propietarios y políticos, a cuyo mando superior se encontraba el teniente 

coronel Pizá, tuvo gran repercusión, más aún cuando en la misma se implicaron los 

propios diputados del gobierno nacional, y el mismo Ministerio de Gracia y Justicia, a 

cuya cabeza se encontraba el conde de Romanones, desde hacía menos de un mes; 

concretamente cogió la cartera el 6 de julio, siendo presidente del Consejo de Ministros 

José López Domínguez, del partido liberal.  

En la carta que el señor Rodríguez de la Borbolla escribió al ministro Romanones, se 

deja entrever una censura a los procedimientos que estaba usando la Guardia Civil y al 

elevado número de detenciones de todo tipo de personas que se estaban produciendo. En 

el siguiente extracto que publica El País podemos apreciar éste y otros detalles: y, en 

efecto, el Vivillo campa por sus respetos sabe Dios dónde, y el Pernales recorre, con 

vergonzosa impunidad, la provincia toda, haciendo gala de sus desdichados instintos de 

empedernido criminal. Mientras esto sucede, la cárcel de Estepa se llena de gente de 

todas clases y edades, y basta un anónimo, una mera sospecha, y la mayor de las veces 

un acto excusable, para que los ciudadanos se vean sujetos a la dura acción de la 

fuerza primero, y más tarde a la intervención judicial, que los trata y considera como 
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miembros activos del bandolerismo en acción. Resulta de aquí que las gentes, 

atemorizadas ayer por los atropellos de los bandoleros, obligados muchos al pago de 

un tributo de violencia para salvar su propiedad y su persona, ahora que parecía 

llegado el momento de la justicia, se ven sometidos a otra violencia, atropellados, 

escarnecidos, imposibilitados siquiera de amparar su honra y metidos en la cárcel por 

sospecha de complicidad o encubrimiento, no aspiran ni pretenden que cese la 

plausible campaña contra los bandoleros conocidos y ocultos, de la que esperan 

positivos beneficios, desean ser bien tratados, que se les oiga, que se les atienda y si 

después de ser escuchados se les considera criminales, se les castigue, pero que no se 

les someta a un régimen que siembra el odio donde debe existir la simpatía, y que priva 

a la autoridad de sus justos y legítimos prestigios. 

Otro de los políticos que intervino en estos debates sobre el bandolerismo fue el 

periodista y abogado, nacido en Granada en 1872, Juan José Serrano Carmona. 

Perteneciente también a las filas del partido liberal, fue elegido diputado por la 

circunscripción de Sevilla, distrito de Écija, en las elecciones del 10 de septiembre de 

1905, para el periodo legislativo 1905-1907, venciendo al candidato del partido 

conservador Fernando de Soto Aguilar, Conde de Puerto Hermoso, que repetía 

candidatura, pues había sido elegido diputado dos años antes.  

En el diario republicano La Libertad publicó una carta donde, reafirmándose en las 

declaraciones de su compañero, fue más allá descargando toda la responsabilidad en el 

juez de Estepa que ordenó las detenciones, atizándole sin piedad, del siguiente modo: 

En Estepa no hay garantía para la libertad y el honor de los hombres. Un juez 

prevaricador, deshonra de la magistratura española, se ha dedicado a meter en la 

cárcel a todo el que tiene la desgracia de ser persona decente.  

Para echar por tierra lo que afirma el señor Serrano Carmona, de que la cárcel de 

Estepa está llena de personas inocentes, el periodista pone el ejemplo de uno de los 

detenidos, que continúa en prisión a fecha de la publicación del artículo, 2 de agosto de 

1096, acusado de cómplice y encubridor de los bandoleros. Se trata del alcalde de 

Pedrera, que según la información de un contacto que ejercía también un cargo público 

en La Roda de Andalucía, unos meses antes de la detención, el invierno anterior, se le 

envió una notificación desde esta última localidad, suplicándole que no comprase más 

aceituna robada, y si este hecho es cierto como así asegura el informante, resultaría de 

todo modo repulsiva su actuación, sobre todo tratándose de la más alta representación 

política del pueblo.  

Poco después, en una entrevista con una persona natural de Estepa, éste le dice que el 

actual secretario del Ayuntamiento de Marinaleda ha tenido ya media docena de juicios 

por estar implicado en el robo de caballerías, y que debido a sus influencias políticas, 

todos ellos se han ido sobreseyendo, por lo que está en libertad. Para reafirmarse en lo 

dicho, acto seguido le cuenta una anécdota sobre Aurelio, que así se llamaba el 

secretario, en la que un labrador al que le habían robado nueve mulos de su cortijo, 

averiguó que habían sido llevados a Marinaleda y ocultos en casa del secretario, por lo 

que efectuó la denuncia y acompañado por la Guardia Civil se presentó en la casa 

registrando minuciosamente patios, cuadras y habitaciones de planta baja, con resultado 

desfavorable. Cuando se disponían a abandonar la casa, pensando que la información 

había resultado falsa, al labrador se le ocurrió una idea y fue la de llamar en voz alta a 

uno de los mulos por su nombre, dando como resultado un gran relincho que procedía 

del piso de arriba, al cual jamás pensaban que podían haber podido subir a los animales. 

Pero para dato curioso el que aparece en el periódico La Libertad, sobre los 

antecedentes de la persona que ocupaba la plaza de reverendo en El Rubio. Lo voy a 
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contar por la relación que tendrá un año después con la amante de Pernales, cuando al 

volver a su pueblo, una vez muerto éste, será el cura de esta localidad el que se ofrezca a 

bautizar a la hija de Pernales, que contaba entonces con poco más de cuarenta días. Dice 

el periódico que no brillaba el tal sacerdote por sus virtudes. En riña o juerga, en una 

taberna hirió y dejó inútil de un tiro a su convecino Jacinto Guerra. Lo condenó esta 

Audiencia. La justicia cumplió su deber. Las influencias políticas lo arreglaron de 

modo que la pena de prisión se conmutó por destierro. Al poco tiempo el indulto y hete 

aquí al cura nuevamente reintegrado a su puesto… Y a vivir, y a seguir libando en las 

tabernas. 

Voy a dar un pequeño salto en el tiempo y me voy ir al 10 de noviembre de este 

mismo año de 1906, para después retomar el relato más o menos lineal de los 

acontecimientos ocurridos alrededor de la vida de Pernales, en el punto en el que nos 

encontramos ahora, que es agosto de este mismo año.  

¿Por qué avanzo a esa fecha en concreto? En este capítulo que estoy dedicando al 

bandolerismo y la política, también visto en cuanto a su relación directa con las 

numerosas detenciones ya comentadas, voy a hacer referencia a la sesión celebrada en el 

Congreso de los Diputados que tuvo lugar en esa fecha concreta, donde el diputado 

Serrano Carmona, enlazando con lo ya publicado en la prensa en agosto, hizo una muy 

larga exposición bajo el epígrafe Situación del bandolerismo en la provincia de Sevilla, 

centrado sobre todo en el núcleo estepeño, donde sale a relucir Pernales en varias 

ocasiones. 

 

 

 
 

Diario de sesiones donde se recoge una interpelación sobre  

el bandolerismo, en el que varias veces apareció Pernales.  

 

El tema generó enorme interés y ello lo demuestra el que fuera recogida, no ya la 

noticia en sí, sino un amplio resumen de la larga exposición, en varios de los más 

representativos periódicos del momento, como por ejemplo ABC, EL País, La Época, 
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La Correspondencia de España, El Heraldo de Madrid, La Correspondencia Militar, El 

Día, por citar algunos de los más representativos.  

La interpelación llevada a cabo por parte del diputado Serrano Carmona, así como la 

respuesta del ministro de Gracia y Justicia, cuyo cargo ostentaba el conde de 

Romanones y la posterior rectificación del primero de ellos, hacen que el desarrollo de 

lo expuesto ocupe una gran extensión de trece páginas, y que sea imposible de recoger 

por completo en la prensa. Una vez leídos todos los periódicos que trataron este debate, 

los resúmenes ofrecidos en ellos se me quedaban cortos, y quise tener el documento 

original y completo para poder seguir punto por punto todos los detalles de un 

acontecimiento tan importante como era el bandolerismo sevillano, y más 

concretamente el de la comarca de Estepa, que llegó a abrir las puertas del Congreso. 

Así pues, me dirigí directamente a la Biblioteca del Congreso de los Diputados, que 

tuve la ocasión de visitar hace algunos años como profesional, teniendo como privilegio 

poder acceder a cierta documentación original que no está al alcance del visitante 

habitual, como por ejemplo la primera edición del texto constitucional, surgido de las 

Cortes de Cádiz en 1812, cuyo original se conserva en dichas instalaciones, con una 

magnífica encuadernación en terciopelo rojo.  

Me puse en contacto con mi compañera bibliotecaria y una vez le expliqué lo que 

necesitaba, muy amablemente me hizo llegar un ejemplar escaneado del Diario de las 

Sesiones de las Cortes, donde se recoge la sesión celebrada en el Congreso, el día 10 de 

noviembre de 1906, cuya imagen de la cabecera he puesto más arriba, y dentro de dicha 

sesión, uno de los puntos a tratar fue el bandolerismo sevillano. Como el texto es muy 

extenso, voy a tratar de resumir los puntos más importantes, los que traten directamente 

del asunto que estoy tocando en este capítulo, y por supuesto, todo lo referente a 

Pernales, que no fueron pocas las veces que salió a relucir. 

La sesión quedó abierta a las tres y veinticinco minutos con la lectura y aprobación 

del acta de la anterior. En primera instancia, el señor presidente del Congreso, don José 

Canalejas, cede la palabra al señor Serrano Carmona para explanar la interpelación al 

ministro de Gracia y Justicia, el conde de Romanones, pero como parece ser que éste 

aún no había llegado, solicita de la presidencia saltarse el orden inicialmente previsto y 

esperar a la llegada del ministro; mientras tanto pide el uso de la palabra el señor López 

Oyarzábal que hace un ruego al ministro de la Gobernación, el malagueño Bernabé 

Dávila, sobre el servicio de correos en Tánger. Tomando este hecho como una simple 

anécdota, una vez ya estaban ambos en sus escaños, comienza Serrano Carmona su 

interpelación sobre el caciquismo en Estepa y sus relaciones con el bandolerismo. 

Empieza calificando la cuestión del bandolerismo en la provincia de Sevilla de 

hechos gravísimos que están dando lugar a consecuencias verdaderamente 

trascendentales, lo cual ya viene contando a la opinión pública desde el verano pasado, 

como hemos visto más arriba. Estos hechos están produciendo gran alarma e 

intranquilidad a todos los pueblos, ya no solo de la comarca de Estepa, sino de toda la 

provincia de Sevilla, lo cual requiere medidas enérgicas e inmediatas por parte del 

Gobierno. 

Dice que en cuanto tuvo conocimiento de lo que estaba ocurriendo en Estepa, se 

desplazó personalmente, en julio, y comprobó que se estaban mandando a prisión a 

individuos acusados de encubridores de ladrones y asesinos, entre los que se incluían 

políticos locales, a los que visitó personalmente en la cárcel, los cuales le solicitaron, 

como letrado y amigo de algunos de los encarcelados, que los defendiera, por lo que fue 

a ver al juez a exponerle su intención. Don Félix Carrasco, que así se llamaba el juez de 

Estepa que dictó las órdenes de detención y encarcelamiento, le comunicó la inutilidad 



170 

de deducir ninguna clase de pretensiones como letrado, porque él estaba dispuesto a 

denegárselas todas, y añadió literalmente que obedecía a instrucciones del Gobierno, 

que las había recibido de una manera directa y que aunque tal vez a su conciencia le 

repugnara el realizar aquellos actos, que desde el momento en que el Gobierno le 

mandaba que procediera así, tenía la obligación de hacerlo y tenía el deber de decir 

por anticipado que no habría de acceder de ninguna manera a ninguna clase de 

solicitudes de las que en justicia se formularan respecto a la situación de aquellos 

hombres.      

Serrano Carmona continúa haciendo una ferviente defensa de los políticos 

encarcelados, de sus amigos, como él los llama en varias ocasiones. Como todo esto 

ocurrió en verano, las Cortes estaban cerradas y yo no podía venir aquí, como 

representante del país, en defensa de mis amigos, para denunciar ante los señores 

Diputados lo que estaba pasando en el pueblo de Estepa, acudí a la prensa, y la prensa, 

imparcialmente, noblemente, generosamente me concedió su hospitalidad, y en 

periódicos tan serios y respetables, como son El Noticiero Sevillano y El Liberal de 

Sevilla, yo lancé una acusación, con toda la responsabilidad de mi firma, escribiendo 

las cuartillas de mi puño y letra, y después de narrar los hechos ocurridos en Estepa, 

dije que aquel juez que dirigía aquellos procedimientos, aquel juez que ejercía, o debía 

ejercer la administración de justicia en Estepa, era un juez prevaricador; y dije más, 

dije que era una deshonra de la magistratura española. 

Una vez que aquí vuelve a repetir tan graves acusaciones sobre un juez, 

reafirmándose en lo que dijo meses atrás, tanto el presidente Canalejas como el ministro 

de Gracia y Justicia, indirecta pero implícitamente aludidos le hacen sendos reproches, 

tras lo cual el diputado retira aquellas palabras que hayan podido molestar a Sus 

Señorías.  

Recordemos que esto ya lo comenté con anterioridad cuando hablé de los 

encarcelamientos y de la defensa de algunos de los políticos apresados que llevaron a 

cabo en la prensa tanto Rodríguez de la Borbolla como el señor Serrano Carmona. Este 

último fue el que llegó más lejos, ya que siendo apoyado por el anterior así como por el 

diputado Rafael Juárez, solicitó el nombramiento de un juez especial quien se ocupara 

de los casos relacionados con el bandolerismo en la comarca de Estepa, para lo cual se 

dirigió al presidente del Consejo de Ministros, que entonces era el general José López 

Domínguez, así como al ministro de Gracia y Justicia, que era el conde de Romanones; 

ambos estuvieron en el cargo desde el 6 de julio de 1906 al 30 de noviembre del mismo 

año. Estamos en el mes de agosto y según parece le hicieron caso, ya que a las 

veinticuatro horas se recibieron en Sevilla telegramas dando cuenta del nombramiento 

de dicho juez especial, que el Gobierno había acordado, lo cual había sido pedido y 

solicitado en un escrito de acusación que contra el juez de Estepa había realizado 

Serrano Carmona, habiéndolo también reclamado en conferencia particular con el 

presidente de la Audiencia de Sevilla y el fiscal de la misma.  

Esto es lo que en principio sucedió, pero al cabo de unos días, el Gobierno cambió de 

parecer y en vez de nombrar un juez especial, como así había sido acordado y que el 

señor Carrasco dejara de intervenir en los asuntos relacionados con el bandolerismo, lo 

que decidió el Gobierno fue enviar en una visita de inspección al juzgado de Estepa al 

magistrado del Tribunal Supremo D. Víctor Covián. Este detalle es muy interesante y 

cuando vuelva de nuevo al mes de agosto, le dedicaré un capítulo exclusivamente a la 

estancia del señor Covián en Estepa y a la Memoria que redactó sobre el bandolerismo 

en la comarca.  
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Se siguió encarcelando a personas durante todo el verano y llegó a haber un número 

muy próximo a noventa, según dice el señor Serrano, pero en realidad, según datos de la 

prensa, llegó a encarcelarse a noventa y seis personas, todas acusadas con mayor o 

menor gravedad, de diferentes delitos: bandoleros, familiares de éstos, delincuentes 

comunes; y entre ellos había alcaldes, concejales y propietarios, algunos de los cuales 

llevaban más de treinta años en el cargo, nombrando especialmente al alcalde de 

Pedrera, José Aceija, que pocos días antes de entrar en la cárcel había sido requerido por 

el señor Rodríguez de la Borbolla para que le prestara su concurso político, ya que le 

tenía en estimación, consideración y respeto. Sobre él, su hermano y su cuñado, también 

encarcelados, ya comenté los delitos de los que se les acusaba, según salió publicado en 

la prensa. Añade que ese señor, juntamente con otros muchos de sus mismas 

condiciones, Liberales (Nota del autor: del partido liberal) y respetables eran del 

número de mis amigos; no son amigos políticos del señor Borbolla, ni tampoco de 

ningún otro elemento liberal de Sevilla; son amigos míos, siguen mis inspiraciones, 

hacen mi política, siguen la línea de conducta que yo les trazo; parecía como que había 

sido una condición precisa, indispensable, ostentar el título de amigo mío y seguir la 

norma de conducta que yo marco en la política liberal de Sevilla, para que hubieran 

sido acusados de bandoleros, y llevados a la cárcel… Sin motivo, sin razón, se dictaron 

aquellos autos de procesamiento, se encerró a todos aquellos hombres en la cárcel y se 

les trató brutalmente, con injusticia verdaderamente irritante y de la que no hay 

ejemplo. 

Vuelve el señor Canalejas a llamarle la atención por estas últimas palabras, tras lo 

cual pide disculpas el diputado, pero insiste en que para esas personas no hubo 

salvación posible y cuantas gestiones hicieron los abogados encaminadas a su defensa, 

fueron totalmente inútiles pues el juez insistía en que tenía instrucciones del Gobierno 

para seguir aquella conducta y no podía proceder de otra manera… Claro está que yo 

no he creído nunca ni podría admitir que ningún Gobierno y menos un Ministro de 

Gracia y Justicia hubiese podido dar aquellas instrucciones; aquello no era más que 

pretexto.  

En el momento en que el señor Covián estaba en Estepa, a finales de agosto, como lo 

que iba a hacer era sólo estudiar los sumarios, informarse para presentar su Memoria al 

Gobierno, como mero visitador, Serrano Carmona solicitó que se le hiciera volver a 

Madrid y se tomaran medidas encaminadas a que aquella situación anormal cesara 

pronto. No se atendió su petición y ahora, 10 de noviembre, desde el Congreso, para 

reafirmarse en la tesis de que estaban injustamente acusados y detenidos dice que todos 

ellos, incluidos aquéllos a los que no se les había admitido ningún tipo de fianza, una 

vez elevaron recurso a la Audiencia de Sevilla, fueron puestos en libertad, corrigiendo 

al juez de Estepa, pero esto ocurrió más adelante, ya que algunos estuvieron varios 

meses en prisión. 

Conforme va avanzando en su discurso, sigue insistiendo en la inocencia de muchos 

de los encarcelados, y llega un momento en el que para comparar a estas personas con 

las que de verdad deberían estar privadas de libertad, que son los bandoleros que andan 

sueltos cometiendo tropelías y atemorizando a la gente, dedica una amplia disertación 

sobre Pernales, por ser el que más se dejaba notar en esta época, ya que el Vivillo solía 

ser más discreto. Dirigiéndose enfáticamente a los diputados dice: porque señores, 

mientras vemos que se persigue a los hombres honrados y se les mete en la cárcel, 

vemos que los bandidos se pasean por donde quieren en completa impunidad. Y es 

espectáculo tristísimo, que hiere a todos los espíritus, que los impresiona y los 

conmueve, el de ese hombre miserable conocido por el Pernales, un criminal que, solo 
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ordinariamente, sin otra compañía que una mala escopeta atada con cuerdas, 

montando un inmundo caballejo, discurra por la campiña sevillana, pueda ser el 

árbitro, el dueño y señor de las vidas y de las haciendas de toda una comarca dentro de 

la región andaluza. 

Sigue hablando de Pernales y recuerda que no hace mucho cometió el robo de más de 

10.000 pesetas a un molinero, producto de la venta de una partida de ganado, y el cruel 

abuso de la mujer del molinero en presencia de éste; pero Serrano Carmona comete 

algunas incorrecciones, dice que ocurrió dentro de este mismo año de 1906, que eran él 

y cuatro hombres más, cuando ya quedó claro en el capítulo que dediqué a esta 

lamentable acción de Pernales, que fue el 7 de septiembre de 1905 e iban Canuto, el 

Niño de la Gloria y él mismo. Dice que tiene a contribución a casi todos los propietarios 

y labradores de la comarca, a los de Estepa, Pedrera, Gilena, Osuna, Marchena, Puebla 

de Cazalla y añade que un diputado provincial del partido conservador de Sevilla le ha 

dado una lista de personas que están pagando contribución a Pernales porque no hay 

nadie que los defienda contra él; y haciendo una broma, dice que no da ningún nombre 

para que no conste en el Diario de Sesiones, porque se teme que Pernales lo lea y esas 

personas corran peligro, pero que en privado al ministro no tiene ningún problema en 

darle los nombres. Cuando un diputado le grita desde su escaño que si eso es así se 

abran procesos, le dice que se ríen de tales y alude al caso ocurrido con el ganadero 

Fernando Benjumea, que ya relaté algunas páginas atrás diciendo que Pernales le dejó 

una carta pidiéndole dinero, y aunque tampoco fue exactamente así, el caso es que el 

hecho ocurrió. 

Llega más allá cuando se refiere a Pernales como un hombre político, cacique 

importante que domina a muchísimos elementos de Estepa por las simpatías o terror 

que inspira, y que le ha proporcionado al diputado señor Juárez muchos votos. Éste le 

responde en voz alta que lo que dice es falso, pero Serrano Carmona alude que cuanto 

dice viene avalado por el apoyo que ha recibido de diferentes contribuyentes honrados y 

varias personalidades de Estepa, cargos políticos, antiguos alcaldes y sobre todo tres 

personas a las que el señor Juárez conoce perfectamente, como son el jefe del partido 

conservador en Estepa D. José Crespo, el del partido liberal D. Antonio Honorato y el 

del partido carlista D. Antonio Álvarez.  

Concluye diciendo que Pernales es un agente electoral de influencia política, para a 

continuación darnos una referencia muy interesante como es la fecha exacta de su 

detención tras el robo de Cazalla. También teníamos el dato de la fuga de la cárcel de La 

Campana, la noche del 9 de diciembre; pero sobre la detención se dijo en la prensa que 

fue poco después del robo, García Casero que a los pocos días, sin concretar. Serrano 

Carmona dice literalmente en la página 3760 de este Diario de Sesiones, que recoge la 

del 10 de noviembre de 1906: No crea el señor Juárez que invento nada. El Pernales es 

un hombre que ha sido preso por la Guardia Civil dentro del casino donde se reunían 

los amigos de Su Señoría en Estepa. No negará Su Señoría que fue preso el día de las 

elecciones, precisamente cuando acababa de cometer el hecho brutal y monstruoso de 

Cazalla.  

Según los datos que nos está dando Serrano Carmona, puesto que las elecciones 

tuvieron lugar el 10 de septiembre, a los tres días de cometer el delito fue apresado, 

aunque el BOGC apunta al 15 de octubre, más fiable. Prosigue con una breve historia de 

la brillante campaña que contra el bandolerismo llevó a cabo el teniente Romero Macías 

en Estepa, que desde el 7 de enero al 25 de marzo había asestado un golpe tremendo al 

bandolerismo en la comarca, como ya he comentado en capítulos anteriores, así mismo 

dice que en esa época había un juez en Estepa modelo de rectitud, un gran funcionario, 
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competente, correcto, respetuoso para con la ley, hombre dispuesto siempre al bien y a 

la justicia. Ese magistrado se llama D. Juan José Rueda. De repente, rápidamente, sin 

que supiéramos los motivos, aquel juez fue trasladado de Estepa, y aquel teniente de la 

Guardia Civil que estaba realizando aquella hermosa campaña, que en menos de tres 

meses había muerto siete bandidos feroces, fue desgraciadamente para nosotros 

ascendido a capitán y se lo llevaron también de Estepa. 

Efectivamente, el hecho ocurrió tal cual lo expresa el diputado, ya que a principios 

de verano de 1906, según aparece en la hoja de servicios de Francisco Romero Macías, 

éste fue ascendido a capitán y trasladado a la Comandancia de Málaga, al mando de la 

2ª Compañía, pero se hizo por el tiempo imprescindible que requería la burocracia para 

poco después, según Real Orden de 21 de febrero de 1907, volver ese mismo mes a la 

Comandancia de Sevilla para hacerse cargo de la 6ª Compañía y seguir persiguiendo el 

bandolerismo, dato que ya comentó Fernando Rivas en 1982.  

El nuevo juez D. Félix Carrasco tomó posesión de su cargo en Estepa el 25 de mayo, 

el 15 de junio lo hizo el señor Rodríguez de la Borbolla como Subsecretario de Gracia y 

Justicia, y ocho días después comienzan las detenciones en Estepa, y no las evitó, según 

Serrano Carmona, e insiste en que no hay tal problema de bandolerismo en Estepa, y 

añade, refiriéndose a Pernales, que no puede constituir un problema social, legal y de 

orden público el que haya un solo hombre que campe por sus respetos en las campiñas, 

imponga contribuciones a los labradores y haga lo que le parezca conveniente. 

Respecto al Vivillo, dice que aunque no saben dónde está, aunque campara por Estepa, 

tampoco debería ser un problema, y la culpa la achaca a una grave desorganización de la 

Guardia Civil, a la que se le exige mucho, se le paga poco, y hay pocos efectivos. 

Llegando más lejos aún dice que el teniente coronel de la Comandancia de Sevilla, que 

está al frente de las fuerzas encargadas en los campos de Estepa de perseguir a los 

bandidos, es un hombre inepto y no tiene funciones para el desempeño de su cargo. 

También se hace eco de unas palabras pronunciadas por el gobernador civil de la 

provincia de Sevilla, señor Benítez, al periódico El Liberal, en las que dice que le 

preocupa la poca eficacia de la persecución de que son objeto los bandidos de la 

cuadrilla del Vivillo… El capitán de la Guardia Civil de Estepa es un joven de grandes 

méritos que ha acreditado su valor y su actividad en muchas ocasiones en la 

persecución de los bandoleros; pero ¿de qué le sirven esas cualidades si cuando tiene 

que prestar un servicio ha de avisar previamente a La Roda, que está muy distante, 

para dar cuenta al Teniente Coronel de sus propósitos y éste los examina y les pone mil 

dificultades, y resulta que cuando se decide a autorizar la realización del plan, y 

cuando éste se pone en práctica, los bandidos ya se han marchado? Claro está, de esta 

manera no se puede perseguir el bandolerismo.   

Concluye haciendo referencia a la campaña de Zugasti, tres décadas atrás, al que se 

le dieron los medios necesarios humanos y económicos, lo que hizo que acabara con los 

bandidos y se resolviese el problema, para lo cual solicita que sea trasladado el juez de 

Estepa.  

Tras esta larga interpelación toma la palabra el ministro de Gracia y Justicia, el conde 

de Romanones, el cual, aún siendo del mismo partido, se siente ofendido por las 

palabras dirigidas a un funcionario que pertenece a su ministerio, como es el juez de 

Estepa, llamándole prevaricador, y lo hace movido no por sentimientos de imparcialidad 

y de justicia, sino por el eco de la pasión, y es por eso que le pide su traslado. Pero el 

problema no es que en Estepa se den condiciones geográficas especiales que favorezcan 

el desarrollo del bandolerismo, más bien al contrario, añade que la esencia y la médula 

de todo esto no está en los bandidos ni en el terreno, sino en la funesta protección a 
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aquéllos, porque en otras regiones, si surge un malhechor, no prestándole auxilio por 

sus convecinos y conterráneos, en poco tiempo caen en poder de la justicia… De ahí 

que el lenguaje vulgar en aquella comarca a los bandidos no les llama así, les llama 

muchachos, o a lo más se les llama caballistas, y cuando realizan una de sus hazañas, 

suele decirse que han realizado un negocio. 

El señor Romanones dice que le preocupa mucho el bandolerismo en Estepa incluso 

desde antes, cuando era ministro de la Gobernación, cuando el Vivillo campaba a sus 

anchas y Pernales cometió el hecho infame de Cazalla, su fuga, y el posterior asesinato 

del Macareno, aunque por error lo llama el Nazareno. Habló muchas veces entonces con 

el gobernador de Sevilla y con el director de la Guardia Civil, que pusieron todo su 

empeño en acabar con esta lacra, declarándose un entusiasta defensor de la misma y del 

teniente coronel Martín Pizá Puig, al que se refería el anterior diputado, que lleva más 

de un año dedicado a este penoso servicio, y que, además de estar destinado en Sevilla, 

está en Estepa, ha sido tratado injustamente hoy por el señor Serrano Carmona.  

Le recuerda también que se contradice pues dijo que desde el mes de enero hasta 

marzo de 2006 la persecución de la Guardia Civil fue muy activa y que con el cambio 

de teniente todo varió, pero el jefe era el mismo teniente coronel al cual él ha llamado 

inepto. Pero hay que ver en qué condiciones se mueve en Estepa la Guardia Civil; 

elementos extraños en una población tan numerosa como Estepa, donde pueden entrar 

los bandidos y tener casas que les alberguen, donde van a los cortijos los guardias y si 

preguntan si ha pasado por allí Pernales se lo niegan los cortijeros amenazados, 

aunque esté dentro del cortijo; donde hasta los ricos propietarios se ven obligados a 

prestar a los bandidos cierta protección y hasta ampararlos, para evitar daños 

mayores. 

Dice Romanones que no envió a Estepa al juez especial que le pidió para no creer 

que se trasladaba al señor Carrasco por encerrar a ciertos individuos afines al partido 

liberal, cosa que no era cierta, ya que el juez no hacía distinciones de partidos, y porque 

si lo hubiera sacado de Estepa habrían pensado que era por favorecer a un compañero, 

en concreto a Serrano Carmona, en sus intereses personales y de partido, es por lo que 

envió al señor Covián el cual le comunicó al ministro que no había necesidad de 

trasladar al juez, por lo que las autoridades judiciales han cumplido en todo este asunto 

con su deber. 

Vuelve a pedir la palabra Serrano Carmona para decir que el día que estuvo en 

Estepa examinando los sumarios, viendo que había algunos presos que estaban 

incomunicados, y que este aspecto no lo recogían los autos de encarcelamiento, se 

presentó en la cárcel con el notario de Estepa D. Ramón Cereijo y López, para que 

levantara acta, el día 19 de agosto de 1906, una vez hablado con el alcalde y el subjefe 

de la misma, que declararon que los presos estuvieron varios días incomunicados por 

orden verbal del juez. 

Después de dos horas, el presidente suspende la discusión, solicitando el señor 

Serrano de la presidencia que le reserve para otro día el continuar con el uso de la 

palabra. Esto, que no es poco, es lo que dio de sí el asunto de las encarcelaciones 

relacionadas con el bandolerismo en Estepa, pero hemos de tener en cuenta que, aunque 

todo lo que se ha dicho en este debate es sobre los hechos producidos a lo largo del 

verano de 1906, esta sesión celebrada en el Congreso se produjo el 10 de noviembre de 

ese mismo año, ya bastante tiempo después. 

Sobre este aspecto se ocupó también García Casero que tituló la parte segunda de su 

libro Políticos y encubridores, donde el capítulo VI lo dedica a la protección de la que 

gozaban muchos bandidos. Nos habla de la campaña que se llevó a cabo contra el 
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bandolerismo desde la prensa, que provocó la reacción del Gobierno en una doble vía: 

persecución en el campo a los bandidos y detención en poblado de los familiares, 

cómplices y protectores, llegando al número ya mencionado de 97 personas detenidas 

entre las que había alcaldes, y exalcaldes, concejales, jueces municipales, médicos 

titulares y numerosos ricos propietarios cuyo origen de su fortuna es bastante oscuro. 

Sigue diciendo que el golpe fue tremendo, la impresión en Estepa fue enorme, y aunque 

había militantes de ambos partidos, tuvieron muchos de ellos en el Señor Serrano 

Carmona, como ya ha he comentado, a su más ferviente defensor. Reproduce Casero 

íntegramente incluso la respuesta de Romanones, que ya hemos visto, y algunos 

artículos aparecidos en la prensa, llegando hasta el momento en que empezaron a ser 

puestos en libertad los detenidos, algunos de ellos, tres días después de este debate del 

Congreso, de lo cual hablaré más adelante. 

De la importancia de estas detenciones y de su repercusión hay un dato que no deja 

de ser clarificador, cuya referencia nos la da Fernando Rivas. Dice este capitán de la 

Guardia Civil en la página 165 de su artículo de 1982 que aunque estas detenciones no 

constituían por sí solas servicios destacados; sin embargo, en algunos casos, el Boletín 

Oficial se ocupaba de ellas. Como ejemplo de ello nos aporta los dos siguientes casos:  

Estepa.- Por comprobarse que han encubierto y auxiliado a los criminales que 

merodean por esta provincia, han sido detenidos y puestos bajo el fallo de la ley por el 

primer teniente don Ramón Escobar Huerta, seis sujetos. – S. E. el General Director se 

ha enterado con satisfacción de dicho servicio, resolviendo se le den gracias en su 

nombre, con anotación en la hoja de servicios. (B. O. de 16 de octubre de 1906). 

Écija. – El primer teniente, don Carlos Ochotorena Laborda, ha detenido y puesto 

bajo el fallo de la ley al secretario del Ayuntamiento de Marinaleda, por haberle 

comprobado que en el cortijo del Algarrobillo, que lleva en arrendamiento, ha dado 

albergue varias veces al criminal Vivillo y su partida. – S. E. el General Director se ha 

enterado con satisfacción de dicho servicio. (B. O. de 1 de diciembre de 1906).  

Mientras las fuerzas del orden seguían buscando a los bandoleros, los políticos 

discutían sobre el problema del bandolerismo y eran encarceladas un gran número de 

personas, incluida Josefa González Cordero, la madre de Pernales, éste seguía 

cometiendo todo tipo de fechorías, como si con él no fuera la cosa, atemorizando a 

labradores, cortijeros y propietarios, como así lo atestigua el periódico La Voz de 

Lucena del 2 de agosto de 1906, por cuyo término estuvo rondando a finales del mes de 

julio creando la alarma a los hacendados que con sus familias residían en caseríos de la 

zona. Se presentó en un cortijo cercano a Lucena preguntando por el dueño y como no 

se encontraba en él, entregó al casero una carta para aquél pidiéndole dinero. Cuando la 

Guardia Civil tuvo conocimiento de este hecho se montó un dispositivo para ir en su 

persecución pero el resultado de la batida fue negativo.  

 

 

9. PERNALES EN CÓRDOBA. TIROTEO Y ANUNCIO OFICIAL DE SU 

MUERTE 

 

Parece ser que Pernales, a finales de julio, decidió alejarse un tanto de la comarca de 

Estepa, en vista de la cantidad de detenciones que se estaban llevando a cabo, y se 

adentró en la provincia de Córdoba, como así lo atestigua la noticia anterior y otra que 

sacó el mismo periódico justo una semana después, el 9 de agosto, en este caso referente 

a Puente Genil, donde los labradores de esta población se mostraban alarmados con la 

presencia del terrible bandido apodado Pernales. 
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En vista de las noticias que se estaban produciendo que aseguraban la presencia de 

Pernales en la zona, la Guardia Civil se mantenía en permanente alerta, y patrullando el 

día 22 de agosto tuvo lugar un encuentro en el término de La Carlota, donde se cruzaron 

varios disparos. El Defensor de Córdoba, al día siguiente recoge lo ocurrido en una 

amplia noticia, firmada por el corresponsal Eusebio Alíns, donde se ofrecen todos los 

detalles de la operación con el título De la Carlota: partida de criminales. Y dice así: A 

las cinco de la tarde de ayer salió de esta villa la fuerza del puesto de caballería de 

guardia civil al mando del sargento don Santiago Ruesga y Montes, compuesta del 

cabo don Rafael Santiago Soto y los guardias de segunda clase don Crescencio García 

Granados y don Antonio López Rodríguez, a prestar el servicio correspondiente en el 

campo, en la dirección de Écija.  

Recorriendo el término tuvo el jefe señor Ruesga noticia de que merodeaban cuatro 

individuos sospechosos que se dedicaban a la compra de cerdos por grandes partidas, y 

cuyos desconocidos iban por parejas, una a pie y otra montada. Una de las parejas 

parecía haber tomado la dirección de Palma del Río, en que se verifica la feria el día 

24, y la otra pareja se encaminó al segundo departamento de este término municipal, 

nominado Los Algarbes, parando en la casa del vecino Cristóbal Romero Herrera, a 

quien pidieron albergue.  

Así como a la una de la madrugada, noticioso el sargento Ruesga de la 

determinación de los tratantes y sitio en que se hallaban, dispuso que el cabo a sus 

órdenes vigilara la retaguardia de la indicada casa y él la vanguardia con el guardia 

Antonio López Rodríguez. Viendo que los dichos desconocidos, al reconocer a la 

guardia civil, intentaban huir por el frente de la casa, el guardia López, apostado, hizo 

fuego, no haciendo blanco, pero hiriendo a uno en el estómago al segundo disparo que 

hizo en medio de la oscuridad.  

Este criminal titulado Pernales, saltó la tapia de la casa, dejando abandonada una 

soberbia yegua aparejada, con unas alforjas, donde había un pañuelo de yerbas y una 

servilleta con las iniciales J. O. bordadas en el centro de la misma, cuyos objetos se 

hallan en el cuartel de la guardia civil de este puesto. Al escapar Pernales herido, hizo 

fuego al guardia Crescencio, atravesando la boca de su caballo y dejándole sin cinco 

dientes, cayendo el guardia al movimiento brusco de la caballería. Al notar esto el cabo 

Rafael Santiago, y creyendo que estaba muerto o herido de gravedad Crescencio, 

acudió en su ayuda, aprovechando el otro criminal este tiempo para escapar, y visto 

que felizmente aquél no había recibido herida, unos a caballo y Crescencio a pie, 

salieron todos en persecución de los criminales, sin lograr alcanzarlos, pues lo impedía 

la oscuridad de la noche. Se cree, sí, como muy cierto, que el criminal herido, Pernales, 

se ha refugiado en algún chozo del departamento dicho, al que se podrá coger, y el otro 

se ignora su paradero.     

Como detalles puedo decir que en una taberna o ventorrillo del indicado 

departamento, sita en la carretera de Écija, cambió el Pernales con un vecino su 

escopeta de dos cañones, de fuego central, por otra Remington de igual calibre, 

mediante 15 pesetas que recibió el Pernales. En su cama se han encontrado dos balas 

de fuego central marcadas con una P (Pernales) cuyas balas son de fábrica. 

Del lunes al domingo fueron robados dos mulos a un vecino de Los Algarbes por la 

otra pareja del Pernales. El teniente don Antonio Escobedo y Góngora, con fuerzas de 

su línea, sale en persecución de los criminales, que se supone forman parte de la 

partida de bandoleros apodada del Vivillo. 

Este periódico es el que da la noticia con más detalle, nos asegura que Pernales era la 

persona que llevó a cabo el tiroteo y que resultó herido en el vientre, que iba 
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acompañado de dos hombres más, aunque se separaron, nos da información de los 

nombres de los guardias que participaron en la operación, pertenecientes al puesto de La 

Carlota, el trueque que hizo de la escopeta con un vecino de la zona, y aunque 

estuvieron buscándolo, no se le localizó ni a él ni a ninguno de sus compañeros, pero 

durante varios días estuvieron patrullando por la zona donde había sido visto Pernales 

para infundir tranquilidad en los habitantes. Lo que sí hizo el teniente de la Guardia 

Civil de la Carlota fue llevarse preso para La Rambla a Cristóbal Romero Herrera, que 

dio albergue a dos de los compañeros de Pernales, acompañado de la yegua de éste.  

ABC, La Correspondencia de España, La Época y hasta el lejano Diario de Reus 

también se hicieron eco de este encuentro habido entre Pernales y la Guardia Civil, y 

como quiera que pasaban los días y Pernales no cometía ninguna fechoría, ni en la 

provincia de Córdoba ni en ningún otro sitio, se dio un caso muy curioso. Como ya 

hemos ido viendo en ocasiones anteriores en cuanto a la manera de actuar de Pernales, 

una de las cosas que hacía era dar su nombre, señalarse en las acciones que cometía para 

infundir miedo y no tener que usar la fuerza cuando pedía dinero, por lo que habiendo 

transcurrido ya cierto tiempo desde el encuentro, la prensa empezó a especular y a dar la 

noticia de la muerte de Pernales, debido a la posible gravedad de las heridas que 

supuestamente habría sufrido en el encuentro de La Carlota.  

El tiroteo se produjo el 22 de agosto, donde según comunicó la Guardia Civil, 

Pernales pudo escapar amparado en la oscuridad de la noche, aunque herido 

probablemente en el abdomen, zona que implicaría cierta gravedad. De repente, a partir 

del 1 de septiembre, gran parte de la prensa empieza a hacerse eco de la noticia de la 

muerte de Pernales a resultas de dichas heridas, y así aparece en diarios como El 

Adelanto, El Imparcial, La Época, El Día, El Lábaro, EL Defensor de Córdoba, El 

Diario de Córdoba, El País, La Correspondencia de España, La Correspondencia 

Militar…, cosa natural pues se trataba de uno de los dos bandoleros más buscados, y 

sobre todo de los más señalados, por encima, en aquel momento, del Vivillo, y 

declarado, rememorando a las películas de Hollywood, casi como el enemigo público 

número uno, era por tanto lógico que tal acontecimiento despertara en la opinión pública 

gran interés.  

La primera noticia se da en la prensa, como ya he dicho, el 1 de septiembre de 1906, 

fecha curiosa, ya que justo un año después, se volverá a dar la misma noticia, pero esta 

vez sí resultará cierta. Empieza todo como un rumor sobre la muerte de Pernales, los 

periódicos expresan en un primer momento el hecho con mucha cautela. Pero lo que 

está claro es que este dato tuvo que ser enviado desde algún organismo oficial para que 

fuera difundido. Por otro lado sorprende la distancia temporal entre el tiroteo, que fue el 

día 22 de agosto y la comunicación de la muerte el 1 de septiembre, diez días después.  

Voy a analizar los hechos, lo que dijo la prensa, de dónde salió la información, y 

sobre todo voy a aportar un documento oficial, original manuscrito, enviado desde 

Sevilla (2º Cuerpo del Ejército. Estado Mayor. Sección 4ª), directamente al ministro de 

la Guerra, fechado el 29 de agosto, dando cuenta de haber sostenido tiroteo la Guardia 

Civil con dos hombres y muerte del bandido Pernales, con sello de entrada en el 

Ministerio de la Guerra el 30 de agosto de 1906, que es desde donde se dio la noticia.  

Los periódicos anuncian que desde Capitanía General de Sevilla se comunica la 

muerte de Pernales a consecuencia de las heridas que sufrió días atrás, en el encuentro 

que tuvo con la Guardia Civil, pero sin más pormenores, tan solo se limitan a confirmar 

la muerte que se produjo varios días antes. El rumor empezó a circular el 31 de agosto, 

pero en estos primeros momentos había un cierto desconcierto y ni el Gobierno de la 

provincia de Sevilla ni la Comandancia de la Guardia Civil confirman la noticia. El 
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mismo día 1 de septiembre El Noticiero Sevillano amplía la información diciendo que el 

cadáver de Pernales fue encontrado en la carretera de Madrid a Cádiz en sitio muy 

próximo a la provincia de Sevilla, entre Écija y La Carlota. Pero lo extraño de esto es 

que se da como fecha de la muerte el 25 de agosto, o al menos ése es el día en que se 

encontró el cadáver, según comunicó el Gobierno Civil de Córdoba a Sevilla, y siendo 

esto así, aún se decide esperar seis días más para hacer público un acontecimiento que 

se consideraba de interés general.      

El 2 de septiembre ya toda la prensa da por hecho que ha muerto Pernales, tras la 

confirmación del gobernador de Córdoba y Capitanía de Sevilla, dicen que se conceptúa 

este hecho como el golpe de gracia al bandolerismo, puesto que se cree que el Vivillo, el 

Campero y otros se hallan huidos, fruto del cerco a que están siendo sometidos por la 

Guardia Civil, y ya hablan de él en pasado como que se trataba de un personaje que 

aunque dotado de valor personal probado, de audacia sin límites, también tenía instintos 

de refinada crueldad, su paso por los cortijos y chozas era temido porque los 

campesinos se veían en la obligación de satisfacer sus exigencias, exponiéndose a ser 

encarcelados si no le delataban y si lo hacían podían sufrir la misma suerte que el 

Macareno. 

El día 3 parte de la prensa pide pruebas de tal hecho para que pueda comprobarse la 

veracidad de la noticia, a la vez que otros piden una más que justificada recompensa 

para el sargento Ruesga y todos los hombres que participaron en tan extraordinario 

servicio. Dos días después, aparece un artículo en La Correspondencia de España sobre 

el aumento de los delitos y el recrudecimiento del bandolerismo en la provincia de 

Córdoba, que tendrá su importancia en cuanto a la relación del hecho que estoy tratando 

de la muerte de Pernales en esta provincia. Dice este periódico que a los hurtos y robos 

poco importantes que durante la escasez se contaban por cientos, han seguido los 

hechos más audaces, realizados por verdaderas partidas, que armadas y montadas 

siembran el terror entre los labradores de estos pueblos, que se ven precisados a vivir 

en el campo para vigilar sus haciendas. Se queja el periodista de la falta de medios y de 

la escasez de guardias para hacer frente al aumento de los delitos en una comarca tan 

extensa, y concluye diciendo que aunque resulte cierta la noticia que circula de haber 

sido muerto el tan famoso Pernales, uno de los más temidos por su crueldad y 

atrevimiento, tampoco renacerá la calma en estos pueblos, donde seguramente existe 

una enorme “cantera” de bandidos. 

Es cierto, como dice el periodista, que en la provincia de Córdoba había aumentado 

la comisión de delitos, debido en parte a la crisis agraria de finales del siglo XIX y 

principios del XX, pero al menudeo ahora se sumaba la formación de partidas o la unión 

ocasional de varios bandidos para la realización de robos a mayor escala, como el de 

ganaderías, cosechas enteras, asaltos a cortijos, envío de cartas pidiendo dinero a ricos 

hacendados bajo amenazas, etc., hechos que habían casi totalmente desaparecido en la 

década de 1870, debido a la lucha emprendida por el gobernador de Córdoba Julián 

Zugasti contra el bandolerismo en esta provincia.  

Surgen pues cuadrillas que sembraron la alarma durante la primera década del siglo 

XX, y para quien quiera profundizar más en este aspecto, sobre todo en una zona 

concreta de la provincia de Córdoba, le remito al libro de Enrique Alcalá Ortiz titulado 

Bandoleros en la Subbética cordobesa: noticias de prensa, publicado en 2008, que 

analiza el bandolerismo de esta comarca en un trabajo de investigación con numerosas 

referencias de la prensa de la época. Aunque más adelante haré alguna referencia más a 

este libro, quiero adelantar los nombres de varios de los bandoleros estudiados por 

Alcalá que aparecen en el capítulo titulado Una cuadrilla de Fuente Tójar: Reverte, 
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Rebeca, Pepino y Pepinillo, ya que a los dos primeros y al cuarto se les relacionó muy 

alegremente con la partida de Pernales, al menos en la prensa, pero sobre esto ya iré 

incidiendo en capítulos posteriores, de momento dejo aquí el dato.  

Con tanto bandido como se movía por la zona y habiendo sido visto Pernales 

actuando en esos días por esta comarca cordobesa, aunque no es lo normal, tampoco es 

de extrañar que lo pudieran confundir con la persona que en realidad fue herida y 

posteriormente encontrada muerta cerca de La Carlota, ya que por aquel lugar no era 

conocido físicamente. Esta confusión entraría dentro de lo posible que pudiera haberse 

dado, lo que ya no es normal es que desde el día 25 de agosto, fecha en que encontraron 

el cadáver, hasta el 31 en que saltó la noticia a la prensa, no fuera nadie capaz de 

identificarlo y ver realmente que no se trataba de Pernales.   

Quiero volver al documento oficial que mencioné antes, el que anunciaba la muerte 

de Pernales en el tiroteo de La Carlota, enviado desde Capitanía de Sevilla al ministro 

de la Guerra, que entonces era el general Joaquín López Domínguez. Voy a poner 

exclusivamente la parte del texto que nos interesa, dividido en dos columnas, y para 

facilitar la lectura, como he hecho en ocasiones anteriores, voy a transcribirlo primero y 

a comentarlo después. 

 

 

 
 

 
 

 
Documento original manuscrito fechado en Sevilla el 29 de agosto de 1906 

comunicando al ministro de la Guerra haber dado muerte a Pernales 
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El texto está recogido en dos caras de una misma hoja. La columna que queda a la 

izquierda de la imagen, formaría parte del recto de la hoja; pero hay una parte en la 

copia escaneada que no he puesto, donde aparece el membrete de la sección cuarta del 

segundo ejército del Estado Mayor, así como el anuncio de la muerte de Pernales, a 

modo de resumen del contenido; le sigue un sello de registro de entrada del documento 

del Ministerio de la Guerra, con fecha de 30 de agosto de 1906, y justo debajo del sello 

una nota marginal, también manuscrita, pero por distinta persona a la que firma el 

documento, que dice: no requiere resolución, 1º de septiembre 906, conforme, que lleva 

la firma de Joaquín Ortiz. Concluye esta parte con la palabra telegrama.  

Voy a pasar a la transcripción del texto que dice lo siguiente:  

Excelentísimo señor: El jefe de la línea de la Guardia Civil de La Rambla, con 

fuerza del puesto de La Carlota, sostuvo el veintidós del corriente un tiroteo con dos 

hombres.  

Posteriormente se ha encontrado el cadáver del bandido conocido por Pernales en 

las inmediaciones de Écija, suponiéndose sea uno de los dos sujetos antes 

mencionados. 

Lo que tengo el honor de poner en conocimiento de V. E. significándole que se 

instruye el oportuno sumario.  

Dios guarde a V. E. muchos años. Sevilla, veintinueve de agosto de mil novecientos 

seis. Excelentísimo Señor Ministro de la Guerra.      

El contenido de este documento oficial fue el que saltó a la prensa desde Capitanía de 

Sevilla y es lo que hizo que se difundiera la noticia de la muerte de Pernales, sin 

asegurarse antes que el muerto era él, actuando más con las ganas de que así fuera en 

realidad que con la diligencia que requería el trascendental acontecimiento, sobre todo 

porque tuvieron tiempo de sobra de hacer llegar desde Estepa a gente que pudiera 

identificar el cadáver, incluida su propia madre, que entonces aún seguía en prisión. 

Esta falta de diligencia, que casi raya la negligencia, no se produjo un año después en 

Alcaraz, que estando mucho más lejos, y para que no pasara lo que ocurrió aquí, se 

comprobó su rostro con el de una fotografía aparecida en la prensa, el ministro de la 

Gobernación Juan de la Cierva ordenó al teniente Haro un exhaustivo informe, a los 

médicos que intentaran mantener el cadáver en las mejores condiciones posibles, hasta 

que llegaran varias personas desde Estepa y la provincia de Sevilla, que lo conocían, 

para su identificación, etc., y aún así se generó cierta polémica porque dos personas no 

tenían muy claro que fuera él, pero de esto ya hablaré ampliamente cuando llegue al 

capítulo de su muerte verdadera, e intentaré dejar bien claro que lo de la leyenda del 

Pernales, es solo eso, una leyenda.   

Pasaban los días y, cosa extraña, en la prensa se enfrió lo de la muerte de Pernales, 

porque tratándose de un personaje tan buscado, ni se exigieron pruebas, ni se preguntó 

dónde estaba enterrado, como que se corrió un tupido velo, lo que puede llevarnos a 

hacernos alguna pregunta, un tanto maliciosa. ¿Es posible que pudieran haber 

aprovechado que Pernales estaba por la zona y se plantearon la idea en el Gobierno, ya 

que tenían un muerto, o no, que tampoco lo sabemos si hubo tal muerto, para decir que 

se trataba del famoso bandolero, con la esperanza de que se diera por aludido y 

desapareciera para siempre como otros hicieron yéndose a América, ya que no podían 

acabar con él, ni detenerlo? ¿Es posible que por eso tardaran tanto en dar la noticia 

desde que hallaron el supuesto cadáver, el día 25, hasta que la filtraron a la prensa, el 31 

de agosto?  

Como yo no soy muy amigo de las conspiraciones, aunque imagino que haberlas 

haylas, voy a pensar que fue más una torpeza por parte de diferentes estamentos, que un 
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plan estratégicamente urdido, ofreciendo un puente de plata para que huya el enemigo, 

con intención de hacer desaparecer a Pernales. Sea como fuere, Pernales, genio y figura, 

desaprovechando esta gran oportunidad que le ofrecía el destino de desaparecer con su 

amada Concha para siempre y entrar de verdad en la leyenda, volviendo a echar mano 

de nuestro enorme y rico refranero, como la cabra tira al monte, el estepeño hizo lo 

mismo que ésta y reapareció por todo lo alto el día 19 de septiembre, no en el monte, 

sino presentándose en varios cortijos de la provincia de Sevilla, pidiendo dinero bajo 

amenazas, hecho que los periódicos recogieron bajo titulares tan llamativos como 

Muerto resucitado, Reaparición de un bandido o Pernales no ha muerto.  

Reapareció, sí, y lo hizo con más osadía si cabe, dejando bien claro que estaba vivo, 

dándose a conocer, y qué mejor sitio para el reestreno que yendo a pedir dinero a un 

juez. Se presentó por la tarde en el cortijo del Acebuchal, en el término de La Puebla de 

Cazalla, propiedad del juez municipal de dicha localidad, consiguiendo del aperador la 

suma de cincuenta pesetas. Como había recuperado fuerzas y cargado las pilas, debido a 

su prolongada ausencia, y suponemos que andaría regular de dinero, esa tarde decidió 

hacer doblete y unas horas después se presentó en la hacienda de Fontanar, sita en el 

mismo término, propiedad, según El Diario de Córdoba, de don Fernando Benjumea y 

Gil de Gibaja, pidiendo al capataz ciento cincuenta pesetas, pero como no disponía de 

dicha suma, se conformó con otras cincuenta, tras lo cual se alejó a todo correr con sus 

veinte duros en la faldriquera. Pasado un tiempo, acudió la Guardia Civil que solo pudo 

dar fe de lo ocurrido; de Pernales se supo que montaba una yegua hermosa y ligera y 

llevaba en el arzón una tercerola o rifle.   

 

 

10. MEMORIA SOBRE EL BANDOLERISMO DEL MAGISTRADO D. 

VÍCTOR COVIÁN 

 

En páginas anteriores ya he realizado alguna mención a la Memoria que sobre el 

bandolerismo en Andalucía realizó D. Víctor Covián y Junco (Colunga, Asturias, 1848-

1927). Los antecedentes los encontramos en el problema de los múltiples 

encarcelamientos que por orden del juez de Estepa se llevaron a cabo, durante el verano 

de 1906, que provocaron las protestas, primero en la prensa y posteriormente en el 

Congreso, del diputado por Écija, el señor Serrano Carmona y algo menos del señor 

Rodríguez de la Borbolla, diputado por Sevilla, para que sustituyeran al juez Félix 

Carrasco por un juez especial, a lo que el conde de Romanones se negó y lo que hizo 

fue enviar al señor Covián a estudiar los sumarios, con la imparcialidad y la reputación 

de ser un reconocido jurista, que en esos momentos era magistrado del Tribunal 

Supremo, cargo que ocupó hasta 1917, en que fue nombrado fiscal del mismo tribunal, 

permaneciendo en él hasta la fecha de su jubilación, en 1923.  

Para aquéllos que quieran conocer algo más sobre este hijo ilustre de Colunga, les 

remito al trabajo de Fructuoso Díaz García titulado El Juez Víctor Covián y Junco. 

Aproximación a su vida y su obra, en Jueces para la democracia, número 63, 

noviembre de 2008, páginas 39 a 67.   

Llegó a Estepa el 24 de agosto de 1906, según se anunció en periódicos como El 

Imparcial, El País y La Época, acompañado del secretario de la inspección de 

tribunales, después de haber examinado los sumarios que se instruían con motivo del 

bandolerismo en la comarca de Estepa desde fines del siglo XVIII. En su estudio previo 

a la Memoria que ha de presentar un mes después en el Congreso de los Diputados a 

Romanones, dice que las épocas de revueltas y de excitación nacional han sido siempre 
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caldo de cultivo para el auge del bandolerismo, aprovechándose los bandidos para 

realizar toda suerte de fechorías, de la inestabilidad de los gobiernos y de las 

dificultades que las autoridades encontraban para perseguirlos. Como ejemplo pone los 

años convulsos del trienio liberal de 1820 a 1823; los de 1854 y 1855, con la 

sublevación del general O’Donnell y la vuelta del general Espartero en el periodo 

conocido como bienio progresista; y los años de 1868 a 1870 con un gobierno 

provisional, tras la revolución que puso fin al reinado de Isabel II y la elaboración de 

una nueva Constitución. 

Dice que en algunos de estos periodos se produjo una gran alarma entre los 

propietarios, que no salían de sus haciendas, y cuando lo hacían era fuertemente 

armados. La única ventaja que tenían entonces los estepeños era que se respetaba 

siempre las vidas y las haciendas de los naturales, hecho impuesto por el famoso Juan 

Caballero, el Lero, que actuó en la década de los años veinte del siglo XIX, a los jefes 

de las cuadrillas, y aunque en alguna ocasión no se cumplió, en general las propiedades 

en la comarca de Estepa fueron respetadas, puesto que en ellas buscaban refugio, siendo 

allí común el encubrimiento. 

Apunta El Imparcial que el señor Covián no reprueba los actuales procedimientos en 

la persecución del bandolerismo, e incluso reconoce que se podría haber dejado en 

libertad a la mayoría de los presos, aunque por otro lado niega que haya habido algún 

tipo de intervención política, ya que los presos lo fueron después de confirmarse las 

confidencias que contra ellos recibió la Guardia Civil. En su opinión, los sumarios 

concluirán pronto y muchos de los presos serán puestos en libertad.  

Para completar su estudio ha solicitado a los presidentes de las Audiencias de 

Córdoba, Cádiz, Jaén y Málaga información sobre los asuntos que está investigando. 

También pretende, según sus palabras, proponer al Gobierno el aumento de las fuerzas 

de la Guardia Civil, así como consignación de fondos para pagar a confidentes, la 

intervención del ministerio fiscal en los casos que se instruyan, pero sobre todo que se 

arbitren los medios para educar con sujeción a los buenos principios morales a las 

nuevas generaciones y añade que sería de gran eficacia fijar en las escuelas carteles en 

que se destacaran las frases que se atribuyen al Vivillo y a Pernales, lamentándose del 

género de vida que se ven obligados a llevar.   

El señor Covián afirma que el pueblo, por su estructura espacial, ofrece grandes 

facilidades al bandido para burlar la persecución, y como prueba de ello cuenta bastante 

asombrado un hecho que le ocurrió recién llegado a Estepa, del que ha tenido 

conocimiento a través de los propios lugareños. Resulta que Pernales, conocedor de que 

se encontraba en Estepa el magistrado, quiso conocerlo personalmente y entró en el 

pueblo dirigiéndose al casino donde desde la puerta, y a escasos veinte metros, pudo 

observar a un grupo de personas entre las que se encontraba Covián, el teniente coronel 

de la Guardia Civil señor Pizá Puig, el juez Carrasco y el secretario del magistrado. Al 

cabo de un rato de estar escuchando incluso lo que decían, satisfecha su curiosidad, se 

marchó. 

Esto, de ser cierto, y parece que sí lo fue, ya que el propio magistrado se encargó de 

contarlo, y el señor Serrano Carmona de recordarlo tiempo después en la ya citada 

sesión del Congreso del 10 de noviembre, hace que se aclare, más aún si cabe, que el 

bandido hallado muerto en el término de La Carlota el 25 de agosto no podía ser 

Pernales, ya que si fue herido de gravedad tres días antes, era del todo imposible que se 

hallara en Estepa cuando debería estar agonizando, debatiéndose entre la vida y la 

muerte. El diputado lo relata con pelos y señales, aunque tirando un poco de ironía; de 

manera extensa, tal y como apareció en la prensa, y dado que se trata de una fuente de 
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primer orden, voy a transcribir lo que dice: Campan los bandidos por sus respetos, 

como hombres libres y dignos de toda clase de consideraciones; tan libremente campan 

por sus respetos, que -el señor Covián se lo ha dicho a Sus Señorías, porque se lo ha 

dicho al país entero en los periódicos- una noche en Estepa estaba el señor Covián, 

acompañado del digno magistrado señor León, que iba con él como secretario, del 

Teniente y del Capitán de la Guardia Civil, el juez de primera instancia, su “constante 

y cariñoso compañero” durante la visita de inspección, y de otras muchas 

personalidades prestigiosas del distrito, sentado en la puerta de la casa del Capitán de 

la Guardia Civil, tomando el fresco, y el Pernales, ese ladrón famoso y sanguinario, 

con toda libertad, tranquilidad y cinismo, con la seguridad del hombre que marcha por 

su propia casa sin peligro ninguno, estaba en la acera de enfrente, y estuvo allí mucho 

rato divirtiéndose hasta el punto de que (el señor Covián lo ha contado) la gente del 

pueblo, que se percató de aquella imprudencia verdaderamente temeraria del Pernales, 

fue a por él, y algunos amigos suyos llegaron a donde estaba y tuvieron que forcejear 

con él para quitarle de allí. ¡Y estaba a seis pasos de aquellos señores! ¡Ya veis si es 

grande la impunidad y la libertad de los criminales en aquel distrito! Mientras tanto, 

los hombres honrados, los liberales de abolengo, los amigos míos, iban a la cárcel 

acusados de encubridores de asesinos.    

Esta anécdota la cuenta también Girbal, con su ya comentado peculiar estilo de 

narración, intentando captar la atención del lector de forma más directa, añadiendo a los 

ya mencionados, al registrador de la propiedad y al abogado señor Filpo, donde 

introduce incluso hasta un diálogo entre Pernales y los vecinos que lo reconocen. 

Un mes entero estuvo el magistrado del Tribunal Supremo estudiando los sumarios, 

tras el cual volvió a Madrid y entregó su ya famosa Memoria al Gobierno. El conde de 

Romanones, que era el ministro de Gracia y Justicia, a finales de septiembre dio un 

avance de la misma en un Consejo de Ministros y propuso a sus compañeros, por la 

gravedad del asunto, la celebración de un Consejo especialmente dedicado a estudiar el 

problema del bandolerismo andaluz, que se hallaba poco más o menos en un punto 

parecido al de los comienzos de la centuria anterior.  

Jamás salió a la luz el texto completo, y ni siquiera el resto de diputados tuvo acceso 

a ella. Yo la he buscado con ahínco, me he puesto en contacto con el Congreso de los 

Diputados en dos ocasiones, en diferentes años, con los responsables del archivo, de la 

biblioteca y del centro de documentación, y no han hallado rastro de ella, no quedó 

copia archivada o al menos así me lo han comunicado desde el propio Congreso. Son 

grandes profesionales, lo cual he podido comprobar personalmente como compañero y 

conocedor del mundo de las bibliotecas y la investigación. Sí me han enviado todos los 

diarios de sesiones en los que se debate sobre el bandolerismo andaluz y más 

concretamente sobre Pernales, de uno de ellos ya he hablado y del resto lo haré más 

adelante. Contacté con los archivos de los Ministerios de Interior y Justicia con idéntico 

resultado e incluso con descendientes de Covián. 

El propio conde de Romanones en su intervención para dar respuesta a Serrano 

Carmona dice sobre este asunto: Yo no quisiera hablar de la situación del bandolerismo 

en Estepa, es una página muy triste de la historia de España. ¡Ah, Sres. Diputados, si 

yo pudiera traer aquí a vuestra consideración y conocimiento, la Memoria que ha 

escrito el señor Covián, qué cosas pensaríais vosotros! Porque yo os puedo asegurar 

que de cuantas cosas he leído, ninguna me ha producido una impresión tan penosa 

como esa Memoria. (El señor Rodríguez de la Borbolla: Eso es lo que debe venir al 

Parlamento; la Memoria del Sr. Covián). Ya veremos si debe venir o no.  
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Más adelante añade que durante un mes estuvo estudiando los sumarios uno a uno, 

indagó e hizo toda clase de averiguaciones, oyó a todo el mundo, tras lo cual escribió la 

Memoria, que se trata de un documento curiosísimo, de mucho mérito por su 

imparcialidad, que quizá alguna vez extrañe por su franqueza y su energía. Es por ello 

que una de las conclusiones que sacó el ministro fue la de no trasladar al juez de Estepa, 

como pedía Serrano Carmona.     

 

 
 

Don Víctor Covián y Junco, magistrado del Tribunal Supremo y 

autor de una Memoria sobre el bandolerismo andaluz, en 1906 

 

Lo poco o mucho que se conoció del contenido, ya que hasta la fecha nadie ha 

localizado dicha Memoria, fue a través de las propias referencias que hizo el conde de 

Romanones en la Sesión del 10 de Noviembre, y lo que se filtró a la prensa. 

Siguiendo la primera de las fuentes, se expone que el bandolerismo ha venido siendo 

endémico y que Estepa ha tenido la desgracia de padecer, siendo teatro de sus hazañas, 

a José María y a Caballero y a todos los bandidos, a muchos de los cuales se ha 

convertido en héroes. Continuadores de aquellos bandidos, aunque sin tantos arrestos 

como ellos, porque todo va decayendo, y desde luego con menos generosidad, son los 

que hay allí, uno el Vivillo, y otro el Pernales. 

Llega el tema a tal extremo que hay influjo del bandolerismo hasta en las tradiciones 

más arraigadas, por ejemplo (también se dice esto en la Memoria) en Estepa, cuando se 

va a visitar una de las imágenes más veneradas de aquella región se muestra a la 

consideración y a la admiración de los visitantes las alhajas que regaló en tiempos a 

aquella imagen José María o Caballero.   

Para apuntalar más su decisión de no trasladar al juez de Estepa y nombrar un juez 

especial, concluye el señor ministro haciendo una férrea defensa del magistrado en los 

siguientes términos: me pareció más oportuno para esclarecer la verdad acudir a la 

inspección de los Tribunales. Todos los Sres. Diputados conocen a las dignas personas 

que la forman, y no creo que ninguna de ellas sea tildada de pertenecer a éste o al otro 

partido político; y esa Inspección indicó a D. Víctor Covián, magistrado del Supremo, 

persona tan respetable, que basta con citar su nombre para saber que no se podía 
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prestar a ninguna clase de maquinaciones, que es hombre recto, honrado y con todas 

las condiciones para el caso, y que haciendo un verdadero sacrificio, porque estaba 

enfermo, fue en agosto a Estepa.    

A finales de septiembre la Memoria estaba concluida y entregada al Conde de 

Romanones, el cual dio un avance de su contenido a la prensa; voy a destacar solo 

algunos detalles nuevos que no haya comentado ya, como uno muy curioso que recoge 

El Liberal en su edición del 29 de septiembre de 1906: La partida de bandoleros saqueó 

a varios industriales en una feria de la comarca. Entre los perjudicados había un 

vecino de Estepa, a quien robaron 4.000 pesetas. El detalle de la vecindad era 

desconocido entonces, sin duda, por los bandidos. Cuando a los pocos días se puso en 

claro, el vecino de Estepa tenía las 4.000 pesetas en su poder. ¡Había sido una 

equivocación… y usted perdone!  

Por otro lado, un día después, El Globo destaca del contenido de la Memoria la 

protección que gozan los bandidos por parte de personas que a su vez reciben de ellos 

determinados servicios. También hay mucha gente decente que se ve precisada a tratar 

con ellos, a admitir sus servicios, y, lo que es más triste, a protegerlos llegada la 

ocasión.    

 

 

11. NUEVAS CAPTURAS. OCTUBRE DE 1906: FOTOGRAFÍA DE 

PERNALES 

 

La anécdota de que Pernales se pudiera acercar a pocos metros de Covián y de sus 

acompañantes, entre los que había varios oficiales de la Guardia Civil, sin ser 

reconocido no era raro, ya que en aquella época de principios de siglo la fotografía era 

un lujo, lo que hacía que pudiera pasar fácilmente desapercibido, aunque sí que disponía 

la Guardia Civil de una fotografía suya y de su detallada descripción física, como 

demostraré en este mismo capítulo. Por otro lado está la parte mala, de la que tanto se 

quejó el Vivillo, y es que aprovechando la fama de ambos, más de uno usó sus nombres 

para infundir miedo y obtener dinero fácil, producto del robo con intimidación. 

La mayoría de las veces bastaba con presentarse en la hacienda de alguna persona 

con dinero, identificarse y solicitar una cantidad nada despreciable pero tampoco 

exagerada, de la que pudieran disponer en ese momento en la casa sin tener que realizar 

innecesarios desplazamientos que alertaran a la Guardia Civil. Ésta era la manera más 

común de actuar de Pernales, la de dar golpes no muy grandes pero muy seguidos. 

Cuando le hacía falta dinero lo pedía en alguno de los cortijos de la comarca; es por ello 

que se generó gran alarma y por lo que fue adquiriendo fama, ya que a menudo salían en 

la prensa las hazañas de Pernales, y a fuerza de repetición se hizo un nombre llegando a 

ser conocido en toda España.    

En ocasiones escribía alguna carta o nota que hacía llegar a los propietarios, incluso a 

través de sus propios empleados, siendo la intención final la de obtener el dinero, 

obviamente bajo amenazas pero intentando siempre no producir daño físico, y 

marcharse tranquilamente. Esto, por ejemplo, ocurrió la noche del domingo 30 de 

septiembre en La Puebla de Cazalla donde se presentó Pernales, solo, en casa de un rico 

hacendado y le entregó una carta a una de las criadas, donde bajo fuertes amenazas 

dirigidas a la hacienda y al dueño, le exigía que le entregara una cantidad de dinero, y 

no sabemos si le fue entregada porque al conocer la criada la identidad del portador de 

dicha carta, fue tan grande el susto que cayó enferma de la impresión, continuando en 

dicho estado cuatro días después, como así lo recogió El País el 4 de octubre. Lo que sí 
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añade el periódico es que Pernales ya le había pedido otras cantidades con anterioridad, 

al menos en dos ocasiones más, siendo una vez satisfecho y otra se negó el propietario a 

acceder a su petición. 

 El mismo 4 de octubre El Día publica un artículo titulado El bandolerismo en 

Andalucía, donde ensalza la labor de la Guardia Civil, que está poniendo cerco a los 

bandoleros de la provincia de Sevilla y aunque no haya logrado aún la captura de los 

dos más famosos como son Pernales y el Vivillo, sí ha hecho que sus acciones sean más 

espaciadas y menos temerosas, con lo que algo de tranquilidad ha llegado a los 

habitantes de la comarca de Estepa; de hecho en esta época el Vivillo estaba totalmente 

desaparecido y no sabían si se hallaba oculto en Estepa o había huido. Pernales seguía 

dando pequeños golpes pero no se dejaba ver tanto como en meses anteriores. A esta 

relativa tranquilidad ayuda, y de ello se alegraba el periódico, el que sigan encarcelados 

los encubridores y algunos bandidos de segunda fila, para a continuación ensalzar el 

cuerpo de la Guardia Civil pidiendo directamente a su director general que se concedan 

recompensas al jefe de la Comandancia de Sevilla, así como a los oficiales y tropa por 

el constante trabajo que día a día y alejados de sus familias están realizando estos 

bizarros y pundonorosos militares.   

Aunque el periódico no quiere dar nombres por no dejarse alguno en el tintero, al 

final pone como ejemplo de personas que luchan sin descanso contra el bandolerismo a 

dos oficiales. El primero de los que nombra es el capitán Fernando Vidal Frenero, 

llegado a Estepa a primeros de octubre de 1904, estando al mando de esa línea el 

teniente Joaquín Aguirre García, que tienen en su haber la operación montada en la feria 

de Baena que acabó con la detención del Vizcaya y la muerte de su lugarteniente 

Ignacillo, el 6 de octubre, a cuyo mando estaba el guardia Sánchez Moya, por llevar más 

de veinte años sirviendo en Estepa y conocer a todos los bandidos de la comarca. El 

segundo es el teniente Carlos Ochotorena Laborda, que fue trasladado desde la 7ª 

Compañía de la Comandancia de Almería, como primer teniente, a la 7 ª de Sevilla. 

 Termina el artículo dirigiéndose directamente al teniente general D. Joaquín 

Sánchez Gómez, que era el que ocupaba el cargo de director general de la Guardia 

Civil, para que atienda la petición que le hace. Este alicantino, de padre militar, nacido 

en Elda el 3 de marzo de 1841, ocupó dicho cargo desde el 28 de enero de 1905 hasta el 

25 de agosto de 1910, un periodo bastante longevo, sobre todo en una época de gran 

inestabilidad política, pero precisamente el haber sido declarado apolítico es lo que le 

permitió permanecer en el cargo gobierno tras gobierno, hasta su pase a la reserva como 

comandante general de alabarderos, cumpliendo servicio como jefe de la casa militar 

del Rey Alfonso XIII; falleció el 28 de agosto de 1914. Le cogió de lleno el auge del 

bandolerismo en la comarca de Estepa, pasando bajo su mandato la organización de la 

Guardia Civil por importantes modificaciones, y se consiguieron mejoras económicas 

que tanto se estaban demandando incluso desde las Cámaras. Fue ampliamente 

condecorado a lo largo de su larga carrera militar, entre las más señaladas están la Gran 

Cruz al Mérito Militar (1882), la Encomienda de Isabel la Católica (1889), la Gran Cruz 

de San Hermenegildo (1895) y la Gran Cruz de Carlos III (1911).  

Como curiosidad decir que siendo director general también fue el autor de un libro 

titulado Manual de la Guardia Civil, cuyo subtítulo decía compuesto con sujeción a los 

textos militares y civiles más autorizados. La segunda edición de 1910, corregida y 

aumentada, consta de 568 páginas divididas en tres partes: la primera contiene la cartilla 

de la Guardia Civil, el Reglamento Militar y el Reglamento para el servicio de este 

cuerpo; la segunda es un compendio de leyes y reglamentos, donde se recoge, por 

ejemplo, la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por Real Decreto de 14 de 
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septiembre de 1882 o el famoso Código Penal de 1870, redactado a raíz de la revolución 

de 1868 y de la promulgación de una nueva Constitución al año siguiente, fue 

presentado el 30 de mayo por el entonces ministro de Gracia y Justicia, Eugenio 

Montero Ríos; la tercera recoge una serie de ordenanzas y tácticas de los cuerpos de 

Infantería y Caballería.     

 

 
 

Teniente general D. Joaquín Sánchez 

Gómez. Director de la Guardia Civil. 

 Desde el 28/01/1905 al 25/08/1910 

 
 

Manual de la Guardia Civil. 

Por D. Joaquín Sánchez Gómez. 

2ª ed., corregida y aumentada, 1910 

 

A primeros de octubre, concretamente el día diez, salta la noticia a la prensa de la 

captura en Estepa de dos importantes bandidos, y aunque considerados de segundo 

orden, eran compañeros ocasionales de otros de mayor renombre como Campero, Chato 

o el mismo Vivillo. En El Imparcial aparecen los nombres y apodos de ambos: los 

detenidos son José López Ruiz, alias Merinero, de treinta y un años y Joaquín Flores 

González, alias Florido, de veintiséis.  

Sobre el primero de ellos se dice que era un antiguo auxiliar de los caballistas que en 

varias ocasiones quiso unirse a la partida del Vivillo, y que éste no lo admitió por no 

aumentar el número de miembros, pero parece ser que haciendo uso de la mujer de 

Campero como mediadora pudo ser admitido en enero de este mismo año de 1906. 

Sigue contando el periódico los antecedentes de estos dos personajes y de su primera 

actuación: Concertada entre Vivillo, Campero y el Chato la realización de un robo en el 

pueblo de Aguadulce, llamaron a Merinero para que empezase a trabajar. Merinero, en 

efecto, se unió entonces a la partida, pero circunstancias imprevistas impidieron el 

robo, que quedó aplazado para mejor ocasión. Campero y el Chato tuvieron un 

disgusto grave, inculpándose mutuamente de que el golpe no se diera, pero la autoridad 

del Vivillo se impuso, y el Chato se separó de sus compañeros.  

Vivillo, Campero y Merinero continuaron unidos hasta el sitio en que les esperaba 

Florido, encargado de recoger el dinero producto del robo y llevárselo a la familia del 

bandido. Como el robo no se efectuó, florido tuvo que volverse. Poco después, los 
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bandidos tuvieron noticia de que el Chato había sido muerto en un encuentro con la 

Guardia Civil, y entonces determinaron dispersarse. Merinero regresó a Estepa, pero 

por temor a ser detenido volvió a ausentarse, dedicándose a trabajar hasta hace poco, 

que volvió al pueblo.    

Recordemos que el Chato murió el 7 de enero de 1906, por la Guardia Civil, aunque 

según el Capitán Tormenta, a manos de Campero, y que el jefe de la línea de Estepa era 

desde abril el teniente Mariano Garduño Ortiz, que había sustituido a Romero Macías. 

Merinero, que también tiene su historia, era, según La Correspondencia Militar, poco 

conocido porque aunque se unió en enero a la partida del Vivillo, debido a la fuerte 

persecución y el acoso al que eran sometidos los bandoleros, su jefe permaneció oculto 

durante esta época. De Florido dice que era un señalado auxiliar de los bandoleros, 

encargado de repartir el dinero de los robos entre sus familias, a la vez que les servía de 

confidente. Sin embargo, en sus declaraciones afirman que no han vuelto a ver a los 

bandoleros desde la muerte del Chato. 

Desde finales de 1905 lleva la Guardia Civil de la Comandancia de Sevilla, bajo las 

órdenes del señor Pizá Puig, una activa campaña de lucha contra el bandolerismo que ha 

dado como resultado, hasta la fecha (octubre de 1906) la muerte de siete importantes 

bandidos y la captura de otros de menos nombre, así como la detención de decenas de 

personas acusadas de cómplices, encubridores y auxiliares de los bandoleros, que 

aunque no ha logrado su desaparición, sí está produciéndose una disminución en cuanto 

a la comisión de delitos, estando el Vivillo inactivo, siendo Pernales más cauteloso y 

espaciando sus actuaciones, que eran los dos cabezas de cartel que quedaban.   

Campero, recogido por García Casero entre los bandoleros de primera categoría, 

también estaba desaparecido. Merinero formaba parte de los de segunda categoría, o sea 

que aunque no era de los más destacados, para la Guardia Civil no pasaba 

desapercibido. Florido era bastante menos conocido y no aparecía en la lista de Casero, 

pero uno que sí he nombrado ya en alguna ocasión, y que se le dio de manera muy 

dudosa como posible compañero ocasional de Pernales en sus más tempranas 

actuaciones, vuelve a aparecer ahora en la prensa. Se trata de José Ruiz Recio, más 

conocido por Pajarito, que condenado el diez de octubre por la Audiencia de Sevilla a 

diez años de cárcel como ladrón de caballerías, cuando era conducido de vuelta para su 

ingreso en la cárcel, al apearse del coche celular en las mismas puertas de la prisión, 

intentó fugarse arrojando al guardia que lo custodiaba un puñado de arena a los ojos, 

siendo un hijo del propio guardia, que se hallaba entre los curiosos, el que sujetó al 

bandido, impidiendo la fuga. El periodista de El Imparcial Tondeur, que se hace eco de 

este intento de fuga, al día siguiente de producirse, afirma que Pajarito era compañero 

de Pernales. Como ya dije en su momento, a lo sumo podrían haber realizado alguna 

acción juntos en época muy temprana, ya que jamás se le relacionó ni se le nombró 

como compañero en ninguna de las fechorías que cometió Pernales, desde que 

empezaron a ser recogidas por la prensa, hace ya un año, en octubre de 1905. 

Poco después, el 14 de octubre, en La Correspondencia de España aparecen unas 

declaraciones cuando menos curiosas y sobre todo sorprendentes, del gobernador civil 

de Sevilla, D. Manuel Benítez Parodi (Sevilla, 1845 – Madrid, 1911), que llevaba en el 

cargo apenas tres meses. He dicho antes que el último año se estaba caracterizando por 

el fuerte acoso de la Guardia Civil a los bandoleros y a su entorno, que estaba dando 

grandes éxitos; en este ambiente que supuestamente debería ser de optimismo, y mucho 

más en dicha personalidad, el gobernador se lamenta de lo ineficaces que resultan 

hasta ahora las medidas que ha adoptado para la persecución del bandolerismo. Por 

esa causa se propone tomar otras medidas más radicales y dar instrucciones muy 



189 

determinantes a la Guardia Civil para impedir que continúen las hazañas del Vivillo y 

de Pernales.  

Está comprobado que realizó tales declaraciones, ya que aparecieron además en 

varios periódicos de ámbito nacional y sevillanos; puede que las hiciera contrariado 

porque a pesar de las muchas detenciones que se estuvieran produciendo, los dos 

grandes seguían sin caer en manos de la justicia. Como la velocidad de las 

comunicaciones de la época no era la actual, en la que todo se recoge casi en tiempo real 

y está puesto a disposición del mundo entero en segundos, aquí tuvieron que pasar 

varios días para que se produjeran reacciones a tales declaraciones, y como hay cosas 

que no cambian aunque pasen más de cien años, tuvo que haber una llamada al orden, o 

varias, y donde dije digo, digo Diego, se me entendió mal, han sido sacadas de contexto, 

en fin, todos conocemos ya las clásicas expresiones; ocho días después, el 22 de 

octubre, al conocer el Sr. Benítez las manifestaciones que se le atribuían, se ha 

apresurado a rectificarlas, y ha expresado a los jefes de la Benemérita lo satisfecho que 

se halla por el celo que viene desplegándose en la persecución del bandolerismo. 

Este hecho, en realidad sin demasiada importancia, la tuvo y mucha, por lo que se 

produjo a continuación, ya que para reforzar la colaboración entre la Guardia Civil y los 

ayuntamientos en la persecución de estos dos famosos bandoleros, y hacer que resultara 

más fácil y fructífero el trabajo de las autoridades locales, el gobernador transmitió 

órdenes más precisas y terminantes a los alcaldes, pero sobre todo, y ésta es la parte que 

me interesa, les ha remitido retratos y señas exactas del Vivillo y el Pernales, unos y 

otras facilitados por la Guardia Civil, a fin de facilitar el que puedan darse a ésta 

noticias de sus movimientos para conseguir su captura.   

Según esta noticia, estamos descubriendo ahora que la Guardia Civil disponía de al 

menos una fotografía de Pernales. Lo mejor de todo esto es que hubo un periódico, 

concretamente El País, que unos días después de conocerse esta noticia se hizo tanto 

con la fotografía de Pernales como con su descripción, y publicó ambas cosas en su 

edición del 30 de octubre de 1906.  

 

 

Primera fotografía de Pernales 

aparecida en la prensa, 

acompañada del texto en el 

que se daba su descripción física. 

El País, 30 de octubre de 1906 
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Si bien la calidad de la fotografía no es la deseada, aún así he decidido ponerla por 

tratase de un documento único y muy importante, ya que era la primera vez que la gente 

de toda España, que tanto había oído hablar de las hazañas de Pernales a lo largo de 

todo un año, tenía la oportunidad de ver su rostro y conocer los datos de su descripción.  

Se trata, con casi total seguridad de la famosa fotografía que a partir de aquí se 

repitió hasta la saciedad en la prensa, en numerosos periódicos, y que volvió a salir con 

motivo de su muerte junto a las otras dos, de sobra conocidas, que hay de él muerto 

junto al Niño del Arahal. Es la que envió la propia Guardia Civil, como ha quedado 

claro, por orden del gobernador, a los ayuntamientos, pero al aparecer en el periódico 

pierde bastante calidad y no tiene la nitidez que la original realizada para la ficha de la 

Guardia Civil, probablemente en la detención por el robo de Cazalla de la Sierra, 

cuando estaba en la cárcel de La Campana.  

 

 
 

Ficha de Pernales, con su descripción física, realizada por la Guardia Civil de Sevilla 

  

En la parte izquierda de la ficha aparece su fotografía, encima de la cual viene su 

nombre y su alias: Francisco Ríos González (a) Pernales. A la derecha, y en vertical, 

podemos leer: los ojos y la boca son grandes, y debajo está la descripción completa, que 

literalmente dice: de 28 años, bajo, ancho de espaldas y pecho, rubio con pecas, si bien 

curtido por el sol, color pálido, pelo tira a rubio, ojos azules, pestañas despobladas 

arqueadas hacia arriba, colmillos superiores salientes, reborde en parte superior oreja 

derecha que forma una rayita, y manchas blancas sifilíticas en las manos. 

En la parte derecha aparece el sello de la Guardia Civil, 1ª Compañía, 4º Tercio y 

justo encima de él la frase manuscrita: Reproducción del Capitán de la… 
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12. EXCARCELACIONES DE FAMILIARES Y ENCUBRIDORES. 

PERNALES NO SE FUE A MÉXICO OCULTO ENTRE UNA CUADRILLA 

DE TOREROS. REVERTE HERIDO Y CAPTURADO.  

 

El hecho de que su foto fuera publicada en los periódicos no amedrentó a Pernales en 

absoluto, ni hizo que se mostrara más cauteloso o disminuyeran sus acciones, más bien 

al contrario. Como si la cosa no fuera con él, el 3 de noviembre aparece una noticia en 

El País, dando cuenta de su última fechoría; en esta ocasión se presentó en el cortijo de 

los Arenales, en el término de Écija, propiedad de Eduardo Pérez Montaño, diciéndole 

al mayoral que fuera a buscar a su amo y le pidiera 250 pesetas, advirtiéndole de que en 

caso de no dárselas mataría los animales con los que en ese momento se encontraba 

arando. Según dice el mismo periódico, corroborado dos días después por otros de 

menor tirada y repercusión, como por ejemplo el rotativo salmantino El Adelanto, el 

mayoral le transmitió al señor Pérez Montaño lo dicho por Pernales, contestando aquél 

que no le iba a dar nada y que podía empezar a cumplir su amenaza. Según se sigue 

informando, parece ser que el propio Pernales escuchó estas palabras oculto por un 

olivo, tras las cuales se acercó amenazante con su escopeta diciendo que lo mataría 

también a él si no le daba el dinero, y viendo que la cosa iba en serio le ofreció cien 

pesetas, única cantidad que disponía en ese momento, con la que se conformó Pernales, 

saliendo al galope en dirección hacia Lantejuela. 

Es cierto que era más producto del acoso al que se veían sometidos los bandoleros 

por parte de la Guardia Civil, que el de las detenciones de sus familiares directos, lo que 

hacía que personajes tan conocidos como Campero y sobre todo el Vivillo, hubieran 

desaparecido de la escena pública, hallándose ocultos sin atreverse a realizar nuevas 

correrías; aunque Pernales era mucho más osado y temerario, o quizás más inconsciente, 

por lo que tuvo varios sustos y encontronazos de los que pudo llegar a salir muy mal 

parado, algunos de los cuales tuvieron lugar en este mes de noviembre de 1906. 

Antes de continuar relatando otras acciones voy a recordar que las personas que 

fueron detenidas a lo largo del verano y el otoño, seguían aún en la cárcel, y hay que 

tener presente también la sesión del Congreso de los Diputados que se produjo en este 

mes de noviembre, concretamente el día 10, de cuyo contenido hablé detenidamente en 

un capítulo anterior, más concretamente sobre la defensa que hizo el diputado por Écija, 

el señor Serrano Carmona, de algunos encarcelados por encubridores de los bandoleros. 

Esto, según parece, no cayó en saco roto, porque una semana después, justo el mismo 

día que dicho diputado presentó en el Congreso una proposición para reanudar el debate 

sobre el bandolerismo, tras breves palabras del ministro de Gracia y Justicia, aquél 

desistió de su propósito. Justo entonces se produjeron las primeras excarcelaciones, 

concretamente salieron de la cárcel de Estepa diecisiete personas, entre las que se 

encontraban, según aparece en La Correspondencia Militar del 19 de noviembre, la 

mujer, la hija y la suegra del Vivillo, las mujeres de Canuto, Campero y Niño de la 

Gloria, así como la madre de Pernales.  

Este periódico, en un largo artículo que lleva por título El bandolerismo triunfante, 

lanza una feroz crítica acerca de este hecho, diciendo que en vez de prestar a los 

encargados de perseguirlos el apoyo necesario, resulta que son puestos en libertad los 

que se hallaban acusados de sostener relaciones más o menos directas con los 

criminales, cuando se sabe que volverán a prestar a los bandoleros todo su auxilio, 

toda la ayuda que necesiten. Continúa el artículo denunciando la complicidad de 

propietarios y políticos con los bandoleros a modo de lo que ya estaba haciendo García 

Casero en aquellos momentos en la prensa y que posteriormente trasladó a su libro 
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Caciques y ladrones, como por ejemplo el caso de los corredores para el rescate del 

ganado, que se ofrecen a los propietarios perjudicados, que de este modo evitan 

mayores quebrantos, salvo cuando el robo no ha sido contratado antes, pues muchas 

veces la venta de las caballerías ya está apalabrada cuando el robo se efectúa, siendo 

cincuenta duros el precio corriente de un mulo de esa procedencia, que a veces vale 

más de mil pesetas. Si ese contrato previo no ha tenido lugar, las caballerías son 

llevadas a un cortijo; si no tienen hierro, se les pone; si lo tienen, se les modifica, 

estampándoles otro encima; se arreglan de modo que aparezcan nacidos en el cortijo, o 

se simulan guías, utilizando las que en blando facilitan algunos alcaldes y secretarios, 

y, con toda impunidad, se los lleva para la venta a las grandes ferias, seguros de que no 

conoce a los animales el mismo que los crió. 

Acostumbrados a que no pasara mucho tiempo entre golpe y golpe, como quiera que 

ya estaba acabando el mes de noviembre y no se tenía ninguna noticia de Pernales, 

desde la acción que se recogió el día 3 en la prensa, que abre este capítulo, se empezó a 

especular sobre su paradero: sobre si estaba escondido o si había dejado la provincia de 

Sevilla, siguiendo los pasos de otros bandidos de la zona huidos de la comarca de 

Estepa, fruto de la persecución a que estaban siendo sometidos por la Guardia Civil. 

Hubo un periódico que lanzó una noticia, que aunque breve tiene su importancia, ya 

que posteriormente, una vez fallecido Pernales, volverá a salir el mismo argumento que 

no será sino una parte más de la leyenda que aún envuelve al bandolero, que está muerto 

y enterrado en Alcaraz. Aunque volveré después sobre ello para analizarlo en 

profundidad, daré aquí una pequeña pincelada, para lo cual voy a poner literalmente lo 

que dice el Diario de Córdoba el lunes 25 de noviembre de 1906: En Osuna circula el 

rumor de que el tristemente célebre criminal apodado Pernales ha embarcado para 

Méjico entre una cuadrilla de toreros, y que por esta causa abandonó la yegua que 

montaba y que robó al vecino de Aguadulce José Giráldez Ramos. Otras personas 

aseguran que continúa merodeando por aquellos contornos y que dicha caballería se le 

escapó, sin poderla recuperar.  

Pernales llevaba más de tres semanas sin cometer ninguna fechoría, o al menos si 

realizó alguna no se señaló, como solía hacer, para así obtener de una manera más fácil 

el dinero que pedía, sin necesidad de usar la violencia, sino tan sólo su ya bien ganada 

fama, que era conocida por todos, siendo una baza que él sabía jugar. Ello dio pie a que 

la noticia lanzada por el diario cordobés tuviera ciertos visos de verosimilitud, aunque el 

mismo periodista se encarga de decir que de momento es sólo un rumor. Por otro lado 

esta escueta noticia dio pie a la posterior leyenda, y digo bien, de que el muerto en la 

Sierra de Alcaraz no fue Pernales, sino que pusieron allí un cadáver que se le parecía, 

pero que en verdad se fue a México escondido entre los hombres de la cuadrilla del 

torero Antonio Fuentes, y que murió de pulmonía dos años después; en parte apoyado 

por la novela que Blasco Ibáñez publicó en 1908 titulada Sangre y arena, en los que 

muchos han querido ver en el protagonista principal al torero Antonio Fuentes y en el 

bandido Plumitas al propio Pernales. Todo esto, como demostraré en el capítulo 

dedicado a su muerte, no es más que fruto del gusto del pueblo por elevar a ciertos 

personajes a la categoría de mito, de héroe envuelto en un halo de leyenda, que en 

realidad Pernales sí la tuvo, pero por sus acciones en vida, e incluso por su manera de 

morir, como se espera de un bandolero, con las botas puestas y bajo los disparos de la 

Guardia Civil, todo lo contrario del Vivillo.  

Es, pues, de todo punto absurdo que aún siga corriendo de boca en boca esta historia, 

pero también sé positivamente que aunque se escriban cien libros, seguirá habiendo 

gente que siga creyendo en serio esta suerte de fantasías, y en realidad no es que lo 
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crean, es que lo quieren creer, que eso ya es otra cosa, contra lo que un investigador no 

podrá hacer nada, sino aportar las pruebas de que dispone. Esta especie de fe hace que 

aunque hubieran estado velando el cadáver, aunque se hicieran cotejos de ADN y se 

presentasen los resultados en un congreso a nivel mundial, siempre saldrán adeptos a las 

teorías de la conspiración que piensen, por ejemplo, que Elvis Presley no está muerto, 

que se fugó con Marilyn Monroe y que ambos están de incógnito en una isla paradisíaca 

del Caribe, por supuesto gozando de la eterna juventud, ya que nos ponemos…  

Una cosa es una leyenda, como la que circula por Alcaraz, diciendo que es 

conveniente llevar siempre dinero en los bolsillos, sobre todo si se va a ir por la sierra 

de noche y solo, o incluso por las calles de la localidad, porque si se te aparecen los 

bandoleros les tienes que dar dinero, si no quieres pasarlo mal; pero esto es más un 

chascarrillo que la gente se lo toma como tal, los alcaraceños somos los primeros en 

bromear con esto y contárselo a los turistas, así como también se ha generado la 

costumbre de echar unas monedas en su tumba, a modo de Fontana di Trevi, para de 

este modo quedar liberado de darle dinero si tienes la desgracia o la suerte de 

encontrártelos, a modo de santa compaña, y otra cosa es creer en una conspiración, 

cuando hay pruebas más que suficientes que la tiran por tierra.   

Como volveré más adelante sobre el tema, que analizaré y dejaré más que zanjado, 

voy a centrarme de nuevo en este mes de noviembre en el que, ya estando casi a finales, 

seguía Pernales sin dar literalmente señales de vida; pero como no podía ser de otra 

manera, en vez de aprovechar esta nueva oportunidad de desaparecer, como en la otra 

ocasión anterior en la que se le dio por muerto, saltó de nuevo a las páginas de los 

periódicos el 27 de noviembre con más fuerza que nunca, ya que se presentó nada 

menos que en cuatro sitios en un mismo día. La noticia fue recogida a la vez por varios 

diarios: La Correspondencia de España, ABC, El País, El Imparcial, La Época, El Día, 

El Siglo Futuro… y aunque coinciden todos en el fondo de la noticia, hay algunas 

pequeñas diferencias entre los mismos, en cuanto a algún nombre por ejemplo. El 

primero de los medios citados relata los acontecimientos ocurridos el día 26 del 

siguiente modo: el bandido Pernales se presentó en la hacienda Los Santos, propiedad 

de D. Manuel Calderón, llevándose una jaca de éste. Enterado de que el Sr. Calderón 

había cobrado el importe de una venta de aceite le exigió dinero, siéndole entregado. 

Inmediatamente envió un mozo a Puebla de Cazalla para que comprara tabaco y vino y 

convidó a todos los trabajadores de la hacienda. Después se alejó hacia el término de 

Osuna y se presentó también en las haciendas Gamarra, El Ángel y Mal Verde. En la 

primera de ellas preguntó por el dueño, y como le dijeran que estaba en el pueblo 

obligó a un mozo a que fuese a avisarle, pues tenía que hablar con él y hacerle entrega 

de un dinero. Al llegar el mozo al pueblo habló con la Guardia Civil, y sospechando 

ésta que pudiera tratarse del famoso bandido acudió en su persecución, sin resultado, 

pues el Pernales continuó durante el día merodeando por los alrededores de dichos tres 

cortijos. Cerca de las minas de San Nicolás encontró la benemérita a un sujeto 

montado en una jaca, cuyas señas coincidían con la robada al señor Calderón, y 

aunque le dieron el alto y dispararon al jinete, no hicieron blanco, pudiendo escapar 

aquél, que parece indudable era el propio Pernales.   

En otros periódicos como El Imparcial del mismo día 27 de noviembre, o La Época,  

aparecen datos nuevos acerca de la cantidad de dinero que obtiene Pernales del dueño 

de la hacienda, que son 250 pesetas, diciéndole éste que no disponía de más, que era la 

señal que le había dado el comprador; pero, en cuanto al nombre del propietario, 

encontramos una variante, que en este caso se llama Juan Moreno, y también se da la 

fecha exacta de lo ocurrido que fue el viernes 22 a mediodía. Dejando de lado este dato 
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del nombre del dueño, que tampoco tiene mayor importancia para el desarrollo de los 

acontecimientos, se añade que Pernales llegó a pie a la finca porque, según contó él 

mismo, había tenido que abandonar su yegua, que ya no le servía. Así mismo, llevaba 

una escopeta de dos cañones y unos anteojos de larga distancia. Termina diciendo que 

se marchó con una jaca del señor Moreno, en dirección a Lantejuela.   

 

 
 

Hacienda Los Santos, en la actualidad, ubicada en La Puebla de Cazalla, donde 

Pernales robó una jaca y dinero a su propietario, el 22 de noviembre de 1906.  

Fotografía sacada de la página elblogomorisco.es 

 

Según el blog morisco, página dedicada a la historia, la cultura y la actualidad de La 

Puebla de Cazalla, que tiene un artículo dividido en dos partes sobre las actuaciones de 

Pernales por su término municipal (2011 y 2013), esta hacienda o cortijo Los Santos, 

hasta unos meses antes de la fecha del artículo, solo disponía de un casero en labores de 

guarda, por lo que, tras la marcha de éste, ha sufrido algunos saqueos y actos de 

vandalismo. Se trataba de una hacienda dedicada a las labores de la producción de 

aceite para lo cual contaba con un molino completamente equipado.  

Por otro lado, para el que quiera conocer algunos datos más sobre este peculiar 

cortijo típico de esta zona de Andalucía, en la página del Ayuntamiento de La Puebla de 

Cazalla hay información sobre él: su origen, que se remonta al siglo XVIII, 

características arquitectónicas exteriores e interiores, incluida la torre donde se 

encontraba el molino y que se puede apreciar con total claridad en la fotografía, su 

localización exacta, etc. Termina diciendo que se trata de una construcción de gran 

valor tanto por su interés tipológico, etnológico y arquitectónico, ya que estamos ante 

una de las haciendas que mejor conserva la estructura original de este tipo de 

explotaciones.  

Aunque sabemos por boca del propio Pernales que llegó a pie a la hacienda Los 

Santos y que tuvo que abandonar la yegua porque ya no le servía, poco después aparece 

otra noticia que nos aclara qué ocurrió con la yegua y cómo la había conseguido, que 

como podemos suponer, no fue comprándola. En La Época del 28 de noviembre viene 
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una noticia referida al viernes 22, fecha en la que se presentó en la hacienda, armado 

pero sin cabalgadura. Ese mismo día robó la yegua, que supuestamente tuvo que 

abandonar porque ya no le servía, en Aguadulce, y denunciado el hecho por el 

propietario de la misma, la Guardia Civil realizó una batida encontrándose con Pernales, 

y tras un tiroteo, éste cayó al suelo, pero aún así logró escapar de los guardias a pie, 

habiendo sido devuelto el animal a su legítimo propietario. También dice la noticia que 

Pernales resultó malherido en el intercambio de disparos, lo cual me genera bastantes 

dudas porque de haber sido así, primero no le habría resultado nada fácil escapar, ya que 

no lo es ni estando bien, mucho menos yendo a pie y los guardias a caballo; y segundo, 

se habría dicho en la prensa que llegó a la hacienda herido y no salió ninguna noticia, 

salvo la escueta que aparece en La Época, que también recoge el ABC un día antes, el 

27, añadiendo que la yegua ha sido trasladada a Estepa, junto a su dueño, para realizar 

las oportunas diligencias, y concluyendo que los vecinos estepeños aplauden la 

incesante labor que está llevando a cabo la Guardia Civil, gracias a la cual se ha 

reducido el bandolerismo en esta comarca. 

Quiero cerrar este capítulo recogiendo una noticia sobre la detención de un personaje 

llamado Antonio Matas Hidalgo, alias Reverte, que junto a dos bandidos más, Francisco 

Sánchez Mérida, alias Rebeca y Pedro Ceballos González, alias Pepino Chico o 

Pepinillo, los tres de Fuente Tójar, provincia de Córdoba, se les ha relacionado actuando 

con Pernales en más de una ocasión. Como de estos personajes ya se ocupa Alcalá en el 

libro antes citado, yo tan sólo me voy a limitar a exponer los datos de su detención, que 

tuvo lugar el 24 de noviembre, según aparece en El Imparcial, El Siglo Futuro, El 

Diario de Córdoba o El Defensor de Córdoba, entre otros.  

Desde hacía tiempo, y a veces en unión de Antonio Ceballos González, alias Pepino 

Grande, hermano del anterior, venían actuando por los pueblos de la provincia de 

Córdoba cometiendo toda clase de tropelías, robos, y demás lindezas propias de su 

profesión. Debido a ello, a las numerosas quejas y denuncias de los vecinos, la Guardia 

Civil se hallaba en constante alerta buscándolos. Los dos últimos periódicos citados, los 

cordobeses, son los que mejor relatan lo ocurrido, dando todo lujo de detalles, primero 

por ser locales, y segundo porque ya hacía tiempo que se venían ocupando de tales 

personajes, por lo que tenían contactos tanto con lugareños como con las fuerzas 

encargadas de su persecución, las del orden y las políticas.  

Voy a hacer un resumen de lo que dijeron ambos periódicos durante los días 24, 25 y 

26 de noviembre acerca de la detención, basándome en los textos que recoge Enrique 

Alcalá Ortiz en su libro dedicado al bandolerismo en la subbética cordobesa. Debido al 

escaso número de guardias que había en Priego, los bandidos llevaban campando a sus 

anchas por la comarca más de un mes sin parar de actuar, no pudiendo dedicarse a su 

persecución sin desatender otros importantes servicios. En vista de que no cesaban los 

robos, la Guardia Civil del puesto de Priego, uniendo sus fuerzas con la de Fuente 

Tójar, Carcabuey y Alamedilla emprenden la búsqueda de dichos bandidos, con la sola 

intención de capturarlos y llevar así la tranquilidad a los vecinos. Desde Priego, el cabo 

Romero, con algunos otros guardias, salió en su persecución el día 23, a los que se sumó 

la mañana siguiente el propio teniente. En la Sierra de Campos, centro de acción de los 

bandidos, se produjo un encuentro y hubo un largo tiroteo, entre las 9 y las 10 de la 

mañana del mismo día 24. 

Alternando de un periódico a otro, logramos hilvanar la historia de la siguiente 

manera: La Guardia Civil avistó en dicho paraje a los dos ladrones Reverte y Pepino, 

trabándose un tiroteo entre la Benemérita y aquéllos, que tuvo por resultado quedar 

herido el jefe de la banda, Reverte, con un muslo atravesado y salir huyendo Pepino. 
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Viéndose herido Reverte y abandonado por su compañero, pudo ocultarse y escapar a la 

persecución de los guardias, quienes siguieron en su fuga a Pepino, en tanto que el 

herido se refugió en un cortijo, el nombre de cuyo arrendatario era Carlos Aguilera. El 

bandido dio doscientas pesetas a la mujer de éste para que fuera a avisar a su familia, la 

de Reverte, que no vivía lejos de allí, para que acudiera en su auxilio. En vez de hacer 

tal cosa, fue a buscar a su marido, que en aquel momento se encontraba trabajando en 

sus tierras, y con buen criterio, se dirigió al puesto de la Guardia Civil de Priego, pero 

se encontró que no había ningún guardia, ya que todos habían salido en persecución de 

los bandidos, por lo que fue a buscar al jefe de la Policía Local, el señor José Barranco, 

al que le manifestó lo ocurrido, añadiendo que Reverte se hallaba herido de bala en una 

pierna, producto del cruce de disparos que tuvo lugar horas antes; en el momento en que 

se presentó el señor Aguilera a hablar con la autoridad local eran ya las cinco de la 

tarde, con lo que habían transcurrido más de siete horas desde el encuentro.  

Inmediatamente reunió a varios municipales y guardias de campo personándose en el 

cortijo, llegando hasta la habitación donde se encontraba atrincherado Reverte, que 

estaba fuertemente armado de escopeta, revólver y abundante munición. Le conminó a 

que se rindiera a lo que, estando en un piso alto, con posibilidad de despachar a los que 

se atrevieran a subir, en un primer momento contestó negativamente, pero viéndose 

rodeado por numerosos hombres, también armados, herido en una pierna y sin posible 

escapatoria, optó por lo más sensato que fue entregarse a la autoridad, abandonando las 

armas y municiones que llevaba, puesto que la otra opción era dejarse allí la vida. 

Finalmente, ya sobre las ocho, llegaron a Priego, el detenido montado en una caballería, 

por causa de la herida, tras lo cual fue conducido por la guardia municipal al hospital, 

para curarle la pierna, ingresando en la cárcel sobre las nueve, a la espera de pasar a 

disposición judicial. No habiendo aún regresado a esa hora la Guardia Civil que seguía 

buscando a su compañero Pepino. 

El corresponsal Escandón, del diario El Defensor de Córdoba, enterado de que 

Reverte se hallaba en la cárcel de Priego, se dirigió a la misma y solicitó del Alcaide 

una entrevista con el preso, que le fue concedida, tras la cual dice que el aspecto, en 

contra de lo que se pudiera pensar, no es del todo repulsivo, físicamente es alto, moreno 

y con un tupé terrible. Se quejaba de tener la pierna muy fría, probablemente debido a la 

gran perdida de sangre a causa de la herida, pues desde las diez de la mañana en que 

recibió el disparo hasta las ocho de la tarde en que se curó, solamente se había hecho un 

rudimentario torniquete con un pañuelo. Según el parte facultativo, la herida está 

localizada en el tercio superior del muslo izquierdo, con orificio de entrada y salida, sin 

interesar el hueso, siendo el pronóstico reservado. Preguntado por el reportero, qué es lo 

que había comido, Reverte le dice que en todo el día no lleva en el cuerpo más que una 

granada agria.  

Al día siguiente, el 25, llegan a Priego el teniente coronel jefe de la Comandancia de 

Córdoba y el capitán de esta compañía, residente en Cabra. Ese mismo día regresan el 

guardia Benavente y el corneta Chirivella, después de toda una noche de persecución, 

afirmando que eran dos, y no uno, los bandidos que iban con Reverte, y escaparon, 

Rebeca y Pepino, pero que se les sigue buena pista. El tricornio del corneta fue 

atravesado por una bala, en su parte izquierda, la cual aparece destrozada, y si el 

proyectil llega a ir unos milímetros más abajo le habría causado la muerte sin lugar a 

dudas, pero afortunadamente no resultó ni siquiera herido leve.  

El 26 se dan nuevas noticias respecto a Reverte, comunicando que ha pasado buena 

noche, que no ha tenido fiebre, y que su estado se puede calificar de satisfactorio. 

Imaginamos que le darían algo más que una granada para cenar, puesto que parece ser 
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que algo de fuerzas había recuperado, según la información que nos proporciona el 

mismo corresponsal. Lo mismo tuvo hasta suerte y le ofrecieron un buen salmorejo 

cordobés y unas aceitunitas de la zona para acompañar, regado con un buen caldo 

denominación de origen Montilla-Moriles, pero me da a mí la impresión de que eso no 

se lo pusieron ni a los guardias que lo custodiaban. Esto último ha sido una pequeña 

licencia que me he permitido para relajar un poco el ambiente entre tanto tiroteo y 

persecución, que espero me sabrán disculpar los lectores.  

Siguiendo el hilo de la narración, a altas horas de la noche llegó el resto de guardias 

que habían estado recorriendo toda la sierra en busca de los bandidos, aunque al final no 

pudieron capturarlos. Pero fruto de las investigaciones, el mismo 26, sobre las doce de 

la mañana se realizaron varios registros y se detuvo a otras personas, entre las cuales se 

encontraba un curandero de Castil de Campos, al que según un confidente había 

llamado Rebeca para que le curara sus heridas. A resultas del interrogatorio vuelve a 

salir la Guardia Civil en dirección a una zona conocida como los llanos del Pozuelo, 

donde se volvieron a encontrar con Rebeca y Pepino, produciéndose de nuevo otro 

intercambio de disparos, tras el cual lograron escapar una vez más. Otra de las personas 

detenidas fue María López Alba, mujer de Pepino, al encontrar en el registro de su casa, 

ordenado por el Juzgado de Instrucción de Priego, quinientas pesetas en billetes de 

banco, escondidas debajo de unos cántaros.     

 

 
 

ABC, 29 de noviembre de 1906, página 8, fotografía de Antonio Matas Hidalgo, alias 

Reverte, tomada en la cárcel de Priego, detenido cinco días antes por la Guardia 

Civil, tras ser herido de bala en la pierna, como se ve en esta fotografía de Ceballos. 

En la página 6 del mismo periódico se nos informa acerca de la detención. 
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13. INCURSIÓN EN MÁLAGA, VUELTA A SEVILLA Y ACTUACIÓN EN 

CÓRDOBA. 

 

Aunque la mayoría de las acciones las cometió Pernales dentro de la provincia de 

Sevilla, en los pueblos de la comarca de Estepa, cuyos nombres ya han ido saliendo en 

varias ocasiones, es cierto que también hizo aparición en otras provincias colindantes, 

sobre todo en Córdoba y Málaga, intentando siempre no alejarse demasiado de su 

propio territorio, donde se movía como pez en el agua, y que conocía sobradamente, en 

el que también tenía sus propios informadores y personas de confianza a las que recurrir 

en caso de necesitar un escondite o sustento para él y su montura. 

El 4 de diciembre comete varios robos a mano armada en Campillos y Antequera, 

localidades de la provincia de Málaga, cerca del límite con la de Sevilla, que distan 

menos de cincuenta kilómetros de Estepa, lo que hace que se movilicen en su 

persecución fuerzas de la Guardia Civil mandadas por el jefe de la Comandancia de 

Málaga. La noticia es recogida al día siguiente por varios periódicos.  

Apenas a unos quince kilómetros de Campillos se encuentra la localidad de Teba, 

cuya Guardia Civil, una semana después, según informa El Heraldo de Madrid, detuvo 

al acaudalado propietario D. Rafael Galán Herrera por haber denunciado que días 

antes le había robado cien pesetas el bandido Pernales, que le sorprendió en su cortijo 

Paulano, siendo ésta la única detención que se llevó a cabo, ya que la búsqueda de 

Pernales no tuvo éxito.  

Una de las conclusiones que se pueden sacar de la manera de actuar de Pernales, 

cometiendo robos a pequeña escala en los que obtenía cantidades de dinero no 

demasiado elevadas, ya que a veces se conformaba con cincuenta pesetas, es que esto le 

obligaba, por un lado a actuaciones mas continuadas, que por ejemplo las que llevaba a 

cabo el Vivillo, quien cometía un gran golpe, ocasión para la cual reunía a un grupo de 

gente de su confianza, que se dispersaba una vez cometido el robo y repartido el botín, 

desapareciendo de la escena pública durante un largo periodo de tiempo, el que les 

duraba el dinero; y por otro, tenía que actuar con mucha más asiduidad, puesto que la 

mayoría de las veces no solía pasar de mil pesetas lo que pedía. Esto le hacía estar en 

constante movimiento y es la principal razón de que llegara a ser tan conocido, porque 

había semanas que salía todos los días en los periódicos, y eso que muchas de las 

personas robadas nunca lo denunciaban, ya fuera porque la cantidad entregada era algo 

que se podían permitir, o porque si lo hacían podría conllevar un doble peligro: primero, 

que Pernales tomara algún tipo de represalia y volviera sobre sus pasos otro día para 

ajustar cuentas, y segundo, que cabía la posibilidad de que además les detuviera la 

Guardia Civil, cuando sabían a ciencia cierta que era prácticamente inútil denunciar ya 

que en la mayoría de los casos jamás recuperaban lo robado.    

Una vez realizada esta incursión en la provincia de Málaga, donde dio varios golpes, 

aunque la prensa solo detalla el de Teba, porque el robado denunció, volvió de nuevo a 

su radio de acción, a la zona que más conocía y donde se sentía más seguro, a la 

comarca de Estepa. Aún así, el mes de diciembre, acostumbrados como nos tenía 

Pernales a realizar continuas actuaciones, se puede considerar uno de los más tranquilos, 

tal vez debido a que obtuvo el suficiente dinero en los robos producidos a primeros de 

este mismo mes en la provincia de Málaga, como para mantenerse fuera de escena 

durante un tiempo.  

Sí se sabe que volvió rápidamente a la provincia de Sevilla, ya que el día 8 de 

diciembre de este año 1906, en el término de Écija, Pernales, acompañado de otro 

individuo, que no se dice quién es, tienen un encontronazo a campo abierto con la 
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Guardia Civil de esta localidad, a resultas del cual se entabló un nutrido tiroteo por 

ambas partes, pero debido a los magníficos caballos que llevaban los bandoleros y a la 

gran espesura que presentaban los olivos en aquellos días del mes de diciembre, 

pudieron escabullirse sin ser alcanzados por los disparos de la Benemérita. Este hecho 

fue recogido en días sucesivos por diferentes periódicos, apareciendo al menos en siete 

de ellos, entre los días 11 y 13, coincidiendo todos de manera general en el relato de los 

acontecimientos, variando tan solo el nombre concreto del lugar donde se produjo el 

cruce de disparos, apuntando El País que el sitio se llamaba Molino Quiñones y La 

Correspondencia de España que fue en el conocido como Cañaveral.  

Transcurridos varios días desde que se produjo este acontecimiento, aparecen nuevos 

detalles, que son recogidos en la edición del 20 de diciembre del periódico madrileño El 

Siglo Futuro, bajo el titular de El bandido Pernales, y como la noticia es breve pero 

interesante, para no omitir ningún detalle me limito a copiarla literalmente: Comunica el 

jefe de la Guardia Civil del puesto de Écija que en la tarde del día 8 una pareja tuvo 

encuentro y tiroteo con el bandido Pernales y un acompañante. Otra pareja estuvo en 

la finca titulada Molino de Paca, preguntando a la dueña y a los operarios si sabían el 

paradero de Pernales, a lo cual le contestaron que lo ignoraban. Después supo el jefe 

de la línea que cuando los guardias llegaron al molino estaban dentro los bandidos, 

quienes permanecieron allí hasta oscurecer. A consecuencia de esto han sido detenidos 

como encubridores la casera del molino y cuatro operarios, que despistaron a los 

civiles.   

Vemos una vez más por parte de cortijeros y trabajadores que evitan dar cualquier 

tipo de información que pueda delatar a los bandoleros, tal vez sea por la propia 

complicidad con los mismos o quizás por el miedo a la venganza, sabedores de lo que 

ocurrió meses atrás con el Macareno. Esto será una constante entre los paisanos de los 

bandoleros, hecho por el cual ya fueron detenidos algunos de entre casi el centenar que 

mandó el juez de Estepa a la cárcel, por encubridores. 

Durante todo este mes de diciembre Pernales no llevó a cabo ni una sola actuación en 

la provincia de Sevilla que tuviera su sello personal, y si cometió alguna de sus 

fechorías no se reflejó en ningún periódico. Estoy dejando a un lado el tiroteo, me 

refiero a su manera típica de actuar, dirigiéndose a algún cortijero para pedirle dinero. 

No se puede asegurar si fue a causa del encuentro ocurrido con la Guardia Civil en el 

término de Écija, del que escapó ileso gracias a su habilidad como jinete y al espesor de 

los olivos, pero lo cierto es que decidió de nuevo alejarse de sus dominios y adentrarse 

en la provincia de Córdoba. El 12 de diciembre el diario ABC recoge la siguiente 

noticia: Nos dicen de Palma del Río, que en aquella comarca sigue campando por sus 

respetos el bandido Pernales, haciendo víctima de sus latrocinios a los propietarios y 

trajinantes. Últimamente exigió mil pesetas al señor Aceña, dueño del cortijo 

denominado Calonge. El señor Aceña sólo pudo entregarle 250, y amenazado por 

Pernales tuvo que huir y se tiró por un balcón, sufriendo la dislocación de un pie. 

Llamamos la atención del gobernador de la provincia y del jefe de la Guardia Civil 

acerca de la deplorable frecuencia con que ocurren tales hechos, justificando la alarma 

que allí impera y las censuras que se dirigen a las autoridades.     

La distancia que hay entre Palma del Río y Écija es de apenas 25 kilómetros, con lo 

cual se le puede ir siguiendo la pista fácilmente atendiendo a las noticias que va dando 

la prensa; sabemos que estuvo algunos días moviéndose por esta comarca cordobesa 

cometiendo varios robos, siendo el más destacado el que se recoge en ABC. Aún no 

saliendo en ningún periódico más esta acción, quiero hacer hincapié en ella porque no 

es muy habitual que tengamos información acerca de una actuación de Pernales a través 
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de otra fuente que sea distinta a la prensa, fiable y de primer orden. Me estoy refiriendo 

a Antonio Suárez Guillén, del que ya hablé en páginas anteriores, y a la serie de breves 

biografías sobre bandoleros que aparecieron publicadas en El Heraldo de Madrid, a lo 

largo del año 1930, uno de los cuales era Pernales, que se publicó en la edición del 

viernes 28 de noviembre, páginas 8 y 9. En el apartado titulado Relación de hechos, 

entre otras cosas nos relata lo acontecido en Palma del Río, y lo que tiene de interesante 

es que la referencia no la saca de la prensa, sino que se la cuenta de primera mano una 

persona que era familiar directo de la víctima. Al tratarse de un testimonio tan jugoso, y 

para poder compararlo con lo publicado en el ABC, voy a copiarlo entero, porque 

incluso encontramos datos nuevos respecto a lo que aparece en el diario. Dice así: Una 

noche –me refiere otro amigo, emparentado con la víctima del suceso- se presentó en el 

cortijo El Calonge, término de Palma del Río, cuyo arrendatario era D. Pedro Aceña. 

Pernales se había anunciado previamente, con el designio de recoger el dinero que le 

pedía. Cuando llegó, acompañado de Niño Gloria, el arrendatario se encerró en un 

cuarto con un criado, y como el tiempo pasaba, temeroso de que asaltara la habitación, 

decidió el señor Aceña arrojarse por una ventana a un muladar que existía al pie, y 

allí, oculto hasta la cabeza, permaneció hasta rayar el alba, en que Pernales abandonó 

la casa, no sin haber cenado opíparamente con cuanto encontró. De resultas del asalto 

el señor Aceña se rompió una pierna.  

Vemos que el relato es claramente el mismo y lo interesante que tiene el periódico, 

aparte de corroborar lo dicho por Suárez Guillén, es que lo ubica exactamente en el 

tiempo. La diferencia principal entre un relato y otro es que según cuenta el familiar del 

señor Aceña, Pernales no se llevó ninguna cantidad de dinero, pero sí nos revela la 

manera de actuar de éste, que ya estaba insinuada en la noticia de ABC, y es que muchas 

veces, como ya he ido comentando en capítulos anteriores, enviaba cartas pidiendo 

dinero, dando tiempo a los receptores de las mismas para que tuvieran preparada la 

cantidad en el momento en que decidiera pasarse a por ella. Muchas veces merodeaba 

pero no se llegaba a presentar, viendo o intuyendo que el recibimiento iba a ser más 

bien hostil, puesto que muchos de los propietarios daban parte a la Guardia Civil y 

estaban esperando a que apareciera. Otro dato importante es la revelación de que su 

acompañante era el Niño de la Gloria, el cual estaba con él desde las primeras acciones. 

 

 
 

 
 

Pernales, según Antonio Suárez Guillén. El Heraldo de Madrid (28/11/1930) 
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Ya he apuntado antes que Florentino Hernández Girbal, según él mismo nos dice, 

tenía la intención de escribir y publicar su voluminosa obra Bandidos célebres 

españoles, junto a Antonio Suárez Guillén, pero la repentina muerte de éste, estando 

exiliado en México, truncó dicha colaboración. Eran amigos con varias cosas en común: 

el periodismo, el cine, la masonería, su tendencia política, ambos miembros de UGT, 

que hizo que fueran perseguidos después de la guerra, siendo aquél encarcelado y éste 

exiliado; pero sobre todo les unía, que es lo que nos interesa, una gran pasión por el 

mundo del bandolerismo. Aún así, los primeros escritos sobre bandoleros son 

precisamente los publicados por Suárez Guillén en este formato periodístico de 

biografías breves que aparecieron a lo largo de todo el año 1930, y que posteriormente 

servirían de base para su libro publicado en México por la editorial Sagitario, a 

principios de los años cuarenta, en dos volúmenes, bajo el título precisamente de 

Bandidos célebres de España, con 238 y 232 páginas respectivamente. La primera 

edición es de 1943 y tuvo que tener éxito ya que dos años después se publica la tercera, 

a edición por año. El germen del libro lo traía ya de España, desde donde emigró a 

México en 1942, según se recoge en el Registro de Movimientos Migratorios 

Iberoamericanos, que se puede consultar a través del portal Pares en el Archivo General 

de la Administración del Estado.  

Según su ficha, la llegada tuvo lugar el 29 de octubre de 1942, donde también se dice 

que era natural de Guadalajara, nacido en 1890, de profesión periodista y escritor, pero 

otras fuentes dan como fecha de nacimiento el 14 de junio de 1895. Gran amante 

también del incipiente cine, fue actor ocasional y guionista, corresponsal en Madrid, 

antes de la guerra, de la revista barcelonesa Popular Film, y ya en México jefe de 

publicidad de varias productoras como la Panamerican Films, Filmadora Chapultepec y 

Suevia Ultramar Films. Como dato curioso participó en dos películas, una titulada El 

golfo, de 1917, muda, dirigida por José de Togores, con guión de Ernesto Vilches, 

donde se narran las peripecias de un golfillo llamado Enrique Villar, que tras muchas 

desventuras logra conseguir el amor de la rica heredera Irene Heredia. Como actor de 

reparto está también, junto a Suárez Guillén y al propio Vilches, el pionero de una saga, 

Mariano Ozores Francés (Madrid 1890-1976), padre de los actores Antonio y José Luis 

y del director Mariano. La segunda se titula Gloria, de 1928, dirigida por el aragonés 

Adolfo Aznar (1900-1975), que interesado también en el mundo del bandolerismo, fue 

autor a su vez de un guión sobre José María, el Tempranillo que él mismo se encargó de 

llevar al cine como director, en 1949, bajo el título de El rey de Sierra Morena. 

Hubo un paso intermedio entre los artículos periodísticos sobre los bandoleros y la 

aparición del libro, con la publicación de cuadernos a través de la editorial valenciana 

Guerri, fundada en 1926 por Enrico Guerri Giacomelli, especializada desde su creación 

en la edición de folletines y literatura popular, que eran tan del gusto de la gente en 

aquellos años más o menos tranquilos del periodo de entreguerras, y posteriormente en 

tebeos. De escribir breves biografías, que apenas ocupaban dos páginas del periódico, 

pasó a publicarlas en formato de folletín, donde en cada cuaderno se biografiaba a 

varios personajes, con una extensión de entre 50 y 65 páginas por ejemplar. En uno de 

los números se recoge conjuntamente la vida Juan de Serrallonga, Claudio el Molinero, 

Diego Corrientes y José María el Tempranillo, el rey de Sierra Morena. Todos los 

cuadernos llevaban el título genérico de Los enemigos de la Ley, y como subtítulo el de 

Bandidos célebres de España, que se mantendrá en la obra publicada en México una 

década más tarde, siendo un magnífico ejemplo de reaprovechamiento de textos, como 

dice Ricard Dilmé en su bien cuidado y documentado blog sobre el bandolerismo 

catalán en general y Juan de Serrallonga en particular, escrito en catalán. 
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Se publicaron hasta siete números en la editorial Guerri, que se vendían al precio de 

una peseta, muy bien ilustrados, con cubiertas a todo color y de tapa blanda; las 

ilustraciones en el interior, acompañando al texto. El ilustrador fue el pintor valenciano 

y dibujante de cómic Enrique Pertegás (1894-1961), que comenzó en la segunda década 

del siglo XX como ilustrador de revistas satíricas, pero es a partir de los años treinta, 

que es contratado por Enrico Guerri como ilustrador y portadista de folletines, cuando 

ilustra la serie de biografías sobre bandoleros de Suárez Guillén.  

 

 

  
 

A la izquierda, el primer número de la serie sobre bandoleros escrita por Antonio 

Suárez Guillén, con ilustraciones de Enrique Pertegás Ferrer, publicados por la 

editorial Guerri en los años treinta. A la derecha, la cubierta del tomo primero de la 

edición mexicana publicada en los años cuarenta, con dibujo de diferente ilustrador. 

 

Como se puede apreciar en la cubierta del cuaderno que abría la serie, la calidad del 

dibujo de Pertegás, cuya firma aparece en el ángulo inferior izquierdo, es notoria. Todas 

las cubiertas iban ilustradas con un dibujo en color, ya que servían como reclamo para 

los lectores por lo que estaban muy bien cuidadas, aunque en el interior las ilustraciones 

eran en blanco y negro, no exentas por ello de calidad. La edición de México en dos 

volúmenes, por la editorial Sagitario, hizo una cosa curiosa, y es que copió el dibujo de 

la cubierta del número uno, pero como los derechos de la ilustración eran de la editorial, 

así como del propio Pertegás, lo que hicieron fue realizar el mismo diseño pero a cargo 

de otro dibujante, siendo la diferencia de calidad notoria, a ojos incluso de un profano 

de la pintura y de las artes plásticas en general, como soy yo.  

A continuación voy a poner dos imágenes más de la parte interior de los cuadernillos, 

la portada y la portadilla, donde se aprecian unas deficiencias de edición tanto en lo que 

respecta a la calidad del papel como a su encuadernación, ya que las hojas están cogidas 

con una simple grapa, puesto que se trataba de un tipo de literatura de corte folletinesco, 
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donde lo que interesaba era el texto, pero por otro lado, al estar el reclamo en la 

cubierta, que era lo primero que veía el lector, ahí sí se ponía énfasis en su cuidado.  

 

 

 
 

Como se puede apreciar, en la portadilla hay una dedicatoria manuscrita del autor, 

que dice lo siguiente: Para Justo Rocha, en testimonio de cordial compañerismo y leal 

amistad. Antonio Suárez Guillén. Antes de continuar, como a cada uno lo suyo, y 

siempre hay que citar las fuentes, decir que las cuatro imágenes que ilustran estas 

páginas las he tomado del anteriormente mencionado blog sobre Serrallonga.  

La persona a quien dedica la obra se trata del gaditano Justo Rocha Quintero, el cual 

tenía grandes afinidades con Suárez Guillén, ya que era también funcionario y escritor, 

socialista, miembro de la UGT y exiliado a México en el mismo barco, el Serpa Pinto, 

que con una capacidad para transportar a más de 700 pasajeros, llevó a muchos 

refugiados a América, a principios de los años cuarenta, tanto de España como de otros 

países inmersos en el conflicto europeo.  

Volviendo al relato de las actuaciones de Pernales, decir que Hernández Girbal habla 

en su libro de esta acción del cortijo Calonge, en la provincia de Córdoba, de manera 

muy similar a como lo cuenta Suárez Guillén, al cual se nota que tiene como fuente 

directa, si bien Girbal va siempre un poco más allá aportando su toque personal.  

 Para ir concluyendo con este periplo por tierras cordobesas de Pernales, junto al 

menos uno de sus dos acompañantes del momento, a modo casi de anécdota curiosa, 

pero no exenta de su importancia, voy a hacer referencia a una noticia aparecida en el 

Diario de Córdoba, el 23 de diciembre de 1906, que demuestra que estuvo por esa 

provincia haciendo de las suyas, dice así: Juzgados.- Edictos del de Posadas citando a 

Francisco Ríos González (a) Pernales, y a otro sujeto que le acompaña. Se trata 

claramente de una citación judicial para comparecer en Posadas (Córdoba) y juzgarle 

por alguna de las acciones cometidas en esta época por aquellas tierras. Como todos 

podemos imaginar, no se presentó y ni probablemente se enterara de tal citación. 
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14. PERNALES Y FERNANDO VILLALÓN: LUCES Y SOMBRAS DE UN 

ENCUENTRO  

 

Antes de pasar al año 1907, decisivo en la vida de Pernales, voy a analizar una de las 

hazañas protagonizadas por éste cuando se presentó pidiendo dinero en la finca de la 

Rana, propiedad de los Condes de Miraflores de los Ángeles, Andrés Villalón y Ana 

Halcón, en el término de Morón de la Frontera (Sevilla), donde una tarde llegó de 

improviso, estuvo alternando con el personal que trabajaba en la finca y al día siguiente 

se produjo un encuentro con el poeta y ganadero Fernando Villalón, hijo de los dueños, 

nacido en Sevilla en 1881 y muerto prematuramente en Madrid en 1930, poco antes de 

cumplir los 49 años, al complicarse una operación renal. 

Lo curioso de esta acción es cómo nos llega y cuándo salió a la luz, ya que a pesar de 

intervenir la Guardia Civil, junto a otros trabajadores de la finca, en una ardua 

persecución, con cruce de disparos incluido, no trascendió absolutamente nada de todo 

ello a la prensa, cuando hemos ido viendo en páginas anteriores que actuaciones mucho 

menos sonadas que ésta saltaban a los periódicos casi a diario, lo cual me genera ciertas 

dudas si no de la existencia del encuentro en sí, al menos del relato de algunas partes de 

su contenido, ya que fue contado en un libro aparecido en 1941 titulado Recuerdos de 

Fernando Villalón, por Manuel Halcón, primo de Fernando, que se encontraba en la 

finca el día que se presentó Pernales, y aunque no nos da la fecha exacta, dado que 

nació en Sevilla el día de navidad de 1900, no en 1903 como erróneamente algún autor 

ha apuntado, y que Pernales falleció el 31 de agosto de 1907, tenía alrededor de seis 

años de edad cuando se desarrollaron los acontecimientos, a finales del año 1906. 

 

 

Primera edición de la obra de Manuel Halcón (1941), junto al autor, donde se relata 

un encuentro entre Pernales y el poeta Fernando Villalón, a finales de 1906. 
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Apelando al propio título del libro, el relato se compone de los recuerdos infantiles 

de aquel día, completado con lo transmitido dentro del ambiente familiar a lo largo de 

los años, más lo añadido de cosecha propia, adornado de ciertos tintes un tanto 

novelescos, ayudando a que el relato de los acontecimientos resulte más atractivo a los 

lectores, cosa nada difícil para la pluma del que fuera gran escritor y periodista, premio 

Ateneo de Sevilla en 1925 y premio Nacional de Literatura en 1960, elegido por 

unanimidad académico de número de la Real Academia Española de la lengua en 1962, 

sustituyendo al fallecido Julio Rey, y académico de honor de la Real Academia de 

Buenas Letras de Sevilla. Falleció trágicamente en Madrid a los 88 años de edad cuando 

estaba limpiando un revólver que se disparó accidentalmente alcanzando una zona vital.     

El libro que yo he manejado es una reedición del año 2000, publicado por la editorial 

Geribel y consta de 158 páginas, estructurado en cuatro capítulos o grandes temas 

generales: casa y familia, campo, ciudad, poesía y misión, más un epílogo. Aunque toda 

la obra destila un cierto aroma entrañable a saga familiar y se deja leer con facilidad, me 

voy a centrar exclusivamente en los apartados 2 y 3 del capítulo segundo, los titulados 

Pernales y Fernando y Pernales, en los que se relata la visita del bandolero a la finca y 

su posterior persecución y cita con Fernando.  

La descripción de los hechos es larga ya que ocupa quince páginas (65-80), por lo 

que no voy a copiarla entera aquí, aunque sí que transcribiré varios pasajes debido al 

gran interés que tienen para posteriormente ir analizando y comentando su contenido. 

La mayoría de los autores, ya desde los años cincuenta, que escribieron algún capítulo 

dedicado a Pernales, tratan este hecho, pero se limitan a copiarlo y poco más; salvo 

alguna excepción que comentaré, nos transmiten lo que escribió Manuel Halcón sin 

hacerse ningún tipo de pregunta ni analizar el contenido.  

Yo me quiero salir de esa línea, que por otra parte seguirla sería lo más fácil, y lo que 

voy a tratar de hacer es un análisis de lo relatado por Halcón aportando algunos 

comentarios, como ya hicieron otros autores tales como el prestigioso jurista, 

historiador e investigador José Santos Torres (Camas, 1927 – Sevilla, 2013), gran 

estudioso del bandolerismo, sobre todo de época romántica, en su artículo titulado El 

bandido y el poeta: Pernales y Villalón, publicado en la Revista de la Feria de Dos 

Hermanas del año 1990, páginas 24-27, y posteriormente reproducido en el ABC de 

Sevilla, el 19 de diciembre de 1992; o el profesor José Vallecillo López, que tiene varias 

obras publicadas sobre la vida y la obra de Manuel Halcón, en la ponencia El marco 

cronológico en las narraciones de Manuel Halcón, recogida en las actas del IV 

Simposio de actualización científica y didáctica de lengua y literatura españolas, 

páginas 25-30, celebrado en Granada del 5 al 8 de marzo de 1998; así como el prolífico 

escritor, abogado y periodista gaditano, pero afincado en Sevilla, Manuel Barrios 

Gutiérrez, nacido en San Fernando en 1924, gran amigo de Santos Torres, también ya 

fallecido en 2012 en la ciudad hispalense, que dedicó varios estudios a Fernando 

Villalón, de cuya vida y obra era gran conocedor. 

A todos ellos haré alguna referencia a lo largo de este capítulo en el que se 

entrecruzan las vidas de tres personajes apasionantes: Villalón-Pernales-Halcón, que 

forman parte de una breve historia triangular que tuvo lugar en apenas dos días y hace 

que más de una centuria después se siga hablando de este hecho. No voy a hacer 

ninguna referencia a otros autores que han contado dicho episodio porque como ya he 

apuntado más arriba, lo único que hacen es limitarse a transcribir lo dicho por Halcón, 

bien sea en parte o en su totalidad, sin aportar nada nuevo o realizar ningún comentario, 

en cambio los tres anteriores sí aportan en mayor o menor grado un análisis si no de 

todo el episodio sí de parte de él; así pues, tomando al completo el relato de Halcón y 
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añadiendo las referencias que sobre él se han hecho, voy a aportar mi visión personal no 

para desmentir o reafirmar el episodio, sino para que los lectores tengan la mejor base 

con la que realizar su propio análisis, pero también posicionándome.       

La primera parte del relato, la titulada Pernales, ocupa las páginas 65 a 70, y en 

ningún momento nos da ninguna fecha, por lo que la tenemos que deducir del propio 

relato. Comienza diciendo: por aquellos tiempos toda la serranía de Morón, las 

campiñas de Utrera y Arahal y hasta los mismos ruedos de Sevilla, vivían bajo el terror 

de un nombre: Pernales. Aunque no robaba más que para comer, era un ladrón. Y 

aunque sólo mataba en defensa propia, era un criminal. Dejemos esto sentado para 

proclamar con libertad que, en cambio, era un magnífico jinete. Hijo de un yegüerizo 

de Montellano, había aprendido algo que tenía aún más importancia que mantenerse 

bien sobre la silla: elegir un caballo. 

Sobre el asunto de si era hijo de un yegüerizo de Montellano ya dediqué un amplio 

capítulo por lo que no voy a volver sobre lo mismo, tan solo dejar claro de nuevo que 

jamás pudo aprender de su padre a domar y montar caballos ya que éste murió cuando 

Pernales tenía dos años, el 3 de noviembre de 1881, como quedó demostrado mediante 

el certificado de defunción. Y de todos modos la profesión del padre de Pernales era la 

de jornalero como así aparece literalmente tanto en su certificado de matrimonio (1871) 

como en la partida de bautismo del propio Pernales (1879). Es probable que fuera un 

adorno literario, o quizás una invención de Halcón, para justificar la habilidad que tenía 

Pernales con los caballos, tanto para domarlos como para montarlos, como más adelante 

apuntará. Manuel Barrios lo afirma también de manera rotunda en la página 29 del 

estudio introductorio que realizó en 1985 para la edición de una antología poética de 

Villalón, del siguiente modo: Hijo de un yegüerizo. No: hijo de un bracero del campo. 

El libro recoge una selección de poemas aparecidos en las obras Andalucía la Baja 

(Sevilla, octubre de 1926), La Toriada (Málaga, agosto de 1928, dedicada a Ignacio 

Sánchez Mejías), Romances del 800 (Málaga, marzo de 1929, lo dedica a Juan Ramón 

Jiménez) y Poesías (Madrid, 1944, con prólogo de José María de Cossío).  

En la introducción, a lo largo de treinta y ocho páginas, Barrios esboza un breve 

estudio sobre la vida y la obra de Villalón, pero la parte que más nos interesa, el 

encuentro entre el bandolero y el poeta, a través del relato de Halcón, lo desarrolla en 

dos páginas y media (29-31) para afirmar abiertamente que dicho episodio jamás 

ocurrió: Desde que se publicara Recuerdos de Fernando Villalón –ejemplo de literatura 

exquisita y falsa-, el nombre del poeta ha quedado unido al del bandido Pernales, 

gracias al relato de lo que no ocurrió nunca. Así de rotundo comienza a hablar de este 

hecho, que por supuesto no podemos echar en saco roto, aunque por edad nunca se lo 

pudo decir el propio Villalón ya que cuando éste murió, Barrios tenía seis años, y 

Halcón nunca dijo que lo ocurrido en la finca de la Rana fuese una invención literaria. A 

lo largo de los siguientes párrafos se afana en demostrar que lo que cuenta Halcón no 

ocurrió jamás, para lo cual va analizando parte del texto así como también acude a 

recortes de prensa de la época y a autores como Pastor Petit, pero comete varios errores 

de bulto, que iré desgranando, ya que Barrios era especialista en la obra de Villalón pero 

en lo referente a Pernales se le nota que estaba bastante verde; aún así parte de razón 

puede tener, ya que aunque no se disponga de argumentos que puedan afirmar que lo 

que ocurrió aquel día fuese una invención, sí los hay para decir, como mínimo, que 

parte de lo escrito por Halcón tiene más tintes literarios que biográficos, al igual que 

ocurre con ciertos pasajes de la obra de Girbal sobre Pernales, lo cual no le resta un 

ápice de interés tanto a una como a otra, sabiendo separar el grano de la paja, leyendo 
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entre líneas o simplemente disfrutando del relato a través de una lectura amena y 

relajada.     

 

         
 

Estampa taurina de Fernando Villalón, posando en el campo garrocha en mano  

 

Voy a retomar el hilo del relato de Manuel Halcón para poder ir analizándolo 

minuciosamente e intercalar algunos comentarios sobre este episodio, así como exponer 

parte de lo dicho por Barrios, Santos Torres y Vallecillo, para con todo ello tener una 

idea clara de lo que pasó, de si llegó a ocurrir, o al menos si fue tal y como nos lo 

transmitió el autor, con todas las aristas, las luces y las sombras que se desprenden del 

propio devenir de los acontecimientos. 

Continúa hablando del caballo que llevaba Pernales y aunque lo describirá más 

adelante nos dice que era del hierro de Corbacho, robada (sic) por pernales en la 

dehesa del Hornillo. Hizo que todos los potros desfilasen ante él y apartó aquél, 

castaño encendido, cuatralbo, que bebía en blanco. Los yegüerizos no le opusieron 

resistencia… También apunta que solía llevar con él algún caballo de refresco por si le 

fallaba el que montaba o sufría alguna herida de bala de entre las varias refriegas que 

solía tener. Es natural que los caballos le durasen poco, por el gran desgaste a que los 

sometía en sus continuos desplazamientos, así como por haber tenido que abandonar 

alguno herido o simplemente para despistar a la Guardia Civil y huir a pie o esconderse, 

por lo que el “famoso” Relámpago que salió alguna vez como nombre del caballo de 

Pernales, fue más un producto de la prensa en el que todo “héroe” debe tener un caballo 

que vaya indefectiblemente asociado al personaje, y si alguna vez tuvo un caballo 

llamado así, es seguro que le duraría bien poco. Lo cierto es que en muchas ocasiones la 

vida dependía del caballo que montaba y lo cambiaba a menudo por otro, siempre 

optando entre los mejores, y robado, por supuesto, de ahí lo de la importancia de la 
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elección de caballo, que unido a su destreza como jinete hizo que saliera indemne de 

más de un encuentro con la Guardia Civil. 

Sigue diciendo que Pernales mismo se encargó de domar al potro durante una hora 

hasta que montó sobre él y se alejó dejando allí el que llevaba. Lo relatado por Halcón 

respecto al caballo es probable que se ajustase a la realidad y ya que el relato de los 

hechos se hizo más de treinta años después de lo ocurrido, alguno de los trabajadores de 

la finca o su propio primo le pudo contar cómo consiguió aquel caballo, en alguna de las 

múltiples veces que saldría el tema de la llegada de Pernales a la finca. En contra está la 

opinión de Manuel Barrios, quien en la página 30 del libro ya citado apunta que Halcón 

en su discurso “Don Miguel, el caballo y los perros”, dice: “Mañara alzaba siempre la 

mirada al oír sobre el empedrado las herraduras de un caballo para fijarse en su aire, 

en la andadura. En la andadura, sí, ahora recuerdo: el caballo [de Mañara] se llamaba 

Andador. Su pelo era castaño encendido, cuatralbo y bebía en blanco”.   

No deja de ser cuanto menos curioso que en una disertación aparecida en el 

Homenaje al Venerable siervo de Dios Don Miguel de Mañara Vicentelo de Leca. 

Fundador del Hospicio y Hospital de la Santa Caridad de Sevilla, 1970, se refiera tres 

décadas después al caballo de este conocido personaje sevillano del siglo XVII, con las 

mismas palabras que al de Pernales. Se quiera o no, esto es real y siembra cierta sombra 

de duda, si no sobre el relato entero de Halcón, al menos sí acerca de algunas de sus 

partes, que podríamos considerar adornos literarios de la historia real o, según Barrios, 

lo que es peor, directamente una invención. El propio Barrios escribió una controvertida 

biografía que publicó la editorial Almuzara en 2007 titulada La verdad sobre Miguel 

Mañara, la cual en estos momentos tengo delante, en la que trata de desmitificar al 

personaje partiendo de una tesis inicial que es la de que Mañara, a pesar de varios 

intentos para su beatificación, nunca ha llegado a conseguirse, y eso por algo será. 

Como yo no soy ningún especialista en Mañara, me he dejado guiar por la opinión de un 

gran conocedor de su figura; se trata del catedrático de literatura comparada de la 

Universidad París-Sorbona Olivier Piveteau, que ha escrito varios libros sobre él y dice 

acerca de la biografía de Barrios que es interesante porque precisamente no se trata de 

una biografía al uso, pero el problema, según el profesor Piveteau, radica en que en 

numerosas ocasiones para argumentar Barrios sus propias tesis se basa en textos 

erróneos o malas interpretaciones de los hechos, de lo cual nos ofrece múltiples 

ejemplos, y uno de estos errores tiene una doble vertiente: en la página 101 atribuye al 

padre Cárdenas una anécdota del caballo de Mañara y dice que su nombre era Andador: 

Mañara, al ser admitido en la Santa Caridad, renuncia a todo, menos a sus rosales y a 

su caballo predilecto, al que puso por nombre Andador, coprotagonista de algún 

suceso maravilloso, según el relato del milagrero padre Cárdenas. A continuación 

relata una de las acciones curiosas, o maravillosas más bien, que protagonizó el caballo 

y que no voy a contar aquí porque no viene al caso; en cambio sí tiene que ver 

indirectamente con Pernales el hecho del nombre del caballo, que Barrios saca 

directamente del discurso de Halcón y que el profesor Piveteau afirma fehacientemente 

que es una invención del autor, con lo cual éste sería otro tanto más a favor de la 

afirmación de Barrios respecto a la invención del relato.  

La referencia la he tomado de una nota a pie de página de la ponencia titulada Miguel 

Mañara y sus biografías: ¿un imposible discurso de la verdad? presentada por Piveteau 

en las Jornadas de estudios sobre Miguel Mañara, celebradas en el Hospital de la 

Caridad de Sevilla, en mayo de 2010. Nota 75: Atribución al padre Cárdenas de la 

anécdota del caballo de D. Miguel, supuestamente llamado Andador, lo cual es un 

invento de Manuel Halcón en el siglo XX. 
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Hay un asunto sobre Pernales en el que estoy totalmente de acuerdo con Halcón y en 

lo que coinciden todos los autores. Dice en la página 66: Por ser el último bandido a 

caballo fue el más perseguido y contra el que se emplearon más medios. El primero 

para el que funcionó el teléfono, cuyos postes iban entonces apareciendo lentamente 

por las cunetas. Nunca se había anunciado por el alambre la situación de los Niños de 

Écija. De Pernales, sí.  

Ya lo dijo el Vivillo en 1911 en una de las entrevistas que mantuvo con el penalista 

Bernaldo de Quirós en la cárcel de Córdoba, donde se encontraba preso a la espera de 

los múltiples juicios que tenía pendientes, una vez extraditado desde Argentina; lo 

estuvo visitando a diario durante una semana y al leerle una noticia aparecida el 5 de 

abril de este mismo año en el Diario de Córdoba, en la que un sujeto ya conocido por 

sus malos antecedentes que se ha lanzado al campo simplemente por darse la 

satisfacción de llamarse el Pernales II, el Vivillo le contesta, en referencia al auténtico 

Pernales y a otros compañeros suyos: A ésos los ha matado el alambre, haciendo clara 

alusión al telégrafo y sobre todo al teléfono. 

Como he comentado anteriormente, en ningún momento Halcón nos da una fecha 

exacta de la llegada de Pernales a la finca, pero en el siguiente párrafo nos aporta una 

clara pista para acotarla: En la hacienda de la Rana pasaban mis tíos una temporada 

todos los años durante la recolección y molienda de la aceituna, y yo estaba allí cuando 

llegó Pernales. Si tenemos en cuenta que la aceituna se recoge entre finales de otoño y 

principios de invierno, podemos dar como fecha más fiable la de diciembre de 1906 o 

enero de 1907, ya que en 1905 Pernales aún no era tan conocido y en el otoño de 1907 

ya había muerto, así pues, Halcón tendría unos seis años, y aventurándonos aún más, ya 

que el niño se encontraba allí, no es descartable que fuera durante el período de 

vacaciones escolares navideñas, entre finales de diciembre y primeros de enero, pero 

esto, aunque entra dentro de lo verosímil, es solo un apunte mío sin ninguna prueba que 

lo avale. Según sigue contándonos, Pernales se presentó anunciándose por su propio 

nombre, como solía ser costumbre en él, infundiendo el miedo natural de su ya bien 

ganada fama, lo que hizo que el capataz se presentara tembloroso ante la condesa 

comunicándole la llegada del bandolero. El niño Halcón nos dice que aprovechando el 

desconcierto y el revuelo que se generó, bajó hacia el lugar donde se encontraban los 

trabajadores y ganaderos del cortijo y desde su infantil curiosidad preguntó en voz alta 

dónde se encontraba Pernales: nadie contestó, pero las miradas convergieron hacia un 

hombre que algo más separado de los demás, sentado en un banquillo de madera, 

acercaba sus borceguíes mojados a la candela. Era una figura enteca, rubio, vestido de 

corto, pero sin ninguna clase de aliño ni majeza y sin rasgo peculiar que prestase 

carácter a su figura. Podría pasarse diez veces por su lado sin reconocerle y mil veces 

estar junto a él en una bulla sin notarlo. Me miró extrañado de mi infantil gallardía y 

preguntó: -de quién es el zagalillo. -Es el sobrino del amo, contestaron a coro los 

gañanes con esa unidad que presta el miedo colectivo a la voz y al ademán. Pernales 

me atrajo hacia sí y me sentó en sus rodillas; sacó luego la petaca y ofreció tabaco a la 

ronda. 

Respecto a esta entrada en escena de Pernales, Barrios hace varias acotaciones para 

reafirmar su teoría de que el episodio relatado por Halcón fue una invención del propio 

autor, y lo rebate con los siguientes argumentos:  

--Era una figura rechoncha, achaparrada, y nunca vistió de corto, sino la ropa de la 

gañanía y una blusa de las llamadas valencianas.  

--Jamás usó borceguíes, sino alpargatas más o menos blancas. 

--Llamaba mucho la atención dada su escasísima estatura: un metro y medio. 
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Respecto a la primera, está claro que tiene como referente la famosa fotografía en la 

que aparece con una blusa del tipo valenciano y ropa de campo, así como la descripción 

que acompañaba a la fotografía en su ficha, que ya comenté anteriormente.  

Evidentemente de corto no solía vestir, y es posible que ahí tenga razón, lo cual no 

quiere decir que alguna vez no lo hiciera, y en cuanto a su figura, achaparrado sí era 

pero rechoncho ni por asomo, era delgado, muy ágil y un extraordinario jinete. En 

cuanto a la segunda, por pura lógica no puede ser que usara alpargatas ya que serían un 

impedimento a la hora de moverse con rapidez, tanto a pie como a caballo; solo hay que 

ver la fotografía donde aparece muerto junto al Niño del Arahal en Villaverde o Alcaraz 

donde ambos visten exactamente igual: pantalón, chaqueta corta y chaleco de pana 

lisa, color pasa; sombrero color ceniza, ala plana flexible, con un letrero que dice 

“Francisco Valero. Cabra”, botas corinto con un letrero en las gomas que dice 

“Cabra. Sagasta 44”; camisa y calzoncillos de lienzo blanco; calcetines escoceses, faja 

de estambre negro, según aparece escrito en el informe del teniente Haro de 1 de 

septiembre de 1907. En cualquier caso, fueran borceguíes o botas camperas, el caso es 

que aquí tenemos otra pista de la época en que pudo ocurrir el hecho, que es el de llevar 

el calzado mojado por la lluvia y haber un fuego encendido, lo que nos vuelve a acercar 

al otoño o el invierno de 1906. Y ya para concluir, no es cierto que llamara mucho la 

atención debido a su baja estatura, como dice Barrios, ya que aunque era más bajo de lo 

normal, la media de la época tampoco era la actual y de hecho pasó muchas veces 

desapercibido mezclado entre la gente, como ya quedó demostrado más atrás cuando en 

agosto de 1906 estuvo tranquilamente a escasos metros del magistrado Covián y de sus 

acompañantes y nadie le echó cuentas.   

Dice Halcón que estando sobre las rodillas de Pernales le preguntó dónde estaba su 

caballo, a lo que éste le respondió que una vez que encendiera su cigarro se lo enseñaría, 

lo cual dio pie a que se generara un ambiente un tanto más distendido del que había a su 

llegada, y debido a ello uno de los campesinos que estaban contemplando la escena se 

atrevió a bromear preguntando directamente al niño: tú qué pensabas que Pernales 

sería un hombre mucho más rejo y te encuentras con esto, ¿verdad? traspasando la 

linde del respeto que imponía no su presencia física, sino la fama de sus bárbaras 

hazañas… Me colocó en el suelo, se levantó y fue hacia él y empinándose un poco le 

descargó una tremenda bofetada. El silencio volvió a reinar. Pernales, cogiéndome de 

la mano, me llevó hacia la cuadra para que viese su caballo… un rucio arrinconado, 

con la montura puesta, descubierto de ancas, sucio de barro, con el pelo hirsuto, 

descansando sobre los corvejones, con la cabeza dentro del pesebre. Sorprendido por lo 

que le pareció no muy buen aspecto del caballo, montado sobre la grupa del mismo por 

el propio Pernales, Halcón le preguntó directamente por qué estaba tan flaco y si ése era 

su caballo el bueno, estableciéndose una conversación por parte de ambos. 

Santos Torres tiene una opinión bastante cercana a la mía sobre todo el episodio al 

completo cuando en su ya citado artículo dice: nos violenta dar crédito absoluto a las 

manifestaciones del escritor, no por el hecho en sí de la aparición del bandido en el 

Cortijo de la Rana, ni por el hecho del protagonismo del novelista en el suceso, sino 

por el recuerdo que éste mantiene del acontecimiento en su memoria para narrarlo 

cuarenta años después. Puede guardarse un vago recuerdo del mismo que se 

incremente al paso de los años rememorando el hecho en el entorno familiar… pero 

respecto a este último hecho, la osadía del campesino junto a la conversación entre 

Halcón y Pernales, piensa que se trata de una verdadera licencia del autor, y éste a modo 

de justificación añade que años después comprendió aquel deseo de Pernales de tener en 

todo momento junto a él al niño, sobrino de los dueños de la finca, usándolo a modo de 
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escudo para garantizarse su propia protección, y puede que en este aspecto no le falte 

razón a Manuel Halcón. También apunta Santos Torres un dato cierto, que no se nos 

debe pasar por alto, que avala el hecho de que Pernales en su corta carrera delictiva tuvo 

que usar diferentes caballos, ya que meses después, el que aparece descrito por el 

teniente Haro, que montaba pernales el día de su muerte, es otro bien distinto, del que 

hay incluso una muy buena fotografía tomada en primer plano y que pondré más 

adelante, así como también hay otra aún de mejor calidad de la yegua que montaba el 

Niño del Arahal el mismo día.  

Termina este primer capítulo volviendo ambos a reunirse con el resto de personas 

que aguardaban en el cortijo, cuando apareció el capataz con jamón y vino para 

Pernales, y éste le dice que le lleve comida a su compañero que estaba en la parte de 

fuera esperando, e imaginamos que también vigilando que no apareciera la Guardia 

Civil, así como también ordena que manden callar a los perros porque no quería oírlos 

ladrar, y cuando volvió el capataz se apartaron ambos para estar a solas, diciéndonos 

Halcón que la conversación fue para decirle a la condesa que le prestara tres mil reales, 

que se los devolvería en menos de un mes y los quería ya porque tenía que marcharse, 

concluyendo con estas palabras: fue lo único que oí aquella noche. Habían notado mi 

falta, y el mozo de comedor sobreponiéndose al pánico, cumplió la orden de mi tía; se 

acercó, me cogió en brazos y me llevó a la cama.   

Respecto a esta escena que cierra el capítulo Santos Torres opina que el compañero 

que está fuera esperando se trata con seguridad del Niño del Arahal, pero ahí se 

equivoca y podría tratarse más bien del Niño de la Gloria que ya llevaba tiempo 

actuando con él, puesto que el del Arahal se unió a Pernales más tarde, en la primavera 

de 1907, como comentaré después, según se desprende de un interesante relato por parte 

de su sobrina del día en que se marchó con Pernales, que analizaré en su momento.  

En el siguiente capítulo titulado Fernando y Pernales (páginas 71-80) se nos informa 

de algo que ya se dejaba claro en el anterior y es sobre la ausencia del propio Fernando 

Villalón, que estaba fuera y aunque llegó pronto porque tenía anunciada una cacería de 

liebres en la finca, no coincidió con Pernales, siendo ésta toda la preocupación que tenía 

su madre, porque ya se había marchado, imaginamos que con el dinero. Informado de lo 

acontecido la tarde-noche anterior, reúne a unos doce hombres, la mitad a caballo y la 

otra mitad a pie, para dar una batida por la finca, suponiendo que Pernales pudiera andar 

aún por los alrededores. Halcón, que se había despertado por el alboroto de la llegada de 

su primo y de los propios perros que traía con él, nos sigue contando que se alejó unos 

doscientos metros de la casa para subirse a unos riscos que estaban en alto y desde los 

que se contemplaba gran parte de terreno y allí se escondió a ver el espectáculo. Si a mí 

personalmente lo relatado en el capítulo anterior me genera cuanto menos ciertas dudas 

acerca de la veracidad de los hechos al completo, siendo totalmente verosímil ya que 

todo ocurrió en un breve espacio tanto físico como temporal, este episodio que vamos a 

abordar ahora es si cabe más difícil de creer, aunque no imposible de que sucediera.  

Desde su privilegiada posición dice ver como Pernales a toda velocidad en su caballo 

se dirige hacia el lugar donde se encontraba escondido perseguido por su tío y todos los 

hombres a caballo, siendo la montura del bandolero estepeño más rápida que las del 

resto. Entonces, como si de una película del oeste se tratase, Fernando, debido a la 

velocidad de su caballo y a que conocía bien el terreno, deja atrás a sus acompañantes y 

se queda solo persiguiendo a Pernales lo que hizo que ambos jinetes, héroe y villano, 

quedasen muy próximos, pero la temeridad del perseguido hizo que Pernales llevara su 

caballo a trepar por los riscos justo donde se encontraba Halcón pasando tan cerca que 

dice que se ocultó y hasta sintió por primera vez verdadero miedo; el caballo de 
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Villalón, o él mismo, no se atrevió a trepar por las rocas. Por si todo esto fuera poco, 

justo por donde el sol estaba saliendo aparecen dos parejas de la Guardia Civil, que se 

unen a la persecución. Se intuye que serían avisados de lo acontecido nada más 

marcharse Pernales del cortijo y que por eso estaban por allí, para buscarlo. A todo esto, 

de su compañero, el que estaba esperando fuera, ni una palabra, no sabemos qué fue de 

él. Siempre siguiendo el relato de Halcón, Pernales descendió por los riscos para 

adentrarse en un olivar mientras que los civiles que ya estaban siguiéndolo hicieron dos 

descargas sin alcanzarle. A la salida del olivar se encontraba un empleado con una piara 

de yeguas pastando, al que se acercó infundiendo miedo, y quitando la montura y el 

freno le hizo que mezclara su caballo con el resto, echándose él al suelo ocultándose 

entre la hierba húmeda. Incluso en esta situación de enorme estrés para el yegüerizo, 

añade que oyendo el estruendo que traían los perros y caballos que ya se acercaban, éste 

se acercó a una yegua y le quitó la esquila para colocársela al caballo de Pernales y así 

poder confundirlo mejor entre el resto. Al momento llegan los perseguidores y los 

guardias le preguntan si ha visto a un hombre a caballo a lo que contesta que no ha visto 

nada, y en vez de inspeccionar los caballos por si alguno jadeaba, aunque eso se habría 

notado a simple vista, resulta que sale una liebre de los pies de una de las yeguas que 

estaba pastando, y lógicamente los perros salen detrás de ella, y qué hacen los 

perseguidores en vez de seguir buscando a Pernales, incluidos los guardias, pues salen 

todos corriendo detrás de la liebre.  

Lo que no vieron los guardias, nos dice a continuación Halcón, no se le pasó por alto 

a Fernando, y es que él sí se dio cuenta de que había un caballo con una señal sudosa en 

el lomo, muestra de una montura recién quitada, pero no hizo comentario alguno, y 

mientras tanto dio tiempo a que la liebre se escapara, a despedirse de los guardias y de 

mandar al resto de los perseguidores con los perros a la casa, volviendo después hacia 

donde se encontraba el yegüerizo, que le salió al encuentro; el caballo seguía allí por lo 

que Fernando mandó un recado con una cita a Pernales para acudir esa misma noche a 

las doce a un lugar concreto. Sigue contando Halcón que llegada la hora tiene lugar el 

encuentro y comienza con el siguiente diálogo:  

-Dios guarde a usted, don Fernando. 

-Y a ti te condene por bestia. ¿Cómo te has atrevido a venir aquí para asustar a mi 

madre? 

Pernales tardó algo en contestar: 

-¿Y cómo se atreve usted a llamarme para esto? ¿Pretende usted infundirme miedo o 

disimular el que yo le inspiro? 

 Continúa la conversación donde Fernando le avisa de que su cabeza está pregonada, 

que hay un montón de guardias civiles que lo quieren vivo o muerto y que huya. Incluso 

le dice que se acerque a una de sus fincas donde tiene ganadería de toros bravos, 

concretamente a la de la Ciñuela, sita en las marismas de Lebrija, donde le ofrece un 

trabajo como vaquero para retirarlo de la vida que lleva. Pernales le dice que sabe que 

está perdido y le anuncia que su única salvación es atravesar Sierra Morena y meterse 

en Castilla, debido a la gran persecución a que está siendo sometido. Esto es en realidad 

lo que hizo meses después, adentrarse en la provincia de Albacete, por lo que más bien 

parece que Halcón tuviera como fuente la propia biografía de Pernales que la 

conversación con su primo, ya que cuesta creer que si ésos eran ya sus planes se los 

comunicara a Fernando.  

Si bien ya es difícil recordar al pie de la letra un diálogo entre dos personas acaecido 

hace más de treinta años, no cuarenta como apunta Santos Torres, ya que el libro lo 

concluyó Halcón en 1939, y más aún cuando no se ha sido partícipe del mismo, por lo 
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que ya llega viciado a la fuente principal, más complicada se nos presenta la parte final 

del capítulo, y por tanto de esta historia, donde se muestra más latente si cabe el uso de 

licencias literarias por parte del narrador, ya que utiliza una parte real de la vida de 

Pernales, que está totalmente documentada, pero cambiando personajes y 

acontecimientos o bien añadiendo otros nuevos. Le confiesa a Villalón que se echó al 

campo por una mujer y le cuenta algo que a mí me resulta bastante curioso hasta para 

ser ficción. Dice Pernales: ¿Usted no sabe que desde hace unos días la Guardia Civil se 

acerca a los hombres de campo que tienen conmigo algún parecido y les obliga a 

desnudarse para examinarles el cuerpo? Ella, la mala pécora, con quien tuve un 

disgusto y a quien no volveré a ver, ha ido con el soplo. Como únicamente se me puede 

reconocer es por una cicatriz que tengo en el cuadril. Un balazo que ella misma me 

curó hace tiempo.     

Este episodio es en su totalidad una invención por parte de Halcón, ya que ni se había 

echado al campo por una mujer, ni la Guardia Civil tenía necesidad de ir bajando los 

pantalones a nadie para reconocer a Pernales ya que tenían su fotografía y su 

descripción física desde hacía al menos un año, con rasgos muy característicos y más 

identificativos como por ejemplo el de las manchas sifilíticas blancas que tenía en las 

manos. 

Sobre este particular Barrios, debido al desconocimiento acerca del personaje, 

comete uno de los grandes errores sobre Pernales. En un mismo párrafo de la página 29 

de su introducción a la antología de Villalón llega a tener tres deslices, uno cuando dice 

que Halcón nació en 1906, otro al llamar a Pernales Francisco Díaz Ríos y respecto a la 

mujer que supuestamente lo traicionó añade que tiene que referirse a María la Negra, 

quien lo delató a los cinco años de casados, y la boda se celebró en 1901. Como ya 

quedó demostrado esta mujer fue amante de Pernales no su esposa que era María del 

Pilar Nieves Caballero, con la que se casó, ahora sí, en 1901. Por si esto no fuera 

bastante, uniéndome a lo dicho por Piveteau sobre algunas de las fuentes usadas por 

Barrios, en este caso tiene como referente el libro del investigador catalán y especialista 

en espionaje Domingo Pastor Petit (1927-2014) El bandolerismo en España, de 1979, 

que dedica a Pernales las páginas 106 a 112, pero que en ningún sitio dice nada de lo 

que apunta Barrios, ya que como otros muchos, se limita a seguir a Quirós y a Girbal, 

arrastrando los consabidos errores que ya he comentado como el de la muerte del padre 

de Pernales, o la del Macareno a manos de éste, a sangre fría sí, pero sin ensañamiento. 

De todos es conocido que, en caso de haberse producido la oferta de Villalón, cosa 

más que dudosa, como se esperaba de Pernales, vaticinando para sí mismo un futuro 

incierto y corto, la rechazó y se marchó hacia su inevitable destino: Yo se lo agradezco 

a usted, don Fernando, y acaso sea la suya la última mano que estreche la mía. 

Pernales sacó después de los pliegues de la faja un puñal enfundado en cuero, con 

alegrías de metal, y una fecha: 1867. Le dejo a usted esto en recuerdo. Le juro que con 

él no hice sangre a nadie. Fernando lo tomó. Pernales abrigó con su pierna derecha los 

ijares de su jaca, que echó a andar. A los pocos pasos el bandido se detuvo para 

añadir: Algo le agradezco más que nada, don Fernando. Que no me haya dicho usted, 

como todo el mundo, que me entregue a la justicia. 

Una de las pruebas más firmes en las que se basa Barrios para desmentir lo relatado 

hasta aquí por Halcón es el hecho del regalo del puñal: …resulta sorprendente que, a la 

vista de este episodio, la crítica no haya advertido la invención, sin duda muy 

imaginativa, pero que en nada se ajusta a la realidad. Desde luego nada más fácil sería 

lo contrario con solo sacar a la luz dicho objeto, y de la contundencia de las palabras de 
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Barrios se desprende que pudo comprobar la inexistencia del mismo, ya que suponemos 

que indagaría sobre él a los familiares y descendientes de Villalón.   

Cierra Halcón este episodio con Pernales despidiéndose de Villalón, adornándolo con 

el siguiente poema a modo de augurio de la corta carrera que le quedaba por delante, 

avocada a un trágico final: 

 

    ¿A dónde vas con tu jaca                                Con los zapatos puestos 

    y una herradura de menos                              tengo que morir, 

    si en la barranca del río                                 que si muriera como los valientes 

    están los carabineros?                                   hablarían de mí. 

 

Una vez que ambos se separan, volviendo a pie hacia el caserío se encuentra 

Fernando con una pareja de la Guardia Civil que seguía patrullando por la zona, y 

dándole el alto se identifica: Don Fernando, lo siento mucho, pero por la hora que es y 

por la situación especial en que se encuentra la finca, dada la presencia de Pernales, 

me veo obligado a hacer un atestado denunciando esta extraña salida suya a media 

noche y a pie. Guiñándole un ojo al guardia replicó: pero hombre, ¿no ha comprendido 

usted aún que se trata de un asunto de faldas?   

Bueno, don Fernando; más fácil es creer en esto, conociéndole a usted, que no otra 

cosa. Fernando sacó la petaca y la tendió a la pareja. Fumaron y se despidieron. 

 

 
 

Fernando Villalón (1881-1930) 

 

Aquí concluye todo el episodio acontecido en la finca de la Rana donde han quedado 

expuestos los hechos tal y como los contó Halcón, con los comentarios y análisis sobre 

el mismo por parte de los autores ya citados, que los llevaron a cabo con feliz 

atrevimiento, saliéndose de la senda de la mera reproducción que otros han ido 

marcando. Yo por mi parte, he añadido los que he creído oportunos para que el lector 

con todo ello tenga una base sólida sobre la que verter sus propias opiniones.  
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A modo de conclusión, recordar que Barrios niega hasta la ocurrencia del hecho, al 

menos tal y como nos lo transmitió Halcón, y donde apunta él es hacia una fecha 

posterior, concretamente el 8 de mayo de 1907, o puede que el 9, día en que a las siete 

de la tarde se presentó en la finca de la Rana, acompañado de otro individuo, de unos 

treinta y cinco años, armado con una escopeta y bajo amenazas de muerte exigieron 

quinientas pesetas que le fueron rápidamente entregadas, a continuación se marcharon 

en dirección a Marchena en dos briosos corceles. Este episodio, está totalmente 

contrastado y fue recogido por varios periódicos: El Correo de Andalucía, El Liberal, El 

Imparcial, El Adelanto, La Correspondencia de España (11/05), El Globo, La Cruz, El 

Diario de Córdoba (12/05). Salvo en pequeños matices, unos dicen que el acompañante 

tendría unos veinticinco años y que Pernales iba armado con un rifle, todos coinciden en 

el desarrollo de los acontecimientos tanto en tiempo y lugar como en forma. Ahora bien, 

se puede dudar del relato de Halcón, pero de ahí a decir que lo que ocurrió fue eso y que 

de esta breve incursión de Pernales sacó el novelista sevillano para un relato de quince 

páginas, simplemente no cuadran las cuentas, para decirlo llanamente.  

Vallecillo, no se pronuncia abiertamente por ninguna de las opciones y comentando 

tanto lo que dice Barrios así como lo aportado por Santos Torres, tiene también duda de 

que ocurrieran y apunta como posibilidad que fuera el episodio de mayo adornado por la 

pluma de Halcón. Finalmente Santos Torres, aunque le cuesta dar crédito a todo lo 

dicho por Halcón, piensa que Pernales estuvo en la finca, que Halcón lo pudo presenciar 

y entre sus propios recuerdos más lo que se fue transmitiendo como legado de sus 

mayores, unido a sus dotes novelísticas, dieron como resultado el relato.  

Una cosa sí quiero dejar clara y es que aunque hubiera ocurrido ciertamente el hecho 

de finales de 1906, e incluso tomando como referente el del 8 de mayo de 1907, del cual 

estamos absolutamente seguros, el acompañante de Penales no podría ser nunca el Niño 

del Arahal, como apuntan Barrios y Santos Torres, entre otros, ya que éste se unió a 

Pernales exactamente el 12 de mayo de 1907, cuyo hecho comentaré y documentaré en 

páginas sucesivas cuando llegue a esta época de su vida.  

Ya dije anteriormente que si tenía que inclinarme hacia algún lado, me sentía más 

cercano a la opinión de Santos Torres, ya que se me hace muy pero que muy difícil 

pensar que Manuel Halcón pudiera inventarse un hecho tan trascendental y más 

formando parte de un libro biográfico, que aunque no sea puramente una biografía al 

uso, sí que se nos deja claro que lo narrado no es ficción sino realidad, adornada o no, 

pero lo es. Por otro lado hay dos datos que me generan muchísimas dudas, uno ya lo he 

comentado, es el del puñal, y aún no siendo baladí esta cuestión, todavía hay otro 

detalle que hace que algún crítico incline la balanza hacia la invención de lo narrado por 

Halcón, y puede que no les falte razón. Se trata simple y llanamente de que el episodio, 

que transcurrió a lo largo de dos días, donde intervinieron dos parejas de la Guardia 

Civil, no se recogiera en la prensa, cuando hemos visto que cada paso que daba 

Pernales, por pequeño que fuera, sobre todo si había intervención de los guardias, 

aparecía al día siguiente o en días sucesivos en varios periódicos, como ocurrió por 

ejemplo con el del 8 de mayo ya comentado, habiendo sido incluso mucho más rápido y 

sin ningún tipo de estridencias por ninguna de las partes.  

Sea como fuere, siempre es un deleite acercarse a la prosa de Manuel Halcón, una de 

las personalidades más destacadas de la escuela andaluza, junto a José María Pemán, 

como acertadamente decía un periodista al día siguiente de su muerte, y para aquellos 

lectores que quieran acercarse a él, nada mejor que comenzar con los Recuerdos de 

Fernando Villalón, donde se nos muestra como testigo de un encuentro entre un poeta y 

un bandolero, y sea cierto o no, le agradecemos que lo comparta con todos nosotros. 
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15. EL BOLETÍN OFICIAL DE LA GUARDIA CIVIL: AÑOS 1904-1906 

 

Antes de cambiar de año quiero realizar un resumen, así como los análisis que 

resulten, de uno de los documentos citados en el capítulo de las fuentes sobre Pernales. 

Como ya hablé de manera general acerca de los boletines, de su estructura, formato, 

índices, etc., en este capítulo voy a profundizar en su contenido, siempre destacando 

aquellos aspectos que tengan relación con el personaje que aquí estoy tratando, o con su 

entorno. Dejaré para el final el de 1907, centrándome ahora en los años 1904 a 1906, 

que suman entre los tres más de 2100 páginas, las cuales estuve revisando una a una en 

el archivo central de la Dirección General de la Guardia Civil, en Madrid, único sitio 

donde los localicé al completo y adonde me desplacé para su consulta.  

En principio, el boletín de 1904 no tenía intención de mirarlo porque aunque era 

posible que encontrara algo sobre el bandolerismo estepeño, por el año sería más que 

probable que no hallara nada sobre Pernales, si acaso sobre la captura del Vizcaya, que 

se produjo el 6 de octubre en Baena, o acerca de alguna acción del Vivillo, pero una vez 

revisados los de 1905 a 1907, me quedó tiempo para repasar el del año 1904, e incluso 

visitar el museo, así como la biblioteca del Centro de Estudios Históricos de la Guardia 

Civil, ya que todos ellos se encuentran dentro del mismo recinto, y se esté interesado o 

no en estos temas, desde aquí recomiendo la visita, al menos del museo, donde se 

hallarán objetos curiosos que sorprenderán a más de uno.  

Como sospechaba, de Pernales no encontré nada en 1904, pero sí alguna actuación en 

la que había personajes que en un futuro iban a tener relación con él, como por ejemplo 

el dato que aparece nada más empezar el año, en la página 14 del boletín número 689 

del 1 de enero, donde podemos leer que en Estepa el primer teniente Juan Martínez 

Romero, acompañado de varios guardias, detiene a tres personas por robo de animales; 

entre los guardias se encontraba Francisco Sánchez Moya, del cual ya he comentado 

anteriormente que participó activamente en la detención del Vizcaya así como en la 

muerte de Ignacio Barrionuevo, pero también en la detención de Pernales, Canuto y 

Niño de la Gloria por el robo con violación, y que según Girbal servía en la línea de 

Estepa desde 1883. Este importante dato sobre el tiempo que llevaba en Estepa el 

guardia Sánchez Moya lo recoge Girbal no en su famoso libro tantas veces citado, sino 

en un artículo mucho menos conocido titulado Bandolerismo de antaño: sus actividades 

en la comarca de Estepa y su represión por la Guardia Civil en los años de 1904 a 

1907, publicado en la Revista de Estudios Históricos de la Guardia Civil, 1970, año III, 

número 5, páginas 137-149.  

Cuando estaba consultando los boletines en el archivo de la Guardia Civil, como allí 

mismo tienen las hojas de servicio, solicité por escrito la del teniente Francisco Romero 

Macías y la del guardia Francisco Sánchez Moya. Meses después me llegaron, pero al 

abrir el sobre encontré que solamente estaba la del teniente, añadiendo que no les 

constaba antecedente alguno sobre el guardia, volví a insistir por correo electrónico 

dándoles más datos para afinar la búsqueda y me volvieron a responder de igual manera, 

por lo que ya desistí. Me ocurrió lo mismo con la del comandante Rafael García Casero, 

en cambio sí vino completa la de Romero Macías, así como anteriormente solicité la del 

teniente Juan Haro López, que también me enviaron.   

Volviendo al boletín de 1904, en la página 255 del 1 de mayo, número 705, se recoge 

el traslado desde la 4ª región a la Comandancia de Albacete, como jefe de la línea de El 

Bonillo, que dista unos 40 kilómetros de Alcaraz, del teniente José Casellas Puigdemasa 

a cuyas órdenes, apenas un mes antes de la muerte de Pernales, se encontraba el guardia 

segundo Lorenzo Redondo Morcillo, el cual participó activamente en la acción, ya que 
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formaba parte del grupo de guardias que acompañaban al teniente Haro en Villaverde, 

hecho por el que fue condecorado junto al resto de sus compañeros, uniéndose a los 

otros reconocimientos que tenía de actuaciones anteriores, algunas junto al teniente 

Casellas, como la detención de un sujeto peligroso que se había escapado de la cárcel de 

Ceuta y que fue capturado en Valdepeñas por ambos, auxiliados por el sargento Juan 

Fernández Gómez, del mismo puesto de El Bonillo y el primer teniente  Juan Espinazo 

Gardón, con fuerza a sus órdenes, del puesto de Valdepeñas, según aparece recogido en 

el boletín del 24 de marzo de 1907. En julio de este mismo año el guardia Redondo aún 

estaba en la línea de El Bonillo ya que hay una referencia en el boletín del día 8 de este 

mismo mes, donde él, junto al teniente Casellas, un cabo y un sargento, detienen a tres 

individuos en esta localidad por usar moneda falsa. 

 

                          
 

Boletín Oficial de la Guardia Civil,         

1904, encuadernado en un solo tomo                      

BOGC 8/12/1904. Detención de 

Antonio Cruz Fernández, Chorizo 

 

Quiero dar dos últimas referencias sobre este año 1904, la primera es del 24 de 

noviembre donde se recoge la detención en Córdoba de una persona, y aunque no se da 

su nombre se dice que formaba parte de la partida del Vivillo. La segunda corresponde 

al listado que aparece en la imagen y se trata de una serie de aprehensiones 

correspondientes al último mes, con nombre y apellidos de las personas detenidas y las 

provincias donde se han producido las detenciones. Podemos apreciar con claridad el 

nombre de Antonio Cruz Fernández, alias Chorizo I, ya que había otro menos conocido, 

apodado Chorizo II, llamado José, que era hermano del anterior.   

Enlazando con el asunto de las detenciones, quiero comentar un apartado que se 

recoge mensualmente en uno de los boletines y que hace referencia a las capturas del 

mes precedente, en todo el territorio nacional. En el bloque que nos interesa se recogen 

los datos, distribuidos por provincias pero separados, de las siguientes capturas: 

delincuentes y ladrones, reos prófugos, desertores del ejército y de presidio, detenidos 

por faltas leves, y que una vez sumados todos se nos ofrece una cifra total. Estos datos 

son importantes porque nos informan de una fuente de primera mano acerca del total de 

capturas verificadas por la Guardia Civil, para de este modo poder comprobar si en 
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estos años del repunte del bandolerismo es cierto que existía un foco de bandidaje 

centrado en la provincia de Sevilla o más concretamente, como señalaba el comandante 

García Casero, en la comarca de Estepa, cuando nos ofrecía su ya famosa lista de 133 

delincuentes estepeños.  

El ya mencionado Fernando Rivas Gómez, capitán de la Guardia Civil, el año 1982, 

en su artículo Los caballistas de Estepa, critica a García Casero precisamente por poner 

el foco del bandidaje en Estepa y dice que si hubiese mirado más allá de la geografía 

estepeña tal vez hubiese observado que la situación en general, prescindiendo de 

“héroes”, era similar en casi todas las comarcas y provincias andaluzas. Las 

referencias a servicios en los Boletines Oficiales de la Guardia Civil, con igual 

intensidad reflejan capturas de malhechores en unas provincias que en otras, y Estepa 

no se diferenciaba en nada de otros pueblos sevillanos, malagueños o cordobeses, salvo 

en el año 1906 en que se ejerció sobre la criminalidad estepeña una persecución 

especial.    

A continuación, y basándose en los boletines, nos da la cifra de unos 600 ladrones y 

delincuentes detenidos en la provincia de Sevilla en un año, aunque no nos dice cuál; 

tampoco hace ninguna comparación con las otras provincias andaluzas, ni tan siquiera 

españolas, para ver el lugar que ocupa respecto al resto. Como yo también he revisado 

los boletines a conciencia, sí he considerado importante dicha comparativa, y aunque 

me he centrado sobre todo en los tres años clave que van de 1905 a 1907, he tomado 

referencias de cuatro meses de 1904 e incluso de diciembre de 1903 para abrir más si 

cabe el abanico, resultando que en este último mes citado se realizaron un total de 168 

capturas en la provincia de Sevilla, ocupando el primer puesto de entre más de 

cincuenta provincias españolas, incluidos los detenidos por faltas leves. En los meses de 

abril, junio y julio de 1904 vuelve a ocupar la provincia de Sevilla el primer puesto con 

162, 144 y 146 detenciones, siendo mayo la excepción con tan solo 61 capturas 

ocupando el noveno lugar.  

Voy a pasar a desglosar el resumen de las capturas verificadas por la Guardia Civil 

en los boletines durante el año 1905, empezando por el mes de abril donde de nuevo 

Sevilla encabeza la lista con 91 detenciones; en primera posición está también los meses 

de mayo (con 127 capturas), julio (167), septiembre (169, Málaga 2ª con 151 y Huelva 

3ª con 137 del total nacional), octubre (310 muy destacado sobre Oviedo que ocupa la 

segunda posición con 171 y Málaga en tercer lugar con 125), noviembre (288, segunda 

Huelva con 134), diciembre (311, Oviedo 140 y Málaga 129); sólo no es primera en los 

meses de junio con 58 y agosto que es segunda con 185 capturas,  por detrás de Almería 

con 294. 

Respecto al año 1906 es aún mas esclarecedor el dato ya que la provincia de Sevilla 

ocupa el primer puesto en cuanto a capturas en diez de los doce meses del año: enero 

(185), febrero (185, Jaén 2ª con 147), marzo (217, 2ª Cádiz con 197), abril (150, empata 

con Cádiz en la 2ª posición, siendo la 1ª para Almería con 159), mayo (145, Cádiz 1ª 

con 164 y Málaga 2ª con 151), junio (168, Málaga 2ª con 93), julio (172, Málaga 2ª con 

107), agosto (222, Málaga 2ª con 170), septiembre (137, empata con Oviedo en el 

primer puesto), octubre (234, Pontevedra 2ª con 201), noviembre (177, Pontevedra 2ª 

con 147) y diciembre (226, Jaén 2ª con 140). 

Para finalizar con esta serie de datos, hacer referencia al año 1907, donde tan solo 

encontré las cifras referentes a los meses de mayo donde Sevilla ocupa el tercer lugar 

con 91 detenciones, siendo Málaga la primera con 133 y Toledo la segunda con 103. En 

junio de nuevo Sevilla está en todo lo alto con 148 capturas y la 2ª Oviedo con 137.  
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Parte de la hoja del “Boletín Oficial de la Guardia Civil” donde se recogen  

las capturas realizadas en agosto de 1905 en todo el territorio nacional 

 

Esta la hoja de la imagen, aunque no la he puesto al completo, nos sirve de modelo 

para el resto, se puede apreciar cómo queda perfectamente desglosado el número de 

capturas realizadas por la Guardia Civil según diferentes grupos de individuos, para 

luego darnos el total general por provincias. También aparecen los servicios 

humanitarios llevados a cabo por el mismo cuerpo, como auxilio a heridos por 

atropellos de caballos y carruajes, salvados en incendios y hundimientos, salvados en la 

nieve y el agua, así como el socorro prestado a indigentes. Concluye el cuadro con un 

apartado dedicado a recompensas, con agradecimientos por parte del Rey así como de 

otras autoridades, y la entrega de condecoraciones. 
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Voy a centrarme ahora en uno de los apartados más interesantes de los boletines; me 

refiero al dedicado a los servicios, donde se recogen las detenciones más importantes, 

también distribuidas por provincias, dándose datos concretos de localidades y de las 

personas que participan en las operaciones, aunque sin ser todo lo específico que me 

gustaría. Ya comenté algo sobre esto en el capítulo de las fuentes, pero voy a destacar 

aquí aquellas actuaciones que tengan que ver directa o indirectamente con Pernales. La 

primera acción del año 1905, la aparecida en el BOGC del 8 de enero en la que se nos 

informaba acerca de la detención de cuatro individuos por parte de un grupo de 

guardias, bajo las órdenes del teniente Antonio Verea Bejarano, entre los que se 

encontraba Francisco Sánchez Moya, ya la analicé en su momento incluyendo la imagen 

del texto, apuntando la posibilidad de que uno de ellos pudiera ser Pernales, por lo que 

voy a pasar a comentar otra captura de dos sujetos recogida en las páginas 46 y 47 del 

boletín del 24 de enero y ocurrida en Constantina (Sevilla) el 6 de septiembre del año 

anterior, los cuales habían robado cuarenta y cinco carneros, tres caballerías y exigido 

bajo amenazas de muerte 3.000 pesetas a un vecino de Estepa llamado Antonio Vergara. 

No se da el nombre de los detenidos, sí el de los guardias que realizaron su captura.  

 

 
 

BOGC 08/06/1905. Detención de Manuel Aguilar Olmedo, alias Manolete. 

Muerto meses después por disparos de la Guardia Civil, el 17 de enero de 1906 
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En la imagen podemos ver una de las detenciones importantes por parte del teniente 

Verea mientras estuvo al mando de la línea de Estepa, a la que ya me referí en el 

capítulo dedicado al robo y la triple violación en Cazalla de la Sierra, pero lo hice 

tomando una fuente indirecta como era el artículo de Fernando Rivas; una vez 

localizado el boletín donde apareció reflejado el hecho, lo reproduzco en la imagen, ya 

que hay datos que no aportó el capitán en su artículo. Se trata de la detención de Manuel 

Aguilar, alias Manolete, catalogado por García Casero como bandido de primera 

categoría. Poco tiempo después, ya en libertad, cayó muerto por disparos de la Guardia 

Civil, el 17 de enero de 1906. El relato de lo ocurrido lo encontramos en la página 299 

del BOGC del 8 de junio de 1905. 

En el Boletín del 16 de junio, páginas 310-311, se declara apto para el ascenso, entre 

otros, al coronel Manuel de la Barrera Fernández, mediante Real Orden de 8 de junio de 

1905, hecho que ya había sido recogido en la página 491 del Diario Oficial del 

Ministerio de la Guerra, número 127, de 10 de junio. Traigo aquí este ascenso porque 

se trata de una persona que estuvo implicada directamente en la lucha contra el 

bandolerismo andaluz, ya que siendo coronel del Tercio de Sevilla, bajo su mando se 

establecieron diferentes zonas de persecución del bandolerismo para lograr su total 

erradicación. Siguiendo a Fernando Rivas, página 164 de su artículo ya citado, la 

organización de la fuerza quedó distribuida del siguiente modo: los jefes de las 

Comandancias de Córdoba, don Miguel Pinzón Carcedo, y de Sevilla, don Martín Pizá 

Puig, a las órdenes del Coronel Barrera, establecieron sus puestos de mando en Lucena 

y Estepa, mientras que el propio jefe del Tercio lo hacía en La Roda. El sur de Sevilla 

se dividió en dos zonas de persecución de bandoleros, una en Utrera y otra en Osuna. 

Fue esta última la que mandó don Francisco Romero Macías, quien ascendió a Capitán 

en Estepa y fue trasladado a la Comandancia de Málaga por escaso tiempo, el 

imprescindible para que la burocracia diera tiempo a que regresara a la de Sevilla. 

Continúa diciendo Rivas que se puso como jefe a Barrera por su dilatada carrera, su 

meritoria y destacada experiencia en servicios contra el bandidaje en la Isla de Cuba, 

donde efectivamente en un informe fechado el 1 de enero de 1897, siendo comandante 

de la Guardia Civil desempeñaba los cargos de Jefe de la Policía Gubernativa de la 

Provincia de La Habana y Jefe del Cuerpo Militar de Orden Público, teniendo en su 

haber infinidad de detenciones y muertes de insurrectos.  

Revisando su hoja de servicios, si procede más adelante haré un amplio resumen, veo 

que a lo largo de su larga carrera militar, salvando las distancias, hay un cierto 

paralelismo con la trayectoria del comandante García Casero. Si bien Manuel de la 

Barrera llegó más arriba en el escalafón, ascendió a general de Brigada en 1911, siendo 

el número dos en la escala de su clase, en 1916, contando ya con más de 42 años de 

servicio. Era sólo un par de años mayor que Casero, ya que nació el 7 de diciembre de 

1853, los dos pasaron desde el ejército a la Guardia Civil, y no es del todo inverosímil 

pensar que se pudieran conocer personalmente; ambos estuvieron destinados varios 

años en ultramar, uno en Filipinas y otro en Cuba, con gran éxito en la lucha contra el 

bandidaje, siendo ampliamente condecorados a lo largo de su carrera. 

Centrándonos en la parte que nos interesa, y enlazando con lo expuesto 

anteriormente por Fernando Rivas, leo en su hoja que en 1900, concretamente en 

octubre, pasó a mandar la Comandancia de Sevilla, y en diversas ocasiones estuvo 

encargado, interinamente, de la Subinspección del tercio a que pertenecía. En agosto de 

1902, al promovérsele a coronel reglamentariamente, se le confirió el mando del 4º 

Tercio, el de Sevilla. Prestó distinguidos servicios en la persecución y extinción del 

bandolerismo en Andalucía, por lo que fue significado al Ministerio de Estado para la 
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gran cruz de Isabel la Católica y recompensado con otra cruz blanca de 3ª clase del 

Mérito Militar, en permuta de la cual se propuso a dicho Ministerio se le concediera la 

Encomienda de Carlos III.   

Siendo su expediente uno de los más brillantes dentro del cuerpo de la Guardia Civil, 

no sería justo por mi parte pasar por alto una tacha, aunque saliera bien parado. En su 

hoja se puede leer que en febrero de 1884 se le concedió el pase a la Guardia Civil, con 

destino a los tercios de Cuba, donde perteneció primeramente a la comandancia del 

mismo nombre, confiriéndosele luego el mando de un escuadrón de la de Vuelta Abajo. 

Batió en la noche del 14 de junio de 1887 a una partida de secuestradores mandada por 

Francisco Hernández López, alias Guango Romero, el cual murió en el combate, por lo 

que se le otorgó una de las dos cruces rojas de 1ª clase del Mérito Militar que tiene en su 

haber. Pero dos años después ocurrió un desagradable incidente, y para no poner ni 

quitar nada mío, lo transcribo tal y como se recogió en el Diario Oficial del Ministerio 

de la Guerra, número 245, de 7 de noviembre de 1889, páginas 454 y 455. En la 

sección de Justicia hay una circular que dice lo siguiente: Excmo. Sr.: EL presidente del 

Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 de octubre último, remitió a este Ministerio 

testimonio de la sentencia dictada por dicho alto Cuerpo, el día 25 de septiembre 

anterior, en la causa seguida, en la Isla de Cuba, contra el capitán de la Guardia Civil, 

D. Manuel Barrera Fernández, y otro, por el delito de homicidio, la cual sentencia es 

como sigue: De conformidad con lo propuesto por los señores fiscales, se aprueba por 

los fundamentos que contiene, la sentencia del consejo de guerra de oficiales generales, 

celebrado en la Habana el 24 de mayo último, y se absuelve libremente al procesado 

por el delito de homicidio, capitán D. Manuel de la Barrera Fernández. Lo que de real 

orden, y con arreglo a lo prevenido en el art. 44 de la ley de Enjuiciamiento militar, 

comunico a V. E. para su conocimiento y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. 

muchos años. Madrid, 5 de noviembre de 1889. Chinchilla.   

 

                                  
 

Manuel de la Barrera, hacia 1895,      Teniente general José Chinchilla.                 

comandante en Cuba, antes de su                        Director general de la Guardia Civil 

lucha contra el bandolerismo (BNE).                   en dos periodos, años 1888 y 1899. 
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Firma la circular el que entonces era ministro de la Guerra, bajo el Gobierno 

presidido por el liberal Sagasta, el marbellí José Chinchilla y Díez de Oñate, cargo que 

ejerció desde el 11 de diciembre de 1888 hasta el 21 de enero de 1890, dejando para ello 

el que ocupaba de director general de la Guardia Civil. Posteriormente volvió a coger la 

Dirección del cuerpo, hasta su fallecimiento, producido el 11 de marzo de 1899. Cuatro 

días después, como homenaje a su figura La Ilustración Española y Americana, en la 

página 154, bajo un retrato suyo, realiza una pequeña semblanza. Tuvo una estrecha 

relación con Cuba, participando en la primera guerra por la independencia de la isla que 

duró diez años, de 1867 a 1878, resultando gravemente herido de bala el 4 de mayo de 

1870, regresando a España, pero volvió en varias ocasiones a lo largo de su vida, 

llegando a ocupar diversos cargos en la isla, tanto militares como políticos, y es más que 

probable que se conocieran y hasta que lucharan juntos en alguna de las innumerables 

campañas que se llevaron a cabo en aquel territorio, ya que está comprobado que ambos 

coincidieron temporalmente y la diferencia de edad era tan solo de catorce años.  

No sabemos si todos estos hechos tendrán alguna relación, pero el caso es que 

Manuel de la Barrera, una vez absuelto, en febrero de 1890 embarcó desde Cuba para la 

península quedando de reemplazo durante cuatro meses, hasta que en junio de este 

mismo año fue colocado en la Comandancia de Málaga, volviendo cuatro años más 

tarde a Cuba, en septiembre de 1894, donde permaneció hasta octubre de 1897, que 

regresó de nuevo a España.  

 

 
 

BOGC 24 de junio de 1905, donde aparece el ascenso a cabo de Calixto Villaescusa 

Hidalgo, adscrito a la comandancia de Albacete, que participó activamente en la 

muerte de Pernales el 31 de agosto de 1907. La marca que rodea el nombre es mía 
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Una vez aportados estos breves datos acerca de Manuel de la Barrera, vuelvo al 

Boletín Oficial de la Guardia Civil, en concreto al del 24 de junio de 1905, ya que en la 

página 326 aparece una relación de guardias ascendidos a cabos, que a petición propia y 

con fecha de entrada en vigor el 1 de julio siguiente, son trasladados de una 

comandancia a otra o bien deciden quedarse en la que estaban. En la lista aparece el 

ascenso a cabo de Calixto Villaescusa Hidalgo, que ya estaba destinado en la 

Comandancia de Albacete, y en ella continuará, como de todos es sabido, al menos 

hasta el 31 de agosto de 1907, ya que fue uno de los hombres que acompañó al teniente 

Haro, participando activamente en la muerte de Pernales, como veremos más adelante 

en el informe que el propio teniente redactó, haciendo mención expresa al valor 

demostrado por el cabo Villaescusa. 

A continuación, para concluir el resumen de los boletines del año 1905, quiero 

destacar una serie de detenciones llevadas a cabo por el teniente Verea Bejarano y 

varios de los hombres que estaban destacados en la línea de Estepa, mencionadas en la 

sección de servicios realizados por la Guardia Civil, pero, lamentablemente, como en la 

mayoría de los casos, aparecen los nombres y el grado de los guardias participantes en 

la operación pero no el de los detenidos.  

Boletín número 766, 8 de agosto de 1905, página 428. SERVICIOS. Sevilla.-Estepa: 

El primer teniente D. Antonio Verea Bejarano con los guardias primero Francisco 

Sánchez Moya, segundos Cristóbal Rodríguez Palacios y Bonifacio Rueda Gago, y en 

combinación con el sargento comandante del puesto de la capital de Granada Luis 

Pedraja Palacios, han detenido y puesto a disposición de la autoridad competente a dos 

sujetos que se les ocuparon cuatro caballerías que fueron robadas en el mes de junio 

último en la sierra Gebalbín, del término de Jerez de la Frontera (Cádiz). S. E. el 

General Director se ha enterado con satisfacción de dicho servicio. 

En este boletín, y en la misma página, se hace mención a otro servicio por parte de 

Verea Bejarano, Sánchez Moya y Cristóbal Rodríguez, a los que se une el cabo del 

mismo puesto Antonio García Pérez para dar captura a dos sujetos autores de un 

asesinato frustrado y de tres robos de distintos efectos cometidos en despoblado. El 

director general de la Guardia Civil, el eldense D. Joaquín Sánchez Gómez, ha resuelto 

que se les den las gracias en su nombre con nota en la hoja de servicios al oficial, y en 

las filiaciones respectivas a la tropa.     

Boletín número 774, 8 de octubre de 1905, página 544. SERVICIOS. Sevilla.-Estepa: 

El primer teniente D. Antonio Verea Bejarano, cabo Antonio García Pérez, guardia 

primero Francisco Sánchez Moya y segundos Cristóbal Rodríguez Palacios, Eulogio 

García Limón y Francisco Escalera Aranda, han detenido a cuatro sujetos por haber 

robado armados y enmascarados, 21 cabezas de ganado lanar del rebaño que 

custodiaba en el monte “Paoliala” el pastor Francisco Ángel, al cual maniataron y 

vendaron los ojos, y por haber expendido carnes de las reses que sacrificaron. S. E. el 

General Director ha resuelto que se les haga constar dicho servicio, al oficial en la 

hoja de hechos y a la tropa en las de vida y costumbres respectivas.  

Boletín número 783, 16 de diciembre de 1905, página 686. SERVICIOS. Sevilla.-

Estepa: Los guardias segundos Cristóbal Rodríguez Palacios y Francisco Escalera 

Aranda, han detenido en la sierra de este término y sitio conocido por la “Estacada del 

Grajo” a dos sujetos que conducían tres caballerías que habían hurtado en el término 

de Puebla de Cazalla, por lo que fueron puestos a disposición de la autoridad 

competente. S. E. el General Director se ha enterado con satisfacción de dicho servicio.  

Un dato interesante que nos aportan estos servicios es conocer los nombres de al 

menos parte de los guardias que estaban destacados en la línea de Estepa, muchos de 
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ellos significados en la lucha contra el bandolerismo, como el ya mencionado Francisco 

Sánchez Moya. Un detalle que no se nos debe pasar por alto en esta última detención 

recogida en el boletín del 16 de diciembre es que no aparece el teniente Verea Bejarano, 

cuando en todas la anteriores siempre ha sido mencionado; se me ocurren tres razones 

para explicar este hecho, la primera es que directamente no participara, la segunda es 

que se considerara una detención menor y no se distinguiera con su nombre, y respecto 

a la tercera tenemos que recordar que para esta fecha ya no estaba al mando de la línea 

de Estepa,  puesto que había sido relevado por el teniente Francisco Romero Macías, a 

primeros de noviembre, por lo que si llegó en enero de 1905, estuvo al mando menos de 

un año, pero dejó en su haber un gran número de capturas, entre ellas varias veces a 

Pernales, incluida la última vez que fue detenido, fugándose de la cárcel de La 

Campana, puede que ésta se refiera al mes de noviembre o primeros de diciembre. 

Concluido el año 1905, voy a pasar a resumir el boletín de 1906, para lo cual, una 

vez revisado por entero y con detalle, he seleccionado una serie de hechos y 

acontecimientos que directa o indirectamente tienen que ver con Pernales: 

principalmente destaco detenciones de bandidos y encubridores, ascensos, traslados o 

retiros, un tiroteo con resultado de muerte, y alguna que otra curiosidad como el sueldo 

de la Guardia Civil, desde la escala básica hasta el grado de sargento.  

Voy a comenzar haciendo referencia a la página 26 del boletín número 786, del 8 de 

enero, donde en el apartado de detenciones aparece un nombre que me llamó la atención 

cuando lo vi. Se trata de la captura en Málaga, no se especifica si en la capital o en 

alguna localidad de su provincia, de un tal Alonso Muñoz Baena, alias Currinche. Puede 

que me equivoque y no tenga relación, pero aventurándome a ello, podría ser posible 

que se tratara de un hermano de Canuto II, compañero de Pernales y del Niño de la 

Gloria en el robo de Cazalla, llamado Manuel Muñoz Baena, e hijo del también bandido 

José Muñoz Muñoz, Canuto I, ambos con trágico final, aquel por disparos de la Guardia 

Civil y éste por la navaja de Soniche. Dejo aquí el dato del posible parentesco como 

curiosidad, pero sin tener una certeza absoluta, aunque tratándose también de un 

delincuente, y coincidiendo ambos apellidos, tiene todas las papeletas para llevar el 

mismo ADN. Tan solo hay un dato que siembra dudas, aparte de no tener ningún 

documento que lo avale, y es su alias, ya que no se apodaba Canuto III.  

Avanzando un mes, en el boletín número 789, del 1 de febrero, encontré en la página 

73 un dato bastante curioso que aunque en este caso no tiene nada que ver con Pernales, 

sí puede resultar interesante para los lectores. Se trata del sueldo que percibían los 

guardias civiles, no de la escala de oficiales sino partiendo desde el grado de sargento 

hacia abajo, pasando por cabo, guardia primero, guardia segundo, corneta (infantería) y 

trompeta (caballería). Hay que tener en cuenta que en el año 1906 la moneda de curso 

legal en España era la peseta, que desapareció en 2002 siendo sustituida por el euro, 

como moneda de uso común en un gran número de países de Europa. 

Ya que viene recogido en un cuadro, cuya imagen he sacado del propio boletín, y 

queda expuesto de manera muy clara, tan solo voy a transcribir el texto que acompaña al 

esquema, que aparece justo antes del mismo en el apartado de habilitación general, y 

que dice lo siguiente: a fin de que se observe la debida uniformidad en la reclamación 

de haberes de las clases y guardias, teniendo en cuenta el aumento de 91’25 pesetas 

que ha tenido cada plaza en el actual presupuesto, se consigna a continuación el detalle 

de las cantidades por año y por mes que les corresponde.  

En la distribución del aumento resulta una diferencia en la suma de los doce meses, 

de cinco céntimos que puede despreciarse o ser tenida en cuenta en la reclamación de 

diciembre.      
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BOGC 1 de febrero de 1906. Cuadro donde se refleja el sueldo de la Guardia Civil. 

 

La media del sueldo de un guardia civil estaba alrededor de unas mil pesetas anuales, 

que serían seis euros, repartidas en 12 pagas al año, sin extras, con una diferencia de 

sueldo de aproximadamente un 20% a favor de los de caballería y una subida de 7’60 

pesetas al mes para el año 1906. 

En  la sección de servicios del boletín número 791, correspondiente al 16 de febrero, 

en referencia a Sevilla y provincia aparecen cuatro entradas juntas, página 110, muy 

interesantes. La primera se refiere a una acción que tuvo mucha repercusión en la época, 

sobre la que ya he hecho alguna mención con anterioridad. Se trata del famoso robo con 

fuerza a siete personas que iban a la feria de Villamartín, por la carretera de Setenil, a 

los que maniataron uno a uno según iban pasando por el lugar, obteniendo un botín de 

más de 10.000 pesetas, y aunque no se pudo probar, siempre se dijo que fue obra del 

Vivillo acompañado de al menos ocho hombres. Allí los dejaron hasta que un vecino de 

la localidad de Setenil conocido como el señó Pilar los vio y los libró de sus ligaduras. 

Sevilla.- La capital: El capitán D. Fernando Vidal Frenero, primer teniente D. Miguel 

Montalvo Haro, cabos José Muñoz Garrido y Manuel Cejudo Rodríguez y guardias 

segundos Luis Ramírez Vila y José Arévalo Pizarro, han capturado y puesto bajo el 

fallo de la ley a dos sujetos que tomaron parte con la partida de bandoleros que 

capitaneaba Vivillo, en el asalto y robo perpetrado en Setenil el día 20 de septiembre 

último, a los que asistían a la feria que se celebró aquel día en Villamartín (Cádiz). S. 

E. del Director General, ha resuelto se den las gracias en su nombre con anotación en 

la hoja de hechos de los oficiales y en las de vida y costumbres respectivas de los cabos 

y guardias.  

Debido a su importancia, ésta es una de las actuaciones, no hay muchas, cuya noticia 

se puede rastrear a través de la prensa para averiguar el nombre de los detenidos e 

incluso poner fecha a la detención, ya que a veces había un gran desfase temporal entre 

la publicación del hecho en el Boletín Oficial de la Guardia Civil y el día en que se 

produjo, como ocurre en este caso. En el comienzo del capítulo dedicado a la muerte de 

Soniche y Chorizo, recogí una noticia aparecida en La Correspondencia de España, el 
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18 de diciembre de 1905, que llevaba por título La partida del Vivillo, en la que se nos 

informaba de que la Guardia Civil de Estepa, junto a un teniente y un capitán de la 

Comandancia de Sevilla, acababa de capturar a Andrés Gallardo Zamora, alias Capirri, 

natural de Rueda, y a Diego Rueda Ríos, alias Diego Carmona, de la partida del Vivillo, 

confesando Carmona que sirvió de guía a la partida cuando robó a los feriantes de 

Villamartín, y que se quedó vigilando mientras robaban. Por los datos recogidos en 

ambas informaciones, creo que se puede afirmar con total seguridad que se trata de la 

misma detención, dándose en un medio los nombres de los guardias y en el otro los de 

los ladrones; como es obvio, a los lectores de la prensa generalista les interesaba más lo 

segundo que lo primero y todo lo contrario a los lectores específicos y mucho más 

reducidos del boletín. 

 

 
 

Nuevo Mundo, 19 de octubre de 1905. Guardias civiles del puesto de Setenil 

persiguiendo a los ladrones de la feria de Villamartín. Fotografía de José Campúa 

 

Del robo ya no se dice nada más en los boletines, pero por la magnitud del hecho, ya 

que fueron asaltadas varias personas que conforme las iban despojando las ataban de 

pies y manos, fueron varios los periódicos que se hicieron eco de la noticia desde el 

principio. Como no tiene relación con Pernales, no voy a entrar en más detalles sobre la 

misma y tan solo voy a destacar un excelente reportaje sobre el hecho a cargo del gran 

fotoperiodista José Campúa, seudónimo de José Luis Demaría López (Jerez de la 

Frontera, 1870 – Madrid, 1936) que en 1905 fue enviado por el periódico Nuevo 

Mundo, para el que trabajaba desde el año anterior, a los lugares de Andalucía donde 

estaba el bandolerismo en auge. Le encargan también contar en un reportaje fotográfico 

lo que ocurrió en la carretera de Villamartín, y se dirige para ello a Setenil donde habla 

con varias personas, el alcalde, algunos guardias del puesto, y asaltados, plasmándolo 

en la edición del 19 de octubre, un mes después de lo ocurrido, cuando aún seguían 

buscando sin descanso a los ladrones. 
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Recorre Campúa también varias localidades de las provincias de Málaga y Sevilla 

que tienen que ver con el bandolerismo como Ronda, donde llega a pernoctar, Arriate o 

La Roda de Andalucía. El reportaje de Campúa es interesante sobre todo por las 

fotografías de los entrevistados, y de los sitios, algunas de las cuales he puesto aquí, 

pero hay más en el periódico al que remito a aquellos interesados por este tema.  

En el siguiente servicio que se recoge en este mismo boletín intervienen también dos 

de los guardias ya conocidos de la línea de Estepa, como son Francisco Sánchez Moya y 

Cristóbal Rodríguez Palacios, que junto al primer jefe de la Comandancia de Sevilla, 

auxiliados por el capitán Antonio Álvarez López y el cabo Antonio García Pérez, 

detuvieron el 15 de octubre a tres individuos que se confesaron autores de varios robos, 

que junto a la cantidad y efectos que les ocupados fueron puestos a disposición de la 

autoridad competente. Hasta aquí parecería una noticia más acerca de la detención de 

varios individuos, pero teniendo en cuenta la fecha en que se produjo la captura, el 

número de detenidos, los nombres de los guardias que intervinieron, revisé de nuevo la 

prensa de la época y hallé sin ningún lugar a dudas quiénes eran los tres sujetos, aunque 

aquí no se den sus nombres. Se trata nada más y nada menos que de Pernales, Canuto y 

el Niño de la Gloria, detenidos tras la despreciable acción cometida en Cazalla de la 

Sierra, el robo y la triple violación, a la que dediqué un capítulo entero.  

A Fernando Rivas, que revisó a fondo los mismos boletines que estoy tratando yo, y 

se apoyó en autores como Girbal, Casero y Quirós para su artículo Los caballistas de 

Estepa, se le escapó este importante detalle de comparar las fechas con la prensa donde 
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sí se daban los nombres de los bandidos, y no solo los de los guardias civiles como 

ocurre en la mayoría de los boletines, los cuales tenía muy a mano, no así la prensa. 

 

 
 

BOGC 16/02/1906, detención el 15/10/1905 de Pernales, Canuto y Niño de la Gloria 

por el robo con violación en Cazalla de la Sierra, hecho ocurrido el 07/09/1905 

 

Rápidamente encontré la referencia exacta de la detención, que según el boletín se 

produjo el 15 de octubre de 1905. Ya comenté que la primera información que hay 

sobre Pernales en la prensa, aunque había cometido antes otras fechorías, fue a causa de 

esta acción, por la que debido a la gravedad de los hechos varios periódicos dieron la 

noticia. El primero que la sacó a la luz fue La Época, el 18 de octubre, dando los 

nombres de los tres detenidos, pero no de los guardias; en cambio la noticia que despeja 

el camino marcado en el boletín, por la amplitud de la misma y por la cantidad de 

detalles y nombres que ofrece, es la aparecida en el Diario de Córdoba el 20 de octubre. 

Como ya la puse y comenté en el comienzo del capítulo dedicado a esta acción, tan solo 

aquí voy a entresacar los datos que demuestran sin ningún género de dudas que los 

detenidos son los tres ya mencionados. Dice este periódico en su página dos que con 

motivo de la persecución del bandolerismo el teniente coronel jefe de la Comandancia 

de Sevilla se encontraba en Estepa, informándole el cabo de este puesto que había un 

sujeto gastando por encima de sus posibilidades y éste no era otro que Pernales. He de 

recordar que lo robado en metálico ascendía a más de diez mil pesetas y cuando 

detuvieron a Pernales sólo le hallaron 375, habiendo perdido en el juego gran cantidad 

del dinero, según dijo García Casero. Confesó ser el autor junto a sus dos compañeros, 

que también fueron detenidos. Y a continuación se da un dato crucial: En este 

importante servicio ha tomado parte además del señor Pizá, el capitán señor Álvarez 

López, el cabo García Pérez y los guardias Sánchez Moya y Rodríguez Palacios. Todos 

los nombres coinciden, por lo que está claro que se trata de Pernales, Canuto y el Niño 

de la Gloria, y también sabemos que cuando iban a ser juzgados en la Audiencia de 

Sevilla, pernoctando en la cárcel de La Campana, se fugaron la noche del 9 de 

diciembre para no ser capturados nunca más, siendo su final el mismo pero en 

momentos diferentes, muertos por disparos de la Guardia Civil. 

El siguiente servicio tiene interés porque nos informa del nuevo destino del teniente 

Verea Bejarano, que estaba al mando del cuartel de Estepa cuando se produjo la captura 

de Pernales, y aunque no se le nombra ni en el boletín ni en la prensa, de algún modo 

tuvo que participar, si no directamente sí en la preparación porque él mismo se lo dice 

años después a Suárez Guillén. Ya dije que a primeros de noviembre de 1906 había sido 
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sustituido en el mando por el teniente Francisco Romero Macías pero no teníamos 

noticias de dónde fue destinado. Se le trasladó a Constantina como primer teniente, muy 

cerca precisamente de la localidad de Cazalla de la Sierra, donde junto al cabo Miguel 

Álvarez Poley y al guardia primero Antonio Boza Benítez detuvieron a cinco sujetos 

por hurto de 23 fanegas de bellotas, que corresponden a algo menos una tonelada. 

Voy a ocuparme del último servicio que aparece en este más que fructífero boletín 

cuya noticia también he podido localizar en la prensa. Se trata de una importante 

detención en la localidad de Gilena, muy cercana a Estepa, y dice así: el cabo 

comandante del puesto D. Antonio Rodríguez López y guardias segundos Antonio 

Sevillano Prado y José Gordillo Morillo detuvieron y pusieron a disposición del 

juzgado de Estepa al criminal José Fernández Jurado (a) Moño que venía formando 

parte de la partida del vivillo, así como también a otros tres individuos por 

considerarlos encubridores. Ésta es una de las pocas veces en las que aparece el nombre 

de al menos alguno de los detenidos, gracias a lo cual he podido localizar la información 

en el periódico ABC del 9 de diciembre de 1905, donde además se nos dice que la 

detención tuvo lugar el día anterior a las 6 de la tarde; el individuo era desertor del 

ejército y llevaba consigo una escopeta de dos cañones y veintitrés cartuchos. Termina 

la noticia alabando al nuevo jefe de la línea D. Francisco Romero Macías que en un 

mes de mando ha realizado importantísimos servicios.  

En el boletín del 8 de marzo viene recogida otra actuación importante. Como ya la 

puse completa en el final del capítulo dedicado al robo de Cazalla de la Sierra, tan solo 

me voy a limitar aquí a recordarla. Se trata de la muerte de José Aguilar Morillo, alias el 

Guapo de la Jara, uno de los bandidos de primera fila que más de un quebradero de 

cabeza produjo a la Guardia Civil, hasta que el 17 de enero de 1906 estando en una 

taberna de Osuna, al resistirse a su detención, hubo un cruce de disparos con varios 

guardias, del que resultó muerto.  

Voy a dejar, al menos por unas líneas, aparcado el tema de las detenciones y dando 

un giro avanzar hasta el boletín del 16 de junio, para exponer una curiosidad, que no 

tiene nada que ver con Pernales, pero sí con la época que estamos tratando y que puede 

tener su interés para los lectores. Se trata de la descripción de los uniformes y vestuario 

de verano para los generales, jefes, oficiales y tropa de la Guardia Civil. Se ofrece la 

descripción completa de los mismos a través de una circular que recoge una real orden 

fechada en Madrid el 19 de mayo de 1906, por el entonces ministro de la Guerra, el 

general Agustín de Luque y Coca (Málaga, 1850 – Madrid, 1935). Antes de su 

confección definitiva se realizaron ensayos con las telas seleccionadas en zonas cálidas 

de Ceuta, Melilla, Baleares, Canarias, Sevilla y Valencia. La circular apareció primero 

en el número 117 del Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, 6 de junio de 1906; 

como el texto no es muy largo y resulta bastante gráfico voy a copiarlo tal cual aparece. 

 

Descripción del uniforme de verano para generales, jefes y oficiales 

 

Guerrera: De la tela llamada kaki del color de la muestra que se remite a las 

autoridades militares, cuello vuelto con el emblema o número del cuerpo en los 

extremos, hombreras formadas por una tira de la misma tela, abrochada por el botón 

reglamentario, estará cerrada por una sola hilera de botones de asta o pasta, 

solapados bajo la tela; llevará dos aberturas en los costados y cuatro bolsillos con 

carteras, dos en el pecho y dos en los faldones delanteros. La bocamanga estará 

guarnecida por un cordón de seda del color de los vivos del cuerpo y dos milímetros de 

grueso, formando un ángulo análogo al que se usa en las guerreras del actual uniforme 
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de caballería. Sobre dicho cordón llevarán los oficiales las estrellas distintivas de su 

empleo, y bajo el mismo llevarán los jefes las que les corresponden, suprimiéndose los 

galones de esta prenda.   

Pantalón: De igual tela que la guerrera, sin franja ni vivos. 

Polaina: Los oficiales a pie usarán en los actos del servicio que lo requieran, una 

polaina de igual forma que la actual reglamentaria y de la misma tela que la guerrera y 

el pantalón.  

Gorra: De plato, de idéntica tela que el resto del traje, de 10 centímetros de altura y 

70 de circunferencia en su parte superior; la visera y barboquejo serán de cuero 

avellana y este último irá sujeto con dos botones metálicos; en la parte cilíndrica se 

colocarán, sobre una tira de paño del color de los vivos, los entorchados o galones 

correspondientes a la graduación del que la use; esta gorra solo se usará en los actos 

que no sean de servicio de armas. 

Corbata: De hilo blanco anudada en forma de lazo y cubiertos los extremos bajo la 

guerrera. 

 

Uniforme de tropa 

 

Guerrera, pantalón y polainas: Sin perjuicio de continuar los estudios y ensayos 

necesarios para conseguir dar al uniforme de verano del soldado el tono de color que 

mejor cumpla las condiciones que imponen la guerra moderna y sus medios de 

combate, se construirán por ahora las referidas prendas con la tela que actualmente se 

emplea en los trajes de faena y cuya muestra remitirá el Estado Mayor Central a las 

autoridades encargadas de dar cumplimiento a esta real orden, siendo su forma y 

detalles idénticos a los descritos para el traje de jefes y oficiales, sin más diferencia que 

la que implica la supresión del cordón que este último debe llevar en las bocamangas.  

 

Esta descripción detallada del cambio de uniformes para el verano, desde el cuerpo 

de oficiales hasta el de tropa, resulta un documento interesante porque se dan detalles 

que en una fotografía de cualquier guardia civil de la época, sobre todo tomando como 

referencia el verano de 1907, donde ya hay varias imágenes tanto de oficiales como de 

guardias primeros, segundos, cabos, etc., no sabríamos apreciar si no tenemos el texto 

delante, de hecho ni repararíamos en esos detalle, como me ha sucedido a mí hasta que 

encontré esta descripción. Se puede hacer incluso una comparativa de las fotografías 

que ya he puesto hasta aquí junto con las de los guardias que detuvieron a Concha 

Fernández del Pino en septiembre de 1907 o de los que intervinieron en la muerte de 

Pernales, también realizadas en la misma época, que las hay tanto de grupo como 

individuales, algunas de buena calidad, donde podemos apreciar los detalles de los 

uniformes. En cualquier caso siempre se puede optar por hacer una búsqueda en internet 

y si se quiere afinar aún más se puede acudir al ya mencionado Museo de la Guardia 

Civil que tiene una sala dedicada exclusivamente a los uniformes, desde su fundación 

hasta nuestros días, y según se puede leer en el propio folleto del museo, se muestran 52 

maniquíes, uniformados al completo y equipados con el armamento de la época, que se 

completa con las prendas expuestas en 21 vitrinas adosadas a la pared, muchas de las 

cuales son originales de su época, que pertenecieron a personal del cuerpo, en las 

cuales pueden verse montados todos los emblemas de cuello, botonadura y chapas de 

ceñidor que fueron reglamentarias desde la fundación de la Guardia Civil en 1844. La 

exclusiva y original prenda de cabeza está ampliamente representada, encontrándose la 

totalidad de las que se emplearon para gala, diario, servicio y cuartel.   
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General Agustín de Luque y Coca, ministro de la Guerra y Director de la Guardia 

Civil en varios periodos entre los años 1905 y 1917. Fotografiado por Dalton Kaulak. 

Revista Actualidades, número 101, página 9, jueves 20 de enero de 1910 

 

Volviendo a los boletines, en el número 820 del 24 de septiembre aparece una lista 

de guardias civiles a los que se les concede el retiro, que será efectivo desde el 1 de 

octubre de 1906, en que se procederá a darlos de baja de las comandancias a las que 

pertenecen.  

Así a simple vista no parece que tenga mucha importancia el hecho en este momento 

de la licencia de un guardia, pero sí la tendrá en un futuro muy cercano con la 

implicación directa, y yo diría que la principal, para el desarrollo de los acontecimientos 

que desembocaron en la muerte de Pernales y del Niño del Arahal once meses después. 

Como ya he comentado en alguna ocasión anterior, muchas veces lo que hacían los 

boletines era recoger noticias, decretos, órdenes… que con anterioridad habían salido en 

el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, como es este caso, que aparece en el 

DOMG, número 200, del 18 de septiembre.  

En la página 645 encontramos el nombre del guardia que se retira, junto a otros 

compañeros, y se trata de Gregorio Romero Henares, que será la persona que dé el 

aviso, el primero que los vio y que siguiendo su olfato de ex guardia civil, informó de la 

presencia de los dos bandoleros, lo que hizo que se pusiera toda la operación en marcha.  

En aquel momento estaba de peón guarda forestal en la zona, y en el mismo informe 

del teniente Haro se nos dice que era licenciado de la Guardia Civil pero no desde 
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cuando, y éste es el dato que he encontrado, que es importante porque al ser tan reciente 

su retiro y no ir vestido de Guardia Civil, hizo que no desconfiaran de él ni sospecharan 

nada, siguiendo tranquilamente su camino mientras que Gregorio informaba de lo que 

decía su intuición.  

 

    

DOMG, 18 de septiembre de 1906, donde aparece el retiro de la Guardia Civil de 

Gregorio Romero Henares, pieza clave en la muerte de Pernales y el Niño del Arahal 

 

Gregorio Romero aparece en la lista el tercero empezando por abajo, con el empleo 

de Guardia, perteneciente en aquel momento a la Comandancia de Albacete, sirviendo 

en el puesto de Bienservida. Para entonces el ministro de la Guerra era el general José 

López Domínguez (Marbella, 1829 – Madrid, 1911), sustituido en un segundo periodo 

de nuevo por Agustín de Luque y Coca. Ocupó también el cargo de presidente del 

Consejo de Ministros, ostentando ambos al principio de su mandato, entre el 6 de julio y 

el 15 de octubre de 1906.   

Aunque más adelante, en el capítulo dedicado a la muerte de Pernales pondré íntegro 

el informe original redactado por el teniente Haro, y digo bien, original y también 

manuscrito, junto a algunos otros documentos que le acompañan, que hasta ahora eran 

inéditos, habiendo permanecido aletargados en los archivos hasta que los desempolvé, 

voy a hacer mención a una pequeña parte del informe, concretamente la que se refiere al 

guardia civil retirado Gregorio Romero Henares.  

Aunque en esta parte concretamente no hay ninguna diferencia entre el original 

manuscrito y el que salió en la prensa pocos días después de la muerte de ambos 

bandoleros, que les fue entregado desde el Ministerio de Gobernación, sí que hay 

algunas en otros apartados que ya comentaré más adelante. 

Aún así, voy a transcribir directamente del original, en el cual leo lo siguiente: … 

habían visto aquella mañana por las inmediaciones a dos hombres desconocidos, a los 

cuales había encontrado y dado la primera noticia Gregorio Romero Henares, peón 

guardia del distrito forestal y licenciado de la Guardia Civil.  
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El Mundo Naval Ilustrado, año I, número 9, 1 de septiembre de 1897. 

José López Domínguez (Marbella, 29 de noviembre de 1829 – Madrid, 17 de octubre 

de 1911), presidente del Consejo de Ministros y ministro de la Guerra en 1906 

 

Durante los meses de verano y otoño de 1906 se produjeron numerosas detenciones 

de familiares y encubridores de los bandoleros, entre los que se encontraba la madre de 

Pernales, la suegra del Vivillo, políticos…, lo cual levantó una enorme polvareda y a 

cuyo asunto le dediqué un capítulo. Parte de estas capturas quedaron reflejadas en 

diferentes boletines, como por ejemplo el del 16 de octubre, donde una vez más en la 

sección de servicios encontramos que en Sevilla capital el capitán D. Fernando Vidal 

Frenero y primeros tenientes D. Miguel Montalvo Haro y D. Ramón Escobar Huertas, 

han descubierto, detenido y puesto bajo el fallo de la ley a seis sujetos por encubridores 

y amparadores de los criminales que merodean por la provincia. Unas líneas más 

adelante se informa de la detención y puesta a disposición del juzgado de otras seis 

personas en Estepa, por los mismos motivos de encubrimiento y auxilio a los 

criminales.  En el boletín del 1 de diciembre, como ya recogí en el capítulo dedicado al 
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bandolerismo y la política, aparece una de las detenciones más sonadas que tuvo lugar 

en Écija por el teniente Carlos Ochotorena Laborda, la del Secretario del Ayuntamiento 

de Marinaleda, por haber dado varias veces albergue al Vivillo y a sus hombres en un 

cortijo que tenía arrendado. 

Volviendo al boletín del 16 de octubre, aparece un servicio que no hace sino 

confirmar la noticia del nuevo destino del anterior jefe de la línea de Estepa: 

Constantina.- El primer teniente jefe de la línea d. Antonio Verea Bejarano, cabo 

comandante del puesto Miguel Álvarez Poley y guardia segundo Bernardo Montraño 

Moreno, detuvieron el día 15 de junio y pusieron a disposición del juez municipal de 

aquella villa al autor de varios robos de prendas y otros efectos. 

Para finalizar con este amplio resumen de los boletines quiero mencionar el traslado 

de un guardia que también estuvo implicado muy directamente en la muerte de Pernales, 

ya que uno de sus disparos lo hirió mortalmente, según aparece descrito en el informe 

oficial. En el boletín número 828, páginas 683 y 684 aparece una lista de guardias que 

habiendo solicitado su traslado voluntariamente les ha sido concedido por el director 

general señor Sánchez Gómez, apremiando a los jefes de las comandancias implicadas 

para que den las altas y las bajas respectivas. Entre la lista aparece el nombre del 

guardia segundo Andrés Segovia Cuartero, que perteneciente a la Comandancia de Jaén, 

solicita su traslado a la de Albacete, siendo destinado a la línea de Alcaraz. 

 

 
 

BOGC 24 de noviembre de 1906, traslado de Andrés Segovia Cuartero desde la 

Comandancia de Jaén a la de Albacete, pasando a servir en la línea de Alcaraz. 

Fue uno de los guardias que dispararon a Pernales produciéndole la muerte 

 

Dejando para un capítulo posterior el análisis del boletín de 1907, con este amplio 

resumen de lo recogido en los boletines de los años 1904 a 1906 concluyo este apartado 

dedicado a una de las fuentes directas de manos de quien fuera el mayor azote del 

bandolerismo: la Guardia Civil. Siempre teniendo en cuenta que se trata de una 

publicación hecha por y para el propio cuerpo, con lo que todo ello conlleva, aún así no 

deja de ser un documento importante e imprescindible para la investigación sobre el 

mundo del bandolerismo desde el siglo XIX hasta la época en que se adentra este libro, 

y aunque esperaba encontrar más datos concretos sobre Pernales, a pesar de la gran 

cantidad de horas dedicadas a revisar los boletines, página a página, el esfuerzo, 

desplazamiento a Madrid incluido, ha merecido la pena y estos datos no se pueden pasar 

por alto, ni se puede pretender llevar a cabo un estudio serio acerca de Pernales, o de 

cualquier otro bandolero, sin haber accedido a esta documentación.     
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16. ANNUS HORRIBILIS: 1907. PROPIETARIO DE LUCENA HERIDO Y 

ROBADO POR PERNALES. NUEVO TIROTEO CON LA GUARDIA CIVIL 

 

Comienza el año 1907, Pernales goza ya de bastante popularidad y cierta mala fama, 

por otra parte bien ganada, y tanto es así que empiezan a proliferar los suplantadores del 

bandolero estepeño, aprovechándose del miedo y respeto que provocaba su nombre, 

unido a que físicamente era muy poco conocido, sobre todo fuera de su radio de acción. 

A primeros de enero detienen a un individuo por enviar un anónimo pidiendo dinero a 

una persona de Palma del Río, en la provincia de Córdoba. La noticia aparece en varios 

periódicos: El Lábaro, El Adelanto, Diario de Córdoba, La Correspondencia de 

España, El Castellano, El Defensor de Córdoba, entre otros. En este último diario, el 10 

de enero, en la página 2, se refleja el hecho del siguiente modo: El día primero del 

actual recibió el vecino de Palma del Río don Pedro Aceña de las Heras un anónimo, 

firmado por el bandido Pernales, en el que exigía la cantidad de dos mil pesetas, bajo 

la amenaza de incendiar los almiares, cortijos y darle muerte al ganado. La Guardia 

Civil de aquel puesto, que tuvo noticias del hecho, dio comienzo a la práctica de las 

oportunas diligencias para capturar al autor o autores del anónimo, las cuales dieron 

por resultado la detención del vecino de dicha ciudad Antonio Barrios Castro que se 

confesó autor del referido anónimo, siendo puesto en la cárcel a disposición del 

Juzgado de Instrucción respectivo. 

En principio iba a dejar esta noticia para el capítulo dedicado a los falsos Pernales 

pero al ver el nombre en la prensa tanto de la persona amenazada como del lugar donde 

ocurrió el hecho, me recordó una noticia reciente, de mediados de diciembre en la que 

estaba implicado Pernales. Concretamente apareció en el ABC del 12 de diciembre, que 

ya comenté en un capítulo anterior dedicado a las incursiones de Pernales en la 

provincia de Córdoba a finales de 1906, donde se decía que pidió mil pesetas al señor 

Aceña, dueño del cortijo denominado Calonje en Palma del Río, sólo pudo darle 250, y 

amenazado por Pernales huyó saltando por un balcón a resultas de lo cual sufrió la 

dislocación de un pie. Este hecho fue corroborado por el teniente Verea Bejarano en una 

carta a Suárez Guillén, que también puse en el mismo capítulo, con la importancia de 

conocer que su acompañante era el Niño de la Gloria.  

Atando cabos rápidamente se aprecia que ambas noticias tienen relación, respecto a 

la primera no hay duda de que se trataba del auténtico Pernales, ya que durante el mes 

de diciembre realizó varias actuaciones en la provincia de Córdoba, y probablemente el 

falso Pernales del anónimo, teniendo conocimiento de este hecho, quiso aprovecharlo 

haciéndose pasar por el auténtico y pedirle dinero a la misma persona que apenas veinte 

días antes había sido robada, pensando que por miedo accedería a darle las dos mil 

pesetas, saliéndole mal su plan.  

No tardaría mucho en aparecer de nuevo el verdadero Pernales en este año de 1907, 

que iba a ser el último de su vida, y con más fuerza que antes si cabe. Parece ser que 

decidió pasar las navidades tranquilo y no dejarse ver mucho, pero a primeros de enero 

salta a la prensa su nombre, actuando otra vez en la provincia de Córdoba, donde bajo 

amenazas llegó a robar en tres sitios diferentes el mismo día. Puesto que desde 

mediados de diciembre no se tenía noticias suyas, hasta esta aparición que fecha la 

prensa en el 9 de enero, es probable que durante el periodo navideño estuviera 

escondido en algún cortijo junto a Concha, y una vez pasado este tiempo decidiera de 

nuevo actuar, haciéndolo otra vez por tierras cordobesas. Recordemos que el mes de 

diciembre de 1906 se cerró con un edicto del Juzgado de Posadas, citando a Pernales y a 

otra persona que la acompañaba, noticia que recogió el Diario de Córdoba del 23 de 
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diciembre. Ya sabemos por la carta del teniente Verea que la otra persona no era otro 

sino el Niño de la Gloria. 

Debido a un triple robo Pernales estuvo apareciendo casi a diario en numerosos 

periódicos durante dos semanas. Sobre todo por uno de ellos que acabó con un 

propietario herido por disparos de Pernales. Los hechos ocurrieron la tarde del día 9 de 

enero de 1907 en el término de Lucena (Córdoba), y según informes ofrecidos por el 

fiscal municipal de Puente Genil don Francisco Carvajal Estrada, que una vez tuvo 

conocimiento se desplazó a dicha localidad para saber de viva voz de los afectados lo 

sucedido, Pernales acompañado de otro individuo se presentó sobre las cuatro de la 

tarde en el partido rural conocido por las Navas de Mingo Rubio, donde el dueño del 

caserío los Fierros, llamado Antonio Moscoso López y natural de Cuevas de San 

Marcos, se encontraba en aquel momento con su familia. Pernales y su compañero, el 

Niño de la Gloria, dijeron ser guardas de la comunidad de labradores de Lucena y que 

iban a quitar una servidumbre que tenía el señor Moscoso, dándoles éste las gracias. Se 

marcharon sin hacer nada en aquel momento pero se dirigieron a casa de un vecino 

apodado Retoque al cual amarraron, así como hicieron lo propio con su familia. 

 

 
 

España Nueva, 10 de septiembre de 1907, dibujo aparecido con motivo de una 

entrevista realizada al señor Carvajal por el Capitán Tormenta, en su afanada 

búsqueda de Pernales por tierras andaluzas, al cual le dice que Pernales ha jurado 

cortarle la cabeza y colgarla en un olivo 
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A continuación se dirigieron a otro caserío vecino de Moscoso, propiedad de Luis del 

Pino, natural de Puente Genil, y que tiene también terrenos arrendados en este partido 

rural. Hablando de nuevo de la guardia rural, recientemente creada, le pidieron tabaco 

alegando que se les había terminado el que llevaban. El señor del Pino entró en el 

caserío con la intención de complacerles pero cuando estaba subiendo las escaleras se 

percató de que uno de ellos, Pernales, según se supo después, le seguía; el propietario 

volviéndose le indicó que esperase fuera, pero haciendo caso omiso le apuntó con su 

escopeta, intimándole que le entregara las armas que llevase encima a lo que accedió 

dándole un revólver Smith que Pernales descargó, devolviéndoselo después.  

Siguiendo lo aparecido en periódicos como La Correspondencia Militar (11 y 

12/01/1907), La Correspondencia de España (13 y 14/01/1907), El Defensor de 

Córdoba (11/01/1907), Diario de Córdoba (12/01/1907), entre otros muchos que se 

encargaron de relatar lo sucedido, estando en tal situación le obligó a subir pidiéndole el 

dinero que tuviese, contestando el señor del Pino que solo tenía en aquel momento 

treinta reales y cinco cajetillas de tabaco, que puso a su disposición, sin que pudiera 

lograr mayor cantidad. Se llevó cuatro de las cinco cajetillas, lo dejó encerrado en la 

habitación amenazándolo de muerte si se comunicaba con alguien mientras volvía a 

casa del señor Moscoso, y advirtiéndole de que le tuviera preparadas para otra ocasión 

las mil pesetas. Acto seguido se dirigió a casa de Antonio Moscoso, que se encontraba 

comiendo en compañía de varias personas (por la hora que mencionó antes otro 

periódico es posible que estuvieran de sobremesa) haciéndole igual petición de dinero, 

pero al ser éste sordo no la escuchó en un primer momento; al repetirla y enterarse de 

ella dijo: ¿qué me pides dinero? yo lo que doy son tiros, sacando su revólver, pero 

cuando se disponía a disparar sobre él se interpusieron las mujeres que allí había y no lo 

hizo, aprovechando mientras Pernales para retroceder descendiendo una escalera que 

allí había. Acto seguido el señor Moscoso se asomó al balcón para pedir auxilio y al oír 

las voces que daba, Pernales disparó desde abajo dos tiros con su escopeta cargada con 

postas alcanzándole tres de ellas y cayendo herido: una en el pecho, otra en la frente y 

una tercera en la funda del revolver, tras lo cual volvió a subir. Algún periódico dice que 

estaban en la calle, porque habían huido cuando sacó la pistola pillándolos 

desprevenidos y disparó desde abajo hacia el balcón donde estaba asomado Moscoso. 

Mientras auxiliaban al herido volvió a subir, junto a su compañero y descerrajaron una 

cómoda de la que sacaron ocho mil pesetas según unos y nueve o diez mil otros, en 

billetes, así como varias alhajas, el abrigo de Moscoso, varios mantones de Manila, un 

rifle de 18 tiros con sus cápsulas correspondientes y una yegua poderosa y ligera, que 

era considerada una de las mejores de aquellos contornos, dejando atrás Pernales una 

yegua castaña que llevaba por estar coja de una de las extremidades.  

Afortunadamente las heridas de Antonio Moscoso no revestían gravedad, según se 

informó días después. No contento con el botín obtenido y el daño ya causado, aún 

volvieron al cortijo de las Piedras, que así se llamaba la propiedad de Luis del Pino, y 

llamaron a éste que se asomó a un balcón, momento en que aprovechó Pernales para 

decirle que tuviera cuidado y no se le olvidara tener a mano las mil pesetas para la 

próxima vez, tras lo cual siguieron su camino.  

Alertada la Guardia Civil de lo ocurrido, se organizó una batida por la zona pero no 

los hallaron ya que el puesto de Lucena, el más cercano a donde ocurrieron los hechos, 

no disponía de ninguna pareja de guardias de caballería, y esto suponía una gran 

desventaja de los medios de locomoción entre guardias y ladrones, lo que aprovechó la 

prensa cordobesa, y concretamente el corresponsal de Lucena llamado Rafael Gámiz, 

para exponer su queja, así como sobre la falta de protección de las personas que viven y 



239 

transitan por los campos de dicho término municipal, achacándolo algunos a las 

excarcelaciones producidas de cómplices y encubridores de los malhechores por el juez 

de Estepa, como una más de las causas del aumento de los delitos en la zona. 

La gran repercusión que tuvo esta nueva acción de Pernales, al haber un herido de 

arma de fuego por medio, y llevar varias semanas actuando por diferentes pueblos de la 

provincia de Córdoba, generando el consiguiente estado de alarma entre los habitantes 

de la zona, hizo que el ministro de la Gobernación se interesara personalmente 

solicitando al gobernador de Córdoba que le diera noticias sobre la partida de Pernales. 

Respecto a esto, hay algún periódico que habla de tres hombres, pero la mayoría habla 

de dos, y el mismo Verea Bejarano también lo confirma. Por otro lado aquí vemos otro 

ejemplo de que Pernales cambiaba de montura a menudo, debido al gran desgaste al que 

sometía a sus caballos y yeguas, por lo que su caballo Relámpago es más un producto 

de la prensa, y de algunos autores, que de la realidad, y si alguna vez tuvo algún caballo 

llamado Relámpago, se podría decir que el nombre hacía más honor a lo que le duró que 

a lo que rápido que corría.  

Para reafirmar más este dato, si es que hiciera falta, ya que es de pura lógica, y que 

ha sido también avalado por otros autores, tenemos que avanzar en el tiempo tan solo 

once días; si el robo de la extraordinaria yegua del señor Moscoso se produjo el día 9 de 

enero, sustituyéndola Pernales por la suya herida, el día 20 ocurre un hecho del que 

varios periódicos a la vez se hacen eco, La Correspondencia Militar, La 

Correspondencia de España, El Defensor de Córdoba y Diario de Córdoba (22/01), El 

Día (23/01) por citar algunos. Para no quitar ni poner nada de mi cosecha voy a copiar 

literalmente lo que aparece en uno de estos periódicos, dice el ABC: junto al puente de 

Alcaide, término de Córdoba, vio un pastor que dos sujetos desconocidos se apearon de 

dos caballerías, y después de darles muerte, las arrojaron al río. Al tener la benemérita 

noticia de esto, se personó en el lugar indicado y extrajo del agua una de las 

caballerías, que resultó ser la yegua robada en el cortijo de Navas de Mingo Rubio al 

Sr. Moscoso, por el bandido Pernales y otro de su cuadrilla. La Guardia Civil recogió 

además en la orilla del río los aparejos de las caballerías, dos capas y algunas 

municiones. Existen fundadas sospechas de que los desconocidos a quienes vio el 

pastor arrojar al agua los caballos, son el Pernales y otro bandido, quienes 

perseguidos de cerca por los civiles, han procurado deshacerse de la impedimenta e 

internarse en la demarcación de Córdoba. La benemérita, que es digna de elogios por 

su actividad, trabaja sin cesar para descubrir el paradero de los malhechores. 

El sitio donde se desprendieron de las caballerías, a las tres de la tarde del 20 de 

enero, estaba a tan solo tres kilómetros de Córdoba capital, confirmándose que era uno 

solo el compañero que en ese momento llevaba Pernales, y con total seguridad se 

trataba del Niño de la Gloria, así como que cambiaba de caballo habitualmente, sea por 

una razón o por otra, como en este caso. El día 23 el periódico El País confirma de 

fuentes oficiales que se trata sin ninguna duda de Pernales, al que la Guardia Civil sigue 

persiguiendo activamente, poniéndose en especial alerta la de Córdoba por creer que se 

hayan adentrado en dicha localidad a pie; se vigila especialmente el ferrocarril por si 

tuvieran intención de coger un tren, ya que no disponen de monturas. 

Estas acciones que comete Pernales, sobre todo la del señor Moscoso, debido a la 

cantidad robada y al resultado de salir herido, están totalmente contrastadas por la 

prensa en cuanto al personaje principal y a la fecha. Se ocupa de este hecho también en 

su libro Rafael García Casero, describiéndolo brevemente en las páginas 96 y 97, pero 

comete un par de errores achacables posiblemente a que no extrajera el dato de la prensa 

sino de su propia memoria mientras estaba escribiendo, ya que el hecho tuvo que ser 
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comentado en Estepa, donde recordemos que vivía Casero desde su retirada como 

Guardia Civil en 1902. Es posible que habiendo pasado varios meses desde que ocurrió 

lo relatado no lo ubicara bien en el tiempo, aunque sí nos da una fecha exacta, el 9 de 

junio de 1907, justo cinco meses después de que tuviera lugar en realidad. Al llevarlo a 

este día, y no salir el nombre del compañero que iba con él por ningún sitio, es lógico 

que nos diera como su acompañante al Niño del Arahal, que se unió a Pernales en mayo. 

Salvando esto, que son errores menores, en cuanto al contenido, nos refiere de manera 

muy resumida lo que ocurrió, y salvo pequeños matices, es lo que ha quedado dicho 

más arriba: el 9 de junio siguiente, Pernales y el Niño del Arahal, entraron en un cortijo 

del término de Lucena, propiedad del señor Moscoso, que al apercibirse de la 

presencia de los bandidos logró subir al piso alto de su caserío y, cerrándose por 

dentro, comenzó a dar voces de alarma desde una de las ventanas. Entonces el 

Pernales, olvidando sus propósitos de evitar crímenes, que desvirtuaran la leyenda de 

su estudiada cortesía con sus víctimas, disparó su rifle contra el señor Moscoso, 

hiriéndole gravemente, robando después cuanto en el cortijo hallaron de valor.    

Por lo que respecta al relato de los hechos, cambiando rifle por escopeta y herida 

grave por menos grave, de manera más breve, podemos ver que es el mismo. Lo que 

hizo después Girbal fue coger la descripción de Casero, no de la prensa, y copiarla casi 

literalmente, con lo cual comete los mismos errores en cuanto a la fecha y al 

compañero, página 247. 

Antes de retomar el hilo del robo al señor Moscoso y lo que sucedió en días 

posteriores, una vez dado este pequeño salto temporal para explicar cómo se deshicieron 

de los caballos, quiero comentar una breve noticia que va unida a ésta pero que no le 

dieron demasiada importancia en su momento, ya que no se recogió en la prensa, pero sí 

se menciona ahora. Los periódicos La Época y El Liberal (11/01), ambos de Madrid, en 

una noticia fechada el día 10, una vez se ocupan del relato del robo producido por 

Pernales y su compañero, dicen que los mismos dos bandidos sostuvieron tres días atrás 

vivo tiroteo con una pareja de la Guardia Civil en el caserío de Moro, también 

perteneciente al término de Lucena, e hirieron a uno de los guardias. También hace 

referencia al tiroteo La Correspondencia Militar el día 12 en un artículo titulado El 

bandolerismo y el gobierno: hoy como antaño, donde compara el bandolerismo en la 

época de Zugasti, último tercio del siglo XIX, con el actual, donde mantiene unos 

argumentos cercanos a los de Casero, situando este periódico el tiroteo en un cortijo 

cerca de Aguilar de la Frontera, que dista unos 20 kilómetros de Lucena, y cinco días 

antes del robo en los cortijos de este término municipal. También da nuevos detalles 

sobre el robo en el cortijo de Antonio Moscoso, dice que Pernales y su compañero antes 

de volver al cortijo amarraron a todos los trabajadores del caserío y cuando irrumpieron 

estaban cenando, por tanto es posible que no se tratase de la sobremesa y siendo pleno 

invierno donde anochece muy temprano no es descabellado pensar que tuvieran la 

costumbre de cenar antes y no fueran más allá de las 6 ó 7 de la tarde; en cualquier caso 

que todo ocurriera dos o tres horas arriba o abajo es un detalle irrelevante para el 

desarrollo de los acontecimientos. Lo que sí cambia es la versión ya que dice que 

cuando volvió Pernales pidiendo el dinero la mujer se levantó, y como Pernales se 

hallaba en el umbral de la puerta, de un inesperado empujón lo echó cerrando 

rápidamente, tras lo cual el marido se asomó al balcón a pedir auxilio y desde abajo 

disparó un rifle, no escopeta, y de un balazo en el pecho lo derribó, apoderándose 

después del dinero, la yegua y demás enseres. Esta versión parece un poco más 

inverosímil y no cuadra mucho que una vez logró echarlo se asomara al balcón para 

pedir auxilio a gritos sabiendo que estaban abajo armados los ladrones, y tampoco se 
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dice cómo entraron si estaban en la calle y la puerta asegurada, si rompiendo una 

ventana o de otra manera. Este hecho lo resuelve otro periódico cuadrando mejor la 

historia, El Liberal (12/01) dice que una vez le dio el empujón a Pernales la esposa de 

Moscoso, aquél y su compañero empezaron a violentar la puerta con la intención de 

entrar, y al ver esta situación fue cuando el propietario se asomó al balcón a pedir ayuda 

con la intención de que algún vecino alertase a la Guardia Civil, y viendo Pernales que 

esto podía suceder disparó su escopeta sobre él hiriéndole y cayendo al suelo; 

transcurrido un cierto tiempo, viendo que nadie daba señales de haber oído nada, 

forzaron la puerta, entraron y robaron lo que ya quedó escrito más atrás.  

Conocido el hecho, una delegación del juzgado encabezada por el fiscal de Puente 

Genil Francisco Carvajal, acompañado de don Pedro Romero y el cabo de Lucena, se 

trasladó al día siguiente a la propiedad del señor Moscoso para levantar las diligencias 

oportunas, habiendo sido éste trasladado a Benamejí para una mejor atención, a las 

pocas horas de ser herido. Conforme van trascurriendo los días, la prensa va dando 

nuevos detalles sobre lo acontecido, si bien algunas versiones difieren de otras, como 

estamos viendo, en el fondo todos coinciden. El Heraldo de Madrid (14/01) nos da el 

nombre del médico de Benamejí que lo trató de las heridas y él mismo, según se nos 

dice, fue el encargado de avisar al juzgado de instrucción. También se da el nombre de 

otro de los vecinos de Moscoso que fue intimidado por Pernales y su compañero, se 

trata de Francisco Ramírez, al que obligaron a cerrar la puerta, así como se informa de 

que la mujer que se abalanzó sobre Pernales no era la esposa del dueño sino una criada 

llamada Concepción Lara y de que la cantidad de dinero robada fue ocho billetes de mil 

pesetas y 945 más en billetes de 500, de 100 y plata. Dada la cantidad elevada de dinero 

es más que posible que Pernales supiera, a través de algún chivatazo, que lo tenía en la 

casa, ya que pusieron empeño en robar a esa propiedad en concreto.  

En cuanto al revólver del señor Pino, la mayoría de la prensa coincide en que 

Pernales lo descargó y se lo devolvió, en cambio este periódico dice que se lo llevó, y 

este dato es importante por dos razones fundamentales, primero porque parece cuanto 

menos ilógico en la forma de actuar de Pernales que no se lleve el revólver, que se lo 

devuelva, aunque sea descargado, sabiendo que podría tener más municiones guardadas 

y usarlo contra él, sobre todo cuando poco después sí se lleva el rifle de Moscoso; y 

segundo porque en el informe del teniente Haro se dice que Pernales llevaba 

precisamente un revólver Smith de seis disparos, ¿Puede que sea éste? No lo sabemos 

con seguridad pero el dato lo dejo aquí, por si más adelante tengo que volver sobre él.  

Una vez realizadas las correspondientes diligencias y después de haber hablado tanto 

con el señor Moscoso como con el resto de las personas que vieron a Pernales y a su 

compañero, el juzgado de Lucena emite una orden de busca y captura sobre ellos la cual 

hace llegar también a la prensa, vía telegrama, con las señas de los dos. Dada la 

importancia del documento, y que no es extenso, lo voy a copiar tal y como aparece en 

El Defensor de Córdoba el 14 de enero de 1907: Lucena. – Juez a etc. – Ruego ordene 

busca, captura y remisión este juzgado de dos individuos, uno apodado Pernales, 

regular estatura, enjuto de carnes, pelo rubio, bigote pequeño, barba de no afeitarse en 

ocho días, 26 años, ojos azules color claro, pantalón de pana, chaleco verde cruzado, 

pañuelo morado al cuello, sombrero plano color plomo, brodequines (borceguíes) finos 

color… (falta el color), montando yegua colorada de once años, patas y manos blancas, 

careta, más de la marca, sin hierro. Va armado con una escopeta de dos cañones 

Lafacheux (sic).  

Lo que hay entre paréntesis es mío. Como podemos ver por la descripción, no cabe 

ninguna duda de que se trata de Pernales, con un rasgo que no era habitual en él como 
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era el de llevar un pequeño bigote, que puede que fuera más producto de estar sin 

afeitarse varios días, pero por lo demás, coincide el físico. Sólo comentar que en ese 

momento tenía 27 años, no 26. Hay alguna palabra que falta en el texto debido a un 

fallo mecanográfico del propio periódico, pero al ser el único que sacó la descripción, 

no lo he podido comparar con ninguno más, y he visto muchos. Finalmente comentar 

que Casimir Lefaucheux fue un armero francés del siglo XIX, creador de un sistema de 

cartuchos y armas de retrocarga muy popular que lleva su nombre. 

A continuación describe a su compañero, que por los datos que ya teníamos unidos a 

esta descripción, no cabe la más mínima duda de que se trata de Antonio López Martín, 

el Niño de la Gloria: Le acompaña otro individuo de 22 años, estatura regular, moreno, 

sin bigote ni barba, ojos y pelo negros, pantalón y chaleco de pana, blusa larga y 

sombrero como el otro. Monta caballo negro grande y lleva escopeta de dos cañones. 

 

 
 

Nuevo Mundo, 5 de septiembre de 1907, fotografía del Niño de la Gloria, compañero 

de Pernales desde el principio, cuando ambos aparecieron juntos en la prensa, en 

octubre de 1905, hasta su muerte, ocurrida justo tres meses antes que la de Pernales, 

en la provincia de Córdoba, por disparos en un encuentro con la Guardia Civil 

 

La fotografía del Niño de la Gloria que apareció en el periódico Nuevo Mundo, el 5 

de septiembre de 1907, en un reportaje sobre la muerte de Pernales, tiene gran calidad, 

siendo la única que se conoce de él. Ésta se reprodujo después en otros periódicos, 
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incluso fuera de nuestras fronteras, como por ejemplo en la página 14 del semanario 

bonaerense Caras y caretas, del 13 de julio de 1907, ilustrando un artículo titulado 

Bandolerismo en acción. Las hazañas de Pernales. No confundir con otros dos de igual 

título editados en México DF y en Montevideo. He usado la fotografía de Nuevo Mundo 

que yo mismo me he ocupado de escanear directamente de un ejemplar que adquirí en 

una subasta, el cual está en perfecto estado de conservación, a pesar de los años 

transcurridos, y como se puede apreciar en el texto la descripción coincide con la 

fotografía, además tenía efectivamente 22 años.  

Aumenta la alarma que se está generando a causa de las acciones de Pernales y del 

Niño de la Gloria, sobre todo a raíz de la confirmación de su avistamiento dos días 

después del suceso, cerca aún de donde tuvo lugar el mismo, confirmado por un 

balancero al que preguntaron por dos labradores de la zona, quién sabe con qué aviesas 

intenciones. Se sabe que eran ellos por la descripción y porque llevaban la yegua del 

señor Moscoso. Ante esta noticia recogida por los periódicos El Liberal (15/01) y El 

Defensor de Córdoba (16/01), el Gobierno de España directamente se implica en su 

persecución, lo que hace que otros periódicos que no eran los de Córdoba, Andalucía o 

Madrid, se hagan eco de la noticia. Según El Castellano, periódico salmantino, se han 

ofrecido al Director de la Guardia Civil toda clase de elementos y recursos, dando 

también las facilidades precisas para concentrar fuerzas en las provincias en que 

merodean los bandidos. La benemérita que los persigue tiene órdenes de no regresar a 

las poblaciones hasta que aquéllos estén capturados.  

Se pone en marcha un intenso operativo que poco a poco va estrechando el cerco a 

Pernales; tanto es así que el gobernador de Málaga, señor Camacho, dispone que el 

primer jefe de aquella comandancia de la Guardia Civil, el teniente coronel don 

Bernardo Arranz, salga para la línea de Córdoba al mando de un escuadrón de 

caballería, al efecto de tomar parte en la persecución del bandolero que asola la región 

andaluza con sus incesantes trabajos. Toda la Guardia Civil de los puestos que limitan 

con la provincia de Córdoba reciben órdenes terminantes para que se active su 

persecución. 

Es probable que se dieran cuenta del acoso al que estaban siendo sometidos y por eso 

se deshicieran de las caballerías matándolas y arrojándolas al Guadalquivir el día 20, 

para así no levantar sospechas y moverse con más facilidad por la ciudad de Córdoba, 

que es el sitio, según sospechaba la Guardia Civil, hacia el que se habían dirigido, pero 

pasan los días y no dan con ellos, sucediéndose diferentes noticias sobre su detención 

que rápidamente son desmentidas, como la de un sujeto que asalta un tren y logran 

reducirlo entregándolo a la Guardia Civil, cuyos rasgos físicos coinciden con las señas 

de Pernales, o lo ocurrido con la Guardia Civil del puesto de Alcolea que a finales de 

enero se encontraban vigilando su demarcación en persecución de Pernales y del Niño 

de la Gloria, cuando vieron a dos personas de aspecto sospechoso, quienes al darles el 

alto emprendieron la fuga, por lo que los guardias hicieron fuego alcanzando en ambas 

piernas a uno de ellos llamado Francisco Jurado, resultando luego ser cazadores furtivos 

que huían para no ser detenidos. En vista de esta intensa persecución Pernales decide 

alejarse un tiempo marchándose a Valencia con Concha embarazada. 

El día 24, El Defensor de Córdoba ofrece una magnífica noticia: hállase 

notablemente mejorado de las heridas que le causó el Pernales, el señor don Antonio 

Moscoso. Nos alegramos y le deseamos una rápida mejoría. 
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17. DESAPARICIÓN DE PERNALES: 21 DE ENERO A 4 DE MARZO DE 

1907 

 

La última vez que se dejó ver Pernales fue el 20 de enero cuando arrojó la yegua del 

señor Moscoso al Guadalquivir, muy cerca de Córdoba capital, sitio en el que se supone 

que se internó junto a su compañero el Niño de la Gloria. La Guardia Civil, a pesar de 

todas las fuerzas que estaban dedicadas a su búsqueda, no lograba dar con él. Con el 

último golpe habían obtenido una gran suma de dinero por lo que es posible que pensara 

prudentemente en desaparecer durante un tiempo, al menos hasta que las aguas bajasen 

un poco más tranquilas.  

Efectivamente, estuvo sin cometer ni una sola acción hasta el 5 de marzo en que 

reaparece de nuevo. Este hecho de estar mes y medio sin hacer ningún tipo de ruido no 

era nada habitual en su forma de actuar, y como es natural durante este tiempo no 

apareció ni una sola noticia sobre él en la prensa, es como si no existiese, de hecho si no 

hubiera vuelto a las andadas es más que probable que hasta hubieran dejado de 

perseguirlo, como ocurrió con algún compatriota suyo que despareció de la escena del 

bandidaje y jamás se supo, y estoy acordándome por ejemplo de Campero. Pero al igual 

que en una ocasión anterior donde se le dio incluso por muerto, pudiendo haber 

escapado no lo hizo, en esta nueva oportunidad que se le presentaba, apelando él a sus 

principios de morir con las botas puestas y nosotros al rico refranero español, la cabra 

tira al monte, volvió y aumentó si cabe su presencia.  

El efecto Pernales, una vez dejó éste de cometer fechorías, se iba diluyendo poco a 

poco, tanto es así que durante la última semana de enero y las dos primeras semanas de 

febrero muy pocos periódicos, tan solo El Día, La Correspondencia Militar o El 

Imparcial, publicaron algún artículo hablando del bandolerismo en general, de la 

protección que gozaba en la provincia de Sevilla y sobre todo en la comarca de Estepa, 

unas por temor a represalias o por venganza y otras por propios intereses políticos y 

económicos, haciendo alguna alusión a Pernales, pero de soslayo, sin centrarse en él 

exclusivamente. Se quejan de que estos encubrimientos unidos a la falta de medios, al 

poder de los caciques y de ciertos políticos locales que ejercen presión para una vez 

detenidos sean puestos en libertad lo antes posible, hace que las siempre escasas fuerzas 

de la Guardia Civil se den de bruces contra un muro infranqueable, y ponen como 

ejemplo la gran labor de los servicios llevados a cabo contra el bandolerismo por el 

primer teniente jefe de la línea de Écija, Carlos Ochotorena Laborda, cuyos esfuerzos 

están resultando ineficaces por la protección que encuentran los bandidos. 

A pesar de todo ello, dice La Correspondencia Militar en un artículo sobre 

bandolerismo, publicado el 12 de febrero, que el gran número de detenidos por 

encubrimiento, sobre todo en la comarca de Estepa, y el cerco a que estaban siendo 

sometidos los bandoleros por la Guardia Civil, hizo que muchos abandonaran incluso la 

provincia de Sevilla para siempre y otros como Pernales, que tuviera incluso que 

desplazarse para actuar en la de Córdoba y hasta salir de ella para ocultarse.      

Van pasando los días, desde mediados de febrero Pernales no aparece ya en ningún 

periódico y se va desinflando el globo del bandolerismo andaluz, ya que era éste con sus 

constantes acciones el que lo mantenía a pleno rendimiento, estando el otro gran 

personaje de la época, su paisano el Vivillo, oculto hace tiempo. Pero ¿dónde estaba 

Pernales? Según Girbal, retomando el hilo de lo que le dijo Pernales a Villalón, si es 

que tal conversación tuvo lugar, pensando en Concha y en el hijo que esperaba, así 

como en los mil riesgos de su agitada existencia, es posible que se le pasara por la 

cabeza dejarlo todo y alejarse de Estepa con ella para vivir una existencia más pacífica, 
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donde no tuvieran que verse a escondidas en un cortijo. Es por esto que, siguiendo de 

nuevo a Girbal (página 238), Pernales envió a Concha a Valencia y él se marchó por su 

cuenta, puede que en tren desde Córdoba, para reunirse allí con ella.  

¿De dónde saca el autor bejarano estos datos? De nuevo, hay que mirar hacia atrás 

para encontramos la fuente original, y una vez más tenemos que recurrir al diario 

España Nueva, pero no a los ejemplares de la fecha en que Pernales estaba en Valencia, 

ya que en aquel momento lo que pretendía era pasar desapercibido, por lo que no 

cometió ninguna acción que pudiera señalarle y de este modo seguirle la pista. Tenemos 

que ir hasta septiembre de 1907, donde muerto ya Pernales y detenida Concha, ella era 

la única persona viva que sabía dónde había estado, y efectivamente, el día 7 en un 

reportaje de Antonio Borrego que al conocer la noticia de la detención de Concha y su 

encarcelamiento se dirige al Rubio, de donde era ella y en cuyo cuartel permaneció 

detenida, luego trasladada a Écija, y encarcelada. Una de las cosas que declaró cuando 

fue interrogada es que en enero y febrero estuvo con Pernales en Valencia. De aquí es 

de donde saca la información Girbal, pero llegando más lejos nos da incluso el sitio 

donde estuvieron hospedados, en una casa de dos pisos situada en la Plaza de San 

Sebastián, barajando incluso la idea de marcharse a América, pero al final no pudieron o 

no quisieron y ambos volvieron a primeros de marzo a Andalucía. 

En la bibliografía que nos aporta Girbal no aparece el periódico España Nueva del 7 

de septiembre donde relata el periodista su estancia en Valencia junto a Pernales en los 

meses de enero y febrero, aunque también se recoge en el día 8; pero sí nos da otra 

referencia del mismo diario, día 4 de septiembre, donde esta vez el Capitán Tormenta 

hace un interesante comentario en un artículo sobre la muerte de Pernales, y en un 

apartado titulado En Córdoba, dice lo siguiente: El sentimiento que domina en esta 

ciudad es el de la duda, pues nadie encuentra explicación de cómo el Pernales, para 

huir hacia otras tierras, lo haya verificado en términos que fuera reconocido por todos, 

con caballos y armas que seguramente habían de llamar la atención, dada la triste 

celebridad que el bandido había llegado a adquirir.  

Cierto es que hace un año, después de haber cometido el robo de 14.000 pesetas en 

el cortijo de Moscoso, buscó en las tierras levantinas un abrigo contra la persecución 

de que fue objeto; pero aquéllos eran otros tiempos, pues no contaba con la protección 

de hoy, y además, antes de huir, mató el caballo y ocultó las armas en sitio seguro, 

marchándose solo y disfrazado.       

Este breve párrafo es interesante por ser la fuente de Girbal en este episodio, parte de 

la mía también, junto al otro artículo de Borrego, y porque nos da información de lo que 

ocurrió después de perderse la pista de Pernales el 20 de enero, una vez que echó su 

yegua al río, tras darle muerte, junto al Niño de la Gloria, según quedó explicado en el 

capítulo anterior.  

De repente, y cuando ya ningún periódico hablaba de Pernales, reaparece el 5 de 

marzo, para lo cual hay que hacer un poco de memoria e irnos un par meses atrás 

cuando el 9 de enero al robar la yegua del señor Moscoso, deja la suya que llevaba 

herida en una pata. Tanto la tenía que apreciar que su primera acción es ir a recuperarla 

enterado de que se había curado y la tenían en el cortijo Gloria, del término municipal 

de Fuentes de Andalucía (Sevilla), donde la robó con anterioridad; se presentó con toda 

tranquilidad, la cogió y se alejó montado en ella. Aparece la noticia en periódicos como 

el Liberal o El Defensor de Córdoba, dando cuenta de la intranquilidad que vuelve a 

reinar entre los labradores de la zona. Tan solo el Diario de Córdoba introduce un 

pequeño matiz diciendo que la yegua se hallaba en un cortijo del término municipal de 

Aguadulce, aventurando a sus lectores prontas hazañas del famoso bandido. 
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18. REAPARICIÓN DE PERNALES Y VISITA A LA CORONELA, FINCA 

DEL TORERO ANTONIO FUENTES 

 

Como vaticinaba el periódico, una vez recuperada su yegua, no tardó en volver a 

actuar, esta vez dentro de su radio de acción más conocido, pensando quizás que se 

habría relajado algo la vigilancia debido a su larga ausencia. El viernes día 8 de marzo 

vuelve a las andadas, y a su forma favorita de actuar, cuando se presenta en la hacienda 

llamada de las Harinas, término municipal de Écija, propiedad de Javier Escalera, y 

hablando con el aperador de la finca le ordena que se dirija a casa de su amo y le pida 

mil pesetas, diciéndole que si no se las envía le daría muerte a las mulas que allí había. 

Éste fue a Écija con objeto de realizar el encargo que le mandó Pernales, el cual se 

quedó aguardando en la finca su llegada. Como llegó la noche y el aperador no 

regresaba, se dirigió a las cuadras y cumpliendo su amenaza dio muerte a ocho de las 

mejores mulas que tenía, huyendo poco después de la finca adentrándose en el término 

de Marchena. 

El sábado 9, o sea al día siguiente, por la tarde, estuvo en La Coronela, finca 

propiedad del famoso matador de toros Antonio Fuentes, y en un acto de fanfarronería 

contado después por los testigos, el cual enervó al Gobierno, Pernales mandó al 

aperador de la finca que fuera a Marchena a dar cuenta a la Guardia Civil de que se 

encontraba allí, la cual inmediatamente se puso en camino. Al poco rato, y mientras 

estaba esperando rifle en mano su llegada, cambió de opinión y dijo a los trabajadores 

de la hacienda que si llegaban los civiles les dijera que ya se había marchado, pero que 

si insistían en registrar el caserío que los dejara. Poco después llegó la Guardia Civil y 

permaneciendo pernales oculto en la finca a la expectativa, un trabajador manifestó que 

ya no se encontraba en ella, que se había marchado; éstos lo creyeron y salieron 

rápidamente para continuar la persecución, y mientras tanto él estuvo en la finca 

comiendo y bebiendo, hasta que se marchó no sin antes llevarse abundantes provisiones. 

Como no podía ser de otra manera, la gran mayoría de la prensa recogió esta 

reaparición de Pernales, aportando algún periódico ciertos matices como que las mulas 

las mató a navajazos, con una navaja de grandes dimensiones, o que estuvo comiendo y 

bebiendo en demasía saliendo de allí embriagado. Enterado el ministro de la 

Gobernación, Juan de la Cierva, de lo ocurrido, incluida la fanfarronada, realiza unas 

manifestaciones oficiales donde dice que su captura no es fácil precisamente porque la 

mayor parte de los campesinos son encubridores suyos, unos por miedo y otros por 

diferentes causas, como las posibles represalias, y también porque suele ir solo o a lo 

sumo con otro compañero, lo que facilita su movilidad, el poder ocultarse y huir en caso 

de peligro; aún así confía en que pronto caerá en manos de la Guardia Civil, por lo que 

ha dado órdenes a los gobernadores de Sevilla y Córdoba para que sigan persiguiéndolo 

tenazmente, y está dispuesto a terminar con el bandolerismo andaluz por todos los 

medios posibles, lo cual espera conseguir en breve.  

La noticia de la vuelta a la escena de Pernales no solo se recogió en la prensa 

andaluza sino también en la nacional, ya que el personaje estaba empezando a adquirir 

tintes de enemigo público número uno y a ser un gran quebradero de cabeza para el 

Gobierno. Para ver la gran variedad de periódicos nombraré algunos de los medios 

donde he encontrado la noticia que he expuesto antes de manera resumida: El Defensor 

de Córdoba, La Correspondencia de España, El Lábaro, Diario de Córdoba, El 

Adelanto, El Graduador, La Voz de Alicante, El Castellano, La Iberia, El Día, El 

Heraldo de Madrid, El Imparcial, El Siglo Futuro, La Época, El País, ABC, etc. 

Además La Correspondencia Militar (13/03/1907, página 3) fue el único medio que 
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recogió íntegras las declaraciones del ministro de la Gobernación, donde muestra una 

honda preocupación por este rebrote del bandolerismo y particularmente por Pernales.  

 

 
 

Finca La Coronela, en la actualidad, propiedad en 1907 del torero Antonio Fuentes 

Zurita (Sevilla, 1869 – 1938), donde Pernales se presentó en varias ocasiones.  

Fotografía obtenida de la web del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 

  

Si alguno quiere profundizar más sobre el torero Antonio Fuentes hay abundante 

bibliografía al alcance de todos, incluso él mismo publicó una autobiografía en 1907 

cuando era una de las principales figuras del toreo, y existe también un museo dedicado 

a su persona en La Puebla de Cazalla, por lo que solo me voy a referir a él en su 

relación con Pernales. Respecto a la finca, también hay interesante información en la 

página del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, donde se dice de ella que en esta 

época de principios del siglo XX era una de las mayores y más importantes fincas de la 

provincia de Sevilla, formada por tierras de labor, olivares y terrenos de dehesa donde 

pastaba la ganadería del propio torero, llegando a extenderse por los términos de 

Marchena, Osuna y La Puebla de Cazalla. El propio Fuentes la vendió tres años antes de 

morir, en 1935, al empresario gaditano Ramón de Carranza. 

Sobre la vida de Fuentes voy a mencionar tan solo alguna obra antigua, de las menos 

conocidas, por estar ya lejanas en el tiempo al ser publicadas en la primera década del 

siglo XX. Son ejemplares muy raros y prácticamente imposibles de conseguir por lo que 

respecta a los originales; yo he accedido a todos ellos a través de copias escaneadas. En 

primer lugar, y siguiendo un orden estrictamente cronológico, tenemos el titulado 

Antonio Fuentes: estudio biográfico crítico, escrito en 1906 por el periodista y crítico 

taurino Miguel Moliné y Roca, más conocido por Caricias, publicado en Barcelona en 

1906 para la colección Galería taurina, con 48 páginas. En 1907 el editor Ginés Carrión 

publicó otra biografía de Antonio Fuentes dentro de la serie la Biblioteca sol y sombra, 

con 94 páginas. Dos años después, en 1909, Curro Alba publicó en la editorial El gato 

negro de Barcelona, dentro de la serie Los grandes toreros, el titulado Antonio Fuentes 

Zurita: su vida, su arte, de tan solo 14 páginas. Para finalizar quiero destacar la titulada 

Antonio Fuentes Zurita: su vida, sus hechos, datos, firmada por Uno al Sesgo, que era el 

seudónimo de Tomás Orts Ramos, para la editorial Bauzá, de Barcelona, formando 

parte de la serie Los reyes del toreo, con 24 páginas.  
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   Biografía de Antonio Fuentes, 1907         Otra biografía de Antonio Fuentes, 1909 

 

Dos semanas después, el viernes 22 de marzo, se vuelve a presentar en La Coronela, 

y aunque algún periódico da como fecha el amanecer del jueves 21, sin embargo la 

mayoría coincide en que la incursión se produjo el 22 hacia medio día.  

Como en la ocasión anterior muchos fueron los periódicos que se ocuparon de esta 

nueva acción de Pernales, pero el que ofreció un relato más extenso de lo ocurrido fue 

El Imparcial, en su edición del 24, y es por tanto el que voy a seguir, señalando también 

alguna pequeña variante que aportan otros diarios, como viene siendo habitual, cada vez 

que hay una noticia de cierto interés. Se presentó cabalgando, él solo, sin ningún 

acompañante, desmontando de un ágil salto y sacando de la silla el magnífico rifle de 18 

tiros robado al señor Moscoso, tomó asiento en una mesa bajo un emparrado que había 

en el cortijo. Los criados salieron al oír la llegada y parada en seco de un caballo 

preguntando agriamente al intruso qué quería, a lo que éste contestó secamente y de 

manera despectiva: ¡Quiero café! Los mozos no podían entender que un forastero se 

presentase allí con tal descaro y exigencias por lo que le respondieron que no era una 

posada, a lo que el estepeño contestó poniéndose en pie enfadado y dejando el rifle 

sobre la mesa soy el Pernales, ¿queréis saber más? 

Respecto a esta parte de la llegada de Pernales, en la que toda la prensa coincide, hay 

algo que no cuadra muy bien y es que si apenas hacía unos días estuvo en La Coronela, 

incluso comiendo, bebiendo y departiendo con los trabajadores, o los de ahora eran 

diferentes o no se entiende muy bien que tenga que identificarse, se supone que lo 

deberían conocer. Hecha esta observación, que no podía pasar por alto, una vez que dice 

quién es, rápidamente se apresuraron los cortijeros a rodearlo encargándole un café así 

como atendiendo a la yegua que llevaron a la cuadra para que comiera y bebiera, ya que 
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parecía exhausta, pidiendo él también que le trajeran algo de comer. En este momento 

del relato sucede algo en relación a un acontecimiento ya comentado que tiene su 

importancia, se trata de la muerte de Soniche y Chorizo, el 25 de marzo del año anterior. 

Cuando le trajeron el café y la comida hizo que algunos de los que allí estaban probaran 

antes lo que le habían servido. Contó que adoptaba esas precauciones porque no hace 

mucho en una hacienda de la provincia de Córdoba intentaron envenenarle echando una 

bolilla lobera en un guiso de carne con patatas que le dieron. Descubrió el hecho, según 

él mismo le contó a los campesinos, porque estaba escamado desde la muerte de 

Soniche y exigió a la persona que le sirvió el guisado que comiese antes de su plato a lo 

que se resistió, y ante las reiteradas insistencias de Pernales, le confesó que llevaba 

veneno, diciendo que no lo mató porque aquel día lo pilló de buenas.  

Este dato lo confirman los trabajadores de la finca de boca de Pernales y es recogido 

en multitud de periódicos. Algunas de las principales personas de la finca tuvieron que 

declarar por no haber denunciado en su momento la presencia de Pernales y contar lo 

sucedido. Este hecho no hace sino vencer un poco más la balanza ante los partidarios de 

que la muerte de los bandidos Soniche y Chorizo se produjo por envenenamiento, y los 

periódicos, habiendo pasado un año desde que se produjo el hecho, ya no tratan de 

ocultar el asunto o al menos de esquivarlo.  

Tanto la llegada a la finca del torero como el intento de envenenamiento anterior lo 

recoge de la prensa Girbal y le da su toque personal y literario, sobre todo en lo que 

respecta a la parte del veneno; primero sitúa el hecho en mayo en un cortijo del término 

de El Coronil y acompañado por el Niño de la Gloria, donde a ambos en un cortijo les 

sirve el aperador una carne asada, pero como Pernales recela, éste corta un trozo, se lo 

echa a un perro y al comerlo muere entre aullidos lastimeros, tras lo cual monta en 

cólera y dispara su rifle contra él cayendo gravemente herido. Como es sabido, esto no 

es cierto, lo que hizo Girbal, como en otras ocasiones, es coger un acontecimiento real y 

contrastado de la vida de Pernales y adornarlo haciéndole parecer mucho más cruel de 

lo que en realidad era. El hecho ocurrió tal y como he contado más arriba, extraído 

directamente de la prensa, sin los adornos novelescos de Girbal. 

Una vez le hubieron servido la comida y el café, rodeado por los trabajadores de la 

finca, estuvo departiendo abiertamente con ellos, mostrándose bastante locuaz, sabedor 

que la hacienda era del torero Antonio Fuentes, prorrumpió en alabanzas a la torería, 

prometiendo no hacer nunca daño allí donde se encontraba porque, y según palabras del 

propio Pernales, aquello era el capital de un pobre, ganado a fuerza de sudores y 

fatigas, con riesgo de la existencia. Y como viera que la audiencia estaba muy atenta 

escuchando sus palabras, azuzándole y recogiendo sus frases fervorosamente, siguió 

hablando de la siguiente manera, según relata el periódico citado: Yo soy un infeliz que 

no tenía en la otra vida libertad ni pan. Esos señoritos holgazanes que no pueden ni 

saben trabajar, pero derrochan las riquezas que les dejaron sus padres, me sacaban de 

juicio. Porque yo he dicho siempre que no deben comer más que los trabajadores, y que 

las penas de la vida se han hecho para todo el mundo. Yo no quería ser rico, pero 

tampoco perecer; y como la cuestión era vivir y vengarse al mismo tiempo de la gente 

que me había hecho pasar hambre, cuando supe que el Vivillo se iba al campo me fui 

con él. Lo que tiene es que el Vivillo era un ladrón que robaba por el gusto de robar. 

Como yo tengo otros sentimientos, un día le dejé. ¡El Vivillo es un bandido! 

A continuación, una vez terminado de comer se levantó, cogió el rifle, le trajeron la 

yegua y todos de pie se quedaron plantados en la puerta del cortijo viendo como se 

alejaba a todo galope, levantando una nube de polvo, no sin antes pronunciar la 
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siguiente frase: Si oís decir algún día que el Pernales ha caído en manos de los 

guardias, ya podéis rezar por él, porque no habrá caído vivo.          

Este relato lo recogen varios periódicos de manera resumida, pero lo interesante de 

El Imparcial es que expone lo que literalmente dijo Pernales, y si esto es cierto, vemos 

que efectivamente desde que éste empezó a ser conocido por sus hazañas nunca 

pertenecería a la partida del Vivillo, salvo en sus inicios que pudo hacer algún trabajo 

para él, como ya ha quedado dicho en anteriores ocasiones, pero si esto hubiera sido así, 

lo dejó posiblemente por el fuerte choque de caracteres ya que ambos, en las contadas 

ocasiones que han hablado del otro, ha sido siempre de forma despectiva. 

Quiero hacer mención dentro de la prensa de la época a la revista Nuevo Mundo, 

fundada en 1894 por José del Perojo (1850-1908), español de origen cubano. Llegó a 

ser una de las revistas más importantes del primer tercio del siglo XX que junto a 

Blanco y Negro o La Esfera, apostaron por un nuevo tipo de periodismo donde 

predominaba la fotografía en detrimento del grabado, que era la seña de identificación 

de La Ilustración Española y Americana. Así pues, sobre la estancia de Pernales en La 

Coronela sacó un reportaje gráfico donde aparece la mejor fotografía de Pernales que 

haya salido jamás en ningún medio de comunicación del momento. Si nos fijamos bien, 

es la famosa que ya apareció en El país, el 30 de octubre de 1906, y la que figuraba en 

la ficha de la Guardia Civil, junto a su descripción, que ya puse en páginas anteriores.  

 

 
 

Pernales, Nuevo Mundo, 28 de marzo de 1907 

 

Como se puede apreciar, la calidad de la fotografía es extraordinaria, se trata de la 

más difundida sobre él estando vivo, la única que se conoce, y es casi seguro que está 

hecha por un fotógrafo profesional. Ya hablé de ella cuando salió en su ficha y la 

reprodujo El País, y lo más probable es que se mandara hacer por la Guardia Civil, 

encargándosela a un fotógrafo al que se le pagara por su trabajo o puede que fuera 

alguien que estuviera en plantilla el que pudo hacer ésta y otras muchas más, por lo que 

su nombre en este caso sería lo menos importante, tanto en un caso como en el otro. 
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Ahora bien, ¿quién fue el autor?, yo creo que nunca lo sabremos a ciencia cierta, aunque 

candidatos no falten, como por ejemplo Juan Campos de la localidad malagueña de 

Campillos, que ya mencioné en el capítulo sobre la muerte del padre de Pernales, pero 

que yo descarto por lo que ya apunté en su momento del descuadre de fechas. Ahora 

aparece en el pie de foto A. Borrego, en un artículo breve, de una sola página, donde 

hay además dos fotografías más del cortijo de La Coronela, firmadas por Olmedo, 

acompañando al texto que describe en apenas unas líneas la visita de Pernales a la finca 

el día 22, incluida la petición de acompañamiento a la hora de comer, dada su 

desconfianza.  

 

 
 

Caserío antiguo de La Coronela, donde estuvo almorzando Pernales.  

Nuevo Mundo, 28 de marzo de 1907. Fotografía de Carlos Olmedo 

 

En el pie de foto de la fotografía de Pernales aparece como autor de la misma, A. 

Borrego, así como en el de las otras dos figura Carlos Olmedo. Del primero, las pocas 

referencias que hay tenemos que buscarlas precisamente en otro periódico, ya 

mencionado, como es España Nueva, donde el Capitán Tormenta, en su afanada 

búsqueda de Pernales, en la crónica del día 10 de agosto de 1907, estando en Puente 

Genil entrevistando al fiscal municipal Francisco Carvajal tiene noticias de que Pernales 

ha sido visto en Moriles, por lo que decide dirigirse hacia allí, acompañado del propio 

Carvajal, que presta su coche (de caballos, se entiende), un guía llamado Miguel Pino y 

un nuevo fotógrafo llamado Antonio Borrego, ya que el anterior había tenido que volver 

a Córdoba. Más adelante, ya muerto Pernales y una vez es detenida Concha en El 

Rubio, viaja hasta allí y realiza dos reportajes que salen los días 7 y 8 de septiembre, en 

los que entrevista al padre de Concha y visita a ésta en la cárcel. Con todo eso, y a pesar 

de figurar como autor de la fotografía publicada en Nuevo Mundo, no se puede afirmar 

con seguridad que sea éste su autor original, ya que el propio gobernador civil de 

Sevilla se encargó cinco meses antes de enviarla a la prensa diciendo que fue 

proporcionada por la propia Guardia Civil, y cuando salió en El País no figuraba ningún 

nombre, pudiendo Borrego haber aprovechado la misma, sacarla ahora y ser el periódico 

el que ponga su nombre debajo. En cualquier caso no se puede afirmar ni una cosa ni 

otra, al igual que ocurrirá después con las excelentes fotografías que hay de Pernales 

muerto, junto a su compañero, tanto en Villaverde como en Alcaraz. 
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En cambio sí hay certeza acerca del autor de las otras dos fotografías del cortijo que 

aparecen acompañando al texto. Se trata de Carlos Luis Olmedo Carmona, fotógrafo y 

articulista sevillano (1867–1939), discípulo del gran fotoperiodista y paisano Emilio 

Beauchy, 20 años mayor que él. Siguiendo a Miguel Ángel Yánez Polo, Historia 

general de la fotografía en Sevilla, 1997, al que dedica las páginas 263 a 271, en una 

semblanza sobre su vida y su obra, apunta que fue uno de los fundadores de la 

Asociación de la Prensa, cronista taurino, escritor teatral, y formó parte del núcleo de 

fotoperiodistas sevillanos de la revista Nuevo Mundo, de 1906 y 1913. Realizó su 

actividad principalmente entre los años 1902 a 1936, dejando más de 400.000 negativos 

de los que lamentablemente la gran mayoría fueron destruidos por la barbarie de la 

guerra civil, como ocurrió con otros tantos artistas; entre ellos quiero recordar al gran 

pintor y fotógrafo alcaraceño Pedro Román Martínez (1878–1948) colaborador también 

en Nuevo Mundo, igual que Olmedo, cuya semblanza expuse en el libro Apuntes 

bibliográficos sobre Alcaraz y sus personajes más ilustres: Vandelvira, Simón Abril, 

Sabuco, Pareja, F. Fermín…, Albacete, Asociación Siglo XXI, 2015; entre las 

fotografías que se han salvado destacan algunas sobre Toledo y Alcaraz en la época en 

que Pernales fue a dejarse la vida por aquella serranía. 

Quiero hacer referencia a un dato que aporta Yánez sobre Olmedo acerca del cual 

volveré más adelante, ya que está directamente relacionado con Pernales. Dice 

literalmente en la página 265: Desde los primeros años de conocerse en Sevilla el 

cinematógrafo, Olmedo mostró especial interés y admiración, insistiendo que se trataba 

de un nuevo lenguaje del arte. Cuando Blasco Ibáñez estuvo en la ciudad para filmar su 

única película, “Sangre y arena”, intervino como consultor fotográfico. Más adelante, 

en la página 582 incluye una fotografía de Olmedo donde aparece Blasco Ibáñez 

dirigiendo el film en una dehesa sevillana, en 1913. La película, muda, se concluyó en 

1916, basada en la obra del mismo título, escrita por Blasco Ibáñez en 1908 y dirigida 

por él mismo con la ayuda de Max André; se ha llegado a decir que uno de los 

personajes que aparece, un bandido llamado el Plumitas, está inspirado en Pernales, 

cuya historia estaba muy reciente y era pasto de romances.  

Volvamos al Nuevo Mundo del 28 de marzo, donde aparecen las dos fotografías de 

Olmedo que están ilustrando lo acontecido el día 22, y que bajo el título El bandido 

Pernales, muy brevemente, nos cuenta lo que ya otros periódicos habían publicado 

previamente. En ningún momento se dice si lo escrito es un reportaje de Olmedo o es de 

la redacción, ya que van firmadas solo las fotos, cuando el resto de reportajes todos 

llevan el nombre del redactor, y además comienza diciendo: el día 22, según cuentan los 

diarios de Sevilla, llegó al cortijo La Coronela…, lo cual nos da a entender que la 

noticia la están sacando de otros periódicos. Esto se ve más claro cuando días después, 

concretamente el 4 de abril, Nuevo Mundo publica a doble página un reportaje titulado 

Un día en La Coronela. Actualidad taurina, ilustrado con cinco fotografías de Olmedo 

y firmado al final por Carlos L. Olmedo, como redactor también de la crónica. En este 

caso sí se dice que está en La Coronela y lo más importante, realiza una entrevista al 

propio Antonio Fuentes en la que se habla de Pernales y al no ser demasiado larga, 

saltándome la parte dedicada a los toros, creo que es muy interesante transcribir el resto 

para después analizarla y realizar algunos comentarios sobre ella. Dice así: Antonio 

Fuentes venía dispuesto a descansar unos días al lado de su familia, pero la Prensa de 

Madrid reclamó su valioso concurso para la corrida a beneficio de la Asociación, y, 

contrariando su voluntad, accedió gustoso. Cuando llegó Fuentes a Sevilla, supo que en 

su hermosa finca La Coronela había estado el famoso bandido Pernales y a ella se fue; 

no sé si con la idea de conocer lo ocurrido sobre el terreno o por la curiosidad de ver 
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al que es terror de aquellos campos, si se le ocurría volver por allí al tener noticias de 

que su dueño se encontraba en la finca. Yo acompañé en esta excursión a don Antonio. 

Dos cosas me llevaban a La Coronela: conocer íntimamente detalles de la última 

temporada en México y saber algo del Pernales, de ese hombre que tanto preocupa a 

los hacendados andaluces…   

 

 
 

Antonio Fuentes en La Coronela, acompañado de su hermano Baldomero y el 

capataz de la finca. Nuevo Mundo, 4 de abril de 1907. Fotografía de C. Olmedo 

 

Hablamos de Pernales luego, y el hermano de Fuentes, Baldomero, cuenta que aquél 

llegó al cortijo, preguntó por él, y acompañándole, entró en el comedor, almorzó bien y 

tranquilo, fumó después un cigarro, y montando en la yegua que había dejado en la 

cuadra salió al campo, a tiempo que se aproximaban dos hombres. Pernales se 

adelantó a recibirlos, y al ver que uno de ellos era el barbero de La Puebla de Cazalla, 

le dijo: -Maestro, súbase en mi caballo y vamos a su casa, que quiero que me afeite. El 

buen “Fígaro” rural se quedó hecho una estatua; pero Pernales le sacó de su estupor. -

¡Ea!, le dijo. No estoy para perder el tiempo, que ahora tengo prisa. Le prometo que iré 

un día de estos por su barbería. Y clavando espuelas a la yegua que montaba, se alejó 

vertiginosamente hasta ganar una altura. Desde allí miró a todos lados con unos 

gemelos de campaña de que va provisto, y siguió su camino, perdiéndose entre los 

alcornocales… Firma el artículo Carlos L. Olmedo. 

Lo primero que me llamó la atención de las dos visitas de Pernales a La Coronela fue 

que en ninguna se encontraba el torero Antonio Fuentes en ella, en la segunda sí parece 

que se encontraba su hermano Baldomero puesto que otro periódico también lo 

confirma. Hay dos referencias en el texto que nos dan una pista de dónde se podía 

encontrar el torero, cuando habla de la recién acabada temporada en México y de la 
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corrida de la prensa a la que fue invitado a participar. Dispuesto a encontrar la fecha 

exacta y confirmar o desmentir su participación en la misma, ya que no lo aclara 

Olmedo, me puse a investigar un poco y encontré una magnífica referencia en el 

periodista manchego, especialista en tauromaquia, Manuel Serrano García-Vao 

(Manzanares, 1863 – Madrid, 1914), más conocido por el seudónimo Dulzuras, y en 

una de sus publicaciones, que desde 1904 y hasta 1913 recogía todo lo acontecido en la 

temporada taurina de cada año correspondiente. He podido consultar la que nos interesa, 

Toros y toreros en 1907. Detalles y apreciación de la última temporada taurina, en la 

que a lo largo de 252 páginas se nos da información precisa de lo que hizo cada torero, 

en qué corridas participó, cómo fue su temporada; también de los novilleros, 

alternativas, cogidas, fallecimientos, ganaderías, empresarios, cuadrillas…, que se 

convierte en un interesante documento para los amantes de la historia de la tauromaquia.  

 

 
 

Publicación que recoge la temporada taurina de 1907, donde destaca la participación 

del torero Antonio Fuentes, en el año en que Pernales estuvo en su finca La Coronela 

 

Entre los 29 toreros sobre los que se nos da cumplida información encontramos a 

Fuentes, al que dedica las páginas 30-41. Los datos que buscaba los hallé en la página 

34 donde se dice del torero sevillano: Había pasado el invierno en México, donde hizo 

una buena campaña y presenció la trágica muerte de Antonio Montes (torero sevillano 

fallecido el 17 de enero de 1907, con 30 años, cogido por el toro Matajacas cuatro días 

antes, en presencia de Fuentes y Bombita, que eran sus compañeros de lidia aquella 

tarde). 
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Dio principio a sus trabajos en la corrida a beneficio de la Asociación de la Prensa, 

el 25 de marzo, matando dos toros de doña Celsa Fontfrede… Hay que hacer notar que 

su hermano Enrique y su banderillero Moyano vieron los toros por la mañana. 

Más adelante se confirma la actuación y se informa de cómo le fue a cada uno de los 

toreros, que fueron cuatro, con dos toros para cada uno; acompañando a Fuentes estaban 

Machaquito, Regaterín y Algabeño.  

                        
 

   Nuevo Mundo, 10 de abril de 1901.              Sol y sombra, almanaque para 1907. 

   Fuentes de paisano. Foto Compañy                 Fuentes vestido de torero, pág. 61 

 

Con este breve texto se confirma lo dicho por Olmedo en Nuevo Mundo. 

Efectivamente, Fuentes estuvo haciendo la temporada invernal en México, que una vez 

concluida volvió a España y se dispuso a descansar en Sevilla hasta que empezase la 

nuestra que lo hizo precisamente con la corrida de la prensa, el 25 de marzo. Pero debía 

de estar descansando en Sevilla capital y no en La Coronela, puesto que una vez que se 

entera de que Pernales ha estado en su finca, se dirige a ella a informarse de lo que ha 

pasado, y si la noticia trascendió el día siguiente, el 23, y el propio Fuentes, ante el 

revuelo que levantó Pernales, confirmó mediante telegrama que estaría en la corrida de 

la Prensa y que salía desde Sevilla, cuya noticia se recogió en El Heraldo de Madrid del 

24 de marzo, lo más probable es que fuera a su finca a su regreso de Madrid, 



256 

acompañado de Carlos Olmedo, lo que aprovechó éste para hacer el reportaje y a la vez 

enterarse de lo ocurrido. Esto probablemente fuera el 26 o el 27, regresando de Madrid a 

Sevilla un día después de torear y desplazándose a su finca. Puede que el artículo y las 

fotografías que salen en Nuevo Mundo tanto el 28 de marzo como el 4 de abril, se hayan 

hecho en un mismo día apareciendo en dos diferentes, ya que en ningún momento se 

nos dice que Olmedo fuera una vez sin Fuentes a la finca (fotos del día 28 de marzo) y 

otra acompañado del torero (día 4 de abril). 

 

       
 

Fuentes en La Coronela. Fotos de Carlos Olmedo. Nuevo Mundo, 4 de abril de 1907 

                  

Sea como fuere lo que sí se confirma son dos cosas, la primera que Antonio Fuentes 

no estuvo con Pernales, ni tan siquiera llegó a ver a éste, y la segunda, más clara aún, 

que Carlos Olmedo tampoco lo vio nunca, ni habló con él, ni le entrevistó, ni le realizó 

ninguna fotografía. Dejar esto claro tiene su importancia porque en muchos sitios se 

puede leer, muy alegremente, incluido libros, no ya solo páginas de internet, que 

Pernales era visitante asiduo de la finca del torero Antonio Fuentes, donde departía con 

él de toros, y aquél le contaba a éste sus correrías. Todo esto, como se ha podido 

comprobar, es totalmente falso, sobre todo porque si hubiera sido así habrían detenido al 

torero, o al menos lo habrían citado para tomarle declaración, como ocurrió el día 23 

cuando, una vez se supo lo ocurrido, se presentaron varios guardias al mando de un 

teniente en La Coronela y condujeron a Baldomero Fuentes, hermano del torero, al 

picador Manuel Carriles y a dos aperadores de la finca a declarar ante el juez de 

Marchena, para explicar la presencia de Pernales en la finca.   

 Por otro lado, y volviendo al libro Historia general de la fotografía en Sevilla, de 

Miguel Ángel Yánez, encuentro que hace referencia a Pernales en un párrafo (página 

266) que finaliza con una nota al pie, la número 680, en la cual amplía la información 

dada en el texto. Por la trascendencia que tiene dicha nota, para aclarar su contenido y 

evitar que los lectores se lleven a engaño, aunque sea veinte años después de su 

escritura, voy primero a copiar texto y nota, para después subsanar los errores en que 

incurre el autor y hacer las aclaraciones oportunas. Dice en referencia a Carlos Olmedo: 
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Trabajó infatigablemente para “Nuevo Mundo” (nota 675), demostrando desde el 

principio un innato instinto para encuadrar y disparar. Entre sus mejores reportajes de 

esta época podrían citarse el incendio del convento de San Pablo (nota 676) de 1906, el 

rigodón (nota 677) celebrado en la Avenida de Carlos V en 1907, la severa inundación 

(nota 678) de 1912, los movimientos de grupos militares en los cuarteles, la hispalense 

jura de bandera de 1910, el célebre entierro del torero Pepete (nota 679), el suceso 

ocurrido en Triana en Casa Berrinche al descarrilarse un tranvía, su visión fotográfica 

del bandido Pernales… (nota 680).  

En cada una de las notas lo que hace el autor, muy acertadamente, es dar la 

referencia exacta de la revista, día y año, donde se puede encontrar el reportaje, para que 

el lector vaya directamente al ejemplar, excepto en la nota primera que da el año 

completo de 1910. Pero, ¿qué ocurre con la nota referida a Pernales? Pues no nos da la 

referencia de la revista Nuevo Mundo donde aparece el reportaje pero sí nos describe lo 

que él llama visión fotográfica del bandido Pernales por parte de Carlos Olmedo, y lo 

hace del siguiente modo: Nota 680: (En referencia a Pernales) A quien, además hizo 

una polémica entrevista en ese mismo año de 1910. Habíase enterado Carlos Olmedo 

de la presencia del famoso delincuente por los alrededores de una finca sevillana y 

decidió ir a verle. Una vez localizado, El Pernales accedió a una charla que el gran 

fotoperiodista publicó velozmente en Nuevo Mundo. Como reacción, la guardia civil 

condujo al autor a prestar declaración para que definiera dónde y cómo había 

localizado al bandolero. En realidad no pasó la cosa de ahí gracias a la gran defensa 

que hizo su abogado señor Blasco Garzón. El incidente de Pernales (muerto a tiros 

poco después) demuestra el espíritu reporteril que poseía Carlos Olmedo.           

Una vez expuesto todo lo anterior, está claro que se está refiriendo a la visita de 

Olmedo a La Coronela, y es obvio que no tenía la revista delante, ni la del 28 de marzo 

ni la del 4 de abril; es por ello que no nos da ninguna referencia exacta sino que realiza 

una serie de comentarios mezclando datos y dando detalles incorrectos. Es probable que 

esta información, al no poder sacarla directamente de la revista, le viniera ya viciada, o 

sesgada, y puede que el propio hijo de Olmedo, Manuel Olmedo González, con el que 

habló y le aportó muchos datos, le refiriera lo que recordara del hecho pero sin 

concretar, y sea por una cosa o por otra esto pudo hacer que cometiera varios errores en 

la nota. Obviamente, Yánez, al igual que ha ocurrido con otros autores, es un gran 

investigador, pero en el campo de la medicina y de la fotografía, como médico que era, 

y fundador junto a otros fotógrafos de la Sociedad de Historia de la Fotografía Española 

en 1982, pero es un gran desconocedor de Pernales, lo que le lleva a ubicar la entrevista 

(que jamás realizó Olmedo) en el año 1910, cuando Pernales llevaba muerto ya tres 

años. Olmedo fue a la finca, pero acompañado del torero Antonio Fuentes, como ha 

quedado demostrado, al que entrevistó fue a éste y lo poco que supo sobre Pernales se lo 

contaron los trabajadores de La Coronela, entre ellos Baldomero, el hermano del torero, 

y éste, junto al banderillero y dos aperadores son los que fueron llevados a declarar, no 

Olmedo, por lo que no lo pudo defender ningún abogado, al menos en lo que respecta a 

este asunto; aunque efectivamente Manuel Blasco Garzón, fue un prestigioso abogado 

sevillano, nacido en 1885 y fallecido en el exilio en Argentina en 1954, licenciado en 

Derecho en 1905, con tan solo 20 años, y con bufete propio desde 1907.  

Hay un antecedente de esta referencia del libro de Yánez a Pernales, del propio autor, 

en el diario ABC del 8 de junio de 1984, en su edición sevillana, página 62, donde bajo 

el título de Cien fotógrafos sevillanos insignes, realiza una breve semblanza de Carlos 

Olmedo que luego formará parte del mencionado libro, como se puede apreciar en el 

propio texto: Sevillano, discípulo de Emilio Beauchy Cano, fue uno de los grandes 
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reporteros que ha tenido la ciudad… Entre sus grandes reportajes se encuentra el 

entierro del torero Pepete, así como el suceso trianero de Casa Berrinche. No menos de 

interés fue su crónica fotográfica sobre la captura del célebre bandolero el Pernales. 

Esta referencia, es la primera que encontré, antes de dar con su libro, por lo que si cabe 

me descolocó aún más al hablar de un reportaje sobre la captura de Pernales, que 

tampoco hizo, ya que incluso en la fotografía sobre Pernales que apareció en Nuevo 

Mundo, y que puse más arriba, ni siquiera él es el que aparece como autor, sino Antonio 

Borrego, tema sobre el cual ya hablé anteriormente, cuando sí figura su firma en el resto 

de fotografías de Antonio Fuentes y la finca La Coronela.  

 

19. EL BANDIDO GENEROSO. GUARDIA CIVIL MORTALMENTE 

HERIDO 

 

Una vez aclarado el asunto de la inexistente relación de Olmedo con Pernales, e 

incluso del propio Fuentes, retomo el hilo de las hazañas del bandolero estepeño para lo 

cual voy a volver al día 22, momento en que se alejaba de la finca del torero picando 

espuelas. Respecto a la vestimenta que llevaba no se ponen de acuerdo los diferentes 

periódicos, unos dicen que iba pobremente vestido pero fuertemente armado, otros que 

llevaba la típica ropa de campesino de la zona o incluso que lucía ropa de cierta 

elegancia. El único periódico que da detalles concretos es El País, que una vez ha 

preguntado a las personas que lo vieron, dice que viste pantalón de pana, chaquetilla 

corta, sombrero de ala plana y calza polainas y botas de monte. 

El mismo día 22, al anochecer, se presentó en una huerta del término de La Puebla de 

Cazalla pidiendo que le dieran de cenar. Entre los diferentes periódicos que tratan este 

asunto, que son muchos, hay pequeños matices en cuanto a lo sucedido, pero sólo en la 

forma, ya que el fondo es el mismo. Unos apuntan que la hortelana, una mujer mayor, le 

dijo que no podía servirle nada de cenar porque eran muy pobres, por lo que Pernales se 

irritó bastante, y viéndolo así le dijo que el arrendatario en breve tiempo iba a echar a su 

familia de ahí porque no podía pagar una deuda que tenía con él de 300 pesetas, y que 

su hijo había ido a rogarle que no lo hiciera. Pernales le preguntó quién era la persona y 

su dirección, tras lo cual montó en su caballo para dirigirse a casa del dueño, al que a 

punta de pistola le pidió el dinero para a continuación llevárselo a la anciana diciéndole 

que no olvide que se lo daba Pernales, quedando sorprendida y agradecida.  

Otra variante habla de una pequeña finca o un caserío con una huerta, que tenía 

arrendada la anciana y que una vez allí ésta le pone algo de cena, aún sin saber quién es, 

y durante la misma le cuenta el estado en que se encuentra debido a la deuda con el 

dueño, fue a verlo, le pidió el dinero, se lo dio a la mujer y se fue; otros afirman que 

pasó allí la noche y que a la mañana siguiente le solicitó el dinero al propietario 

llevándoselo a la anciana diciéndole quién se lo daba.  

Sea como fuere todos relatan un rasgo clásico como es el del bandido generoso, el 

bandolero que roba a los ricos para dárselo a los pobres, como decía una copla popular, 

aplicada en un principio al bandolero de Utrera Diego Corrientes (1757-1781): el ladrón 

de Andalucía, el que a los ricos robaba y a los pobres socorría. 

Voy a mencionar expresamente uno de los diarios que recoge la noticia, porque es el 

único que a su vez nos ofrece la famosa fotografía de Pernales, acompañando al texto 

que describe lo ocurrido. Se trata del periódico El Heraldo de Madrid, del 23 de marzo 

de 1907, quien en su página 3 nos da su versión de lo ocurrido entre la anciana y el 

bandolero estepeño, hecho que recojo al completo en la imagen (texto más fotografía). 
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El Heraldo de Madrid, 23 de marzo de 1907. Pernales en una acción típica de 

bandido generoso, robando a los ricos para ayudar a los pobres. Rasgo que  

tampoco era muy habitual en este bandolerismo tardío y ya algo anacrónico 

 

Al día siguiente de la visita a la finca del torero Antonio Fuentes y de la anciana, el 

23 de marzo, sigue Pernales sus correrías por esta zona. En esta ocasión se presenta por 

la noche en un cortijo llamado Agujetero, propiedad de Antonio Cascajosa, situado a 

diez kilómetros de Osuna, donde mandó avisar al dueño y le exigió quinientas pesetas, 

pero éste, según unos periódicos, con el pretexto de ir a por el dinero, se alejó del cortijo 

y dio aviso a la Guardia Civil, y según otros, fue uno de los empelados de la finca el que 

se escabulló acercándose a Osuna a dar parte. A los pocos momentos llegaban al cortijo 

un sargento y varios hombres a los que distribuyó convenientemente con la idea de 

cortar la retirada y capturarlo.  

Una vez Pernales se dio cuenta de su presencia, no tuvo ninguna intención de 

entregarse, por lo que aprovechando la oscuridad de la noche salió disparando contra los 

guardias, que divididos en dos bandos trataban de rodearle, estableciéndose un tiroteo 

por ambas partes a resultas del cual un guardia cayó al suelo, y aprovechando el 

desconcierto Pernales pudo huir ileso del encuentro, mientras el resto de civiles 

auxiliaban a su compañero. Rápidamente se dieron cuenta de la extrema gravedad al ver 

que tenía un disparo en la cabeza por lo que fue conducido a Osuna.  

Debido al fuego cruzado en la oscuridad, no se supo si la herida había sido producida 

por el rifle de Pernales o por disparos del máuser de alguno de sus compañeros que 
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estaban en el otro grupo, por lo que en un primer momento se barajaron las dos 

hipótesis, aunque oficialmente se empezó a informar sobre la primera versión, mientras 

no se tuvieran pruebas más concluyentes. Rápidamente, nada más efectuarse la 

intervención por parte de los médicos, se confirma que la bala salió del rifle de uno de 

los guardias, concretamente del sargento que mandaba la fuerza, y así fue comunicado a 

la prensa de manera oficial.  

En otra versión de lo ocurrido relata algún periódico, como por ejemplo La Época, 

que el guardia herido iba de paisano para vigilar la zona y que su ropa no alertara a 

Pernales, por lo que al darle el alto el sargento, aquél no pronunció la contraseña 

acordada, no se sabe por qué motivo, lo que derivó en que fuera confundido y disparara 

contra él. Del mismo modo se confirma la enorme gravedad en cuanto al estado del 

guardia, cuyo nombre es José Garrido Gironés, soltero y natural de Valencia, y tanto es 

así que se le han administrado los últimos sacramentos.  

Pernales, genio y figura, al día siguiente del tiroteo, según unos periódicos, y esa 

misma noche, según otros, a sabiendas de la persecución a la que estaba siendo 

sometido, redoblada por orden de Juan de la Cierva más aún si cabe por el desgraciado 

suceso y para llevar la tranquilidad a los habitantes de la zona, en vez de ocultarse lo 

que hizo fue presentarse en la hacienda San Roque, exigiendo y obteniendo de su 

propietario Francisco Fiol (Oriol según otras fuentes) la cantidad de mil pesetas y una 

cena, cosa que no consiguió en su anterior intento, por lo que le llegó a comentar al 

dueño, mientras cenaba, que en lo sucesivo sería más exigente.  

Respecto a esta última acción en La Época y El Imparcial del 25 de marzo se dice la 

persona a la que exigió las mil pesetas en el cortijo llamado Casilla de San Roque, y 

propietaria del mismo, era una mujer, la viuda de Manuel Calle y que más tarde, no 

sabemos si animado por el éxito de esta última acción, se presentó en otro sitio más, en 

la finca de Antonio Zamora, al cual le arrancó 250 pesetas, repitiendo a este propietario 

que en adelante no se andaría en contemplaciones cuando necesitara dinero.  

Echemos la vista atrás hasta el 23 de diciembre de 1906 en que Pernales estaba 

merodeando por tierras cordobesas donde realizó varias actuaciones, lo cual llevó al 

Juzgado de Posadas a sacar un edicto de citación para él y su compañero el Niño de la 

Gloria, recogido en el Diario de Córdoba, que como ya sabemos cayó en saco roto. 

Pues bien, este mismo diario, el 28 de marzo de 1907, vuelve a publicar otro edicto de 

citación, en este caso para Pernales solo, y del juzgado de Aguilar, que tampoco surtirá 

el efecto deseado.   

Quiero hacer un inciso para traer un atinado comentario que realiza La 

Correspondencia Militar, el 25 de marzo, sobre algo que ya he ido desgranando páginas 

atrás. Se trata de la atribución de Pernales por parte de la mayoría de la prensa a la 

partida del Vivillo: No ha tenido que explicar las causas de separarse del Vivillo 

porque sabido es que nunca merodeó formando parte de la partida de éste. Cuando 

Penales empezó sus correrías, ya el Vivillo andaba oculto, eludiendo la activa 

persecución de que era objeto. Esto es totalmente cierto, durante la época de 

efervescencia de Pernales (entre octubre de 1905 y agosto de 1907) el Vivillo está 

absolutamente desaparecido, oculto, como se puede apreciar por el recorrido a través de 

la prensa, e incluso se confirma posteriormente cuando este tramo de su vida lo 

despacha en apenas unas líneas en sus memorias.   

Desgraciadamente, el día 29 de marzo, El País informa acerca del fallecimiento del 

guardia herido accidentalmente por el sargento que mandaba la fuerza que salió en 

persecución de Pernales, desgraciado hecho que también se recoge en varios periódicos 

sevillanos, noticia triste aunque esperada. 
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20. JUICIO A ENCUBRIDORES. VUELTA A LAS ANDADAS POR LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA 

 

Anteriormente dediqué un capítulo a las encarcelaciones de familiares y encubridores 

de los bandoleros, llevadas a cabo a principios del verano de 1906, por orden del juez de 

Estepa, el señor Carrasco, entre quienes se encontraba la propia madre de Pernales, 

Josefa González Cordero, que a mediados de noviembre fue excarcelada, sin haberse 

llevado a cabo ningún tipo de juicio, junto a otras muchas personas.  

Quiero volver de nuevo sobre este asunto porque en abril del año 1907, diez meses 

después de las primeras detenciones, aún quedaban personas significativas en la cárcel, 

a la espera de juicio. Sobre algunas de ellas ya hice algunos comentarios en el momento 

de su detención, del mismo modo que fui apuntando el motivo de la misma, por lo que 

ahora me voy a limitar solo a dar sus nombres y a lo sumo comentar algún detalle sobre 

ellos, para refrescar la memoria.  

El 6 de abril se vio una causa en la Audiencia Provincial de Sevilla, según nos 

informa La Correspondencia de España en su edición del día siguiente al juicio, contra 

siete personas, entre las que destaca Antonio Haro, ex alcalde de Aguadulce y su hijo 

José; Manuel Pardo, José Regadera, guarda de la Comunidad de Labradores de Osuna; 

Eduardo Cuevas, José Escamillo y Alejandro Ríos. 

El fiscal, durante el juicio, considerando a todos ellos como encubridores, pidió 

presidio correccional en su grado mínimo para los siete. Por su parte, el abogado 

defensor, en un discurso elocuente, según la prensa, pidió la absolución argumentando 

que mientras Pernales campea libre, se encarcela a hombres honrados y de buena 

posición, que no han cometido otro delito que el de tener miedo al bandido.  

Dos días después, el 8 de abril, salió el veredicto y ante el asombro de muchos, así 

como la alegría de otros, fue de inculpabilidad. El fiscal pidió la revisión del proceso 

por un nuevo jurado, pero la Sala no accedió y dictó auto de libertad a favor de todos los 

procesados.   

Ese mismo día aparece una escueta noticia en El Correo Ibérico donde se informa de 

una nueva fechoría cometida por Pernales en un cortijo, en el cual se apoderó de una 

fuerte suma de dinero así como de un número indeterminado de valiosas alhajas, hecho 

por el cual está siendo perseguido por la Guardia Civil. No sé si darle mucho crédito a 

esta noticia ya que el único periódico que la recoge es el ya mencionado, con sede en 

Tortosa (Tarragona), haciendo referencia a informaciones que vienen de Sevilla, sin 

concretar en qué término realizó el robo, a quién, qué cantidad, etc., y al no aparecer en 

ningún otro diario, me hace dudar mucho de que sea veraz, en cualquier caso, aquí dejo 

la noticia. 

Lo que sí está contrastado es una nueva incursión que realiza por la provincia de 

Córdoba. El corresponsal de Lucena del periódico El Liberal lo ubica en dicho término 

cometiendo algunos desafueros. Se confirma su presencia por tierras cordobesas cuando 

el Diario de Córdoba, en su edición del 13 de abril, informa de que teniendo la Guardia 

Civil del puesto de Cabra conocimiento de la presencia de Pernales, se establece un 

despliegue de fuerzas junto a varios hombres de la primera compañía, al mando del 

capitán del mismo cuerpo D. Luis Rabadán y Terrón, para su captura así como para 

proceder a la detención de aquellos individuos que puedan estar encubriéndolo. Se han 

recibido varias denuncias e informaciones de confidentes que certifican la estancia de 

Pernales en sus inmediaciones, así como el envío de anónimos a personas de Cabra y de 

otros pueblos comarcales. Como consecuencia del fuerte operativo se produce la 

detención de dos personas, autoras de varios anónimos a propietarios tanto de Cabra 
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como de Doña Mencía; así mismo, por encubridores de Pernales, son detenidos 

Francisco Ruiz Cabello, Juan Ruiz Aranda y Teodoro López Jiménez, de Lucena, pero 

del bandolero de Estepa ni rastro.  

Al día siguiente, el 14 de abril, pero en una noticia referida al 12, aunque otros 

periódicos hablan del 11, el mismo Diario de Córdoba nos da la clave de por qué se 

montó ese gran despliegue de fuerzas, y es que ese mismo día Pernales realiza una 

acción que se alejaba un tanto de su forma más habitual de actuar, puede que 

cumpliendo su amenaza de no ser tan condescendiente con los propietarios, que anunció 

días atrás. El caso es que se presentó en un lugar llamado Espartosa, a tres kilómetros de 

Rute (Córdoba) y cerca también de la localidad de Cabra, sitio en el cual había varias 

personas dedicadas a las faenas agrícolas para diferentes propietarios, y haciendo presa 

de las yuntas, obligó a los trabajadores a ir al pueblo y exigir a sus dueños doscientas 

cincuenta pesetas a cada uno, bajo amenaza de matar a las mulas en caso de no traer el 

dinero. Según se informa más adelante, la recaudación duró todo el día llegando los 

trabajadores con el dinero de cada propietario sin que ninguno se atreviera en aquel 

momento a denunciar el hecho. Pocos días después, El Defensor de Córdoba afirma que 

la cantidad obtenida por Pernales ascendió a dos mil pesetas.  
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La trascendencia de las hazañas de Pernales llegó un momento en que no solo se 

limitaba al ámbito nacional, sino que traspasaba fronteras. En este ejemplar del 

semanario bonaerense Caras y Caretas, aunque fundado en Montevideo por el español 

Eustaquio Pellicer, el año 1890, aparece un reportaje recordando la incursión en La 

Coronela, pero lo curioso es el aspecto que presenta Pernales en la fotografía donde 

parece más joven, como si fuera una hecha con anterioridad, e incluso parece resaltar 

más el rasgo físico que describe en su ficha la Guardia Civil: reborde en parte superior 

oreja derecha que forma una rayita; pero analizada y comparada con la única que hay 

se aprecia que es la misma; aún así he querido ponerla para los lectores. 

Voy a hacer un breve inciso para nombrar a un personaje que aparece en la lista de 

Casero como bandido de primer nivel, pero que hasta ahora había hecho poco ruido, y 

aunque lo único que tiene que ver con Pernales es que son de la misma localidad, lo 

menciona la prensa como un imitador de éste. En una hacienda llamada Pozo del Villar 

robó varios mulos y posteriormente los devolvió a su propietario mediante la entrega de 

una cantidad que había exigido previamente mediante carta, aunque ésta era una manera 

más propia de actuar del Vivillo que de Pernales.  

Vuelvo a retomar el hilo de sus correrías por la provincia de Córdoba haciendo 

referencia a una fuente muy directa y totalmente fiable. Se trata del ya mencionado 

fiscal municipal de Puente Genil, don Francisco Carvajal, que envía una carta al 

periódico El Defensor de Córdoba donde relata algunas acciones cometidas por 

Pernales sobre varias personas en su término municipal. Como se trata de un documento 

de primera mano voy a reproducirlo tal cual apareció recogido en el periódico, el 1 de 

mayo de 1907: Mi muy distinguido amigo: Sería la una de la tarde del día de ayer, y en 

ocasión de ir en carruaje por la Vereda de Buenrrostro, de este término, don Eligio 

Gómez, primer teniente alcalde de esta villa, don Francisco Ruiz Varo, exguardia civil 

y procurador en la actualidad, aunque sin ejercicio por hallarse dedicado a la labor de 

sus fincas; una cuñada del primero, joven como de unos trece años, y el cochero que lo 

guiaba, les salió al camino el Pernales ordenando parase, haciendo bajar de dicho 

vehículo al señor Gómez y llevándoselo a unos cuantos metros de distancia; entre las 

muchas sandeces que hubo de decirle fue una la de que me tiene que matar. Amenaza 

ésta que ha probado ese canalluela de poca monta, ser incapaz de realizarla; pues casi 

a diario me encuentro en el campo y con ánimos de encontrarme a ese cobarde. 

Como a las tres de la misma se encontró a don Joaquín García e hijo don Miguel, 

ricos hacendados de ésta, los que al divisarlo se apearon de los caballos y colocáronse 

en actitud defensiva, por lo que el criminal citado se desvió de la dirección que llevaba, 

haciéndole cerco a dichos señores, dirigiéndose hacia un vado inmediato llamado el de 

La Abarjea y ya en el otro lado del río Genil, se halló con don Manuel Arroyo Berral, 

sargento retirado de la Guardia Civil y con Ángel Reyes que lo acompañaba, a quienes 

les dio un cigarro y diciéndoles si no fuera porque en aquel cortijo (señalando a una 

hacienda inmediata), propiedad de don Enrique Porras y otros, hay cuatro guardias a 

caballo, me la pagaban aquellos dos gachones; refiriéndose a los señores García que 

iban por la margen derecha.  

Con lo que queda probada la veracidad de lo que dejo expuesto respecto al valor del 

citado Pernales. En este momento, que son las cuatro de la madrugada, parto con mi 

querido amigo Miguel del Pino Reina, gran aficionado, por contagio, a este report, que 

siente tan vehementes deseos como yo de foguearse con este tipo. Tengo gran interés en 

la publicación de esta carta, por si pudiera leerla el interesado y por ello le anticipa las 

gracias.  
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Su afmo. (afectísimo) amigo y s. (su) s. (servidor) Q. B. S. M. (Que besa su mano). 

Francisco Carvajal. Puente Genil, 1º de mayo de 1907.          

Como se puede apreciar, la carta no tiene desperdicio, nos cuenta una acción directa 

de Pernales relatada por sus protagonistas al propio fiscal, que a la vez lo reta 

directamente, no sabemos si en un alarde de irresponsable valentía o de hartazgo.  

Al día siguiente, el Diario de Córdoba nos da algunos datos más sobre esta acción, 

como el nombre de la niña, que era Magdalena Morales. También se confirma que 

Pernales iba solo y fuertemente armado, que saliendo de un olivar intentó parar el 

carruaje, primero con la mano y después, viendo que no se detenía, a la segunda vez que 

dio la voz de alto el cochero lo detuvo; se dirigían a una finca situada a cinco kilómetros 

de Puente Genil, propiedad de Francisco Ruiz, a inspeccionar las labores que en 

aquellos momentos estaban realizando varios trabajadores del campo; se identificó 

como Pernales por lo que ante el susto de la joven, el señor Gómez Porras, que éste era 

su segundo apellido, descendió del carruaje a lo que Pernales dijo que no se alarmasen y 

que no pretendía robarles nada, que había confundido al señor Ruiz Varo con otro 

propietario con quien tenía cuentas pendientes y que se tranquilizasen porque nada iba a 

ocurrir. Según El País, 4 de mayo, iba montado en una yegua negra y llevaba escopeta y 

rifle, con cartucheras de municiones para las dos armas, y también añade que la niña 

rompió a llorar tratando el propio Pernales de tranquilizarla mediante una caricia. 

Igualmente apunta este mismo periódico que el otro propietario que pensaba que iría en 

el carruaje era D. José Arega, con quien manifestó grandes deseos de encontrarse y que 

habló con Manuel Arroyo, pero no por encontrárselo en el camino sino que fue en una 

finca llamada La Tapia, a la que Pernales se acercó.  

Todo esto se supo porque los protagonistas contaron lo sucedido y así se lo hizo ver 

Gómez a Pernales allí mismo, intentando que entendiera que tenía que dar parte del 

encuentro, a lo que éste respondió que no había que guardar ningún secreto de él, que 

diera parte a las autoridades, que lo refiriera en los casinos, pero que debían permanecer 

allí algún tiempo y que después regresaran al pueblo, sin llegar a la finca, y así lo 

hicieron.  

Por otro lado, ante la inquietud de los habitantes de la zona, preguntado el señor de la 

Cierva por tales las acciones, escurriendo éste el bulto, contesta que carece en absoluto 

de noticias oficiales respecto a la aparición de Pernales en los campos andaluces, que 

ignora todo cuanto dice la prensa de él y que una de las mejores medidas de policía 

contra el bandolerismo sería el no nombrar a Pernales, y mucho menos cantar sus 

hazañas, como si se tratase de un héroe popular. 

Como en tantas otras ocasiones, este episodio lo relata Girbal (páginas 240-241) 

aportando su toque personal. A lo ocurrido, añade que como su pasión son los caballos, 

se fija en los del carruaje alabando su estampa, a lo que el dueño temeroso se los ofrece 

y éste los rechaza diciendo que tiene bastante con el suyo, según Girbal, Relámpago, 

que como ya ha quedado más que claro, no lo era, montaba una yegua. Posteriormente 

dice que se encuentra con el sargento retirado de la Guardia civil Manuel Arroyo, con el 

que charla y al despedirse le dice: no olvide avisar a sus antiguos compañeros de que 

Pernales anda suelto por aquí por si quieren salir a perseguirle. Esto también es fruto 

de la imaginación de Girbal que tanto gustaba de estos ardides literarios, si se me 

permite la expresión.  

Otra acción de Pernales, que también recoge Girbal de la prensa, ocurre poco 

después del encuentro de Puente Genil, el mismo día 30 de abril o puede que el 29. 

Sobre la fecha hay alguna duda, ya que si la carta de Carvajal va fechada el 1 de mayo y 

se refiere a que el hecho tuvo lugar a la una de la tarde de ayer, nos sitúa en el 30, a no 
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ser que empezara a redactarla el 30 y la enviara al día siguiente con fecha de 1 mayo, lo 

cual situaría la acción en el 29 de abril, fecha que aparece en un documento judicial 

referido a otra acción de Pernales en Monturque (Córdoba), y que la prensa sitúa 

posterior en el tiempo a la de Puente Genil. Antes de hacer mención a dicho documento 

voy a relatar los hechos según los recogió el Diario de Córdoba, el 4 de mayo. En una 

finca en el término de Monturque, a escasos 20 kilómetros de distancia de Puente Genil 

y a menos de 10 de Aguilar, propiedad de Rafael Moreno, donde varias personas se 

encontraban labrando con tres yuntas de mulas, se presentó un jinete montado en una 

yegua, armado con un rifle, llevando un cinturón repleto de cartuchos y preguntando 

quién era el capataz o mayoral de la finca. Siendo uno de los muleros, cuando se 

presentó ante Pernales, éste lo envió a pedirle al dueño mil reales advirtiéndole de que 

no tardase más tiempo del estimado o mataría las tres yuntas de mulas. Así lo hizo y 

volviendo rápidamente le entregó el dinero, pero el dueño, una vez que salió el capataz 

de su casa, dio parte a la Guardia Civil, poniéndose en marcha una partida de guardias 

que se dirigió a la finca lo más rápido que pudieron. Cuando llegaron, Pernales ya se 

había marchado con el dinero, no sin antes regalar tabaco a los allí presentes.  

El Diario de Córdoba añade que el capataz fue detenido por no haber dado parte 

inmediatamente, diciendo éste que no lo hizo por temor a la represalia ya que hubiera 

peligrado su pellejo. No satisfecha la Guardia Civil con la respuesta, el capataz fue 

puesto a disposición del juzgado de Aguilar que lo tuvo tres días en la cárcel. 

Respecto a esta incursión de Pernales por tierras de Monturque quiero hacer 

referencia a un interesante artículo de Francisco Luque Jiménez (Monturque, 1962) 

cronista oficial de dicha localidad desde 1981, donde aparece una referencia al 

documento judicial anteriormente mencionado. En una serie de artículos publicados en 

la Revista de la Feria Real de Monturque a lo largo de varios años, bajo el título 

genérico de Hechos curiosos en la historia local, en el número IX, del año 2005, 

titulado Muerte de un bandolero, páginas 60 a 66, hay una parte dedicada a Pernales, 

que tiene que ver con la presencia del bandolero por esas tierras; lo voy a copiar 

literalmente para después hacer algún comentario: … Pero, sin duda, el testimonio más 

evidente lo constituye otro escrito que a primeros del mes de junio de 1907 se recibió 

en esta villa proveniente del Juzgado de Instrucción de Aguilar, dando cuenta de la 

tramitación en referido juzgado de un sumario "... con motivo de pedir dinero un 

hombre montado a caballo y armado titulándose el criminal Pernales, hecho que tuvo 

lugar en el paraje Cerro Hidalgo de ese Término el 29 de abril último...". En dicho 

oficio, dirigido al Sr. Alcalde, se solicitaba recabar información de los guardas rurales 

y demás agentes de su autoridad, de si en la fecha indicada vieron en referido paraje o 

en sus inmediaciones a un sujeto cuyas características, las de su caballería y 

armamento que llevaba se reflejan al margen de ese documento: "De unos veinte y seis 

años de edad, apodado Pernales, de regular estatura, enjuto de carnes, pelo rubio, 

bigote pequeño, ojos azules, color claro, pantalón pana color pasa, chaleco verde 

cruzado, marsellés color castaño con adornos negros, blusa larga usada, pañuelo 

morado y blanco al cuello, sombrero plano color plomo, borceguíes, finos de color, 

monta yegua colorada, de once años, pies y mano derecha blanca, careta, alzada más 

de manos, sin hierro, armado de escopeta de dos cañones, siete (?) y un rifle" (5). 

NOTA 5: Archivo Municipal de Monturque, Correspondencia de entrada de 1907, 

Juzgados, expediente sin clasificar. El escrito tiene fecha del día 4 de junio, y fue 

contestado por el Sr. Alcalde el día 7 del mismo mes informando que "... con referencia 

a los guardas rurales y agentes de mi autoridad que por la fecha indicada no han visto 

por dicho paraje ni sus inmediaciones al sujeto, caballería y armas cuyas señas se 
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expresan al margen de suya citada comunicación"; en A.M.M., Libro copiador de los 

oficios dirigidos a diferentes autoridades (21/11/1903 - 07/06/1907), año 1907, nº de 

orden 147, folios 104r.-104v. 

Varias cosas hay interesantes, en primer lugar tenemos ante nosotros un documento 

oficial sobre Pernales como es la tramitación de un sumario por parte del Juzgado de 

Instrucción de Aguilar sobre al menos una o varias actuaciones en su término 

municipal. Recordemos que el 28 de marzo anterior, o sea un mes atrás, este juzgado ya 

emitió un edicto citando a Pernales, que obviamente no se presentó ni tampoco se le 

pudo detener. Se deja claro tanto en el edicto como en el sumario que Pernales iba solo, 

no acompañado de Canuto ni del Niño de la Gloria, y mucho menos de Reverte, como 

apunta Girbal. Se le busca por pedir dinero yendo armado y montado a caballo, y se nos 

da una fecha y un sitio concretos: Cerro Hidalgo, el 29 de abril.  

Puesto que nada se dice de Rafael Moreno ni de las yuntas, es probable que estemos 

hablando de una acción anterior tanto a lo de Puente Genil como a lo de Monturque, y 

que estos dos hechos ocurrieran efectivamente el 30 de abril. Otro detalle muy 

interesante es la descripción tanto de Pernales, como de su vestimenta y hasta de su 

yegua, y si nos fijamos bien es prácticamente la misma que se dio el 14 de enero en el 

edicto donde se ordenaba la busca y captura de Pernales y del Niño de la Gloria en El 

Defensor de Córdoba, emitido por el Juzgado de Lucena. 

Lo curioso de este sumario es que más de un mes después, concretamente el 4 de 

junio, como bien recoge Francisco Luque, con datos sobre la localización del 

expediente, el juzgado de Aguilar envió un escrito al alcalde de Monturque recabando 

información de los agentes a su cargo por si habían visto a Pernales merodear por su 

término municipal, contestando tres días después de manera negativa al requerimiento 

de dicho oficio. Por otra parte, era lógico que el juzgado se dirigiera al alcalde de 

Monturque, ya que entonces no había cuartel de la Guardia Civil en dicha localidad, el 

cual fue creado el 24 de julio de 1908, según nos apunta su cronista oficial, siendo el 

más cercano el de Aguilar. 

 

 

21. EL NIÑO DEL ARAHAL SE UNE A PERNALES 

 

En vista del despliegue de fuerzas que se estaba realizando en la provincia de 

Córdoba con la intención de poner fin a las correrías de Pernales, éste, intuyendo o 

sabiendo lo que se le podía venir encima, decide dar el salto de nuevo a tierras 

sevillanas. Algunas de las razones por las que aún no ha sido capturado, incluso siendo 

poco cauto señalándose al dar su nombre en cada acción, son su gran movilidad y el 

actuar solo, o a lo sumo con otro compañero, hasta aquí con el Niño de la Gloria; a ello 

hay que unir el propio temor de los cortijeros a denunciarle por miedo a las represalias, 

en unos casos, o por simpatizar con él en otros, que también los había, como hasta ahora 

hemos estado viendo.  

Recordemos que en el capítulo que dediqué al encuentro entre Pernales y Fernando 

Villalón, allá por finales de 1906, contado por Manuel Halcón, se hizo referencia a otra 

visita en mayo de 1907, incluso Manuel Barrios llegó a decir, en mi opinión de manera 

errónea, que se trataba de la misma, que solo hubo una. Como esto ya quedó aclarado en 

su momento, voy a detenerme en esta nueva acción de Pernales en la hacienda la Rana, 

que por oto lado es la primera que cometió cuando entró en la provincia de Sevilla, 

desde la de Córdoba. Se barajan como fechas más probables tanto el 8 como el 9 de 

mayo; así por ejemplo El Imparcial del 11 de mayo, en una noticia fechada el 10 a las 
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23:45 dice lo siguiente: El tristemente famoso bandido Pernales, ayer se presentó de 

improviso en la finca La Rana, sita en término de Morón, y propiedad del conde de 

Miraflores, y exigió 500 pesetas a los moradores de la finca. Entregáronle éstos la 

cantidad pedida, y seguidamente marchó el bandolero con dirección a Marchena. El 

Pernales va acompañado de un individuo joven que lleva una escopeta de dos cañones, 

y ambos bandidos cabalgan sobre briosos corceles.  

Dejé claro más atrás que el que acompañaba a Pernales era el Niño de la Gloria y no 

el del Arahal, ya que éste aún no se había unido a él, como demostraré a continuación. 

Así mismo, tanto este periódico como el resto de los que recogen la noticia lo hacen de 

manera similar: llega, pide el dinero, se lo dan y se marcha sin que ocurra nada más, y 

mucho menos la historia que nos relata Halcón, que ocurrió, de ser cierta, meses atrás, 

al menos tal cual nos la hizo llegar tres décadas después. Está claro que se trata de dos 

acciones diferentes, dos visitas de Pernales a la finca con una diferencia de 

aproximadamente cinco meses. Aparece esta acción también el 11 de mayo en El 

Adelando, La Correspondencia de España y El Heraldo de Madrid; el día 12 se puede 

leer en La Cruz, Diario de Córdoba y El Globo. Lo que aportan diferente estos 

periódicos es que unos dicen que el dinero lo solicitaron bajo amenazas, que ambos iban 

armados, Pernales con un rifle y el Niño con una escopeta de dos cañones, y que se 

fueron en cuanto les fue entregado el dinero tomando dirección hacia Marchena. El 

hecho ocurrió sobre las 7 de la tarde y quiero hacer notar que en esta misma dirección, a 

menos de veinte kilómetros de distancia, se encuentra la localidad de El Arahal.  

El único periódico que da una fecha concreta es La Correspondencia Militar, en su 

edición del 15 de mayo, cuando dice que Pernales, acompañado de otro bandolero, el 8 

del actual se presentó en la finca de la Rana, del término de Morón, donde exigieron 

500 pesetas, que por temor les fueron entregadas. 

Pernales apareció en escena el 18 de octubre de 1905, al ser detenido por el robo de 

Cazalla, junto al Niño de la Gloria y Canuto; desde entonces, las actuaciones que ha 

llevado a cabo, como hemos podido ir viendo a través de la prensa, han sido yendo solo 

o llevando como acompañante al Niño de la Gloria, pero eso va a cambiar ya que en 

mayo de 1907 se une al dúo otro Niño, en este caso el del Arahal, que permanecerá 

junto a Pernales hasta el final, cuando ambos, tres meses más tarde, sellen su destino en 

la Sierra de Alcaraz, bajo los disparos de la Guardia Civil.  

A pesar de que ningún autor haya dado nunca la fecha exacta en que se une, tan solo 

Girbal habla del mes de mayo, y debido a que se les ha relacionado en acciones en las 

que aún no andaban juntos, voy a zanjar el asunto teniendo como fuente los periódicos y 

un curioso documento sonoro, mediante los cuales he obtenido sin ningún lugar a dudas 

la fecha exacta en que Antonio Jiménez Rodríguez, que así se llamaba en realidad el 

Niño del Arahal, decide seguir los pasos de Pernales. 

En una noticia fechada el 12 de mayo a las 5 de la tarde, que apareció en El País al 

día siguiente, o sea el día 13, se dice que en un cortijo de la provincia de Sevilla se 

presentó Pernales con la intención de recaudar la multa o contribución que dice ha 

impuesto a los dueños de las grandes haciendas. De este cortijo se llevó el bandido un 

mozo para que le sirviese de guía. Poco después de abandonar bandido y mozo el 

cortijo, se presentó la Guardia Civil.  

El mismo día 12, pero a las 22:40 horas, El Liberal nos ofrece datos más precisos, 

dice lo siguiente: el Pernales continúa sus correrías en el término de Morón. Se ha 

presentado en el cortijo María Zata, propiedad del vecino de Arahal D. José Soriano, a 

quien envió un criado para que le entregase 500 pesetas. El Sr. Soriano dio parte 
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inmediatamente a la Guardia civil. Cuando ésta se presentó, el Pernales se había 

marchado. 

El Heraldo de Madrid da exactamente la misma noticia, añadiendo que se llevó al 

criado del Sr. Soriano, no se sabe si voluntaria o involuntariamente, y otro diario 

madrileño, El Imparcial, comenta que el Pernales después de descansar y hacer 

cumplidamente los honores a una abundante comida que obedeciendo sus órdenes le 

prepararon los cortijeros… antes de que asomaran los tricornios por el horizonte, 

abandonó el cortijo llevando en su caballo a uno de los criados de la finca.  

 

 
 

Cortijo de María Zata, ubicado en la carretera A-8125 El Arahal-Morón de la 

Frontera, donde el Niño del Arahal se unió a Pernales, el 12 de mayo de 1907. 

 

Si nos quedamos con estos textos, cualquiera podría argumentar con poderosas 

razones que la persona que se va con Pernales podría ser cualquiera puesto que no se da 

su nombre en ninguno de los periódicos que relatan la acción, pero es aquí donde entra 

el testimonio oral que mencioné anteriormente, que complementando a los artículos de 

prensa anteriores, nos va a despejar todas las dudas acerca de la identidad del individuo 

que aquel fatídico día 12 de mayo de 1907 abandonaría el cortijo de María Zata, así 

como a su propia familia, acompañando a Pernales a un breve y fatal futuro.  

Existe una asociación en El Arahal llamada El Unicornio, constituida, según leo en 

su propia web, por un grupo de personas con intereses culturales y artísticos 

relacionados con su localidad, que a la vez editan una revista del mismo nombre, desde 

el año 2002. En el número 24, de diciembre de 2006, páginas 4-6, aparece un artículo 

firmado por Joaquín Ramón Pérez Buzón, profesor de Historia del I.E.S. La Campiña 

(Arahal), cuyo título es El testimonio oral como experiencia  didáctica: La historia del 
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Niño del Arahal y otros bandoleros, parte del cual voy a reproducir porque cuenta por 

boca de una sobrina del propio Niño del Arahal el momento en que se marchó con 

Pernales, lo cual se convierte en un testimonio tan directo como fiel, pero sobre todo 

entrañable y ciertamente conmovedor.  

 

 
 

El artículo en sí se trata de la grabación por parte de una alumna de 4º de la ESO 

llamada Alejandra Fernández Rodríguez a su tía abuela, Dª Carmen Granado Jiménez, 

ya fallecida a fecha de la publicación en 2006. El autor del artículo reproduce la 

grabación que llegó a poner a sus alumnos en clase y según nos comenta impresionó 

bastante a los mismos. Dª Carmen Granado, sobrina del Niño del Arahal, dice lo 

siguiente: Él estaba trabajando en un cortijo que le decían María Sata (sic) y venía 

muchas veces al Arahal, porque se quedaba allí toda la semana y luego venía los 

sábados a vestirse y eso… Y ya empezó a venir más a menudo. Venía un día y a lo 

mejor echaba dos días sin venir. Total que echó una semana que no venía y cuando 

llegó le dijo mi abuela: -¡Ea, ya apareció el pájaro! –Madre, nunca se puede perder el 

pájaro que tiene nido, le contestó él subiendo por las escaleras. Y después le dijo: -

Madre, que tengo las botas rotas y vengo a ver si hay meneillo de siega aquí en el 

pueblo, que lo pagan más caro, porque allí en el Cortijo María Sata pagan muy poco y 

echo dos peonás: por la mañana estoy arando y por la tarde siego verde para los 

caballos. –Pues hijo, le dijo mi abuela, vete esta semana, que no hay todavía mucho 

jaleo de siega, y la semana que viene ya te quedas aquí. 

Pues se fue y aquel día estaba segando el verde para los caballos en un bajo que hay 

en el cortijo y cuando vino con el verde llegó un hombre y le dijo: -Rubio, cántame una 

copla como la que estabas cantando andeantes (porque dicen que mi tío cantaba muy 

bien, tenía una voz muy bonita). Y él le dijo: -¿Y usted dónde estaba? –Pues yo allí más 

abajo escondío. -¿Y usted quién es? –Pues yo soy el Pernales. –Pues deme usted para 

comprarme unas botas. Y le contestó Pernales: -Yo te doy para unas botas, pero tú te 

vienes conmigo. Él dijo que sí, pero luego se arrepintió y dijo que no se iba. Pero el 

Pernales le dijo: -Ya que has dicho eso te vienes conmigo, porque si no tus mismos 

compañeros te van a matar, porque van a dar parte de ti de lo que tú has dicho aquí 

delante de mí. –Bueno, pues entonces me voy con usted. Y fue y cogió un caballo del 

señorito y se fue con él. Y ya no te puedo contar más porque ya se fue por ahí y no se 

vio nunca más. 

Mi abuela, la pobrecilla siempre esperándolo. Porque dicen que mi abuelo tenía una 

tierrecilla por ahí por la vera de Carmona, y se quedaba allí de noche con las bestias y 

un día apareció (el Niño) por allí, pero el que estaba era el guarda. Mi abuelo se había 
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venido y no lo vio. Con que no lo vieron más. Mi abuela siempre estaba: ya viene ésta 

(una mujer del pueblo, una vecina). –Que ha venido uno a la plaza que es tu hijo, 

porque viene con cochinos, que esto y que lo otro… Pa na. –En Sevilla ha venido a la 

plaza de la Encarnación. 

Iba mi abuela y lo mismo. No lo vio más. Nunca lo vio. Hasta que oyó que lo habían 

matado en Villaverde, pero no de Sevilla, sino de la provincia de Albacete. En el 

periódico se ve que iba a la sierra de Alcaraz. Con que, hija yo eso es lo que sé: que él 

era una persona decente, que era bueno y no se había metido nunca con nadie, pero le 

ocurrió eso y tuvo esa mala suerte de encontrarse a ese hombre y de irse. Él era una 

persona que tendría unos 23 ó 25 años, porque había venido de la mili, que la hizo muy 

bien en jerez, pero luego tuvo esa mala suerte y ya está.   

Joaquín Pérez, el autor del artículo, añade que el Niño no olvidó a su familia y en los 

apenas tres meses y medio que vivió desde que se marchó con Pernales, parece ser que 

le enviaba dinero a través de un intermediario y alguna vez llegó a visitar de noche la 

taberna de El Arahal, hasta que fue avisado del peligro que corría. 

Leyendo dicho relato está más que claro que la persona que aparece en la prensa 

marchándose del cortijo de María Zata no era otra que el Niño del Arahal, y que se fue 

voluntariamente, puede que huyendo de la pobreza en que vivía trabajando de sol a sol 

por un miserable sueldo; en busca de aventuras o de dinero fácil, pero el caso es que el 

día en que tomó tal decisión comenzó la cuenta atrás de su lastimera y corta vida.  

 

 
 

Fotografía de Antonio Jiménez Rodríguez, el Niño del Arahal, 

aparecida en Nuevo Mundo, 5 de septiembre de 1907 
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Pocas son las referencias que tenemos del Niño del Arahal, salvo los datos que da su 

sobrina en esta grabación donde se dice algo que ya conocíamos como es la ausencia de 

antecedentes penales hasta este momento en que decidió dar un cambio radical a su 

vida, y que su profesión era la de jornalero. Hay un dato curioso como es el que tenía 

ciertas dotes para el cante, totalmente desconocido para mí, y tal vez por ahí podría 

haber entrado algo de dinero también; pero el caso es que como si su destino hubiera 

estado desde su nacimiento unido al de Pernales, decidió seguirle tomando un camino 

equivocado que le llevó irremisiblemente a una muerte tan violenta como temprana. 

Físicamente sabemos cómo era por las fotografías y el informe del teniente Haro, muy 

delgado y 1’61 de altura; también sabemos por una nota al margen en el acta de 

defunción que nació el 7 de febrero de 1881, y que era conocido por el sobrenombre de 

el Pardo, Pardillo o Pardito, además de por el Niño del Arahal, hijo de Alonso Jiménez 

Martín y de Carmen Rodríguez Zárate, también naturales de El Arahal. 

Si nos fijamos en el relato de la sobrina del Niño del Arahal, dice que éste cogió un 

caballo y se fue montado en él, pero en El Imparcial podíamos leer que al Niño se lo 

llevó Pernales montado en el suyo. Cinco días después, el 17 de mayo, aparece una 

noticia en el periódico El Noroeste que puede ayudarnos a esclarecer este hecho: Por 

referencias particulares sábese que el Pernales estuvo en los últimos días de la semana 

pasada en el Madroñal, donde pidió al propietario del cortijo, Sr. Morales Benjumea, 

un caballo para un sujeto que se le había unido. Al despedirse pidió algunos fiambres. 

El bandido le regaló, en cambio, varios salchichones. En la misma fecha, esta noticia es 

corroborada por La Correspondencia de España.  

Parece ser que Pernales y el Niño de la Gloria quisieron darle una gran bienvenida al 

Niño del Arahal y el día 14, según se recoge en La Correspondencia de España (17 de 

mayo) se presentaron en el término de Morón, en una finca llamada El Pollo, propiedad 

de Manuel Lavandero, que no se hallaba en la misma, pero sí su esposa a la que 

pidieron permiso para organizar una juerga con las criadas, quien por temor accedió a su 

petición. Pernales y sus dos compañeros estuvieron buena parte de la tarde bailando 

seguidillas y uno de ellos, según dice el periódico, hasta se atrevió con un tango. Ya de 

noche, borrachos por la gran cantidad de vino bebido, se retiraron los tres, no sin antes 

enseñar Pernales un gran fajo de billetes, producto de sus últimas peticiones, así como 

una lista que sacó de un canuto de lata, con los nombres de todos los labradores a 

quienes proyecta pedir dinero. 

En este mes de mayo de 1907, concretamente el día 4, sale en Madrid: 

Establecimiento Tipográfico de El Imparcial, con el número 1, una nueva publicación 

de carácter semanal titulada La Semana Ilustrada, con información acompañada de 

ilustraciones en blanco y negro y color. En el número 4, del 25 de mayo, se relata con 

bastante detalle esta acción bajo el título Una juerga del Pernales, cuyo texto es el 

siguiente: Días pasados, la dueña de la hacienda de La Alegría, enclavada en el 

término de Morón, recibió la poco tranquilizadora visita del Pernales. Pero el famoso 

bandido no iba dispuesto a realizar una de sus fechorías.  

Preguntó por el Sr. Lavandero, dueño de la finca, y al saber que en el caserío solo 

estaba su esposa, manifestó deseos de saludarla. La señora acudió al llamamiento del 

bandolero llena de terror; pero el Pernales se apresuró a tranquilizarla, diciendo que 

solo se proponía descansar unas horas en el cortijo.  

Pidió vino, invitó a los criados y organizó una fiesta ante la dueña de la casa, que la 

presenció en el estado de ánimo que es de suponer. La juerga duró algunas horas, el 

Pernales, loco de alegría, hizo cantar a los criados y a uno de sus acompañantes, que 

se marcó luego un tanguillo, y él mismo bailó luego unas sevillanas. Cansado y harto 
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de vino decidió abandonar la finca, y antes quiso besar a uno de los hijos del señor 

Lavandero, que huyó aterrado. El Pernales consiguió detener al pequeñuelo, y 

dulcificando sus palabras, le besó cariñosamente, regalándole un duro. Lo mismo hizo 

con los otros chicos, y a la señora le entregó un habano para que, en su nombre, 

obsequiara al Sr. Lavandero. 

Antes de marcharse, con la locuacidad propia de la embriaguez, relató sus últimas 

hazañas, muy productivas, sin duda, pues enseñó un buen fajo de billetes de banco, y de 

un canuto de lata sacó un papel, leyendo los nombres de los labradores a quienes va a 

saquear ahora.  

A la caída de la tarde salió de la hacienda, y estando ya a más de un kilómetro de 

distancia, mandó volver a uno de sus acompañantes para que recogiese la canana con 

las cápsulas del rifle, que había puesto en una silla para bailar cómodamente. 

El relato de La Semana Ilustrada coincide casi por completo con lo contado en La 

Correspondencia de España, salvo en el nombre de la finca, pero lo interesante del 

semanario, como indica su propio nombre, es que daba gran importancia a las 

ilustraciones, y teniendo en cuenta la relevancia del personaje, que estaba casi a diario 

en la prensa generando mucho interés entre los lectores, el texto citado viene 

acompañado de un magnífico grabado en color y a toda página, que representa un 

momento de la fiesta, donde se muestra a Pernales bailando unas sevillanas, estampa 

curiosa que no deja de tener su interés; pero imagino que algo tendría que ver el vino en 

esa vena flamenca que se despertó en el bandolero, aunque como ya hemos visto en 

alguna ocasión anterior, amigo de la juerga era. 

  

 
 

Imagen escaneada directamente del original que muestra una juerga organizada  

por Pernales, el Niño de la Gloria y el Niño del Arahal, el 14 de mayo de 1907, en  

la hacienda La Alegría de Morón de la Frontera. La Semana Ilustrada, 25/05/1907 
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Semanario argentino Caras y caretas, 13 de junio de 1907, página 14, donde  

se recoge otro momento de la estancia de Pernales en la hacienda La Alegría  

 

Estos días del mes de mayo son de una gran movilidad por parte de Pernales, el día 8 

La Correspondencia Militar (15/05) lo ubica en la finca La Rana, del término de 

Morón, donde pide 500 pesetas que le son entregadas, como ya comenté más atrás; pero 

es que El Imparcial (17/05) dice que estuvo el mismo día en el cortijo Vega Alta, 

también de Morón. Esto no hace sino generar miedo y confusión entre los habitantes de 

la zona, e incluso la propia prensa más tarde tiene que desmentir algunas de las noticias 

dadas, por ejemplo una de las más graves como es la del asesinato del guarda de la 

dehesa de Los Frailes, en el término de La Puebla de Cazalla, llamado Antonio Borrego 

Mesa, el 6 de mayo, que fue encontrado por un joven dos días después en el fondo de un 

pozo con disparos de revólver.  

En un primer momento le achacaron la muerte a Pernales, diciendo que él mismo lo 

había comentado a los trabajadores de la finca el Madroñal, según unos periódicos, y a 

los del cortijo Vega Alta, según El Imparcial, cosa que más tarde se desmintió cuando 

detuvieron a unos cazadores furtivos los cuales confesaron ser ellos los autores, y que 

haberse atribuido Pernales su muerte sería solo para infundir temor.  

Como ya he comentado en capítulos anteriores, a Pernales lo mataron varias veces y 

otras tantas lo tuvieron que resucitar a lo largo de su corta vida de bandolero, tanto la 

prensa como algún organismo oficial, y como no podía ser menos, de nuevo se le dio 

por muerto en un encuentro habido con la Guardia Civil, donde se produjo un cruce de 

disparos; así lo anunció El Adelanto, Diario de Córdoba, La Época, La 

Correspondencia de España  (17 de mayo), hecho que más adelante tuvieron que 

desmentir. 
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22. ACCIÓN DE PERNALES Y LOS DOS NIÑOS EN EL CORONIL 

 

He decidido contar en un capítulo aparte este episodio, a pesar de ser tratado en la 

prensa de forma breve como una acción más de Pernales, en la que se presenta en una 

finca a pedir dinero, y lo hago sobre todo porque García Casero sí le dedica un amplio 

espacio a lo que ocurrió, dando importantes detalles que yo no podía pasar por alto.  

En primer lugar voy a comentar lo que apareció en los periódicos para después 

desarrollar la noticia siguiendo a Casero y a sus indiscutibles fuentes. El Adelanto del 

15 de mayo de 1907, bajo el título Nueva hazaña del Pernales, dice lo siguiente: … 

Penetró éste en El Coronil y pidió a los amos de un cortijo 1.500 pesetas que éstos le 

entregaron. Inmediatamente el Pernales huyó del cortijo. El mismo día 15 El Imparcial 

aporta algún dato más: El Pernales continúa sus correrías. Ayer estuvo en el cortijo del 

Apero, término de Coronil, propiedad de D. Rafael Candao. En la finca encontró a un 

hijo del dueño, a quien pidió 1.500 pesetas, que éste no le entregó por no tenerlas. El 

bandido envió a un criado del cortijo a que pidiese dicha cantidad a su amo, y temiendo 

sin duda una sorpresa desagradable, abandonó la finca antes de que regresase.  

Idéntica noticia es recogida en La Época (15/05) así como en La Cruz y El Noroeste 

(17/05) con la particularidad de que estos dos últimos hablan del hecho diciendo: 

anteayer estuvo Pernales… Teniendo en cuenta estos periódicos, la fecha más probable 

de la acción de Pernales sería la del 15 de mayo o a lo sumo un día antes, el 14.  

Este hecho podría pasar por una más de las múltiples correrías de Pernales si no fuera 

porque García Casero lo relata en su libro de forma bastante más extensa, 

concretamente le dedica al tema cinco páginas (93 a 97, ed. Turner, 1979) y lo 

importante del relato es la fiabilidad de la fuente, ya que en una nota al pie nos dice: 

Este suceso está relatado en los mismos términos que nos lo refirieron personalmente el 

joven Curro Candao, su rabadán y algunas personas más del cortijo, testigos 

presenciales.  

Aunque el relato es un poco largo, debido a la riqueza de matices que tiene, he 

decidido ponerlo entero tal y como nos lo ofrece Casero, para después realizar algún 

comentario sobre el mismo. Dice así: El domingo 12 de mayo de 1907, a las cuatro de 

la tarde, se presentó con Niño Gloria y el de Arahal en el cortijo Casolilla del 

acaudalado vecino de El Coronil (Sevilla) don Rafael Candao Vélez, y, llamando al 

casero, le preguntó Pernales por el dueño de la finca. El Casero contestó no hallarse 

allí, y creyendo los bandidos que trataba de engañarles, le amenazaron con sus armas, 

pero cuando se disponían a maltratarle vieron a lo lejos al joven don Francisco 

Candao, uno de los hijos del dueño, que, solo y a caballo, se dirigía al cortijo. El joven 

Curro, según le llamaban sus amigos, vio a su vez desde lejos a los caballistas en la 

puerta de su cortijo, pero suponiéndoles traficantes de ganado de los que con 

frecuencia por allí pasan para comprárselo a su padre, siguió su camino, y sólo cerca 

ya del caserío se fijó en que los tres jinetes iban armados de rifle, revólver y dobles 

cananas al cinto. Entonces comprendió quiénes eran; pero juzgando peligroso huir, se 

llegó hasta ellos con valerosa serenidad. Cuando Pernales le tuvo a su lado le saludó 

cortésmente, y sin apearse ninguno de sus caballos se entabló el siguiente diálogo entre 

el bandido y el recién llegado: -Es usted el dueño de la finca? –Soy hijo del dueño. -¿Y 

usted no ha oído hablar del Pernales? –Sí, señor, he oído y leído mucho ese apodo en 

los periódicos. –Pues ese Pernales soy yo. –Me alegro, dijo el joven Candao, 

secamente. –Y este hombre que está aquí, ¿es el aperador del cortijo?, preguntó el 

bandido, señalando al casero, que a su lado estaba desde que le llamaron. –Es el 

casero, contestó Candao. -¿Y no le encuentra usted nada en la cara? –Nada le veo. –
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Fíjese usted bien. –Nada le veo, repito. –Pero ¿usted no ve que tiene cara de 

sinvergüenza? –Lo que no veo es el derecho ni el motivo que tenga usted para insultar 

a nadie, replicó Curro. -¡Hola! ¡Es usted valiente! Así me gustan los hombres; con 

usted me voy a entender perfectamente… Y después de una pausa continuó el Pernales: 

-Ya le he dicho quién soy, y debe suponer a lo que vengo; necesitamos un pequeño 

socorro, mil quinientas pesetas nada más, que para su padre de usted es una limosna. –

Para limosna no me parece tan pequeña, y este año de cosecha casi nula no es para 

que los labradores tengan cantidades de esa importancia, replicó Candao. 

En aquel instante se divisó a lo lejos un carruaje que, suponiendo el joven Curro 

pudiera ser el de su padre, le hizo perder su serenidad y ponerse lívido. Pernales, 

apercibido de ello le preguntó: -¿Es el coche de su padre ése que pasa por aquel 

camino? –No lo distingo bien desde aquí. El caballista entonces sacó unos gemelos de 

campaña y, poniéndose de pie en los estribos, dijo, después de unos segundos de 

observación: -Es el coche de don Miguel Corbacho, que va por el camino de su 

hacienda; pero no lleva nadie dentro. Vamos a desmontar todos, y así podrá usted 

escribir a su padre una cartita, pidiéndole ese pequeño socorro. Los cuatro jinetes se 

apearon y, sacando Pernales papel y tintero, invitó al joven a que escribiera a su 

padre. Entraron entonces en el cortijo, y Curro empezó la carta diciendo a su familia el 

encuentro que había tenido con los bandidos y que le mandaran… -¿Qué  cantidad 

pongo al fin?, preguntó al Pernales, que a su lado estaba. –La que usted quiera; lo dejo 

a su buena intención. –Pues entonces no pondré ninguna, y se ahorra la carta. –Me 

gusta la franqueza; pero como es preciso que nos den algo, pídale usted las mil 

quinientas pesetas que le he dicho antes. Así lo hizo Curro y entregó la carta al 

Rabadán, que en aquel momento acababa de llegar al cortijo, ordenándole que a 

caballo, y a todo correr, llevara la carta a su destino, esperando la contestación.  

Cuando partió el criado propuso el Pernales entretenerse en algo hasta que llegara 

la respuesta, y al efecto invitó a Curro a tirar al blanco con sus respectivos revólveres. 

Aceptó el joven y, sacando el que al cinto llevaba, comenzó a tirar, alternando con el 

bandido, con la tranquilidad y buena armonía con que pudieran haberlo hecho dos 

camaradas, llegando a consumir todas las cápsulas. Entre tanto, los dos compañeros 

del Pernales, que hasta entonces no habían pronunciado palabra, sacaron de sus 

alforjas cinco botellas de un excelente jerez, que empezaron a repartir y a beber, 

obligando a Curro a que lo hiciera a vado lleno y en cantidad a que no estaba 

acostumbrado. Cuando el vino empezaba a producir sus efectos, llegó el Rabadán, que 

entregó a su señorito cinco billetes de cien pesetas, única cantidad que dijo su amo 

tener en casa aquel día. El joven Candao alegre ya en demasía, cogió los billetes y, 

entregándoselos al Pernales, le dijo: -Tenga usted; eso es lo único que tiene mi padre 

hoy; ahora bien: puede usted dar una gratificación al Rabadán por lo pronto que ha 

hecho el encargo. –Tiene usted razón; se lo merece, y entregó al Rabadán uno de los 

billetes que acababa de recibir, guardando los restantes en una cartera. A los pocos 

minutos, volviendo de su acuerdo, pidió al Rabadán el billete que le había dado, y se lo 

guardó con los demás. Al ver esto Curro, que con los efectos del vino habíase puesto 

locuaz en demasía, recriminó al Pernales su acción, diciéndole que era muy tacaño y 

ridículo lo que había hecho con el Rabadán, ya que tan poco trabajo le costaba pasar 

por generoso con el dinero ajeno. Pernales replicó en tono amenazador que él hacía lo 

que le parecía con el dinero, el cual tiraba cuando lo tenía por conveniente, y sacando 

de un bolsillo cinco duros en plata los tiró a distancia, manifestando que así sembraba 

él los duros cuando quería, y que él era tan caballero como pudiera serlo cualquier 

Candao. 
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Curro, que no estaba ya para calcular las consecuencias de sus palabras, herido por 

la comparación, repuso airado que era mucha la diferencia que había entre los Candao 

y el Pernales, pues ellos eran honrados y decentes, y el Pernales, un bandido cobarde a 

quien solo por ir armado y con dos compañeros más consentía que abusara en la forma 

que lo hacía y se llevara las quinientas pesetas que se había guardado. Al oír eso, 

Pernales, que como sus compañeros no había abandonado sus armas, tiró al suelo el 

rifle e invitó a Curro a que fuese con él detrás del caserío a repetirle lo dicho, de 

hombre a hombre y sin armas, que aseguró no necesitar para beberle la sangre. El 

imprudente joven, aceptando el reto, intentó seguir al Pernales, pero el Rabadán, que 

no se había separado de su lado, arrodillándose ante el bandido, se abrazó a sus 

piernas y, sujetándole, suplicó no hiciera daño ni caso a su señorito, que con el vino 

que le obligaron a beber no sabía lo que se decía. Pernales entonces, sacando una faca 

dijo que se la clavaría en el corazón a Curro si reincidía en sus insultos; y como éste, 

con temeraria imprudencia, se fue hacia el caballista en ademán resuelto, diciéndole 

que era muy valiente por tener las espaldas guardadas por sus compañeros, Pernales le 

dio un fuerte puñetazo que lo derribó al suelo y, poniéndole un pie en la cabeza, 

esgrimió su faca como para cortarle el cuello, según dijo. La oportuna intervención del 

Rabadán desvió el golpe, y redoblando sus ruegos, y abrazado al Pernales, pidió 

clemencia para su señorito. Las súplicas del leal criado fuero oídas; y alzando 

Pernales el pie con que sujetaba al imprudente joven mandó al Rabadán que se lo 

llevara de allí si quería evitar una desgracia. 

Mientras el Pernales escuchaba las anteriores súplicas del Rabadán, el Niño del 

Arahal, que como el de la Gloria, fueron testigos mudos de la anterior escena, se 

dirigió al Pernales con el rifle ya montado y le dijo: -Salpícale los sesos a ese criado 

estúpido y déjame al señorito; verás cómo le hago cisco la cabeza de un balazo. Por 

fortuna, no lo hizo así el Pernales, dejando al fiel sirviente levantar del suelo a su 

señorito, que con la cara ensangrentada por la patada del bandolero fue montado en su 

caballo y acompañado por el Rabadán hasta la casa de sus padres en el pueblo.   

El documento en sí está lleno de ricos matices, sobre todo respecto a lo que contó la 

prensa. García Casero, que vivía en Estepa cuando conoció el hecho, pone sobre el 

papel lo que sus protagonistas le contaron de viva voz, por lo que se convierte en una 

extraordinaria fuente, incluso muy por encima de lo que trascendió a los periódicos, que 

lo relataron de manera más breve, pero coincidiendo casi por entero con lo aportado por 

Casero; por ejemplo en cuanto a la cantidad de dinero solicitada, en que iban Pernales y 

dos más, en el nombre del propietario, que no estaba en la finca, pero sí su hijo, aunque 

no dicen nada de todo lo que ocurre desde que manda al pueblo al mayoral con la carta 

hasta que se van del cortijo. En cambio, el final es diferente, la prensa comenta que 

Pernales, al creer que vendría la Guardia Civil, y no precisamente a darles el dinero, 

decide marcharse sin nada, cosa rara, por lo que cuadra más la versión de Casero, ya 

que es más lógico que si el dueño sabe que tienen de rehén a su hijo envíe dinero para 

que se vayan y no denunciaría el hecho al menos hasta saber que éste estuviera a salvo, 

ya que Pernales podría perfectamente ver llegar a los guardias desde lejos con los 

anteojos y herir, o algo peor, antes de huir, a su propio hijo.  

Sí que hay sin embargo una diferencia, aunque no sea lo más importante, en cuanto a 

la fecha exacta de lo ocurrido y el nombre de la finca, ya que según Casero ocurrió el 

domingo 12 de mayo a las 4 de al tarde y los periódicos apuntan al 15. Respecto a este 

dato es más fiable la prensa ya que a Casero en otras ocasiones le ha bailado alguna 

fecha;  pero en cualquier caso nos estaríamos moviendo en un margen de cuatro días.  
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Analizando lo dicho por Casero vemos que hay información interesante sobre cómo 

iba armado Pernales, y posiblemente los dos Niños, con rifle, revólver, abundante 

munición y navaja; también sabemos que llevaba tintero y papel para escribir, anteojos, 

y una cartera. Todo esto hemos de tenerlo en cuenta porque resultará importante el día 

en que muera Pernales y conozcamos el inventario de armas y objetos que llevaban 

consigo tanto él como el Niño del Arahal.  

El relato de García Casero nos merece total y absoluta credibilidad, puesto que como 

él mismo dice en la nota al pie, bebe de varias fuentes directas, entre los que están el 

joven Curro y el mayoral, o Rabadán como él lo llama. A Casero se le podrá achacar 

cierto resquemor contra los políticos y algunos propietarios, el que en algunas ocasiones 

pueda estar imbuido de ciertos prejuicios, pero leyendo tanto el libro como los artículos 

que publicó en la prensa a lo largo del año 1907, nadie podrá decir jamás de él que se 

inventara un dato o lo haya presentado desproporcionado. Dejando esto claro, quiero 

comentar la parte final del relato, que cuando menos es algo sorprendente, sobre todo 

una vez conocido el testimonio oral de la sobrina del Niño del Arahal. Puesto que éste 

se acababa de unir a Pernales, lo sucedido en la finca del señor Candao es casi seguro la 

primera acción en la que van a robar estando los tres juntos. Viendo el desarrollo de los 

acontecimientos, la imprudencia temeraria de Curro enfrentándose abiertamente a 

Pernales, producto probablemente de la ingestión del vino, la reacción que se esperaría 

del bandolero, ya que no tiene nada que perder, sería incluso más cruel, sobre todo 

habiendo sido herido en su orgullo delante de sus dos hombres, uno de ellos recién 

llegado, ante los que tenía que demostrar quién era el que mandaba.  

Incluso así, y gracias sobre todo a la intervención del mayoral, logra que Pernales le 

perdone la vida y se vaya sólo con un puñetazo, lo cual demuestra una vez más que 

obviamente buena persona no era, ni robaba a los ricos para dárselo a los pobres, sobre 

todo con las acciones que hizo sobre su propia familia, la violación en Cazalla y la 

muerte del Macareno, pero tampoco era un asesino sanguinario que llevaba en su ADN 

el gen de un ser despiadado, como muchos autores nos lo han querido presentar, 

empezando por Quirós y terminando por Girbal, sin contar todos los que los han 

copiado, sin preocuparse de más. Si vemos el episodio final, cuando menos sorprende 

bastante la reacción del Niño del Arahal, un peón campesino sin ningún tipo de 

antecedentes, que es el que anima a Pernales a matar a sangre fría y despiadadamente a 

Curro y al Rabadán, hecho que el propio Pernales, afortunadamente, evitó. ¿Qué hace 

reaccionar así a una persona que hasta entonces no ha tenido ningún acercamiento al 

mundo de la delincuencia? No lo sabemos, es probable que bajo el influjo de Pernales, 

quisiera ir más allá y demostrarle que con él podía contar para cualquier cosa, y que si 

ha decidido acompañarle es para todo y con todas las consecuencias; tal vez el vino 

hiciera estragos, nublara su mente y se metiera de lleno en la escena presenciada hasta el 

punto de ser capaz de quitarle la vida a otra persona a sangre fría. Se suele decir que hay 

gente buena que bajo presión o en determinadas circunstancias son capaces hasta de 

matar, por ejemplo en una guerra, pero muchas veces, quien es capaz de quitar la vida a 

un semejante, incluso en una guerra, sin ser en defensa propia o estar en peligro tu vida, 

algo de maldad dentro lleva, y ése es el detonante o la justificación para cometer ciertas 

atrocidades, que siempre vamos a deplorar, al menos desde estas páginas.  

Finalmente, el propio Girbal cuenta este episodio, pero se limita a resumirnos lo 

expuesto por García Casero, dándole su toque personal, que tango le gustaba y que ya 

he comentado en ocasiones anteriores. Aquí, en la parte final, cuando Pernales pone la 

bota en la cara a Curro, añade de cosecha propia que le raja la mejilla con la rodaja 

estrellada de la espuela. Así le quedará un recuerdo para toda la vida (página 242).    
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23. RETO AL FISCAL DE PUENTE GENIL, FRANCISCO CARVAJAL 

 

Recordemos un episodio anterior en el que el fiscal municipal de Puente Genil, el 

señor Francisco Carvajal desafió a Pernales, tildándolo de cobarde y llamándolo 

literalmente canalla, en una carta abierta que se publicó el 1 de mayo de 1907 en el 

Diario de Córdoba. Aunque no imaginamos a Pernales leyendo la prensa mientras 

desayuna, de alguna manera tuvo que llegar a sus oídos lo dicho por Carvajal en la carta 

porque antes de que acabara el mes fue a buscarlo al casino de Puente Genil, si bien 

cabe decir que no era la primera vez que Carvajal hablaba mal de Pernales y le tenía 

ganas ya desde primeros del año 1907, cuando éste realizó varias actuaciones por los 

términos municipales de Puente Genil y Lucena, de las cuales ya me ocupé. 

El 24 de mayo, el Diario de Córdoba se hace eco de una noticia aparecida en El 

Noticiero Sevillano sobre este nuevo desplazamiento de Pernales: el célebre criminal, 

bien porque comprenda que hay que dar descanso a los propietarios a costa de los 

cuales vive, o porque se le haga difícil continuar sus correrías por la activa 

persecución de que es objeto, o quizás por ambas cosas, dejando en paz la provincia de 

Sevilla se ha pasado a la de Córdoba, donde parece que se encuentra en la actualidad. 

Según nos dicen, Pernales vadeó el río Genil por el término de Puente Genil y sin 

pérdida de tiempo comenzó la exacción de tributos, habiendo obtenido sumas 

respetables de varios labradores cordobeses. No hay que decir que reina gran alarma 

en toda la región amenazada por el bandido. A su vez, nos ofrece una información muy 

interesante de otro periódico de Ciudad Real, aunque no da el nombre, donde se dice 

que de la ciudad manchega han salido fuerzas de la Guardia Civil con motivo de la 

reconcentración que se está llevando a cabo en la provincia de Córdoba para perseguir 

el bandolerismo. 

Varios periódicos publicaron la noticia del reto de Pernales al fiscal de Puente Genil, 

que tuvo lugar el día 23 de mayo. Según se recoge en diarios como El Imparcial y La 

Época, Pernales, que se encontraba actuando por la zona de Puente Genil, el 30 de abril 

detuvo al segundo teniente de alcalde a las afueras de dicha localidad, preguntándole 

por el señor Carvajal, al que estaba persiguiendo ya en aquel momento, y por un 

banquero que se había negado a darle una cantidad que le pidió hace tiempo.  

El Imparcial del 24 de mayo es el que mejor relata el hecho ocurrido en el casino: los 

vecinos de Puente Genil estaban tranquilamente en su casino entregados a honesta 

distracción cuando vieron que se les entraba por las puertas un mozo de resuelto 

ademán y embozado hasta los ojos. Cuando estuvo en medio de la sala el desconocido 

se desembozó, dio un culatazo en el suelo con el rifle que traía bajo la capa, y gritó con 

voz de desafío: -¡soy el Pernales! Todos se quedaron paralizados por el terror. No ya el 

miedo, sino el asombro que les producía tanta audacia, les privó del movimiento y 

hasta del habla.  

El Pernales preguntó por su retador don Francisco Carvajal, y al saber que no 

estaba allí, púsose a recorrer tranquilamente el casino, lanzando amenazas contra todo 

el pueblo. Por fin se marchó, no sin prometer a los socios del casino otra sorpresa.   

A continuación, en referencia a este suceso, menciona El Liberal de Sevilla que 

Pernales se fue desde allí al pueblo de Herrera, donde obtuvo, en la forma que suele, 

quinientas pesetas del rico labrador Pedro Solís. Desde Herrera se dirigió a un cortijo, 

a cuyos braceros gratificó espléndidamente con el dinero que acababa de robar a Solís. 

Y antes de marcharse se permitió el lujo de una pequeña extravagancia. Pidió navaja y 

jabón y afeitó a todos los obreros del cortijo, excepto a dos, a quienes impuso la 

obligación de usar bigote de por vida. 
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24. PERNALES EN LAS CORTES: SESIÓN PRIMERA 

 

Toda esta serie de actuaciones, tanto en la provincia de Sevilla como en la de 

Córdoba, sin obtener ningún tipo de resultado por parte de la Guardia Civil durante más 

de un año, no hace sino elevar la intranquilidad, e incluso infundir temor, entre los 

habitantes de las dos provincias, sobre todo en aquellas poblaciones más visitadas por 

Pernales y sus compañeros.  

Esto dio lugar a que el debate volviera de nuevo en las Cortes, como ya sucediera en 

noviembre de 1906, debido a la preocupación por el bandolerismo en Andalucía, pero 

en esta ocasión se interpela directamente sobre Pernales, que es el más activo de todos, 

una vez ha muerto Soniche, estando preso Vizcaya y desaparecido el Vivillo. 

En la sesión celebrada el sábado 25 de mayo de 1907 en el Senado, leo en el índice 

del Diario de las Sesiones de las Cortes lo siguiente: El Sr. Díaz Moreu llama la 

atención del Gobierno sobre la situación por que atraviesa Andalucía a consecuencia 

de las fechorías del bandido Pernales. Contestación del Sr. Ministro de Instrucción 

Pública. Rectificación de ambos. 

 

 
 

Como el texto es demasiado extenso (páginas 95 a 97) voy a realizar un resumen de 

lo dicho por el senador Emilio Díaz Moreu (Motril, 1846 – Alicante, 1913) así como de 

la respuesta dada por el ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, el gijonés 

Faustino Rodríguez San Pedro (1833 - 1925). En referencia directa a Pernales dice que 

honra poco a nuestra patria el ser objeto de crítica, por la manera con que viene 

campando por sus respetos un individuo convertido en el histórico bandolero de otros 

tiempos y que hace casi imposible la vida en los campos de Andalucía. En El Liberal, 

de Sevilla, se ha publicado un artículo, del cual no voy a leer más que el índice: El 

bandido Pernales. Visitando un casino. En busca de sus perseguidores. Petición de 

quinientas pesetas. Pernales barbero. Hace un año este bandido se pasea por los 

campos, entra en las poblaciones y llega hasta penetrar en el casino de una población 

importante, para desafiar allí al secretario de un ayuntamiento, que se había permitido 

decir que intentaría su persecución.  
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Como se puede apreciar, Díaz Moreu hace referencia a lo más reciente sobre 

Pernales que ya he tratado en el capítulo anterior, para continuar diciendo que si no ha 

sido capturado aún es debido en parte al apoyo de ciertas personas y a que últimamente 

la Guardia Civil ha sido reconcentrada para otros asuntos como son las recientes 

elecciones, en vez de dedicarse a perseguir a los malhechores, y ha llegado el momento 

de atender de manera incesante a la persecución del Pernales, para evitar así esta 

vergüenza nacional y el que este individuo haga alarde públicamente de la 

independencia con que puede llevar a cabo estas hazañas, que luego se cantan en 

romances y halagan la fantasía popular, haciendo al Pernales émulo de Diego 

Corrientes y de otros bandidos célebres.  

 

 

           
 

 

Emilio Díaz Moreu, senador que 

preguntó al Gobierno por Pernales 

el 25/05/1907. Foto de La Ilustración 

Española y Americana (08/06/1898) 

 
 

Faustino Rodríguez San Pedro,  

Ministro de Instrucción Pública, 

 encargado de responder al senador. 

Foto de Nuevo Mundo (31/01/1907) 

 

 

El ministro de Instrucción publica le contesta que el Gobierno está haciendo todo lo 

posible por capturarlo, incluso hace referencia al envío del Magistrado del Tribunal 

Supremo, el señor Covián, que ya analicé en un anterior capítulo, y añade que se han 

dado disposiciones para que la Guardia Civil detenga a Pernales y a cualquiera que esté 

fuera de la ley.  

Díaz Moreu en un turno de réplica añade: una de las causas de que ese individuo esté 

protegido es el caciquismo lamentable que reina en aquellos sitios, y que se sirve de 

hombres de esa naturaleza. Así, pues, lo único que yo deseo es que sea como fuere, 

pero de una manera decidida, se ocupe el Gobierno (especialmente el Sr. Ministro de la 

Gobernación, que es el más llamado a llevar a cabo estas medidas) de que la 

persecución de ese individuo sea todo lo activa y eficaz que proceda, para que se logre 

su captura y desaparezca esa vergüenza, que tengo el sentimiento de exponer ante la 

Cámara, y que yo llamo una vergüenza verdaderamente nacional. En este punto 
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interviene Fernando Primo de Rivera (Sevilla, 1831 - Madrid, 1921), ministro de la 

Guerra en el momento de la muerte de Pernales, para recordar que desde las mismas 

Cortes se mandó excarcelar a los cómplices de los bandoleros.  

Cierra la intervención Rodríguez San Pedro para en parte darle la razón a Díaz 

Moreu ya que no se trata de la persecución de un delito pura y simplemente, sino que se 

trata de remediar un mal algo más hondo que toca, según parece, a la manera de ser de 

una parte de las poblaciones donde ese malhechor hace sus fechorías, y que, por lo 

tanto, requiere medidas que no puede ser de tan inmediato resultado como si se tratase 

de la persecución de un crimen aislado. En estas circunstancias, lo único que pueden 

hacer los gobiernos es no abandonar ni por un solo momento el remedio de este mal, y 

a eso está dedicado el Gobierno actual.  

El lunes 27 de mayo, dos días después, se celebra una nueva sesión en el Senado, 

donde se dio cuenta de una comunicación del ministro de la Gobernación, Juan de la 

Cierva y Peñafiel, en contestación al ruego que le dirigió Emilio Díaz Moreu en la 

sesión anterior, con la reiteración de las más enérgicas órdenes para la captura del 

bandido Pernales.       

 

 
 

             
 

Antonio Maura, presidente del Consejo            Juan de la Cierva Peñafiel, ministro de  

de Ministros (25/01/1907 a 21/10/1909)             Gobernación en el Gabinete de Maura 
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El miércoles 29 de mayo pasamos de la Cámara Alta a la Baja siendo en esta ocasión 

el Congreso el que celebra sesión, que se abre, según el acta, a las tres menos cuarto 

bajo la presidencia del malogrado Eduardo Dato (La Coruña, 1856 – Madrid, 1921). El 

21 de abril de 1907 hubo elecciones generales en España y se acusó al gobierno, sobre 

todo a través de la prensa, de haber dejado desprotegidos durante esos días los lugares 

por donde estaba actuando Pernales, ya que se concentró un gran número de guardias 

civiles, sobre todo en la zona de Hinojosa del Duque, para controlar ciertos problemas 

electorales que surgieron, teniendo el bandolero estepeño de este modo las manos libres 

para dedicarse a robar a los propietarios. El ministro de la Gobernación, Juan de la 

Cierva, interviene por alusiones para negar que la libertad que ha disfrutado Pernales 

para hacer sus fechorías durante el periodo electoral obedezca a que el Gobierno haya 

distraído la Guardia Civil en funciones extrañas a las que la ley le asigna. Añade que los 

75 guardias que se enviaron a los 17 pueblos del distrito de Hinojosa, todos salieron de 

Córdoba capital, y estuvieron solo dos días, hasta el 23 de abril. 

Como vemos, Pernales estaba siendo ya un gran quebradero de cabeza a nivel 

nacional, y sobre todo para el señor de la Cierva, que llevaba poco tiempo en el cargo, 

concretamente desde el 25 de enero, como resultado de la apresurada formación de 

Gobierno debido a la caída del Partido Liberal, donde Antonio Aguilar y Correa, que era 

el presidente del Consejo de Ministros, presentó el 24 de enero la dimisión en bloque de 

su Gabinete, mandando el Rey formar nuevo Gobierno a Antonio Maura, que se 

constituyó el 25 de enero de 1907, del que formaría parte Juan de la Cierva, en el 

periodo conocido como el Gobierno largo de Antonio Maura, que duraría hasta el 21 de 

octubre de 1909, teniendo lugar por medio las ya mencionadas elecciones, surgidas de 

la crisis del anterior Gobierno liberal, que ganaría holgadamente el conservador Maura, 

obteniendo el 60% de los votos, lo que le supuso obtener 250 escaños de los 404 

diputados que se elegían.  

El periódico Nuevo Mundo del 31 de enero de 1907 nos ofrece en la portada una 

fotografía realizada por Kaulak, a toda página, de Antonio Maura, nuevo presidente del 

Consejo de Ministros. En la página 10, bajo el título de El Nuevo Ministerio, y 

alrededor de un breve recuadro de texto explicativo de la formación del nuevo 

Gobierno, aparecen las fotografías de los ocho nuevos ministros. En las imágenes que 

he entresacado del propio periódico se puede ver con claridad la cabecera del mismo, 

donde aparece la fecha, así como las fotografías de Antonio Maura y Juan de la Cierva.   

Voy a concluir este capítulo con una nota de humor sobre Pernales, que se publicó en 

el semanario salmantino El Microbio, el 25 de mayo de 1907. Justo una semana antes se 

producía el bautizo de Alfonso de Borbón, nacido el 10 de mayo en el Palacio Real de 

Madrid, hijo primogénito de Alfonso XIII y Victoria Eugenia. Bajo el título Jugueteo, 

leemos en el periódico lo siguiente: Nada menos que treinta y seis obispos presenciaron 

en la Capilla regia el bautizo del ya Príncipe de Asturias… Y allí era ver pectorales, 

cruces y condecoraciones cuajadas de finas y valiosísimas piedras preciosas. Oro, 

brillantes, zafiros y esmeraldas a cientos. Aquello, más que Capilla santa, parecía una 

sucursal de Ansonera. (Joyería madrileña fundada en 1845 por Celestino Ansonera, de 

estrecha relación con la Casa Real desde la década de los sesenta del siglo XIX).  

Y en tanto el bobo del Pernales en Sevilla, sin acordarse del gran negocio que 

hubiera podido hacer en el bautizo. 

Finalmente El Diario de Córdoba del 27 de mayo recoge un curioso ofrecimiento: 

Un sujeto llamado Martín Velot, preso por haber herido a otro individuo en el Café 

Universal, había ofrecido al Ministro de la Gobernación llevarle la cabeza de Pernales 

en una cesta. Lacierva rehusó el ofrecimiento. 
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25. SALVADOR HINOJOSA Y PERNALES 

 

La acción de presentarse en el casino de Puente Genil para retar al señor Carvajal fue 

una de las gotas que colmó el vaso del ministro de la Gobernación, el cual hizo que se 

desplazaran numerosos guardias civiles a la zona para la captura de Pernales, pero éste, 

una vez más, esquivando esta alta reconcentración de fuerzas, abandona las tierras 

cordobesas para adentrarse en la provincia de Málaga, atravesando parte de la comarca 

de Estepa, que tan bien conocía, en dirección hacia Campillos. 

El día 27 de mayo de 1907 tiene lugar un encuentro entre Pernales y Salvador 

Hinojosa Carvajal, padre del poeta José María Hinojosa, que fue recogido en 

importantes periódicos como por ejemplo El País y La Época (29/05) o el Diario de 

Córdoba (30/05), entre otros. En principio, se trataría de una más de las muchas 

acciones típicas de Pernales, donde se dirige a una persona que encuentra por el camino, 

que parece, por la presencia, que pueda tener dinero y le pide cierta cantidad; pero hay 

algunos acontecimientos que hacen que este encuentro merezca un capítulo aparte.  

Voy a describir el episodio tal y como lo relató la prensa, tomando como referencia 

el diario cordobés, que es el que expone los hechos de una manera más completa, para a 

continuación enlazar con otros escritos y realizar algunos comentarios. Dice así: Al jefe 

de la línea de Alameda, primer teniente de la guardia civil don Alfonso García Rojas, 

se le presentó hace días el rico propietario de Campillos don Salvador Hinojosa, que 

regresaba de Sierra Yegua, manifestando que hallándose recorriendo su cortijo Los 

Jarales, se encontró con Pernales de manos a boca en la revuelta de un camino. El sitio 

del encuentro fue en límites del término de La Roda. Montaba el bandolero una 

hermosa yegua negra, según manifestó el denunciante, e iba provisto de su inseparable 

rifle norteamericano. 

A unos diez metros del célebre salteador observó el señor Hinojosa que se hallaban 

ocultos entre unos matorrales otros bandoleros a caballo. Pernales pidió al señor 

Hinojosa le socorriese con alguna cantidad, respondiéndole el labrador que le era 

imposible complacerlo en sus deseos, por no llevar encima cantidad alguna. 

Pernales no insistió, y haciendo una seña a los que se encontraban ocultos en el 

monte, que eran tres, marchó acompañado de aquéllos en dirección a la aldea de 

Corcoya, anexa a Badolatosa. El citado oficial, al tener conocimiento de la presencia 

de Pernales en la demarcación de su mando, salió con toda la fuerza en su persecución, 

enterándose a las pocas horas de que los fugitivos habían atravesado el río Genil por 

las inmediaciones de Palenciana, internándose precipitadamente en los montes de San 

Miguel, en dirección a Lucena. 

En esta última excursión se sabe que ha aumentado Pernales su cuadrilla con otro 

bandolero que se ignora quién sea. El nuevo compañero caminaba con ellos montado a 

ancas, pero al ir a vadear el Genil encontraron a un sujeto llamado Francisco 

González, a quien robaron el caballo que montaba, para que en él pudiera cabalgar el 

compañero. Estos últimos datos fueron facilitados a la benemérita por un hombre que 

se hallaba pescando en el río Genil, en las proximidades del vado que atravesaron los 

bandoleros. La guardia civil que les persigue ha seguido, durante gran trecho, las 

huellas de los caballos, sin darles alcance.  

Por noticias particulares hemos sabido que la cuadrilla de bandoleros se encontraba 

el lunes entre Lucena y Puente Genil, sableando a los propietarios de aquellos 

términos. En los centros oficiales se guarda tan gran reserva de todo cuanto se refiere 

al bandolerismo en Andalucía, que hasta los telegramas que se cruzan entre los jefes de 

líneas y las autoridades vienen cifrados. La persecución se hace ahora con mayor 
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actividad; además de los guardias civiles llegados de otras provincias para perseguir a 

Pernales han llegado hoy otros muchos de las comandancias de Cáceres y Toledo. 

El jefe encargado del servicio de persecución de los bandoleros ha ofrecido al 

Ministro de la Gobernación, según nuestras noticias, que dado el aumento de guardias 

conseguido, no pasarán ocho días sin que sean capturados los individuos que 

componen la cuadrilla de Pernales. Si así resultase podrían darse por satisfechos los 

propietarios y labradores de la región andaluza. 

El País da como fecha del encuentro el martes 27 de mayo, que es cuando el señor 

Hinojosa se dirige a Alameda a contarle lo sucedido al teniente de la Guardia Civil, que 

inicia su persecución. Otro detalle, ya comentado, es la confirmación del aumento de 

fuerzas para la captura de Pernales y sus compañeros, a los cuales iban pisándole los 

talones, y según se nos informa, se ha incrementado el número con un personaje más, 

del que no se nos da noticia y que más adelante intentaré identificar. 

Esta manera de actuar de Pernales ya la hemos visto en ocasiones anteriores. Va a 

caballo desplazándose de un lugar a otro, encuentra a alguien que por su vestimenta, 

montura, etc., le parece que puede tener dinero, se le acerca de manera intimidatoria e 

incluso identificándose, le pide que le socorra con alguna cantidad, que a veces no 

obtiene, y sigue su camino, como en esta ocasión, aunque no era lo habitual. 

La familia Hinojosa, como ya se dice en el relato anterior, eran unos ricos 

hacendados de la localidad de Campillos, con propiedades también en Málaga y 

Alameda, de hecho, y sirva como anécdota, tanto Salvador, que llegó a ser alcalde de 

campillos en 1909, como su hermana Carmen eran de las pocas personas que, pocos 

años después de este encuentro, en 1916, se podían permitir el lujo de tener uno de los 

primeros y muy caros automóviles que se matricularon en Málaga, concretamente en 

marzo de aquel lejano año, a nombre de Salvador se matriculó un Haynes con el número 

MA 214 y dos meses después otro más a nombre de Carmen con el número MA 231. 

Sea como fuere, si nos atenemos al relato ofrecido por la prensa, en aquellos 

momentos el señor Hinojosa no llevaba dinero encima y parece ser que Pernales decidió 

seguir su camino en dirección a la provincia de Córdoba.  

Este hecho quedaría aquí, sin posibilidades de exprimirlo más, como tantos otros de 

los que me he venido ocupando de manera breve, si no fuese por un artículo titulado 

Dos poetas y un bandido: Villalón, Hinojosa y el Pernales, escrito por el profesor 

Alfonso Sánchez Rodríguez, gran conocedor de la obra de Hinojosa, sobre el cual 

realizó su tesis doctoral en 1995, bajo el título de La poesía de José María Hinojosa.  

El citado artículo formó parte de las Actas de las segundas jornadas sobre el 

bandolerismo en Andalucía, celebradas en Jauja los días 17 y 18 de octubre de 1998. 

Concretamente, la parte que nos interesa está entre las páginas 154 a 164 de dichas 

actas, en las que trata este episodio de Salvador Hinojosa con Pernales, partiendo de una 

breve referencia, que pasó desapercibida para todo el mundo menos para él, y que 

enlazando con otras fuentes nos muestra una rica gama de detalles sobre la familia 

Hinojosa y su relación con Pernales.    

El origen está en una Nota previa, a cargo de Baltasar Peña Hinojosa, para la edición 

de las Obras Completas de su primo José María Hinojosa, que publicó la Diputación de 

Málaga en 1974. En la página 15, habla de su primer libro Poemas del campo, 

publicado en 1925, con tan solo 125 ejemplares, donde como bien dice Peña, recoge en 

pequeños poemas, en breves pinceladas el jugoso panorama de su infancia, que 

transcurrió entre Campillos y Alameda. Tras el siguiente poema que recuerda su niñez: 

Almendros en flor / la primavera se acerca. / Cerezos en flor / la primavera está plena. 

/ Granados en flor / ya se aleja la primavera, dice Peña: Almendros, cerezos y granados 
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son los árboles frutales de su huerta de la Alameda, los que cultivaban los árabes por 

resistentes al duro invierno, y el torvisco, el almoraduj, el mastranzo y los jaramagos, 

que poblaban los eriales de la finca Los Jarales, donde una tarde de comienzos de 

siglo, el Pernales, uno de los más nombrados bandidos de las sierras de Estepa, 

asaltaría el coche del rico hacendado D. Salvador Hinojosa, padre de nuestro poeta, 

aliviando su bolsa en seis mil reales.  

En un primer momento lo que hace el profesor Alfonso Sánchez es tomar esta breve 

referencia y compararla con el relato que hace Girbal del encuentro, y aunque dice que 

éste no cita sus fuentes de una manera pormenorizada, si cogemos el texto vemos 

claramente que Girbal tiene como referente el relato que he expuesto más arriba, sacado 

de la prensa, el cual copia en su libro casi literalmente (página 240), con algún pequeño 

error, que se ha ido arrastrando desde entonces, en cuanto a la fecha del acontecimiento, 

ya que Girbal habla del mes de marzo de 1907, cuando está claro, como así lo 

demuestran los periódicos antes mencionados, que el hecho tuvo lugar en mayo. 

Alfonso Sánchez se da cuenta enseguida de las contradicciones entre los dos relatos; 

el asunto de la fecha ya lo he dejado resuelto, pero hay otros más como el medio en que 

se movía Salvador, en coche de caballos según Baltasar Peña y a caballo según la 

prensa. Pernales iba montado en una yegua, aunque Girbal vuelve a mencionar a 

Relámpago, como uno más de los recursos que gustaba introducir en los relatos, para 

atraer la atención del lector.  

La prensa deja claro que Los Jarales era propiedad de Salvador al usar el posesivo su 

cortijo, pero aunque Peña lo llegue a dejar entrever, no lo afirma en realidad, y por otro 

lado, el profesor Sánchez en conversación con un bisnieto de Salvador, éste le aseguró 

en 1998 que la finca Los Jarales, a cuatro kilómetros de Alameda en dirección a 

Estepa, nunca fue propiedad de su familia, aunque sí es posible que la tomasen alguna 

vez en arriendo (nota 3, página 155). 

Con todo esto, lo que más diferencia a ambos relatos es el final, según Peña el 

estepeño consiguió seis mil reales de Salvador, que era una cantidad bastante respetable 

para la época, y por supuesto no se solía llevar encima, más sabiendo cómo estaba el 

panorama; en cambio la prensa dice que se fue de vacío, tras lo cual se dirigió a dar 

parte de dicho encuentro a la Guardia Civil. Las dos versiones tienen visos de 

verosimilitud ya que en ocasiones anteriores Pernales solicitó dinero a algún transeúnte 

y a veces se conformaba con cantidades menores, lo que llevaban encima, aunque en 

otras hacía ir al asaltado a donde tuviera el dinero, generalmente su casa, para obtener 

una cantidad mayor; en muy pocas ocasiones, si veía que la persona aparentaba tener 

dinero, solía dejar escapar la oportunidad, y si lo hacía, al menos avisaba de que se 

pasaría en unos días, que podían ser semanas, para esquivar la posible vigilancia, a 

obtener el dinero que había demandado, para que lo tuviera preparado. 

Respecto a este asunto, en la nota número 4, página 156, nos dice Alfonso Sánchez 

que en una entrevista grabada en Campillos el 4 de marzo por Matilde Moreno, tanto 

Rosario Hinojosa Lasarte, hija de Salvador, y su marido el ingeniero industrial José 

Ramón Conde, dijeron que Salvador Hinojosa pagó mucho dinero por causa de este 

asalto; y tiene mucha razón cuando añade, ya en texto fuera de nota, que quizás resulte 

imposible ya reconstruir de manera precisa lo que en verdad ocurrió aquel lejano día de 

mayo de 1907.  

Puestos a elucubrar, es probable que Pernales conociera de sobra a Salvador, que le 

pidiera el dinero una vez interceptado por el camino, que le hiciera ir a la casa y hasta le 

diera los seis mil reales, y que este detalle fuera ocultado a la prensa para evitar la 

alarma entre los propietarios de la zona, incluso que no fuera la primera vez que lo 
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hiciera y que en esta ocasión se pasara pidiendo, ya que iban cuatro personas, y por eso 

diera parte a la Guardia Civil. Esto casaría con una copla carnavalera que recoge José 

Antonio Rodríguez Martín en su libro Alameda en blanco y negro, donde el mismo 

autor nos dice en la presentación que se trata de un conjunto de pinceladas que 

muestren gráficamente la singularidad de un pueblo, de sus costumbres, sus edificios y, 

en definitiva, su forma de ser (p. 7). Según observo en el índice de la edición que 

manejo (2ª, 1993) no podía faltar un capítulo dedicado al bandolerismo (pp. 131-142) en 

una localidad que tanta relación tuvo con este fenómeno, donde halló la muerte y está 

enterrado el más famoso de los bandoleros, que no es otro que José María, el 

Tempranillo. En la página 136 leemos el siguiente párrafo: También los bandidos de 

Estepa Vivillo y Pernales, sobre todo este último, anduvieron en relación con gentes de 

Alameda, encontrando refugio y cobijo en muchos cortijos del término, lo cual 

demuestra, en unos casos, las simpatías que despertaban los bandoleros entre los 

cortijeros, o en otros el miedo, por lo que les ofrecían un sitio donde esconderse, 

reponerse y descansar.  

Dos capítulos más adelante encontramos uno titulado El carnaval, donde se recoge la 

copla antes mencionada que de forma un tanto jocosa resume el encuentro entre 

Hinojosa y Pernales, ocurrido en mayo de 1907, y que se cantó en los carnavales de 

Alameda en 1908. Alfonso Sánchez, filólogo como yo, aunque ambos con vocaciones 

diferentes, él profesor y yo bibliotecario, retoca algún verso de la copla para hacer una 

composición más armónica, pero yo me voy a permitir mantener la frescura con la que 

se cantó y tal cual le fue transmitida al autor por su abuela Gregoria Soriano Capitán, 

que en 1907 tenía once años, según comenta el propio Sánchez. Dice así: 

 

Pernales tuvo un encuentro 

con el señor Hinojosa 

fue a pedirle limosna 

para mantener a su esposa. 

Hinojosa le contesta: 

-No traigo aquí la cartera, 

pero retírate a la partida 

que los doy de buena manera. (Página 158) 

 

Si tenemos en cuenta que aquello que el pueblo suele cantar en los carnavales no es 

más que el reflejo de una realidad cercana, la mayoría de las veces en clave de humor, 

esta copla se convertiría automáticamente en una fuente directa del episodio, que en la 

parte final, quizás la más importante del encuentro, refleja lo apuntado por Baltasar 

Peña, siendo más que probable que escuchara el relato de su propio tío Salvador, o fuera 

un tema que saliera en alguna ocasión en las reuniones familiares, por lo que debemos 

darle cierta credibilidad.  

Podría dejar aquí este episodio pero voy a profundizar un poco más siguiendo el 

artículo de Alfonso Sánchez porque él se asoma hasta donde yo no podría llegar, ya que 

debido a la profundidad de los estudios sobre José María Hinojosa y su obra, ha tenido 

contacto directo con varios familiares descendientes de Salvador, y otras personas de su 

entorno, con los que ha mantenido numerosas conversaciones, llegando a realizar varias 

entrevistas, algunas de las cuales recogió en el libro Este film inacabado: diez 

entrevistas con familiares, amigos y contemporáneos de José María Hinojosa (1993-

1998), publicado en Málaga, por el Centro Cultural de la Generación del 27, en el año 
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2002, saliendo en varias de ellas el tema de Pernales y, por supuesto, el episodio ya 

relatado, que no podía pasar por alto.  

La primera de las entrevistas que quiero destacar es la realizada el 7 de abril de 

1998 en Málaga a Asunción Hinojosa Ángel, hija de Francisco Hinojosa Lasarte y nieta 

de Salvador Hinojosa, donde intervienen también sus tres hijos. La parte que nos 

interesa, donde aparece el nombre de Pernales, está recogida en la página 159 del 

artículo, la entrevista completa se puede leer entre las páginas 101 y 121 del libro 

anteriormente mencionado, y lo referente a Pernales se encuentra en la 107. 

En un momento de la entrevista, Asunción cuenta que a su abuelo Salvador no lo 

asaltaba Pernales, que de vez en cuando actuaba por allí, porque tenía gente de su 

cuadrilla trabajando para él, y que los trataba bien. Imaginamos que se referirá a que 

tenía trabajadores del campo que simpatizaban con Pernales, o que de alguna manera 

eran conocidos suyos, pero de ningún modo serían de su cuadrilla, como ya ha quedado 

demostrado en páginas anteriores. En cualquier caso, lo que esto demuestra es que 

Pernales muy probablemente se dejara ver de vez en cuando por la finca de los 

Hinojosa, puede también que de otros propietarios de la zona, y que recibiera algún tipo 

de atenciones como dinero, provisiones, etc., a cambio de no hacer daño a la cosecha o a 

las caballerías, el ganado…, como ya hemos visto en ocasiones anteriores. A 

continuación trata de recordar la copla carnavalera de memoria, asemejándose bastante 

a la ya expuesta más arriba, con el mismo final, donde Hinojosa se lleva a Pernales para 

darle dinero ya que no tenía encima cantidad alguna. 

Otra interesante entrevista, testimonio de primera mano, es la que realiza a Rosario 

del Pozo Lago, quien había trabajado para la familia Hinojosa durante treinta años. La 

hizo Alfonso Sánchez, guiado de la mano precisamente de José Antonio Rodríguez 

Martín, en Alameda, el 8 de septiembre de 1998, cuando Rosario contaba con 91 años y 

vivía curiosamente en el número 91 de la calle Estepa, habiendo nacido en 1907, mismo 

año en que murió Pernales, y según Sánchez, pese a su avanzada edad, mantenía una 

memoria portentosa, ya que recordaba haber oído contar por boca de su protagonista el 

relato de aquel encuentro.  

De nuevo la entrevista completa se puede leer en su libro, páginas 141 a 155, donde 

gracias a la labor de investigación del profesor Alfonso Sánchez tenemos un magnífico 

documento, en el que hay que destacar casi un monográfico sobre Pernales, de cuatro 

páginas (150-153), de las cuales hace un resumen en su artículo para las jornadas sobre 

el bandolerismo (162-163). Se trata de un testimonio excepcional donde Rosario cuenta 

un encuentro entre Salvador Hinojosa y Pernales, y he dicho bien un encuentro y no el 

encuentro porque una vez leído y analizado, contando con los datos de la prensa, es 

posible que se trate incluso de otro diferente; puede que esté relatando Rosario el 

primero, de entre varios que se pudieron ir sucediendo en el tiempo, ya que está lleno de 

matices. En la misma entrevista relata incluso una versión con algún detalle diferente 

sobre la muerte del Macareno, que no echaría yo en saco roto, pues habiendo ya 

dedicado un capítulo a este asunto, analizado documentación original, prensa y 

bibliografía, no puedo pasar por alto este testimonio oral sin hacer ningún comentario. 

Como los lectores de estas páginas, sobre todo los residentes fuera de Andalucía, 

van a tener difícil el acceso al libro de Alfonso Sánchez donde se recoge la entrevista 

completa, voy a copiar la parte en la que aparece lo referente a Pernales, que a pesar de 

tratarse de un amplio pasaje, debido al interés del mismo, de su frescura y naturalidad, 

no he querido resumirlo para que no pierda nada de su contenido.  
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En un momento dado, hacia la mitad de la entrevista, sin preguntar directa ni 

siquiera indirectamente por Pernales, Rosario lo nombra y empieza a hablar acerca de él 

y de su relación con la familia Hinojosa. 

Alfonso Sánchez (A): ¿Recuerda usted a los padres de José María y de Francisco 

Hinojosa? Doña Asunción y Don Salvador.  

Rosario del Pozo (R): Sí, lo de Pernales. 

A: ¿Qué? 

R: Lo de Pernales. Que se quedó manco el señorito de una carrera que vinieron 

corriendo porque le dijeron que venía Pernales. En el coche de caballos. 

A: ¿Dónde pasó eso? 

R: ¿Eso? Viniendo de Los Jarales.  

A: ¿Y quiénes iban? 

R: Pues iban Teodoro, Pedro y don Salvador. 

A: ¿En el coche de caballos? 

R: En el coche de caballos. 

A: Que le dice uno que había allí en el cortijo, trabajando: “Aquél que hay allí es 

Pernales”. Y dice don salvador: “¡Mira, Teodoro! ¡Pégales! ¡Venga! ¡Pégales!, 

Teodoro, a los caballos! ¡Venga! ¡Venga!” Con el zurriago. Y venga a correr, y venga 

a correr. Y al poco volcó el coche. Y ninguno se hizo na y él se quebró la mano. 

Estaban allí. Él, llorando, que le dolía mucho, echando sangre… Total, que llegó 

Pernales con el caballo, y dice: “Oyes. ¿Por qué corréis tanto?” Y contesta el señorito: 

“Porque nos han dicho que viene Pernales”. Pernales se calla y se pone a curarlo. 

Cuando lo curó y lo arregló mu bien… Que de ahí, de Los Jarales, se lo llevaron luego 

a Málaga, a que lo viera un médico bueno, no juera a no estar bien. Él decía que no le 

dolía ya. Y lo llevaron al médico bueno, que dice: “A usté lo han operao mu bien. 

¿Quién lo ha operao? ¿Un médico?” Y responde don Salvador: “No. Un muchacho 

d’allí”. No le quiso decir el Pernales. Y la mano se le quedó así. Estaba manco. Y lo 

curaron. Pero antes, cuando venían corriendo, le preguntó Pernales: “¿Por qué 

corríais tanto? Ésas no son maneras de correr, a too lo que podíais”. “Porque nos 

dijeron que venía Pernales”, respondió don Salvador. “Pero, señorito, si Pernales soy 

yo. Yo soy Pernales. Y yo no me como a nadie. Ni yo mato a nadie. Yo no. Mire usté. Yo 

robo. ¿Pa qué se lo voy a negar? Yo robo. Si a ustés os fuera pillao, os robaba. Lo que 

tuvierais, me teníais que dar; pero no os mataba ni hacía na. Yo es pa los desgraciaos 

que hay en Estepa, que hay calles enteras de cuevas, emmayaítos los niños y too. Con 

los pelos tiesos de hambre”. Y responde el señorito: “También es verdá. También es 

verdá”. “Comemos nosotros y les damos a ellos pa que vivan. Porque no es razón que 

se mueran. Porque son tan biennacíos como nosotros”, le dijo Pernales. “Sí, señor, que 

es”, dijo don Salvador. Y añadió: “Bueno, pos pídame usté lo que usté quiera. Lo que 

usté quiera me pide, que ya no me duele y ya he escansao”. Y Pernales: “Yo no le pido 

na más que me deje usté descansar ahí, en el cortijo, que entre el caballo a la cuadra y 

yo escanse en un rincón, ande sea”. Y dice don Salvador: “Nada. En la cámara ya le 

pondrán… Tú, Pedro. ¿Lo estás oyendo? Vienes y les dices que le apañen una cama ahí 

arriba, en la cámara. Y el caballo, cuando entre, que le echéis de comer, que se jarte. Y 

que pare aquí cuando quiera”. Pos mire usté. Quitaron de bestias… Yo que sé las 

bestias que quitaron a los Carriones, a otro Sidro Dorao, que tenía muchas bestias, le 

quitaron de guarros. Quitaban de cabras, de ovejas… Yo qué sé. Mire usté: Hinojosa 

tenía ahí en los… ¿Cómo le dicen? Que tiene un cerro muy grande, mu grandísimo, que 

cae al río… 

José Antonio Rodríguez: ¿En Los Prados? 
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R: En Los Prados. Pos tenía una dehesa. La dehesa tenía una casa mu grande y 

había allí dos o tres personas viviendo, pa, por las mañanas, dos bestias venían con 

cuatro cántaras mu grandes llenas de leche. Toos los días. A venderla aquí y a hacer 

queso. Más hacía queso que se vendía. Y estaba yendo y viniendo allí… Entonces… 

Pos… Ya me he salío… 

A: Sí. Que a muchos les robaron bestias pero a don Salvador Hinojosa… 

R: A Hinojosa, na, na, na. 

A: ¿Y Por qué cree que era así? 

R: Porque estaba allí Pernales, que mandaba en la banda. Y luego, la banda suya 

se la mataron toa. Él no era capaz de matar a nadie, pero sí era más estuto; sabía más 

que toos ellos. Porque estando ya la mesa puesta en el cortijo del Macareno, dice él: 

“¡Ay! Me s’ha escompuesto la barriga. Voy corriendo a ensuciar, que, si no, no pueo 

comer”. Y salió. Cuando así, a la vislumbre, vio ya los tricornios. Y cuando él se tiró 

acachao, acachao, y se jue mu lejos, vio que ya estaba el cortijo too rodeao. Pernales. 

Luego lo dijo. Y fueron y los mataron. Los envenenaron a toos y se murieron. Pos 

luego, al poco tiempo, ya que estaba too sosegao, vio a un criado de él. 

A: ¿De quién? 

R: De Macareno. “Le dices a tu señorito, a Macareno, que Pernales está aquí; que 

no es capaz de matar a un mosquito, pero a él lo mato. Dile que yo lo mato”. Bueno, 

pos el mozo se lo dijo: “Mire usté, que Pernales me ha dicho ahí en el pueblo que lo 

mata a usté. Que viva tranquilo, que él lo mata a la hora que sea”. Dijo Macareno: 

“¡Bueno! ¡Y ese no es capaz de matar a nadie! ¡A nadie! Él sabe mucho, tiene mucha 

sabiduría, pero matar, no es capaz de matar a nadie”. Y responde el criado: “Bueno. 

Pos yo ya le he dicho lo que me ha dicho Pernales”. Y Macareno fue tan tranquilo a la 

cebá. Y lo cogió en la cebá y le dio un palizón y preparao pa cuando llegara al cortijo 

expirar. Y espiró entrando al cortijo el caballo. Le metió al caballo pa que juera 

corriendo y allí… Y luego le levantaron coplas y too. Le decían:  

 

Macareno, Macareno, 

no vayas a la cebá 

que el bandido de Pernales 

dice que te va a matar. 

 

De modo que asín pasó. 

A: La gente de por aquí quería bien a Pernales. 

R: Sí. 

A: ¿Por qué? 

R: ¿Por qué? Porque veían que no robaba… Los Hinojosas toos lo querían y lo 

miraban bien. Mi padre estuvo también… porque se puso malo el que velaba a las 

bestias. Tenía una piara de yeguas… y bía yuntas… y había un meneo terrible, de 

grande, de too. Y ya sabe usté que una noche se presentó allí Pernales a dormir con 

ellos. Dice Pernales: “Usté es nuevo aquí”. Y responde mi padre: “Sí. Yo… es que se 

ha puesto malo el que vela a las bestias. Y me han dicho que venga aquí esta noche o 

hasta que se ponga él bueno”. Y dice: “Pos, mire, que yo soy Fulano”. Mi padre estaba 

mu viejo, y le contestó: “Bueno. El que seas. Tú eres persona buena. ¿Qué quieres?” Y 

Pernales: “Que me via acostar ahí, en el jato de usté, y el caballo lo via dejar ahí que 

coma. Arrímele usté lo que puea. Y a tal hora me llama usté”. “Descudie usté, que lo 

llamo”, dijo mi padre. Lo llamó a la hora que dijo y durmió unas cuantas de noche por 

ahí. Y dormía por ahí mientras que su gente estaba quitando bestias y quitando cosas. 
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Les daba de comer y too lo repartía en Estepa. Y jue mu bueno pa esa gente. Es que era 

asín, de esa manera. Que robaba, pero era bueno. Porque él no mataba a nadie. Decía. 

Cuentan que llegaba a los señoritos y decía: “Venga. Me tienes que dejar el dinero que 

tenéis”. Con una bocacha asín de grande, que tenía guardá aquí. Y le daban los 

dineros que juera y luego, cuando iba, que comían ellos y le daba de comer a aquella 

gente. Eso me lo contó una tía suya, que estuve yo en La Salá, antes de llegar a Estepa. 

Íbamos a hacer capachos, y la tía me lo contó también. 

A: ¿Una tía de Pernales?  

R: Una tía de Pernales. 

A: ¿Cómo se llamaba? 

R: … No me acuerdo. Y estuve yendo cinco años. Con un manijero de aquí. Íbamos 

toa la gente a hacer capachos allí. Ella es la casera. 

A: Capachos de esparto. 

R: Sí. Valían dos reales. Un capacho como la mesa… 

Como se puede apreciar, el relato de Rosario es muy interesante y nos aporta 

información de primera mano contada por personas que las habían vivido directamente, 

como su propio padre. Es lógico que habiendo trabajado durante tantos años para la 

familia Hinojosa tuvo que oír muchas veces historias de Pernales de boca del propio 

Salvador y gracias a la labor del profesor Sánchez, que ha recogido ésta, incluso 

respetando la frescura y hasta la fonética del habla de Rosario, tenemos el testimonio. 

Era común que entre la gente humilde, entre los trabajadores del campo, Pernales 

gozara de cierta popularidad, ya que a ellos no solo no les hacía daño sino que en 

ocasiones los ayudaba, aunque fuera en beneficio propio para obtener su complicidad y 

un sitio donde resguardarse.  

Según se desprende de lo dicho por Rosario, el encuentro entre Pernales y Salvador, 

está claro que ése en concreto tuvo que ser el primero, puesto que no se conocían, 

Pernales tuvo que decir quién era, y Salvador corría porque le habían dicho que estaba 

allí pero él no lo podía identificar. Iba en carro y venía de Los Jarales, pero no quiere 

decir que se trate del mismo que relata la prensa, pudo ser otro posterior, e incluso el 

apunte de Baltasar Peña puede que se refiera a otro diferente, ya que la misma Rosario 

confirma que más de una vez estuvo Pernales por la finca de los Hinojosa.  

En caso de que hubiera sido éste el primer encuentro, estando documentada la tara 

de la mano de Salvador, esto demostraría una posible “relación” entre Pernales y la 

familia Hinojosa, en el sentido de pasarse por allí de vez en cuando a descansar, así 

como a obtener provisiones y algo de dinero, a cambio de no hacer ningún daño; pero lo 

que no le cuadra a Alfonso Sánchez es que Salvador denunciara a Pernales a la Guardia 

Civil, hecho corroborado por la prensa, como ya quedó demostrado. Para esto se me 

ocurre que, puesto que la fecha está mal, es a finales de mayo de 1907 y no en marzo, 

puede que habiendo cuatro personas y necesitando más dinero que cuando Pernales iba 

solo, o a lo sumo con el Niño de la Gloria, le pidiera una mayor cantidad, entrando aquí 

lo de los 6000 reales, u otra suma en cualquier caso elevada, como así le comunica 

Rosario Hinojosa, hija de Salvador, al profesor Sánchez en otra entrevista, y por eso lo 

denunciara. Lo que de verdad no casa, es que si existía una relación, le pida dinero, le 

diga que no tiene, no le dé nada, se conforme Pernales y encima lo denuncie Salvador.  

Estoy convencido de que tuvo que haber varios encuentros y es posible que en este 

último de mayo, o ya estaba harto Salvador o se pasó Pernales pidiendo dinero y lo 

denunció una vez que se fueron, pero ocultando la denuncia a Pernales para evitar 

represalias, e incluso ocultando a la prensa la causa verdadera de la denuncia, que pudo 

ser el dinero, el hartazgo o una especie de chantaje prolongado. En cualquier caso será 
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ya muy difícil saber qué ocurrió aquel día en realidad y si había algún tipo de relación; 

nos queda el relato de Rosario así como lo publicado en la prensa, por lo demás solo 

podemos lanzar opiniones con cierto grado de verosimilitud, las mismas que cualquier 

lector que tenga todos los elementos a su alcance.  

De todos modos, una vez analizado el encuentro, sea uno o sean varios, hay una 

parte del relato de Rosario que para mí, y para los interesados en la biografía de 

Pernales, como ya he apuntado antes, aún siendo breve, tiene más importancia si cabe 

que el resto de la entrevista. Me estoy refiriendo a lo que dice sobre la muerte del 

Macareno, donde en un capítulo aparte ya desmontamos, con pruebas, el fantasioso 

relato de Girbal, incluida la agonía de Pernales retorciéndose durante tres días en una 

cuneta por haber comido, supuestamente una paella envenenada que les sirvió el 

cortijero, poniendo a los bandoleros en bandeja a la Guardia Civil.  

Como ya comenté en su momento, algo grave tuvo que pasar aquel día para que dos 

meses después, como así quedó demostrado, Pernales asesinara a sangre fría al 

Macareno, única muerte en su corta carrera delictiva, dejándolo malherido para que 

pudiera decir quién había sido, y que sirviera como acto de venganza y de advertencia a 

la vez. Pero donde no se sostiene la versión de Girbal, ni la anterior de Quirós, y que 

tampoco resuelve la prensa, ahora Rosario nos ofrece una solución tan sencilla como 

totalmente verosímil: un simple apretón antes de comer que le hizo alejarse del cortijo, 

donde observó a los guardias civiles, lo que hizo que escapara de la muerte, ya fuera por 

envenenamiento, por disparos de la Guardia Civil, o por ambas, y después se vengara 

matándolo, a la vez dejaba un claro aviso a la gente que en un futuro intentara 

traicionarle a él o a alguno de sus compañeros. Puede que ocurriera así o puede que no, 

pero lo que está claro es que Rosario lo cuenta tal cual le llegó a ella, bien por parte de 

su padre o incluso de la tía de Pernales, con la que dijo haber trabajado por temporadas 

durante cinco años en la pedanía La Salada, que está a seis kilómetros de Estepa; pero 

sobre todo es la versión que quedó entre el pueblo llano, como bien dice la copla, que 

recordaba Rosario, y que ya puse completa en otro capítulo anterior.   

Sería de suponer que si Rosario del Pozo, no perteneciendo a la familia Hinojosa, 

era capaz de recordar con tanto detalle lo que le había llegado acerca del encuentro con 

Pernales, otra Rosario, la hija de Salvador, lo recordara con mayor claridad incluso o al 

menos con más detalles. El 12 de junio de 1998, en otra de las entrevistas que forman 

parte del libro Este film inacabado (páginas 123-139) realizada en Campillos a Rosario 

Hinojosa Lasarte, única hija viva en aquel entonces de Salvador, le pregunta Sánchez 

directamente: Su primo Baltasar Peña contaba en la “Nota previa” a la primera 

edición de las “Obras completas” de José María Hinojosa algo acerca de un asalto 

que sufrió su padre, don Salvador, a manos del bandido Pernales. ¿Conoce algún 

detalle de este episodio?  

Rosario: Eso cuenta Baltasar. Yo no lo recuerdo. Lo he oído sí. Y nada, que tuvo 

que pagar. 

Alfonso: Baltasar Peña cuenta que Pernales “le alivió la bolsa en seis mil reales”. 

No lo recuerda, ¿verdad? ¿Quizás la letra de unas sevillanas, o una copla de carnaval? 

Rosario: No recuerdo nada.  

Lo normal sería que siendo hija de Salvador, y si Pernales hubiera ido en más de 

una ocasión a pedir dinero a su padre, o simplemente a descansar, habría salido el tema 

en más de una conversación familiar, y lo conocería de sobra. Cuando le pregunta 

directamente dice que tuvo que pagar, pero al insistir el entrevistador, parece que el 

tema no es de su agrado o simplemente quiere pasar página de esa ya tan lejana etapa de 

su vida con un simple no lo recuerdo, cosa hasta cierto punto comprensible.  
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Volviendo a la ponencia de Alfonso Sánchez, en un momento dado, en las páginas 

160 y 161, reproduce un encuentro entre un pastor de los Hinojosa, conocido por 

Ramonsaco, y Pernales, sacada del libro del periodista granadino Antonio Ramos 

Espejo titulado Andalucía: De Fuente-Obejuna a Marinaleda, publicado en Sevilla por 

Editoriales Andaluzas Unidas, en 1985, mediante el cual se nos muestra una faceta de 

bandido generoso que ya en alguna ocasión anterior he comentado que practicó 

Pernales. Como había un dato que no me cuadraba en el texto reproducido por Sánchez, 

decidí acudir a la fuente principal, o sea, al libro de Ramos Espejo, ya descatalogado, no 

muy fácil de conseguir, salvo en bibliotecas básicamente andaluzas, para comprobar que 

no se tratara de un simple error de transcripción.  

Como se desprende del propio título, a lo largo de 252 páginas va recorriendo 

diferentes zonas de Andalucía, hablando con gente, contando sus vivencias y 

escribiendo historias, donde nos habla desde las caras de Bélmez o el Palmar de Troya, 

pasando por el caso Almería, hasta las andanzas del Lute y el Tempranillo. A estas 

últimas le dedica el capítulo III y justo aquí, donde se habla de bandolerismo, estando 

en Alameda, tiene la siguiente conversación:  

-Cuando era un chiquillo, Pernales, el bandolero más famoso de aquellos tiempos, 

me regaló unos zapatos.  

Cuenta don Ramón Ángel Moreno, más conocido por Ramonsaco, de 77 años. 

Hombre alto, con gafillas redondas, de condición humilde, muy serio y querido en el 

pueblo.  

-Esto son los recuerdos que yo tengo de los bandidos. De José María, el 

Tempranillo, como no era de mi época, no le puedo decir más que era muy famoso y 

muy bien recordado por toda la gente. De Vivillo y Pernales sí tengo, sobre todo del 

último, recuerdos incomparables. Porque me hizo el bien: Yo traté con Pernales, era un 

chiquillo, vivíamos en el cortijo de los Hinojosa, estaba el cortijo y, en frente, unas 

cuantas chozas donde dormíamos mi padre, mi tío y nosotros, los niños, que estábamos 

de pastorcillos. Mi padre tenía la orden de los Hinojosa de que cuando llegara 

Pernales con su partía que se le matara un borrego si era preciso. Y más de una vez 

cenamos carne fresca con él. Otras veces, porque la vida estaba muy mala, muy mala, 

andábamos casi en cueros, él nos traía comida a nosotros. 

-Favor por favor… 

-¡Y qué remedio…! 

-¿Cómo era Pernales? 

-Bajito, gordito… Solía llegar con cuatro o cinco de la partía. Algunas noches, me 

acuerdo que llegaba -ya estábamos dormidos-, entraba y decía: “Niños, haceros un lao 

que hace frío”. Y pasaban la noche con nosotros. 

-¿Cómo fue regalarle unos zapatos? 

-Estaba un día con las ovejas, iba casi descalzo, pasó Pernales como otros muchos 

días, me vio, se sentó a mi lado sobre un peñasco, y me dijo: “Ramoncillo, ¿tienes frío? 

Tienes unos alpargates muy malos, mañana te traeré unos”. Y así fue; al día siguiente 

me trajo unos buenos zapatos, que le costaron casi treinta reales. Otras veces nos 

correspondía de otra forma; traía pan con chorizo. Él robaba para comer. Nosotros no 

le conocimos ninguna muerte… (páginas 74 y 75). 

He resaltado en negrita el dato que me descuadra que es el de la edad de 

Ramonsaco, que dice que tiene 77 años, y si el libro se terminó de imprimir en 

septiembre de 1985, haciendo una cuenta rápida, nació en 1908. No teniendo el dato de 

la fecha en que se realizó la entrevista, sólo se me ocurre que el autor la hiciera unos 

cuantos años antes de la publicación, a principios de los años setenta, que la tuviera 
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archivada en algún cajón, junto a otros papeles, y que la incluyera en este libro. 

Situándonos entre los años 1905 a 1907, en los que Pernales tuvo la mayor movilidad, y 

pensando que el niño pastor podría tener de diez a doce años, nos saldría como fecha de 

nacimiento alguna cercana a 1895.    

Es más que probable que sea así porque hay un dato que nos da una buena pista 

sobre el año en que pudo hacerse la entrevista, y es que según nos dice el autor, la lleva 

a cabo guiado de la mano del alcalde de Alameda Antonio Ruiz Luque, y mirando la 

lista de alcaldes desde 1979 en adelante, no figura su nombre, con lo cual es anterior a 

ese año. En cualquier caso, esta acción de Pernales coincide con parte de lo dicho por 

Rosario del Pozo, confirmando que Pernales iba de vez en cuando por la hacienda de los 

Hinojosa y era bien agasajado, y el dato lo refuerza que lo dicen dos personas diferentes 

con un espacio temporal de más de una década de diferencia, a dos entrevistadores 

distintos. Y puesto que compartía parte de lo recibido con los trabajadores de la finca, 

no podía ser de otra manera que Pernales estuviera bien considerado entre ellos. 

Para ir concluyendo, dos páginas más atrás, Ramos Espejo encontrándose en la 

emblemática aldea de Corcoya, apenas a seis kilómetros de Badolatosa, lugar mítico del 

bandolerismo, donde en la cercana ermita dedicada a la Virgen de la Fuensanta José 

María, el Tempranillo, y el estepeño Juan Caballero, el Lero, entre otros menos 

conocidos, recibieron el indulto de manos de Fernando VII, en 1832. Las coincidencias 

con el famoso santuario dedicado a la Virgen de Cortes, a seis kilómetros de Alcaraz, no 

dejan de ser curiosas, entre otras, ambas se aparecieron a un pastor llamado Francisco y 

el 8 de septiembre se celebra romería, pero esto lo comento solo como una curiosidad y 

en cualquier caso no es materia de este libro, lo dejo aquí por si alguien quiere 

profundizar más en el tema.  

Guiado por su santero Teodoro Carrasquilla Delgado, de 88 años a fecha de la 

entrevista, en un bar de Corcoya le cuenta cómo se dejaban ver por allí de vez en 

cuando tanto Vivillo como Pernales, y antes, por supuesto, el Tempranillo: -Allí, en 

aquel cortijo que ven ustedes, Los Praos, que se llama, mi padre mató más de un 

borrego a las partías de Vivillo y Pernales. 

-¿Cómo conoció usted a Vivillo y Pernales?  

-Éstos eran de aquí cerca, de Estepa. Cuando estábamos en Los Praos llegaban 

muchas noches; nosotros, los niños, estábamos en la lumbre. Llegaban y decían: “¡Eh, 

joíos lecheros, p’arriba, a la cama!”. Nosotros éramos siete hermanos, quedo yo solo. 

-¿Qué relación tenía su padre con estos dos bandoleros? 

-Él sabría… 

-Los tapaba… 

-Pues claro; como toda la gente de aquella época. 

-… Mi padre nos decía: “Niños, fuera, que vienen esos hombres que son personas 

serias; a la cama”. Y nos íbamos sin rechistar… Los bandoleros que yo conocí, los de 

mi época, me acuerdo que se vestían de guardias civiles para robar. 

Acerca de esta hacienda/cortijo de Los Prados, así como sobre la mayoría de los 

que han ido saliendo a lo largo del libro, para aquellos que quieran conocer más datos, 

hay una fuente primordial que es el libro Cortijos, haciendas y lagares: arquitectura de 

las grandes explotaciones agrarias de Andalucía: provincia de Sevilla, con más de mil 

páginas dividas en dos volúmenes. Los hay también dedicados a otras provincias 

andaluzas como Málaga, Granada, Cádiz, Almería o Córdoba, y algunos de ellos se 

pueden consultar en formato digital; al menos, del que más nos interesa, que es el de la 

provincia de Sevilla, yo he encontrado un ejemplar digitalizado en formato muy 

manejable, con buenas descripciones, fotografías, etc. 
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26. CAE ABATIDO EL NIÑO DE LA GLORIA: 31 DE MAYO DE 1907 

 

Es curioso el conocimiento que despliega y la profundidad con que trata algunos 

temas García Casero, y lo de puntillas que pasa por otros que tienen gran importancia, 

como las muertes de Soniche y Chorizo, ya comentadas. En esta ocasión, la muerte del 

Niño de la Gloria, personaje muy importante, unido a Pernales desde su primera acción 

trascendente, la despacha Casero en apenas tres líneas. Comienza diciendo en un párrafo 

de la página 97, hablando de esta época de mediados de mayo de 1907, que la movilidad 

de Pernales y sus dos compañeros (los dos Niños, de la Gloria y del Arahal) era 

continua debido a la gran persecución a la que estaban siendo sometidos, cambiando de 

provincia cada dos o tres días para despistar, como hemos ido viendo en páginas 

anteriores, donde se han estado moviendo, en un corto espacio de tiempo, entre las 

provincias de Sevilla, Málaga y Córdoba. A continuación dice: pero no por eso 

evitaban frecuentes encuentros con la fuerza pública, en uno de los cuales logró la 

Guardia Civil matar al Niño Gloria en Villafranca el 31 de mayo de 1907.  

Esto es todo lo que dice Casero sobre un acontecimiento tan trascendente en el que la 

prensa sí se volcó, siendo noticia destacada en numerosos periódicos de la época desde 

el mismo día de su muerte hasta más de una semana después. 

 

 
 

Representación de la muerte del Niño de la Gloria, el 31 de mayo de 1907,  

en un encuentro habido con la Guardia Civil, en la provincia de Córdoba 
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Mucha fue la prensa, de ámbito nacional, regional, local y alguna internacional, que 

de una manera u otra se ocupó de este asunto (El País, La Correspondencia Militar, El 

Heraldo de Madrid, El Imparcial, La Correspondencia de España, EL Día, El Siglo 

Futuro, España Nueva, El Liberal, La Época, Nuevo Mundo, ABC, Museo Criminal, La 

Semana Ilustrada, La Voz de Menorca, La Correspondencia de Alicante, La Campana 

de Gracia, El Noroeste, Gedeón, El Lábaro, Correo Ibérico, El Eco de Navarra, Caras 

y Caretas, EL Graduador…) pero de entre todos, sin lugar a dudas, los dos periódicos 

que lo trataron con mayor profundidad, dando un gran número de detalles, datos 

precisos, nombres, etc., fueron los cordobeses Diario de Córdoba y El Defensor de 

Córdoba, por razones obvias de proximidad e interés de los habitantes de dicha 

provincia, y sobre todo el segundo de ellos. 

El mismo día 31 de mayo, fecha del encuentro con la Guardia civil, ya lo recoge El 

Defensor de Córdoba en un gran titular: Pernales en la provincia: a tiros con Pernales. 

Un bandolero herido, donde ya se nos informa de lo que vengo diciendo en páginas 

atrás y que el propio García Casero corrobora en su escueta noticia, como es el enorme 

despliegue de fuerzas dedicadas a la persecución de Pernales, por órdenes dadas desde 

el mismo Ministerio de la Gobernación, según vimos en el capítulo dedicado a las 

Cortes. Dice este diario: La batida emprendida por la Guardia Civil contra la partida 

que capitanea Pernales, ha tomado de pocos días acá gran incremento. Puede 

asegurarse que de casi todos los tercios de la benemérita han llegado guardias para 

aumentar las fuerzas encargadas de la persecución del bandolerismo. Unos 300 

guardias civiles de infantería se movilizarán con este fin y han sido reforzados y 

aumentados los puestos pertenecientes a los límites de las provincias de Córdoba y 

Málaga, formando así un círculo de hierro cercando a los individuos que forman la 

partida del astuto bandolero.  

Para hacer más fácil la persecución de los bandidos y ante el temor de que Pernales 

pueda evadirse del lugar en que se supone encerrado, valiéndose de alguna 

estratagema, se han facilitado retratos del bandido a todos los comandantes de los 

puestos y alcaldes de aquellos pueblos.    

Ya comenté el itinerario que iba siguiendo Pernales en el episodio del encuentro con 

el señor Hinojosa, el día 27 de mayo, después del cual cruzó con sus hombres el río 

Genil, entrando en la provincia de Córdoba por Palenciana, en dirección a Lucena. Este 

mismo periódico nos dice que el martes 28 se presentó en el cortijo del Alcaide, donde 

trabajaban unos propietarios de Montilla y pernoctaron allí para después, no sintiéndose 

muy seguros en la sierra de Montilla, dirigirse hacia Bujalance. Por una noticia 

aparecida en El Defensor de Córdoba del día 3 de junio, nos enteramos de que el 29 de 

mayo se pasó con sus tres compañeros por la finca San Antonio, del término de 

Montilla, y estuvieron tomando copas de aguardiente en un ventorrillo del arroyo de la 

Drata, tras lo cual fue denunciado el guarda de la finca, llamado Nicolás Ruiz Armada, 

por no dar parte a la Guardia Civil, sabiendo quiénes eran. La tarde del 30 aparece por 

una zona delimitada entre las poblaciones de Alcolea y Villafranca, donde tuvo lugar un 

encuentro, del que hablaré a continuación, y que a la postre se convertiría en el 

detonante de la intensa persecución en la que acabará perdiendo la vida el Niño de la 

Gloria, esa misma madrugada, sobre las cuatro, por el cruce de disparos entre 

bandoleros y guardias, saliendo supuestamente herido Pernales, según se dijo. 

El origen del enfrentamiento entre Pernales y sus hombres con la Guardia Civil, que 

dio como resultado la muerte del Niño de la Gloria, está en un encuentro de la partida 

con el carruaje del entonces diputado provincial Juan de Dios Porras Aguayo, en el 

término de Villafranca de Córdoba, entre esta localidad y Alcolea, en la carretera de 
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Córdoba a Madrid, según El Heraldo de Madrid. La tarde del día 30 de mayo Pernales 

ordenó al cochero que detuviese el carro de caballos del diputado, y rodeado por tres 

hombres más, se acercó a pedirle dinero, a lo que el señor Porras contestó que no 

llevaba nada de metálico encima ni tampoco objetos de valor, y Pernales quedando 

satisfecho, parece ser que después de haberlo registrado, siguió su camino sin hacerle 

ningún daño. Según la descripción que hizo el diputado, Pernales llevaba un bigote 

rubio, montaba una jaca negra y portaba a la bandolera un rifle norteamericano, yendo 

los tres restantes armados con tercerolas. 

El señor Porras, era natural de Pedro Abad, abogado y dueño de varias propiedades. 

Su dedicación política hizo que en 1903 ya fuera alcalde de su pueblo, llegando incluso 

a ser diputado en las Cortes durante dos periodos legislativos, por los distritos de 

Córdoba e Hinojosa del Duque, del 14 de marzo de 1914 al 10 de enero de 1918, 

volviéndose a presentar en febrero del mismo año para una nueva legislatura, y por 

idéntico distrito, no obteniendo en esta ocasión el acta de diputado. Gran aficionado a la 

cinegética, poco después falleció en su localidad natal de un accidente de caza. 

 

 
 

Fotografía del diputado Juan de Dios Porras, que fue asaltado por Pernales el 30 de 

mayo de 1907 en Villafranca de Córdoba. En Mundo Gráfico, 29 de marzo de 1919. 
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A partir de este momento se precipitan los acontecimientos, siendo entre periódicos y 

revistas varias decenas de títulos diferentes los que relatan lo ocurrido, unos de manera 

más extensa, con imágenes, dibujos y fotografías, y otros de forma algo más breve, por 

lo que trataré de exponer detalladamente los hechos, linealmente y en orden 

cronológico, basándome en ellos, pero sobre todo en los cordobeses, habiendo sido así 

posible llegar a reconstruir de forma muy completa lo ocurrido, salvando las pequeñas 

diferencias propias de la diversidad de prensa que en otras ocasiones ya he mencionado.    

En cuanto se vio libre de la partida de Pernales, el señor Porras, al llegar a Pedro 

Abad comunicó lo ocurrido por telégrafo al gobernador de la provincia, D. Manuel 

Cano y Cueto que estimando la gravedad del asunto lo puso en conocimiento del jefe de 

la Guardia Civil de Córdoba, el comandante Escribano, quien dispuso rápidamente que 

desde el puesto de Villafranca se diese una batida por el sitio del suceso. Acto seguido, 

el teniente José Quecuty Sánchez mandó en persecución de la partida al sargento 

Francisco Moreno Collantes y a los guardias Antonio Villegas Obrero y Antonio 

Redondo García, al mismo tiempo que daba parte a distintos puestos para que se 

desplegaran parejas en la dirección que llevaban los bandoleros. A las siete de la tarde 

ya estaban sobre su pista, teniendo conocimiento de que a las seis pasaron por 

Villafranca de Córdoba, atravesando el Guadalquivir con la barca, dirección a la sierra.   

Voy a detenerme unas líneas en la figura de Cano y Cueto (Madrid, 1849 – Málaga, 

1916), importante personaje, muy vinculado a Andalucía, sobre todo a Sevilla, donde 

estudió Derecho, llegando a ser presidente de la Audiencia y de la Real Academia de 

Buenas Letras. Como político desempeñó el cargo de gobernador civil de cinco 

provincias andaluzas: Sevilla, Cádiz, Málaga, Huelva y Córdoba. Así mismo fue 

diputado en las Cortes por el Partido Conservador entre los años 1891 y 1892, elegido 

curiosamente por la circunscripción de Orense, distrito de Puebla de Trives. También 

estuvo ligado al periodismo, y como escritor cultivó la poesía, el teatro y la narrativa, 

llegando a obtener varios premios literarios. Es muy interesante su obra sobre leyendas 

y tradiciones sevillanas donde a lo largo de 8 volúmenes va recogiendo mitos, leyendas 

y acontecimientos históricos como el de Miguel de Mañara, entre otros muchos. 

Finalmente, una serie de desgracias familiares desembocaron en un triste final, 

muriendo solo, arruinado y mentalmente enfermo en una sala del Hospital Provincial de 

Málaga, donde había sigo ingresado meses antes, según informa el diario ABC el 3 de 

noviembre de 1916. Centrándome en la época concreta de su vida en la que se cruza 

Pernales en su camino, hemos de recordar que el 25 de enero de 1907, con la nueva y 

apresurada formación de Gobierno, el presidente del Consejo de Ministros Antonio 

Maura, una vez formado su gabinete, tuvo que nombrar nuevos gobernadores, y justo 

ese día designó a Cano y Cueto como gobernador civil de Córdoba.  

Hecho este pequeño paréntesis, volviendo al desarrollo de los acontecimientos, los 

guardias antes mencionados del puesto de Villafranca, según la prensa, son los que más 

de cerca van siguiendo los pasos de los bandoleros, aunque fuerzas de otros puestos 

también los estaban buscando por órdenes expresas del propio gobernador. El Defensor 

de Córdoba, en su edición del día 3 de junio, con datos ya más precisos sobre la 

operación, expone lo siguiente: Las últimas noticias oficiales dan nuevos detalles de 

cómo ocurrió el encuentro entre la Guardia Civil y la partida de Pernales. Desde luego 

tenemos que apuntar que ha intervenido más fuerza que la que decíamos anteayer, pues 

guardias civiles de Villafranca fueron los que descubrieron a los bandoleros por 

casualidad, después de haber pasado la noche apostados en las proximidades del vado.     

Según aquéllas el sargento comandante del puesto de Villafranca, en unión de dos 

guardias de infantería, se hallaban apostados al lado derecho del Guadalquivir, a la 
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salida del paso de la barca de Villafranca, y en las proximidades de un sembrado de 

trigo lindero con el monte, cuando sintieron aproximarse a cuatro hombres a caballo, 

los que al darle el alto, contestaron con varios disparos, haciendo a su vez los guardias 

fuego contra los bandoleros.  

En este instante llegó el sargento Ramón Pérez con los cinco hombres de caballería, 

tomando también parte en la refriega. Los bandoleros al ver caer herido al Niño de la 

Gloria, y que se hallaban entre dos fuegos, abandonaron las caballerías, internándose 

en el monte, sin dejar de hacer fuego sobre los guardias y perdiéndose de la vista de 

aquéllos favorecidos por la escabrosidad del terreno.  

Al día siguiente el mismo periódico vuelve a contar lo ocurrido pero dando los 

nombres de los guardias, que ya mencioné anteriormente, según el relato de un testigo 

presencial, aunque con algunas diferencias. El lugar donde se produjo el encuentro era 

el conocido como Navas del Moro, del término de Villafranca, y la hora sobre las cuatro 

de la madrugada; a los primeros disparos cayó el Niño de la Gloria al suelo, acercándose 

a él el sargento Moreno Collantes al que le quitó el rifle que se hallaba cargado con 

cinco cápsulas. Al verlo gravemente herido lo dejó y continuó con los otros dos 

guardias en persecución del resto de la partida, los cuales abandonaron las caballerías 

con sus correspondientes efectos para internarse a pie en la sierra. Tras esta dispersión 

fue imposible seguir su persecución por lo que el sargento y los dos guardias recogieron 

los caballos y los efectos. El informante, que en ningún caso se dice su nombre, tan solo 

que se trata de un testigo presencial, apunta que otro de los bandoleros iba herido por la 

poca distancia a que se hicieron los disparos y porque un guarda que había en un alto lo 

vio caer continuando su marcha con la dificultad de tener alguna herida. Continúa el 

relato diciendo que a las doce del medio día llegó el jefe de línea el teniente José 

Quecuty con el sargento Ramón Pérez, cuatro guardias a caballo y uno a pie, a quienes 

se les hizo entrega de todo lo ocupado. Algún periódico llega incluso a apuntar que el 

tiroteo lo sostuvieron el sargento Ramón Pérez o Perea según La Semana Ilustrada, que 

salió desde Córdoba con cinco guardias. 

La gran diferencia entre las dos versiones está en que en la segunda solo intervienen 

tres guardias y en la otra hasta nueve. La mayoría de la prensa dice que el encuentro 

tuvo lugar entre guardias civiles y la partida de Pernales sin dar número, y los que se 

inclinan por darlo hablan de los tres ya mencionados. También hay periódicos que 

apuntan a que el Niño de la Gloria, gravemente herido, fue recogido por sus compañeros 

y en un reconocimiento posterior llegaron a las Navas del Moro donde pensaban que 

podían hallarse refugiados los bandidos, encontrando allí abandonado su cuerpo, ya 

cadáver. 

En otra de las versiones, también oficial, con datos aportados por el ministro de la 

Gobernación Juan de la Cierva, El Siglo Futuro (01/06/1907) informa de que el Niño de 

la Gloria, antes de fallecer a causa de la gravedad de las lesiones producidas por los 

disparos de la Guardia Civil, declaró que Pernales se encontraba herido. En cambio El 

Heraldo de Madrid, el mismo día, dice que efectivamente iba Pernales herido de 

consideración, pero porque lo dijeron algunas personas que se encontraban en el cortijo 

donde dejaron el cadáver de su compañero. 

La mayoría de la prensa coincide en que Pernales resultó herido en el encuentro, con 

la única diferencia de la fuente. En cuanto a la muerte del Niño de la Gloria, queda claro 

que falleció allí mismo, ya sea en el lugar del encuentro, o poco más allá, en el sitio 

conocido como Navas del Moro, siendo éste el resultado de la activa persecución a la 

que estaba siendo sometida la partida de Pernales, lo que les llevó a abandonar la zona 

en la que más protegidos se encontraban para internarse en la provincia de Córdoba. 
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Según La Correspondencia Militar (01/06/1907) las disposiciones adoptadas por el 

coronel Sr. La Barrera y los trabajos de los jefes de las comandancias de Córdoba y 

Sevilla Sres. Ortega y Pizá, empiezan a dar los resultados que se proponían, no sin 

vencer grandes dificultades por la impunidad en que se dejó a los cómplices y 

encubridores de los bandidos, y el poco apoyo prestado a la benemérita, que con tanto 

celo viene trabajando.   

La Semana Ilustrada del 8 de junio nos ofrece una breve reseña sobre la muerte del 

Niño de la Gloria titulada Contra el bandolerismo, pero lo más importante de este 

ejemplar en concreto es que tras elogiar la labor que vienen haciendo tanto el coronel 

del 4º tercio D. Manuel de la Barrera, así como el teniente coronel D. Martín Pizá, 

encontramos la fotografía de ambos, muy difíciles de ver, y aunque la calidad no es la 

más adecuada, pues se trata de la copia obtenida de un ejemplar microfilmado, cuyo 

original se encuentra en la Hemeroteca Municipal de Madrid, desde donde me lo 

enviaron, entiendo que en este caso debe primar la información sobre la calidad de la 

imagen, y es por lo que he decidido incluirlas. 

 

 

            

             

  

Según el Diario de Córdoba (01/06/2017), una sección de caballería de la Guardia 

Civil, al mando del teniente José Quecuty Sánchez, la misma noche del 31 de mayo a 

las 22 horas, trasladó el cadáver del Niño de la Gloria a Córdoba quedando depositado 

en el cementerio de San Rafael, a donde se dirigió el gobernador Cano y Cueto, 

acompañado de un secretario particular, nada más tener conocimiento de la llegada, para 

confrontar las señas con las del registro que se llevaba en el Gobierno Civil. El cadáver 

estuvo expuesto acudiendo un gran número de curiosos; iba vestido con pantalón 

mezclilla a pequeños cuadros, camisa azul y botas blancas, y según fuentes oficiales, no 

quedó ninguna duda de que fuera el bandolero conocido por aquel apodo.  

Los dos periódicos cordobeses informan de que una vez confirmada la identificación 

del cadáver, el gobernador lo comunicó al ministro de la Gobernación el cual lo felicitó 

vía telegráfica, así como hizo lo propio con la Guardia Civil, por el importante servicio 

prestado. Este diario también se hace eco rápidamente de los múltiples infundios que se 
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están propagando entre la gente desde el mismo momento de ser conocido el resultado 

del encuentro, con comentarios acerca de Pernales que si lo han visto en una barbería 

acicalándose, que si en el cementerio para rendirle un último adiós a su compañero… 

muy normales entre el pueblo en este tipo de acontecimientos pero que no son más que 

invenciones que corren como reguero de pólvora.  

 

 
 

Muerte del Niño de la Gloria. La Semana Ilustrada, 8 de junio de 1907 

 

Junto al cadáver del Niño de la Gloria también trajeron los caballos y todos los 

efectos recogidos en el lugar de los hechos a los bandoleros, de lo que varios periódicos 

se hacen eco nombrando algunos de los objetos. Sin embargo, solamente el Defensor de 

Córdoba (01/06/2017) nos ofrece un documento excepcional como es la lista completa 

y extraordinariamente descrita de todo lo que recogió la Guardia Civil: caballerías, 

armas, enseres… que quedaron depositados en la Comandancia de Córdoba, y que 

debido a su interés copio al completo:  
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 Una yegua de pelo castaño oscuro, de más de la marca, herrada en la nalga 

derecha con una R y en la izquierda con el de la Compañía El Fénix Agrícola, 

labrada de los corvejones. 

 Otra yegua castaña roja, más de la marca, hierro nalga derecha, una cruz sobre 

cero. 

 Una jaca castaña, cerrada con la marca, colina, hierro confuso en la nalga 

izquierda.  

 Otra jaca castaña, acebrenada, más de la marca, cuatro años, hierro en la nalga 

izquierda, A. F. 

 Montura jerezana con correaje completo. 

 Aparejos y enjalmas completos. 

 Rifle Winchester, calibre 44. 

 75 cápsulas del mismo, dentro de un bolso. 

 Gemelos de campaña con brújula. 

 Cartera de bolsillo de piel fina, con departamentos.  

 Cédula personal número 73, 957 de 1ª clase expedida en Málaga en 1 de mayo 

de 1906. 

 Un pasaporte del 2º cuerpo de ejército como recluta del reemplazo de 1899 

expedido en Sevilla en 29 de marzo de 1906, para que pudiese residir dos años 

en Brasil. 

 Un billete de 25 pesetas. 

 Una libra esterlina del año 1881. 

 Un peine batidor de hueso blanco. 

 Unos pendientes de oro con chispas, diamantes y colgantes de perlas. 

 Otros de oro con chispas de diamantes, con estuches. 

 Reloj de nikel, imitación roskof, marca Fleurin (Suiza). 

 Cadena de dos ramales dorada. 

 Espejito de bolsillo, marco celuloide. 

 Navajas de afeitar, cachas de hueso blanco y suavizador. 

 Pañuelo del talle de Manila, color grosella, bordado en blanco.    

 Unas tenazas de muelle corta alambres. 

 Cargador con cápsulas de pistola Bermán (sic).     

 Romana balanza portátil de 15 kilos, marca Huchess. 

 Petaca de cuero con un paquetillo de cigarros. 

 Navaja de bolsillo. 

 Un saca corchos. 

 Dos juegos de castañuelas. 

 Una caja con un paquete de mondadientes. 

 Dos toallas de felpa. 

 Corte pantalón de lana estambre. 

 Pieza de dos metros, tela lana, como para medio terno. 

 Un pantalón oscuro de lana nuevo. 

 Otro ídem de alpaca negro usado. 

 Americana, ídem, ídem, ídem. 

 Pantalón de pana usado. 

 Chaleco elasticotin fino para smokin usado. 
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 Abrigo paletó, color café enguatado usado. 

 Ídem jerga, forro negro, cuello de pana. 

 Capa, vueltas azules y claras. 

 Manta de viaje, por un lado azul y por otro a cuadros escoceses. 

 Otra de lana, a cuadros grandes para montar a caballo. 

 Tapabocas a cuadros escoceses. 

 Impermeable de lienzo embreado. 

 Una zalea blanca. 

 Cinco alforjas. 

 Una bota grande para vino. 

 Cuatro costales. 

 Un sombrero color tórtola. 

 Tres sacos forma morrales de lienzo.  

 Medias cañas botas de cuero. 

 Una pastilla de jabón. 

 Un bolso con tres ovillos de hilo bramante. 

 Fiambrera de hojalata. 

 Dos camisas, una blanca y otra de color, sucias.  

 Una camiseta interior usada. 

 Unos calcetines sucios. 

 

Este documento, junto al informe del teniente Haro describiendo las caballerías, 

armas y objetos que llevaban Pernales y el Niño del Arahal el día de su muerte, justo 

tres meses después de la del Niño de la Gloria, que posteriormente describiré, se 

convierten en una información de primerísima mano para ver cómo se movían los 

bandoleros de estos años de principios del siglo XX y con qué objetos contaban par su 

quehacer diario, en el que no dejaban de desplazarse de un lugar a otro evitando siempre 

el ser sorprendidos por la Guardia Civil.   

Los pocos datos que dan los periódicos sobre el Niño de la Gloria ya son conocidos 

puesto que han ido saliendo en páginas anteriores. Nos dicen que su nombre era 

Antonio López Martín, natural de Estepa, sobrino del bandolero apodado el Vizcaya, de 

23 años de edad, aunque otros hablan de 21, casado, al que ya encontramos junto a 

Pernales en sus primeras correrías serias, desde 1905 al menos.  

Ante este baile de cifras en cuanto a su edad, pero sobre todo estando un poco 

escamado con el asunto de los parentescos, como por ejemplo Soniche y Pernales, 

decidí investigar un poco acerca de su origen, pero antes de ello, y sin tener este asunto 

como prioritario, en un viaje a Estepa para consultar el archivo del Juzgado de Primera 

Instancia e Instrucción número 1, donde me recibieron muy amablemente, mientras 

buscaba entre los muchos expedientes documentación relacionada con Pernales, sobre 

todo con las detenciones de familiares y encubridores, estando ensimismado en un 

documento que encontré sobre García Casero, se acercó la Secretaria del juzgado con 

una funcionaria, que según me dijo estaba casada con un pariente del Niño de la Gloria, 

lo cual para mí fue un hallazgo fantástico, sobre todo cuando me comentó que tenía 

copia del certificado de nacimiento así como de su partida de bautismo. Abusando de su 

amabilidad, y tras un ratito de amena charla sobre Pernales, mientras yo seguí mirando 

expedientes ella volvió a su puesto de trabajo no sin antes decirme que llamaría a su 

marido para ver si se podía acercar con los documentos.  
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Una vez concluida la consulta del archivo, poco más allá de medio día, subí al 

juzgado para dar las gracias y despedirme, deteniéndome un rato a charlar con la 

persona que controlaba la entrada, un guardia civil, que sabrá disculparme por no 

recordar su nombre, a quien también le interesaba el tema del bandolerismo, pero entre 

otras cosas me dijo que en el cuartel de Estepa no había ningún archivo que conservara 

documentación sobre las actuaciones, operaciones, etc., de tanta antigüedad, cosa que ya 

me habían confirmado meses atrás vía telefónica. Estábamos charlando cuando 

cambiando su vista de lugar dijo: -¡mira, ésa es la persona que esperas!, mientras subía 

la escalera el pariente del Niño de la Gloria, del que diré su nombre, primero porque me 

ha dado su permiso para citarlo en el libro y segundo porque, a diferencia de algunos 

descendientes de Pernales, él sí está muy interesado en sus antepasados y de hecho me 

dio mucha información que no conocía sobre sus ascendentes. Subí casi detrás de él, 

nos presentaron, y rápidamente nos pusimos a charlar Francisco Serrano, que así se 

llama, y yo. Traía consigo los documentos anteriormente mencionados, que rápidamente 

me dispuse a leer, encontrando cosas bastante curiosas, empezando por su propio 

nombre. Como me hizo una copia de ellos, lo más sencillo es poner el contenido íntegro 

para después realizar los comentarios oportunos.  

Dice así el certificado de nacimiento del Niño de la Gloria que se halla en el Registro 

Civil de Estepa: En la villa de Estepa a las diez de la mañana del día nueve de mayo de 

mil ochocientos ochenta y cinco: ante D. Eduardo ¿Maza? García y D. Antonio García 

Díaz, Secretario, compareció Antonio López Ramírez, natural de esta villa, provincia 

de Sevilla, domiciliado en esta población, calle Poley nº tres, presentado con objeto de 

que se inscriba en el Registro Civil un niño y al efecto declaró que dicho niño nació en 

su domicilio el día siete del corriente a las cuatro de la madrugada, que es hijo natural 

del declarante, como tal hijo natural lo reconoce, y que se halla en la edad de treinta y 

un años, soltero, jornalero y vecino de esta villa.  

Que es nieto por línea paterna de José López Calzado, natural de esta villa, mayor 

de edad, de estado casado, de ejercicio jornalero y domiciliado en esta dicha villa y 

María Ramírez González natural de esta referida villa provincia de Sevilla.  

Y que al expresado niño se le había puesto por nombre Antonio José de la Santísima 

Trinidad. Todo lo cual presenciaron como testigos D. Enrique Pozo y Peña, natural de 

esta villa provincia de Sevilla, mayor de edad, de estado soltero, de ejercicio 

escribiente y domiciliado en dicha villa, y D. José Rico López, natural de esta referida 

villa provincia de Sevilla, mayor de edad, de estado casado, de ejercicio alguacil y 

domiciliado en esta población.  

Leída íntegramente esta acta e invitadas las personas que deben suscribirla a que la 

leyeran por sí mismas si así lo creían conveniente, se estampó en ella el sello del 

juzgado municipal, firmándola el Sr. Juez con los testigos, y por el declarante que 

aseguró no saber escribir lo hace Rafael Ruiz… 

Lo primero que queda despejado con este certificado es que el Niño de la Gloria, en 

el momento de su muerte, el 31 de mayo de 1907, tenía exactamente 22 años recién 

cumplidos, y en segundo lugar lo que llama la atención es ver que no aparece por 

ningún sitio el nombre de la madre, que el padre reconoce que es hijo natural suyo, pero 

se declara como soltero. En el margen izquierdo viene el nombre completo del niño que 

es Antonio José de la Santísima Trinidad López Ramírez, o sea que toma los apellidos 

del padre, el cual también vemos que era analfabeto.  

Otro punto interesante es conocer que efectivamente, con absoluta certeza, el Niño 

de la Gloria era sobrino del Vizcaya, el cual se llamaba Manuel López Ramírez, y como 

se puede apreciar por la coincidencia de los apellidos, era hermano de su padre, dato 



304 

que me confirmó Paco Serrano, que se conocía perfectamente su árbol genealógico y 

también me aclaró otra de las dudas que me asaltó, la cual inmediatamente convertí en 

pregunta ¿Cómo es posible que apareciera en toda la prensa como Antonio López 

Martín, cuando en realidad se inscribió en el Registro como López Ramírez? La 

solución estaba en la madre natural que se llamaba Gloria Martín Caldero, con lo que se 

resolvieron dos cuestiones a la vez: el de su apodo y el de su segundo apellido.  

 

 
 

Certificado de nacimiento del Niño de la Gloria, que aparece inscrito, según se ve en 

el margen, como Antonio López Ramírez. Registro Civil de Estepa. Folio número 361 
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Fue bautizado el mimo día de su nacimiento, el 7 de mayo de 1885, según se lee en 

su partida de bautismo, que en este caso no se encuentra en el archivo de la parroquia de 

Ntra. Sra. de los Remedios, como todos los documentos que hemos ido viendo sobre 

Pernales y su familia, sino que al haber nacido en la calle Poley, le correspondía la 

parroquia de San Sebastián. En la misma partida, como se dice que es soltero y 

reconoce al niño como hijo natural suyo, se añade que tuvo que prestar declaración 

jurada ante el cura, cuya acta se conserva también en el archivo de la parroquia, según 

palabras del propio párroco. Por lo demás, los datos son los mismos que aparecen en el 

documento civil, nombre del padre, abuelos paternos, etc. 

 

 
 

Partida de bautismo del Niño de la Gloria, nacido en Estepa el 7 de mayo de 1885.  

 

Leyendo ambos documentos aún había un dato que no quedaba claro y era en qué 

momento y por qué pasó de apellidarse como el padre, López Ramírez a López Martín. 

Este hecho también me lo explicó Paco, sin su ayuda me habría sido imposible 

aclararlo, e incluso me envió un esbozo de árbol genealógico donde aparecen los datos 

de los padres y hermanos del Niño de la Gloria. Según me comentó, y guiándome por 

dicho árbol, el matrimonio formado por José López Calzado y María Ramírez González 

(abuelos paternos del Niño de la Gloría) tuvo a Manuel López Ramírez (el Vizcaya) y a 

Antonio Donato López Ramírez (padre del Niño de la Gloria).  

Por otro lado, Francisco Martín Duarte y Mª de la Cruz Caldero Calzado eran los 

padres de Gloria Martín Caldero, la cual tuvo un primer marido llamado Enrique Jurado 

y Jurado, del que enviudó pronto sin tener descendencia. Una vez viuda se unió en 

pareja a Antonio López Ramírez, y sin llegar a casarse tuvieron un primer hijo, el 7 de 

mayo de 1885, que no era otro sino el Niño de la Gloria, bautizado e inscrito en el 

Registro Civil con los apellidos del padre.  

Continuaron teniendo hijos: María de los Remedios (1887) y Joaquín (1889) también 

fueron inscritos con los apellidos del padre, o sea como López Ramírez; pero al nacer 

un cuarto que pusieron por nombre Manuel, como su tío el Vizcaya, éste ya aparece 

inscrito como López Martín, al igual que la siguiente Ana María (1892), abuela de 
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Francisco Serrano. Imagino, ya que no tengo este dato, que por esta época 

aprovecharían para poner también los apellidos López Martín a los tres primeros hijos, 

entre los que estaba el primogénito, el Niño de la Gloria, o bien lo hicieron en 1893, ya 

que con 40 años Antonio y con 34 Gloria, el 15 de diciembre de 1893, deciden 

regularizar su situación casándose, y en el certificado de matrimonio, que también me 

envió Paco Serrano, aparece la edad de los contrayentes, así como el nombre de los 

padres de ambos y el del primer marido de Gloria. Después de casarse aún nacen tres 

hijos más: María Josefa (1894), Rafael (1896) y Francisco (1898). 

 

 
 

Certificado de matrimonio de Antonio Donato López Ramírez y Gloria Martín 

Calzado, padres del Niño de la Gloria, casados el 15 de diciembre de 1893  

 

Recuerdan en la prensa el robo de Cazalla de la Sierra en el que también estaba 

Manuel Muñoz Baena, alias Canuto II, donde comentan algo que tiene su interés y que 

ya leí en otro periódico cuando traté este asunto, aunque no le di demasiada 

importancia, pero al salir de nuevo aquí en los dos diarios cordobeses, me lo ha 

recordado, lo cual ya me genera ciertas dudas y hace que no pueda pasarlo de nuevo por 

alto. Dicen lo siguiente: En unión de Pernales y de otro bandolero apodado Canuto, 

que se supone falleció con nombre supuesto en el campo de Gibraltar, realizó el asalto 

y robo del cortijo de la Magdalena, en término de Cazalla, siendo el Niño de la Gloria 

el autor de la violación cometida en dicha finca, hecho ocurrido hace unos dos años y 

que tanta indignación causó en los pueblos de aquel partido.  

La mayoría de la prensa que trató este asunto, ya que algunos solo hablaron del robo 

y no de la violación, coincidió en que el deplorable hecho del ultraje a la mujer del 

cortijero, lo llevaron a cabo los tres, alguno dijo que solo Pernales y el Niño y hubo uno, 

que recuerde, que inculpó de la violación sólo al Niño de la Gloria, cosa que ahora se 

vuelve a repetir. Ante la falta de información oficial, como pueda ser el sumario donde 

se recojan los detalles del hecho una vez detenidos, aunque no se les llegara a juzgar ya 

que se escaparon de la cárcel, yo me inclino por la culpabilidad de los tres por igual en 

tan deplorable acto, participaran o no directamente en el ultraje final.  

Por otro lado, se nos informa de uno de sus antiguos compañeros, desparecido de la 

escena pública nada más escaparse de la cárcel de La Campana, en diciembre de 1905. 

Aunque las noticias no están muy claras, como dice este periódico, otros ya en su 

momento lo dieron como fallecido, aunque con diferente identificación, en 1906, en La 

Línea de la Concepción, siendo más que probable que así fuera porque jamás se supo 

más de él ni de su paradero. 
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Dibujo del Niño de la Gloria, Museo Criminal (15/06/1907) 

 

La revista Museo Criminal, cuyo primer número apareció el 1 de enero de 1904, 

especializada en sucesos, también se ocupó del bandolerismo y de algunas de las 

acciones más señaladas de la Guardia Civil, ilustrando sus relatos con grabados y 

dibujos como los que dedicó a la muerte de Soniche y Chorizo en su número del 16 de 

abril de 1906, publicando una fotografía del teniente Romero Macías, que ya puse en un 

capítulo anterior.  

El 15 de agosto de 1909, tras seis años salió su último número, según información 

sacada de la sección hemerográfica de la Biblioteca Nacional de Madrid. En esta 

ocasión, el número 84, del 15 de junio, dedica un artículo a relatar el encuentro con la 

Guardia Civil, donde aparece un dibujo recreando el momento de su mortal herida, que 

aparece al comienzo de este capítulo, así como este otro con su propia imagen en primer 

plano, realizado sobre la fotografía que publicó Nuevo Mundo dos días antes, donde 

también realiza una breve crónica de lo sucedido con el genérico título de El 

bandolerismo en Andalucía, ilustrado con cinco fotografías: Pernales y el Niño de la 

Gloria, los bandidos cordobeses Pedro Ceballos, alias Pepino y Antonio Matas, alias 

Reverte. La quinta fotografía se trata de una panorámica de Sierra Morena, en el 

término de Villafranca, donde tuvo lugar el encuentro, firmada por Nogueras, nombre 

que tendrá un protagonismo más adelante puesto que será quien aparezca en agosto 

como acompañante del Capitán Tormenta en la busca de Pernales.  
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Respecto a la muerte del Niño de la Gloria no aporta nada que no se haya dicho ya, 

por lo que me voy a centrar tan solo en dos párrafos que sí tienen su interés. Uno de 

ellos para desmentirlo y el otro para volver sobre él más adelante. Hay que tener en 

cuenta que ya habían pasado trece días y Pernales seguía desaparecido por lo que 

empiezan a aparecer diferentes rumores sobre su paradero, desde el ya consabido y otra 

vez desmentido de su muerte, hasta uno nuevo que nos encontramos en esta ocasión; al 

final del relato se expone la siguiente conjetura, por la que también apuesta algún que 

otro periódico: Se ha dicho que el famoso bandido ha abandonado Andalucía y se 

hallaba camino de Santander con ánimo de embarcar en un puerto del Cantábrico para 

el extranjero, nada más lejos de la realidad. Esta noticia ya la dio El País el 9 de junio, 

recogiéndola del periódico santanderino El Cantábrico, citando a fuentes oficiales: el 

Gobernador de Santander ha circulado órdenes a los alcaldes de los pueblos, Guardia 

Civil, miñones y demás autoridades, para que vigilen si el Pernales se halla en esta 

provincia a donde, según el Ministro de la Gobernación, se ha dirigido desde Córdoba, 

con ánimo de embarcar para el extranjero. Esta noticia se la ha transmitido el señor de 

la Cierva al Gobernador, dándole las señas del célebre bandido.   

El segundo párrafo es mucho más elocuente y tiene que ver con el cuarto hombre de 

la partida, que lleva ya algunos días con Pernales, al menos desde el encuentro con el 

señor Hinojosa, el 27 de mayo, y al que aún no hemos identificado. Dice lo siguiente: 

En la cárcel de Córdoba hay también dos bandidos que pertenecieron a la misma 

cuadrilla: Antonio Mata (a) Reverte y Pedro Ceballos (a) Pepino, detenidos con 

anterioridad al referido suceso. Como ya vimos en un capítulo anterior Reverte fue 

capturado por la Guardia Civil a finales de noviembre de 1906, resultando herido en una 

pierna y encarcelado, no teniendo hasta la fecha noticias de que haya sido liberado. 

Aquí se dice claramente que fue encarcelado con anterioridad a la muerte del niño de la 

Gloria, como ya demostré incluso con fotografías, y es más, dos meses después, a 

primeros de agosto sigue encarcelado en Córdoba, según informa España Nueva antes 

de comenzar su viaje el Capitán Tormenta, en una visita a la prisión. 
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De nuevo el Defensor de Córdoba, en una crónica del 3 de junio nos ofrece 

interesantes datos sobre este acontecimiento. Lo primero que hace es una rectificación 

sobre la lista que ofreció dos días atrás para decir que en la cartera no había solo un 

billete de 25 pesetas sino tres. También ofrece otra información, y es que debido a la 

importancia del encuentro con consecuencia tan trascendente como la muerte de un 

bandolero y la incautación numerosa, se abre una causa con el nombramiento de un juez 

instructor para la incoación de un sumario, pero en contra de lo que cabía esperar, no se 

elije de entre los miembros de la Guardia Civil, cuerpo que participó directamente en la 

refriega, como sí se hará posteriormente en las muertes de Pernales y el Niño del 

Arahal, sino que se designa como juez de la causa a Manuel Ruiz del Portal, capitán de 

infantería, y como secretario al sargento del regimiento de la Reina, Dámaso Caraballo, 

quedando los caballos en depósito bajo custodia de la Guardia Civil, mientras que los 

objetos quedan a disposición del juez instructor, el cual ordena que el Vizcaya, preso en 

la cárcel de Córdoba en aquel momento, desde su detención en Baena el 6 de octubre de 

1904, sea escoltado hasta el cementerio de San Rafael para la identificación del cadáver 

del Niño de la Gloria, pero éste dijo que no lo conocía, como cabía esperar. 

A las siete de la mañana del día 2 de junio se realizó la autopsia, que fue llevada a 

efecto también por médicos militares, concretamente por Francisco Moreno Sáenz, 

médico primero de la Reina y César Sebastián, médico segundo de dicho cuerpo, 

auxiliados por sanitarios. Un detalle interesante que da el periódico es que el encargado 

del servicio antropométrico del Hospital Militar tomó varias fotografías del cadáver, que 

nunca han salido a la luz. Según la autopsia, el cuerpo presentaba dos heridas de 

máuser, una en la cabeza mortal de necesidad y otra en el pecho.   

Con toda esta cantidad de detalles no debería de ser muy difícil encontrar el 

certificado de defunción del Niño de la Gloria, ya casi más como curiosidad que otra 

cosa, puesto que después de haber visto unos cuantos de esa época como los de Soniche, 

el Niño del Arahal o Pernales, tampoco es que fuera a encontrar nada que se saliera del 

guión. Teniendo el nombre completo, la fecha exacta y el lugar de la muerte: Antonio 

López Martín, 31 de mayo de 1907 en Navas del Moro, término de Villafranca de 

Córdoba, me dirigí al Registro Civil de dicha localidad y cuál fue mi sorpresa cuando el 

juez encargado del mismo me dijo que no había nadie inscrito con esos datos. Ante mi 

insistencia y asegurándole que todos los datos eran correctos, muy amablemente, volvió 

a mirar, avanzando en el tiempo por si hubiera sido inscrito con posterioridad, y no 

halló nada. Al comentarle que lo llevaron rápidamente a Córdoba donde le realizaron la 

autopsia y fue enterrado, él mismo se ofreció a buscar en el Registro de dicha capital, 

puesto que podría haber sido inscrito allí, pero según me comunicó, después de realizar 

una búsqueda exhaustiva, tampoco halló nada, pero comentándome que en alguno tenía 

que estar ya que se le realizó la autopsia, se enterró y se nombró hasta un juez instructor 

para la causa.  

Pasados unos pocos días recibí una llamada del juez indicándome que había 

encontrado un certificado de defunción en el Registro Civil de Córdoba de una persona 

que podría ser el Niño de la Gloria, pero no coincidía ni el segundo apellido ni el día de 

la muerte. Quedamos en que me la enviaría porque en el momento en que la leyera, 

seguro que por los datos que aparecen yo sabría si se trataba de él o no. En espera de 

que me llegara, fui de nuevo a Estepa y fue cuando conocí a Paco Serrano quien me 

mostró una copia del certificado de defunción que tenía él, comprobando luego que era 

la misma que me envió el juez, y no había duda de que se trataba del Niño de la Gloria, 

pero que contenía dos errores: el segundo apellido estaba equivocado y la fecha de su 

muerte también, pero por el resto del texto, como se verá a continuación, sabemos con 
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total certeza que era el bandolero estepeño, sobrino del Vizcaya, nacido como Antonio 

López Ramírez, que a lo largo de toda su vida, una vez cambiado su segundo apellido y 

tomando el de su madre legítima, se le conoció por Antonio López Martín. Pero el 

problema de la inscripción de su fallecimiento en el Registro Civil de Córdoba, respecto 

al error del segundo apellido, no estaba en que hubiera sido inscrito como Ramírez, y 

por eso no se hallara, era incluso un poco más retorcido, ya que constaba como 

Martínez. Así pues, se da un caso bastante curioso respecto a este personaje: toda la 

vida fue conocido como el Niño de la Gloria, pero nació como Antonio López Ramírez, 

vivió como López Martín y murió, eso sí, por error, como López Martínez.   

 

 
 

Certificado de defunción de Antonio López Martín, el  Niño de la Gloria, compañero 

de Pernales, muerto el 31 de mayo de 1907 en el término de Villafranca de Córdoba.  

Vemos al margen el error cometido en el segundo apellido, Martínez por Martín.  

Registro Civil de Córdoba   
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Para comprobar todo lo dicho voy a copiar el documento completo. Acta de 

defunción, número 517, tomo 82-2 de la sección tercera del Registro Civil de Córdoba: 

En la ciudad de Córdoba a cuatro de junio de 1907, siendo la hora de las catorce, ante 

el señor Rodrigo Barahona y Fernández de Mesa, Juez municipal del distrito de la 

derecha, y don Amador Jiménez Roldán, Secretario, compareció José Vega Montoro, 

natural de Córdoba, provincia de ídem, de edad cuarenta años, de estado casado, su 

ejercicio portero de este juzgado, domiciliado en la calle Arrollo de San Lorenzo 

número dos, presentando un oficio del Juzgado de Instrucción Militar de esta capital, 

fechado en dos del corriente, en el que se participa que Antonio López Martínez, 

natural de Estepa, de edad de veinte y cuatro a veinte y seis años, de quien no ha 

podido adquirirse más detalles sobre su identificación, fue muerto a consecuencia de 

las heridas que recibió en el encuentro habido entre la partida del bandido Pernales y 

la Guardia Civil, en la madrugada del día primero del corriente. 

Que a su cadáver se ha dado sepultura en el cementerio de San Rafael en la zanja 

izquierda a dos metros de la tapia que la limita.  

Su Señoría mandó atender la presente que firma con el referido portero, previa 

lectura del acta de que certifico.   

Una vez leído está muy claro que se trata del Niño de la Gloria, porque nombra 

directamente el encuentro entre la partida de Pernales con la Guardia Civil, y respecto a 

la fecha, al ser la madrugada no es difícil que se equivoquen, en cualquier caso es un 

detalle menor ya que estamos hablando de un solo día.  

Por lo que respecta al apellido puede ser que el error venga en el oficio que entrega el 

portero al juez, dato que no he podido comprobar por no haber tenido acceso al informe 

del juez Militar, o bien la confusión venga del Secretario del juzgado o de la persona 

que realizó la inscripción en el Registro, bien porque pusiera directamente Martínez o 

porque se despistara al copiar los datos, ya que es un apellido más común éste que 

Martín.  

También se observa un fallo en cuanto a la edad, que como sabemos por los 

documentos anteriormente mencionados sobre su nacimiento y bautismo, tenía en el 

momento de su muerte exactamente veintidós años recién cumplidos y no de 

veinticuatro a veintiséis como se dice en el acta de defunción. Esto ocurrió porque no 

pidieron ninguna información al juzgado de Estepa, donde conocían de sobra al Niño de 

la Gloria y sabían que estaba casado con Encarnación Ruiz Vargas, con quien tenía un 

hijo, así como también disponían de los datos de los padres para poder haber 

cumplimentado por entero el acta, si no en ese momento, al menos posteriormente y 

añadirlo en nota marginal, como se ha hecho en otras ocasiones; sin ir más lejos, esto lo 

veremos en los certificados de defunción de Pernales y del Niño del Arahal. 

He de reconocer que no me he puesto a buscar a fondo el informe que se realizó por 

el equipo del juez militar Ruiz del Portal, así como la autopsia y las fotografías tomadas 

al cadáver, pero tras varios intentos en archivos militares donde he hallado 

documentación original muy importante sobre el bandolerismo de la primera década del 

siglo XX, de este hecho en concreto no he encontrado nada en absoluto, no sé si en un 

futuro daré con algo, y aunque no llegase a tiempo para formar parte de este libro, 

podría al menos sacar la información en un artículo o incluir una copia de dicho 

expediente, junto a otra abundante documentación, objetos, prensa original, fotografías, 

etc., que he ido recopilando a lo largo de los muchos años de investigación, en un 

Museo sobre Pernales que estoy proyectando abrir en Alcaraz, con el apoyo de  

diferentes autoridades, con las que mantengo un continuo contacto, que espero 

fructifique algún día. 



312 

Yo que me he movido por tantos archivos, y hablado con tanta gente del mundillo de 

la custodia de documentos, primero por mi propia profesión de bibliotecario y segundo 

por mi interés hacia la investigación, viendo la dificultad para hallar esta 

documentación, cuando he conseguido otra mucho más complicada, sin ánimo de acudir 

a las tan nombradas teorías de la conspiración, no podía por menos que traer de nuevo al 

Capitán Tormenta y recordar la crónica que apareció en España Nueva el 8 de agosto de 

1907, titulada Una rectificación: los bandidos y la Guardia Civil, cuando ya estaba 

metido de lleno en la busca de Pernales, y que ya expuse en el capítulo dedicado a las 

muertes de Soniche y chorizo, donde decía, contestando a un artículo de García Casero 

en el que hablaba de los logros de la Guardia Civil: el Niño Gloria murió en Sierra 

Morena, no por la bala de un máuser, sino por la de una carabina de un guarda jurado, 

a quien el Gobernador ha recompensado últimamente con 900 pesetas… A cada cual lo 

suyo. El hecho de no hallar pronto su certificado de defunción se debía al error cometido 

en el segundo apellido y a la fecha de su muerte, equivocada en un día, y no se trataba 

de ocultar información, el asunto del sumario y de la autopsia ya es otro tema. 

Cuanto menos, la afirmación del Capitán Tormenta es osada, y no sabemos en qué se 

basa o cuál es su fuente porque no la refiere ni da pruebas, aunque igual tenía al mismo 

informante anónimo que se citaba en la crónica del 3 de junio, aparecida en el Defensor 

de Córdoba, que ya vimos más arriba, donde se dice que había un guarda en el 

momento del cruce de disparos, que apostado en lo alto vio como caminaba con cierta 

dificultad Pernales por haber resultado herido en el encuentro. En cualquier caso, debido 

a ésta y a otras afirmaciones que hizo, que no sentaron nada bien entre los políticos ni, 

por supuesto, entre los miembros de la Guardia Civil, fue detenido y encarcelado por 

unos días, cuando se hallaba en plena persecución de Pernales, hecho del que hablaré 

más adelante.   

Respecto a todo el episodio relacionado con la muerte del Niño de la Gloria quiero 

hacer una referencia sobre cómo lo trata Girbal, ya que ha sido, y lo sigue siendo, uno 

de los referentes de la mayoría de autores, consagrados o no, que a falta de manejar otra 

documentación, hace que cualquier error que cometa el autor bejarano sea arrastrado, 

durante décadas incluso, y copiado hasta la saciedad por otros posteriores, como por 

ejemplo lo relacionado con la muerte del padre de Pernales o la del propio Macareno. Y 

no es que Girbal se invente las cosas, a veces lo que ocurre es que la fuente original en 

la que se basa está equivocada, mientras que en otras ocasiones simplemente adorna el 

relato, a veces incluso en demasía, como ya he comentado anteriormente, lo que hace 

que llegue a caer en incorrecciones. En este caso en concreto sus fuentes están muy 

claras, la prensa, pero aquí Girbal llega bastante más allá de un simple adorno literario. 

Tras relatar, aunque de manera algo más breve, lo que ya he dejado expuesto en este 

capítulo, comete un error cuando dice que en el encuentro es detenido Reverte el cual 

sería posteriormente trasladado a la cárcel de Córdoba (página 244); pero como ya he 

dejado más que zanjado, no fue nadie detenido. Éste es un claro caso de error al dejarse 

guiar por una sola fuente como es el Capitán Tormenta, quien dijo el día 4 de agosto en 

España Nueva, cuando visitó la cárcel de Córdoba, donde efectivamente estaba preso 

Reverte, pero desde noviembre de 1906, lo siguiente: Antonio Sánchez es un individuo 

perteneciente a la cuadrilla de Pernales; fue apresado por la Guardia Civil cuando 

mataron al Niño de la Gloria... De hecho, se equivoca hasta en el nombre, ya que se 

llamaba Antonio Matas Hidalgo y no Antonio Sánchez.  

Ni lo primero ni lo segundo, ya que tampoco pertenecía a la cuadrilla de Pernales, 

cuya trayectoria hemos estado siguiendo desde que saltó a la prensa el 18 de octubre de 

1905 hasta el momento actual, y en ningún caso se les ha visto actuar juntos, y aún así 
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algún periódico se empeñaba en decir lo contrario, como por ejemplo el caso del 

Capitán Tormenta que incluso llegó a nombrar las supuestas funciones que tendría 

dentro de la partida. Esto hizo a su vez que Girbal cayera en el error, metiendo ya de 

paso en el mismo saco, incluso a Pepino, otro de los bandidos cordobeses que sí actuaba 

junto a Reverte, Rebeca y Pepino Chico o Pepinillo, hermano del anterior, pero no con 

Pernales. Este afán de asociar bandoleros, como hemos ido viendo, no desagradaba a la 

prensa cuando daban a Pernales como miembro de la Partida del Vivillo, u otros lo 

asociaban con Soniche, etc., en una serie de combinaciones que tenían mucho de 

ficción, encaminada al aumento de la tirada de periódicos, y poco de realidad.  

A partir del momento en que el Niño de la Gloria es depositado en el cementerio de 

San Rafael, Girbal nos ofrece un relato que en este caso sí es producto enteramente de 

su imaginación, es ficción, no ya un error de fuente, lo cual hace que una persona que 

no haya profundizado lo suficiente en el personaje, se confunda, y luego estas cosas 

suelen correr como la pólvora; aunque Girbal hizo un gran trabajo respecto al 

bandolerismo, como ya he dicho en otras ocasiones, hay que saber separar el grano de la 

paja, deslindar lo real de lo a veces inventado, o como mínimo adornado, cosa que no es 

nada fácil; espero al menos que a partir de ahora sea algo más sencillo. 

Dice el escritor bejarano en la página 244: La noticia de la muerte del bandido corre 

al día siguiente por toda la ciudad. Y no faltan curiosos que acuden a ver los despojos 

del malhechor, después de haber apurado unas copas y antes de ir a los toros. Porque 

aquella tarde hay corrida de rumbo. Antonio Fuentes y Machaquito se las van a 

entender con seis toros, tres para cada uno. Lo que no puede nadie llegar a suponerse 

es que, mezclado entre la multitud de aficionados, está el Pernales. Viste pantalón 

ligero y guayabera blanca. Bajo las alas del sombrero ancho brilla la luz, en 

apariencia candorosa, de sus ojos azules. Cojea ligeramente, lo que demuestra que su 

herida no fue grave. Entra en la plaza y ocupa una buena localidad de tendido de 

sombra…  

Estaba Pernales como para ir a los toros justo al día siguiente del tiroteo, y encima 

herido, eso sí, según Girbal de manera leve. Aparte también sabe cómo iba vestido, qué 

tipo de entrada sacó… No hace falta decir que todo esto es de la propia cosecha de 

Girbal, imaginamos que para darle algo más de ritmo y despertar un mayor interés en 

sus lectores hacia esta parte de la biografía de Pernales, en la que él no era el 

protagonista sino el Niño de la Gloria; pero es más, por si esto no fuera bastante, se me 

ocurrió investigar en algunas publicaciones taurinas, y en una ya mencionada cuando 

traté el tema de Pernales y el torero Antonio Fuentes, la titulada Toros y toreros en 

1907. Detalles y apreciación de la última temporada taurina, se recogen todas las 

actuaciones que realizó el torero sevillano en dicho año. En la página 37 leemos lo 

siguiente: Marchó a Córdoba, donde toreó los días 25, 26 y 27 toros de Miura, Urcola 

y Santa Coloma, respectivamente, acompañándole Machaco las tres tardes, y además 

Conejito la última.  

Unas líneas más abajo dice: Otra vez volvió a torear en Madrid el 2 de junio con 

Lagartijo y Pepete… También en Madrid trabajó el jueves 6 de junio. 

Como podemos apreciar claramente, es imposible que Pernales, ni nadie, fuera a los 

toros el día 1 de junio en Córdoba puesto que ni hubo corrida ese día. Conociendo ya 

algo la manera de escribir de Girbal, intuyo que sí pudo conocer el dato del cartel de 

toros de la feria de Córdoba, que se celebra la última semana del mes de mayo, pero lo 

trasladó al 1 de junio que le convenía más para darle mayor fluidez al relato y así 

despertar un ávido interés por seguir leyendo la historia de Pernales.  
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Para concluir con este asunto y dejarlo más que zanjado, he localizado incluso el 

cartel original que anunciaba los festejos de aquellos días. 

 

 
 

 

Pero no pensemos que se queda aquí Girbal, va más allá, y dice: Terminado el festejo 

y dispuesto a llevar hasta los más sorprendentes límites su osadía, no se le ocurre otra 

cosa que ir a dar el último adiós a su compañero, el Niño de la Gloria. Determinado a 

poner un final feliz, el bejarano se saca de la chistera un extraordinario relato en el que, 

de camino al cementerio una persona se acerca a Pernales y le pide fuego, cruzan unas 

palabras y deciden ir juntos a despedirlo, pero antes entran a un bar y se toman unas 

copas de anís; luego llegan al depósito y se para ante el cadáver para exclamar: pobre 

Niño. A continuación salen juntos, entran en otro bar y piden, siempre según Girbal, dos 

gaseosas, paga Pernales, salen y antes de despedirse de su acompañante, apodado el 

Mellizo, le da un billete de cinco duros pa que tengas un recuerdo de Pernales. Una vez 

leído esto, creo que no es necesario hacer ningún comentario más.  

Antes de cerrar este capítulo sobre la muerte del Niño de la Gloria, quedan 

pendientes un par de cuestiones que trataré de resolver, hasta donde se pueda: ¿Quién es 

el cuarto individuo que se ha unido a Pernales, al menos desde el 27 de mayo? ¿De 
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dónde proceden y qué pasó con algunos de los objetos de la lista que salió en el 

periódico, así como con los caballos?  

Respecto al personaje, tiene lugar un episodio varios días después del encuentro entre 

la partida de Pernales y la Guardia Civil, que está directamente relacionado con este 

asunto, y nos puede aportar alguna pista. Aunque son varios los periódicos que se 

ocupan de ello, de nuevo son los dos cordobeses los que más profundizan en la noticia, 

ofreciéndonos un mayor número de detalles. Voy a hacer un resumen de lo relatado en 

El Defensor de Córdoba (05/06/1907) y el Diario de Córdoba (06/06/1907), para 

posteriormente dar un salto hacia delante y hacer una referencia a España Nueva 

(04/08/1907) donde en una de las crónicas del Capitán Tormenta, desde la ciudad de 

Córdoba, punto de partida hacia la busca de Pernales, hay una referencia directa a lo 

acontecido dos meses atrás.  

Aunque parezca contradictorio, para entender la relación que hay entre lo ocurrido y 

esa cuarta persona de la partida de Pernales, he de comenzar la historia por el final, para 

ir retrocediendo hasta el punto de partida de la misma. Entre los días 5 y 7 de junio 

aparece en varios periódicos la noticia de la detención, el día 4, de un individuo en el 

barrio del Campo de la Verdad de Córdoba, por parte del teniente de la Guardia Civil de 

la Comandancia de dicha ciudad José Romero Fíalo. Según declaraciones del propio 

detenido, se trataba de Juan Rodríguez Baena, de 23 años, natural de Bayarcal 

(Almería), soltero y de profesión jornalero. Según averiguaciones, el domingo día 2 

estuvo en la Plaza de Cánovas donde enseñó una moneda de oro y varios billetes de 

banco preguntando si eran buenos. Siguiendo la crónica del diario cordobés, debido a 

que el porte del sujeto era de no ser el dueño del dinero, alguien dio parte a la Guardia 

Civil y el cabo del puesto del Espíritu Santo supo que dicho individuo había dormido en 

una casa de recogimiento del barrio antes mencionado y que había comprado un corte 

para un traje que le había costado unos ocho duros, lo cual confirmó las sospechas ya 

que una persona que gasta cuarenta pesetas en un traje no parece de lógica que se 

hospede en un lugar donde cuesta solo diez céntimos pasar la noche, por lo que 

comunicado al teniente, se procedió a su arresto. Al detenido se le ocuparon doscientas 

pesetas en billetes, treinta y siete con ochenta céntimos en plata y calderilla, un reloj de 

níquel con cadena dorada y un traje de pana en corte; también dijo haber poseído una 

libra esterlina que cambió en una platería de la capital.  

Una vez identificado, refiere una curiosa historia sobre el origen del dinero. Cuenta 

que el pasado 31 de mayo se hallaba segando cebada a destajo con otro paisano suyo en 

el cortijo llamado Arenillas, entre los términos de Espejo y Castro del Río, a unos 

treinta kilómetros de donde tuvo lugar el tiroteo con Pernales; eran sobre las siete de la 

tarde cuando se les presentó un hombre armado con un rifle diciendo que pertenecía a la 

partida de Pernales, solicitando de los segadores permiso para trabajar con ellos, a fin de 

eludir la persecución de la que decía ser objeto. Éstos, lógicamente atemorizados, 

accedieron a sus pretensiones, y al día siguiente, el 1 de junio, estando los tres 

dedicados a la faena, uno de ellos dijo que le había parecido divisar a lo lejos una pareja 

de la Guardia Civil, siendo la reacción del presunto bandolero la de dejar el trabajo y 

marchar apresuradamente en mangas de camisa en dirección al río Guadajoz, llevándose 

tan solo el rifle, que tenía escondido, dejando una chaqueta, un chaleco y una blusa.          

  Llevados por la curiosidad, registraron las prendas del fugitivo encontrando en ellas 

una cartera que contenía el dinero ocupado a Juan Rodríguez, el reloj, así como un 

revólver Smith cargado y una libra esterlina de oro atada con un pañuelo, que fue la que 

cambió en la platería. Ambos decidieron quedarse con lo encontrado y en un principio 

acordaron ocultarlo entre la mies de varios haces con el fin de decirle al desconocido, si 
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volvía, que se los había llevado la pareja de la Benemérita. Transcurridas tres horas sin 

que regresara, ya de noche, recogieron las prendas y los objetos que habían escondido, 

excepto la blusa y el revólver que enterraron en otro lugar, diciendo al dueño de la finca 

que les liquidara la cuenta, pretextando que uno de ellos se había sentido 

repentinamente enfermo, por lo que se marchaban. Nada más tener conocimiento de 

ello, el teniente Romero se personó en el cortijo conduciendo al detenido y se procedió a 

desenterrar dichos objetos, realizando un registro minucioso por las inmediaciones del 

lugar por si hallaban alguna pista del evadido, pudiendo comprobar que a la hora de la 

puesta de sol, otros segadores del cortijo de La Gamarrilla habían visto pasar a un sujeto 

con un rifle, montado en un burro, que se dirigía a la zona de Castro del Río y Espejo, 

así como pudo confirmar con el dueño de la finca Arenillas la veracidad de la 

declaración del detenido Juan Rodríguez Baena, que a continuación, y junto a todos los 

efectos incautados, fue puesto a disposición del juez militar de instrucción de Córdoba, 

el ya mencionado Manuel Ruiz del Portal, que junto a su secretario el sargento Dámaso 

Calahorro, siguen trabajando en las incidencias del proceso. Con todo esto se ordenó su 

ingreso en prisión, siendo trasladado a la cárcel de Córdoba. 

El apellido del secretario varía respecto al que se dio anteriormente, cosa que ya ha 

ocurrido otras veces en la prensa y que tampoco tiene demasiada importancia. Por otro 

lado tampoco queda muy claro por qué estaba solo uno de los dos jornaleros en Córdoba 

con todo el dinero, cuando supuestamente ambos decidieron quedárselo juntos. Aunque 

uno de ellos no quisiera ir de juerga a Córdoba lo lógico es que se hubiera quedado con 

una parte del dinero, a no ser que para no meterse en líos renunciara a ello, como se 

insinúa en uno de los periódicos cordobeses, donde se deja entrever que el compañero 

se quedó en la finca para seguir trabajando y el detenido se marchó bajo pretexto de 

encontrarse enfermo. En cambio El Día (06/06/1907) lo deja muy claro, diciendo que 

Juan Rodríguez, aprovechando un momento en que su compañero se había ido al 

cortijo, se apoderó de todo, llevándose encima lo de valor, dinero, reloj… y enterrando 

el revólver junto con la chaqueta. 

Como ya dije más arriba, voy a avanzar en el tiempo para hacer referencia al 

periódico España Nueva del 4 de agosto de 1907, donde el Capitán Tormenta escribe 

una crónica desde Córdoba, fechada el 30 de julio, en la que incluye una visita a la 

cárcel. Allí está preso Reverte, al que no puede entrevistar, pero también sigue Juan 

Rodríguez Baena, por cuya historia se interesa, y tanto el preso como el vigilante 

Manuel Rubio, y sobre todo el Director de la prisión, acceden a una entrevista donde le 

cuenta al periodista su historia, la cual comienza lamentando que en España no sea 

cierto el refrán quien roba a un ladrón tiene cien años de perdón. El relato no es 

demasiado largo, y aunque es muy similar a lo expuesto en los periódicos, como hay 

algunas pequeñas diferencias, voy a copiarlo sin omitir nada, ya que está contado 

directamente al periodista por el propio testigo: El hecho es curioso. Cierto día 

hallábase el Rodríguez con un compañero, segando una partida de cebada, situada en 

el término de Vallarcas, cuando se les presentó un hombre recio de unos cuarenta y 

tres años. Este hombre les dijo: yo soy de la partida del Pernales; acabamos de tener 

un tiroteo con la Guardia Civil y he logrado escapar. ¿Tenéis algo de comer? Los dos 

segadores le ofrecieron un poco de gazpacho, y el bandido, después de satisfacer su 

apetito, se quitó la chaqueta, el chaleco y la camisa, echándose a dormir entre unos 

haces de cebada. 

De pronto se presentó la Guardia Civil, y el bandolero, avisado, dio a correr a 

campo traviesa, dejándose olvidados el chaleco, la chaqueta y la camisa. La pareja no 

notó la huida del bandido, pasando al lado de los segadores sin que éstos le hicieran 
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indicación alguna. Y solos los dos segadores, registraron las prendas que el compañero 

del Pernales se había dejado, hallando en sus bolsillos una cartera con tres billetes de 

50 pesetas, uno de 100, un reloj de oro, con su cadena, y una moneda del mismo metal.  

Todo esto se lo guardó el Rodríguez, proponiendo a su compañero que no segaran 

más y que se vendrían a Córdoba para correr una “juerguecita”. Dicho y hecho; el uno 

se marchó a avisar al amo, y el Rodríguez, sin esperar el regreso de su compañero, se 

vino a Córdoba con intención de comprarse un buen traje. Lo consultó con una mujer, y 

ésta le preguntó que si tenía dinero; entonces el Rodríguez le contó todo lo que le había 

ocurrido. La mujer, que es esposa de un guardia civil, puso a éste en antecedentes de 

todo, y el guardia, creyendo tener entre sus manos al mismo Pernales, detuvo al 

Rodríguez, poniéndolo a disposición del juzgado.  

Y así están las cosas, el juzgado ha procesado al Rodríguez por robo. A mi entender, 

este individuo es un idiota, un infeliz, sin pizca de malicia; bien lo demuestra su modo 

de obrar. 

Lo interesante del relato, aparte de lo que aporta nuevo, como que le fuera a contar lo 

sucedido a la mujer de un guardia, es que el texto viene acompañado por un dibujo de 

Juan Rodríguez, bastante realista como se puede apreciar. 

 

 
        

Dibujo de Juan Rodríguez Baena, España Nueva (04/08/1907).  

Detenido en Córdoba tras robar a uno de los hombres de Pernales 

 

Llegados a este punto, seguimos sin saber quién puede ser el hombre que se unió a 

Pernales. Por los pocos datos que de él hasta ahora tenemos, no podemos aventurarnos a 
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dar ningún nombre. El Capitán Tormenta lo describe en el relato de Juan Rodríguez 

como un hombre recio de unos cuarenta y tres años. Por eliminación, Pernales no puede 

ser, el Niño de la Gloria mucho menos porque estaba recién muerto y el Niño del 

Arahal, por su delgadez y edad tampoco.  

Entonces, ¿quién puede ser la persona que llegó al cortijo la misma tarde del tiroteo, 

el 31 de mayo, pidiendo ser ocultado? Está claro que ése es el cuarto hombre, ya que él 

mismo se identificó como miembro de la partida de Pernales.  

El único periódico que se aventura a dar un nombre concreto, y con todas las 

reservas, es El Defensor de Córdoba, que en su página 2 de la edición del 5 de junio de 

1907, bajo el título ¿Quién era el compañero de Pernales?, dice lo siguiente: Desde 

luego no era Pernales el que huyó, pues no convienen las señas que da el detenido con 

las del ya célebre bandolero. Tampoco puede ser el Campero, porque de éste se dice 

que sólo tiene 20 años y el que dice el detenido tiene más de cuarenta. Luego el 

compañero de Pernales debe ser Canuto.  

Las señas del bandido que estuvo segando en la finca Arenillas, convienen con las de 

ser un individuo de la partida de Pernales tal y como aparecía en una requisitoria que 

publicó anoche el Boletín Oficial, es a saber: “Un individuo alto, moreno, con bigote 

grande, negro, de unos cuarenta años”.     

 

 
 

Antonio Matas Hidalgo, alias Reverte, España Nueva (04/08/1907) 

Detenido en noviembre de 1906 y preso en la cárcel de Córdoba.  
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Si con alguien coinciden las señas casi como anillo al dedo es con Reverte, nacido el 

16 de junio de 1866, de complexión fuerte y con bigote negro espeso, pero no puede ser 

él, primero porque lleva en prisión desde noviembre de 1906, y segundo, por si aún hay 

alguien a quien le quepa alguna duda, Juan Rodríguez está en la misma cárcel y lo 

habría señalado. El mismo día que sale la imagen de éste, a su lado, compartiendo 

página, encontramos también la de Antonio Matas Hidalgo, alias Reverte, y aunque ya 

puse una fotografía de él cuando fue capturado, me ha parecido oportuno traer aquí el 

dibujo aparecido en España Nueva por destacar perfectamente sus rasgos. 

Tenemos que descartar también a Canuto, a pesar de que el periódico apueste por él, 

ya que en primer lugar, aunque no hay documentos oficiales que lo acrediten, la 

mayoría de la prensa lo da como muerto desde 1906 en la Línea de la Concepción, bajo 

un nombre falso. Lo que está claro es que por edad tampoco podría ser, ya que era 

mucho más joven, y desde la fuga de la cárcel de La Campana, junto a Pernales y el 

Niño de la Gloria, la noche del 9 de diciembre de 1905, no se ha sabido absolutamente 

nada de él, ni se le ha relacionado más con Pernales, el cual a partir de ese momento ha 

actuado solo la mayor parte de las veces, o a lo sumo en compañía del Niño de la 

Gloria, hasta la unión del Niño del Arahal, el 12 de mayo, y esta otra persona varios 

días después. Este cuarteto, o especie de mini partida, tan solo iba a durar dos semanas, 

ya que a partir del 31 de mayo en que muere el Niño de la Gloria, tampoco se vuelve a 

saber nada más de esa cuarta persona, que debido al tiroteo, se separó del grupo, 

huyendo cada uno por donde pudo. En cambio, la reaparición de Pernales, de la cual 

hablaré cuando avancemos en el tiempo, la realiza junto al Niño del Arahal, de quien 

tan solo le separarán ya las balas de los mausers de la Guardia Civil, y se podría decir 

que ni eso, ya que a fecha de hoy siguen yaciendo más juntos que nunca en el 

cementerio de Alcaraz, oteando desde su atalaya la extensa y bella sierra que les vio 

morir.  

No estaría completo este capítulo dedicado a la muerte del Niño de la Gloria, 

quedando todavía pendiente el asunto relacionado con los objetos y caballos recogidos 

por la Guardia Civil. Recordemos que una semana antes del encuentro y tiroteo en 

Villafranca, Pernales y sus tres compañeros estaban actuando por la provincia de 

Córdoba, pero es ahora cuando tenemos noticias de un importante robo ocurrido el 21 

de mayo, donde participaron los cuatro, a una persona que ya fue precisamente asaltada, 

robada y herida por Pernales el 9 de enero de este año de 1907. Me estoy refiriendo a D. 

Antonio Moscoso López al que le robaron, según ya quedó dicho en un capítulo 

anterior, en su finca de las Navas de Mingo Rubio, del término de Lucena, unas diez mil 

pesetas, varias alhajas, así como ropa y un rifle de dieciocho tiros.  

En esta ocasión, y gracias a una requisitoria del juez de Lucena, conocemos que el 21 

de mayo el señor Moscoso fue de nuevo robado por Pernales, aunque en el momento del 

robo no fue recogido por la prensa, puede que por no dar pistas a los ladrones. El 

Defensor de Córdoba (05/06/1907) nos ofrece la lista completa de lo sustraído, que 

tiene su importancia porque parte de los objetos de la misma son los recogidos por la 

Guardia Civil tras la muerte del Niño de la Gloria, alguno de los cuales también llegó a 

manos de Juan Rodríguez. Según leemos en el periódico, teniendo como fuente la 

requisitoria del juzgado, a dicho señor le robaron los siguientes objetos: Quinientas 

pesetas en billetes del banco; tres monedas de oro de veinticinco pesetas argentinas; 

como unas veinte pesetas en calderilla; un reloj de oro con cadena del mismo metal, 

con cuatro brillantes; un rifle de doce tiros; un puñal con funda; un alfiler de oro para 

corbata, con una esmeralda gorda en medio y nueve perlas alrededor; un terno de 

alpaca, usado; otro de invierno, sin estrenar, con listas blancas mezclado en verde; un 
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chaquet, negro, nuevo; un pantalón de verano color romero, mezclado; otro de 

estambre del mismo color, listado; otro de verano, de lana, a cuadros; un chaleco 

negro; un terno de lana, en corte, en dos pedazos, uno color liso cenizoso y el otro del 

mismo color, listas a cuadros; dos capas, una azulada con vueltas de terciopelo 

encarnado, y la otra vieja; cinco camisas de algodón con listas de varios colores, 

cuatro de ellas sin estrenar; un pañuelo de Manila, bordado, para el talle; tres ídem de 

seda, uno blanco; dos pantalones, uno nuevo y otro viejo; dos costales con las iniciales 

A. M.; cinco jamones de seis a siete libras; una manta pie de cama, negra; unas 

espuelas de níquel; un bocado, sin estrenar; dos navajas de afeitar; un sombrero 

bombín, color café; una cuartilla de pipas de almendra; dos paletot en mediano uso; 

cuatro panes, y como tres cuartillas de cebada.    

Como podemos apreciar, lo robado asciende a una cantidad considerable, que unido 

a lo que ya le sustrajeron en enero, además de haber sido herido, casi podemos decir con 

total seguridad, que el señor Moscoso fue el que peor parado salió de todos los que se 

cruzaron en el camino de Pernales, siempre exceptuando al Macareno y a su propia 

familia, como es obvio. 

En el siguiente párrafo el periódico confirma, comparando las dos listas, que hay 

sobre todo prendas de ropa de esta última que ya aparecieron en la lista de objetos que 

se cogieron el 31 de mayo. Añade que de las tres monedas de oro que dice argentinas, 

pero que en realidad son libras esterlinas, han aparecido dos, una que llevaba el Niño de 

la Gloria y otra Juan Rodríguez, el jornalero detenido en Córdoba, con lo que se 

confirma al cien por cien, si es que había alguna duda, que el personaje que se presentó 

en el cortijo Arenillas huyendo de la Guardia Civil es el cuarto hombre, unido pocos 

días antes a Pernales y que participó en el tiroteo. Concluye el periódico como detalle 

curioso que de las pipas de almendra que aparecen en la lista de lo robado al señor 

Moscoso, se encontró un puñado en un bolsillo de la americana del Niño de la Gloria. 

En cuanto a los cuatro caballos, un representante de la sociedad de seguros el Fénix 

Agrícola, llamado Marcial Bellido, reclama dos de ellos. Así mismo se comprueba que 

la jaca de cuatro años pertenecía a José Soriano, dueño del cortijo María Zata, que fue 

robada el día que el Niño del Arahal se marchó con Pernales, por lo que el juez Ruiz del 

Portal ha entregado la misma a su legítimo dueño. 

En vista del éxito obtenido en la operación, y viendo que le estaban pisando los 

talones a Pernales, que se les había escapado pero es probable que fuera herido, se 

informa desde Sevilla que el día 5 de junio se reúne de urgencia la recientemente creada 

junta permanente para la persecución del bandolerismo, formada por el presidente de la 

Audiencia señor Pozzi, el fiscal de Su Majestad señor Carrasco; el coronel de la Barrera 

y el teniente Ranzán, a la que asistió también el gobernador de Córdoba Cano y Cueto, 

para seguir con la persecución de Pernales, de cuyos acuerdos y medidas tomadas se 

espera den pronto resultado. 

Concluye este nuevo periplo de Pernales por tierras cordobesas con una nueva 

citación, en este caso del juzgado de Montilla, según recoge el Diario de Córdoba del 

11 de junio, que obviamente tuvo el mismo efecto que los anteriores.  

Vemos que ha pasado semana y media desde el tiroteo y Pernales sigue sin aparecer 

por lo que de nuevo surgen las especulaciones y varios periódicos lo vuelven a enterrar. 

De todos modos, esta vez han estado muy cerca y es lógico que permanezca oculto 

porque sabe que hay muchas fuerzas dedicadas exclusivamente a su busca y captura, y 

que no se van a andar con miramientos.  

Podría haber aprovechado esta nueva oportunidad para dejar su vida delictiva y 

escapar, pero genio y figura no tardará en reaparecer, o sí, para lo que él acostumbra. 
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Para finalizar este capítulo voy a hacer referencia a un documento original y 

manuscrito que sacó a la luz el capitán de la Guardia Civil, Fernando Rivas Gómez, en 

su ya citado artículo Los caballistas de Estepa II, el Pernales, publicado en la Revista 

de Estudios Históricos de la Guardia Civil, año XV, número 28, 1982, páginas 171 a 

173, en donde nos muestra un escrito de recompensas a la fuerza que intervino en la 

muerte del Niño de la Gloria. Se trata de un manuscrito de tres páginas dirigido al 

entonces director general de la Guardia Civil, Joaquín Sánchez Gómez, con el siguiente 

texto: Excmo. Señor: En vista del escrito de V. E. fecha veintiséis de julio último y 

propuesta de recompensas que acompaña, a favor del sargento de ese instituto 

Francisco Moreno Collantes y guardias segundos Antonio Redondo García y Antonio 

Villegas Obrero, por el servicio que prestaron el día treinta y uno de mayo último con 

motivo de un encuentro habido con la partida del bandido Pernales, en el que resultó 

muerto el titulado Niño Gloria, el Rey (qDg) ha tenido a bien conceder al guardia 

segundo Antonio Villegas Obrero la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo 

blanco, y al sargento y otro guardia citados mención honorífica, en recompensa al 

servicio indicado y como comprendidos en los artículos cuarto, quinto y sexto del 

vigente reglamento de recompensas en paz y en guerra para las clases de tropa. De 

Real Orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a  V. E. 

muchos años. Madrid primero de octubre de mil novecientos siete.    

 

 
 

Hoja 1 que recoge el escrito de recompensa concedida a los guardias que 

intervinieron en la muerte del Niño de la Gloria el día 31 de mayo de 1907 
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No deja de resultar cuando menos curioso que habiendo un mando superior, el 

sargento Moreno Collantes, que según todas las crónicas participó activamente en el 

enfrentamiento, se le conceda tan solo una mención honorífica, y a uno de los dos 

guardias segundos que estaban a sus órdenes, una importante condecoración. Se 

entendería si hubiera sido el condecorado el autor de la muerte del Niño de la Gloria, 

pero en todo momento lo único que se dice es que en el enfrentamiento hubo un cruce 

de disparos tras el cual cayó mortalmente herido el bandolero estepeño. Claro, que para 

quien no existía ni la más mínima duda era para el Capitán Tormenta, ya que él tenía 

bien claro que el autor de los disparos que le produjeron la muerte fue la carabina de un 

guarda jurado y no el máuser de ningún guardia civil, al que, y siempre siguiendo al 

periodista de España Nueva, el gobernador Cano y Cueto le recompensó con 900 

pesetas, como ya quedó dicho en páginas anteriores. 

 

 
 

Manuel Cano y Cueto, gobernador de Córdoba.  

Nuevo Mundo, 31 de enero de 1907, página 12. 

 

Es cierto que si comparamos el escrito de recompensas concedido a los guardias que 

participaron en la muerte de Pernales y el Niño de la Gloria, hay diferencias notables. 

En primer lugar el tiempo transcurrido entre el hecho ocurrido y la concesión de 

recompensas. No habían pasado ni dos semanas y ya fue recogido el escrito de 

concesión en la primera página del Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, el 13 de 

septiembre de 1907. En cambio la fecha que aparece en el documento de la recompensa 

por la muerte del Niño de la Gloria, antes incluso de publicase en el boletín, es el 1 de 

octubre de 1907, o sea, cuatro meses después de producirse el hecho, y aunque se haga 

referencia a un escrito anterior de 26 de julio, aún así es demasiado tiempo.  

Por otro lado, si bien es cierto que no tenía la misma trascendencia la muerte del 

bandolero más buscado en ese momento, Pernales, que la del Niño de la Gloria, la 

lógica dictaba que al guardia de mayor rango de los que participaron en la operación, el 

teniente Haro López, se le concediera la condecoración más alta, siendo el resto de 

compañeros (cabo y guardias) también condecorados y todos pensionados por dicha 

acción. En cambio, esto no sucedió así respecto a Collantes y a los dos guardias, y a no 

ser que haya algo de lo que ocurrió aquel día que se nos escape, o que se ocultara a la 

opinión pública, no resulta lógico el reparto de recompensas, ni la dificultad para 

encontrar los documentos del informe, la autopsia y las fotografías, ya de paso. 

Todo esto me hizo pensar que algo había en la muerte del Niño de la Gloria que no 

cuadraba del todo, pero acostumbrado a contrastar las noticias, o al menos a comprobar 
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que apareciese en varios medios, sobre todo en el caso de las importantes, y siendo este 

hecho solo recogido por el Capitán Tormenta, hizo quedarme con ciertas dudas pero 

siempre inclinándome por dar más credibilidad a la versión oficial; hasta que avanzando 

en la visualización de la prensa llegué a un largo artículo firmado por Maderá, en el 

periódico El País, 14 de julio de 1907, mes y medio después del encuentro en 

Villafranca, y titulado Las correrías de Pernales. Astucia y osadías del bandolero. Sus 

protectores. ¿Quién mató al Niño de la Gloria? Que una vez leído no hace sino avivar 

más aún la llama respecto a la muerte del bandolero estepeño, compañero de Pernales.  

Comienza así: Otra vez se ha eclipsado Pernales. Otra vez (y van mil) estuvo a los 

alcances de sus perseguidores y logró burlarles. Será el famoso bandolero estepeño 

poca cosa, como dicen en Estepa, no llegará su valor personal al de Campero y 

Vizcaya, ni su astucia a la del Vivillo, pero lo cierto es que su triste figura de salteador 

de caminos va adquiriendo repulsivo relieve. De acá para allá campa por sus respetos, 

y en un amplio triángulo formado por parte de las provincias de Córdoba, Málaga y 

Sevilla, no hay hacendado tranquilo ni propiedad segura a pesar de la custodia que les 

dan centenares de hombres dedicados únicamente a la persecución del bandolerismo. 

No hay razón, pues, para afirmar que a la publicidad debe su fama este forajido.  

La prensa se ha concretado solamente, y esto con mucha parquedad, a relatar los 

actos de audacia y piratería de Pernales, lamentando la vergüenza que para España 

éstos suponen. Y si alguna vez la prensa erró en sus afirmaciones, se debió a los datos 

oficiales. Ejemplo: el encuentro con la partida en la provincia de Córdoba, del que 

resultó muerto el Niño de la Gloria, y escaparon a uñas Pernales y sus compañeros. Y 

que no debieron escapar se patentiza con las severas medidas adoptadas contra los que 

intervinieron en el suceso, en que sólo ha habido una recompensa: la del guarda jurado 

de Navas del Moro que hace días recibió 825 pesetas, pago a su bravura y certera 

puntería.  

A continuación habla de lo que hizo Pernales justo después del encuentro y de cómo 

cruzó el río amenazando al barquero. Confirma que se deshizo la partida y que él acabó 

yendo solo, agotado, enfermo que no herido, sin armas ni caballo, y que una vez 

recuperado entró en un pueblo, aunque no da el nombre, donde compró armas y 

municiones, para retomar otra vez al final del artículo el asunto que nos interesa, del 

siguiente modo: Con respecto a la muerte del Niño de la Gloria en la dehesa de Navas 

del Moro, circulan dos versiones. Una asegura que el tiro se lo dio Pernales al notar 

que aquél, a quien le tocaba vigilar, se había dormido y de ahí la sorpresa de que fue 

objeto la partida; y otra que afirma que cayó merced a la certera puntería del guarda 

jurado. Esta última es la más admisible, aunque la primera se afiance en la enemistad 

que existía entre ambos forajidos desde que el Niño de la Gloria se enteró que Pernales 

no era muy equitativo en el reparto de las cantidades robadas. Sobre este último punto 

parece que los bandoleros tuvieron una violenta disputa ante el propietario Sr. 

Moscoso, a quien habían robado poco tiempo atrás 9.000 pesetas.   

Poco hay que comentar sobre estos párrafos, es lógico que hubiera roces, 

discusiones, etc., entre el Niño de la Gloria y Pernales, que llevaban juntos desde al 

menos octubre de 1905, pero de ahí a lo que lo matara va una gran diferencia, porque se 

necesitaban mutuamente; otra cosa es lo del guarda jurado como autor del disparo 

mortal, que entre esta noticia y lo ya comentado acerca de las recompensas, no podemos 

descartar que así sucediera en realidad, y por eso se le recompensó económicamente y 

no así a los guardias, a los que se les premió sólo de manera honorífica. Esta duda la 

única manera de despejarla es teniendo acceso al informe del juez militar Ruiz del 

Portal, pero sobre todo a la autopsia, hecho que no descarto en un futuro.   
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27. PERNALES EN LAS CORTES: SESIÓN SEGUNDA 

 

El jueves 13 de junio de 1907 se celebra nueva sesión en el Senado. Debido a que en 

la anterior del 25 de mayo, de la que ya di cuenta, el ministro de la Gobernación Juan de 

la Cierva no pudo responder a la llamada de atención planteada por Díaz Moreu, acerca 

del problema que atravesaba Andalucía a causa de las fechorías de Pernales, en esta 

ocasión responde personalmente el ministro para explicar que sí se habían establecido 

medidas desde su toma de posesión, que están dando resultado, y para demostrarlo hace 

referencia a la muerte del Niño de la Gloria en el reciente encuentro entre la Guardia 

Civil y la partida de Pernales.  

 

 

 
 

 

Añade que el Gobierno redoblará sus esfuerzos y hará todo cuanto sea necesario, no 

sólo para detener a los bandidos, sino para desarraigar esa verdadera plaga, para 

extirparla, para combatirla en sus más principales y más eficaces causas. El grave 

problema del bandolerismo en Andalucía es muy complejo, y no puede decirse que el 

Gobierno ha cumplido con sus obligaciones cuando detiene o mata a los bandidos que 

asesinan y roban, si a la vez no hace una campaña de verdadero saneamiento allí 

donde sea menester. 

Pide la palabra Díaz Moreu para ahondar en las raíces profundas del problema del 

bandolerismo que en ocasiones ha llegado a tener características de leyenda, a la que el 

propio pueblo contribuye con la ocultación de esos individuos para que siguieran 

burlando la ley. En definitiva dice que tiene sus raíces en otra causa muy distinta de la 

que generalmente se le atribuye, o sea la del caciquismo político, línea marcada por 

García Casero en la publicación de su libro Caciques y ladrones, que saldría un año 

después, y que ya estaba gestándose en algunos artículos de prensa.  
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A continuación hace referencia a la estancia del Magistrado del Tribunal Supremo 

Víctor Covián en Estepa, un año atrás, y a la Memoria que redactó donde, aunque no ha 

podido ver el contenido, según sus informes, se daban nombres, incluidos los de los 

protectores de los bandoleros. Le dice a la Cierva que debe de haber copia en el 

Ministerio de Gracia y Justicia, que actúe con mano dura sobre quien sea, caiga quien 

caiga con tal de restablecer la tranquilidad a los habitantes de la zona, ya que en 

ocasiones llega a causar un gran perjuicio a los propietarios debido a que ha llegado a 

matar parejas de mulas y bueyes o caballos al no ser satisfecho en sus pretensiones de 

obtener dinero. Concluye con un ruego al ministro para que consulte la Memoria, se 

haga la luz, se diga claramente quiénes los protegen, cuáles son los medios con que 

esos bandidos cuentan para continuar impunemente defendiéndose de la autoridad del 

Gobierno, sea éste quien fuere, ya que llevan mucho tiempo cometiendo todo género de 

fechorías, y quiénes son los causantes de la intranquilidad y de la incertidumbre que 

reina en los campos de Andalucía. 

 

 
 

Marcelo de Azcárraga y Palmero (Manila, 1832 – Madrid, 1915). 

Militar y político, presidente Consejo de Ministros y del Senado. 

Fotografía de Kaulak, Mundo Gráfico, 02 de junio de 1915.  

 

Ya comenté en un capítulo anterior que no ha habido manera de localizar la Memoria 

de Covián, de la que sólo tuvo conocimiento el Gobierno, ni siquiera el resto de 

diputados pudo verla. La he buscado en archivos militares, en el Histórico Nacional, el 

del Congreso y el Senado, así como el de los Ministerios de Justicia e Interior; incluso 

me puse en contacto con una descendiente del Magistrado por si hubieran hallado una 

copia entre sus papeles, pero tampoco he tenido suerte.  

Cierra su intervención el señor de la Cierva con un párrafo interesante: Yo conozco la 

Memoria del Magistrado del Tribunal Supremo a que S. S. hace referencia, y declaro 

que es de todo punto interesante e ilumina el problema del bandolerismo andaluz. Creo 

yo que alguna vez con extensión habremos de tratar de estas cuestiones en el 

Parlamento. Ya comprenderá el Sr. Díaz Moreu el alcance de mis palabras, porque el 

asunto de que se trata es, en efecto, uno de los problemas más importantes que pueden 

presentarse a un Gobierno, no porque todos los que se produzcan sean muy graves en 

sus consecuencias materiales, no, sino porque revela cierto estado social que es 

absolutamente indispensable combatir, modificar; y eso debe hacerse por todo 
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Gobierno, sin ninguna solución de continuidad, porque a todos nos importa por igual, 

puesto que al país es al que ese daño afecta primeramente.      

El Gobierno, conociendo los caracteres de ese mal y todas sus circunstancias, lo 

está combatiendo, y hasta el momento actual me permito decir a la Cámara que con 

éxito. También declaro que el éxito total no puede ser inmediato, no se puede obtener 

en poco tiempo, porque la acumulación de medios de represión, la movilización de 

fuerza de la guardia civil, todo eso que este Gobierno, como el anterior, ha hecho, 

puede dar por resultado, y espero que lo dará ahora, la captura o la muerte de esos 

bandidos que por los campos circulan; pero antes indiqué, y ahora repito, que cuando 

haya desaparecido un bandido podrá surgir otro, mientras la raíz del daño no haya 

sido extirpada, y el Gobierno actual se propone extirpar esa raíz para evitar que se 

reproduzcan los fenómenos que en estos últimos meses todo el mundo ha observado. 

Dos días después, el 15 de junio, se celebra sesión en el Congreso y el que era 

diputado curiosamente por el distrito navarro de Estella, desde 1901, Joaquín Llorens y 

Fernández de Córdoba (Valencia, 1854 – Onteniente, 1930), hace una referencia a 

Pernales, pero al no encontrarse presente el ministro de la Gobernación, la dirige al de la 

Guerra, que era el general Francisco Loño Pérez (Santiago de Cuba, 1837 – Madrid, 30 

de junio de 1907), para que se la transmita a su compañero. He puesto la fecha exacta de 

su muerte para ver que falleció apenas dos semanas después de este debate del 

Congreso, teniendo que haber sido sustituido unos días antes, desde el 20, de manera 

interina, por Nicasio de Montes, subsecretario habilitado durante la enfermedad de 

Loño, hasta el nombramiento del nuevo ministro, el 3 de julio, que recayó en el 

sevillano Fernando Primo de Rivera y Sobremonte. 

 

 
 

Joaquín Llorens y Fernández de Córdoba, diputado por Estella en 1907. 

Interpeló acerca de las acciones de Pernales en una sesión del Congreso. 

La Ilustración Española y Americana, 30/07/1909. Foto de Compañy 

 

Dice Llorens: El Sr. Ministro de la Gobernación no está en la Cámara; pero como S. 

S., aunque no mande directamente, tiene relación con el Cuerpo a que me voy a referir, 

expondré algunos hechos para que de ellos se sirva dar cuenta a su compañero, con 

objeto de que acabe algo que es vergonzoso que exista en España. Esta mañana, en una 

visita que he hecho al Ministerio de la Guerra, he encontrado a un compañero, íntimo 
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amigo y persona de cuya veracidad no puedo dudar, el cual me ha enterado de la 

campaña que la guardia civil está haciendo en Andalucía para perseguir a los bandidos 

que se han hecho dueños y señores de una parte de aquellos campos. Parece ser que 

esta persecución es activísima, no se puede trabajar ni más ni mejor; pero la guardia 

civil tropieza con una protección verdaderamente increíble a los bandidos por parte de 

mucha gente y aun de funcionarios públicos. Contra eso es imposible que la guardia 

civil luche. Se acusa a aquéllos que se encuentran en el campo, de que cuando los 

bandidos van a exigirles dinero, no los reciben a tiros, y se verifica el hecho de que, si 

alguien lo hace, se le encausa. Claro es que allí, o tienen que estar sometidos al 

bandido Pernales, o es preciso combatirlo; y yo no sé que a un bandido se le pueda 

rechazar más que a tiro limpio. 

Es necesario que el Gobierno tome una parte muy activa en este asunto y que a toda 

costa cese ese encubrimiento. Me consta que, aconsejándole a Pernales una persona 

que le merece a él y a todos respeto, abandonase esta vida y se marchase fuera de 

España, puesto que bastante capital debe haber ya reunido para pasarlo bien en 

cualquier parte, contestaba que no, y sacaba la cuenta y decía que de cada 1.000 

pesetas que robaba, 800 tenía que repartirlas. Es fácil saber quiénes son los 

encubridores y también si en eso está mezclada la política que hasta ese punto llega, y 

yo creo que el Gobierno, que está compuesto todo él de hombres honrados y justos, 

hará que se proteja a la guardia civil como se la debe proteger, con el objeto de que se 

acabe con ese bandidaje que es la deshonra del Gobierno y del país. 

El presidente Azcárraga da la palabra al ministro de la Guerra Francisco Loño para 

contestar a la cuestión planteada por el diputado Llorens, quien lo hace en estos 

términos: Con respecto a la persecución del bandolerismo, he de manifestar que, con 

efecto, resulta casi siempre imposible esa persecución, porque los bandidos encuentran 

por miedo, por temor, la mayor parte de las veces, algo de protección en el país. Es 

muy difícil probar esa protección; sin embargo, yo hablaré con mi compañero y amigo 

el Sr. Ministro de la Gobernación para que haga en este sentido todo lo posible, a ver si 

puede acabarse con ese encubrimiento.   

 

                                            
 

Francisco de Loño, ministro de la                       Fernando Primo de Rivera, ministro 

Guerra hasta junio de 1907. Nuevo                 de la Guerra desde el 3 de julio de 1907. 

Mundo, 31/01/1907. Foto Compañy.                 La Ilustración Española (13/10/1912). 
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28. TREINTA Y UN DÍAS SIN PERNALES Y EL NIÑO DEL ARAHAL: 

VUELTA EL 2 DE JULIO 

 

Tenemos un conocimiento más o menos exhaustivo de lo que le ocurrió a la partida 

de Pernales el 31 de mayo de 1907. El niño de la Gloria falleció, otro de los miembros 

de reciente adquisición, de momento sin identificar, el día 1 de junio se esfumó tan 

súbitamente como apareció, para no volver a saber nunca más de él. En el tiroteo se 

dispersaron, como así quedó demostrado con este sujeto, al aparecer solo y pidiendo 

ayuda a los jornaleros, pero, ¿Qué sabemos de Pernales? ¿Iba herido, como así afirmó 

parte de la prensa? ¿Y del Niño del Arahal? 

Durante muchos días estuvieron totalmente desaparecidos, tanto que hasta los 

periódicos dejaron de ocuparse de ellos, apareciendo tan solo algún falso Pernales como 

ya había ocurrido en otras ocasiones; pero lo curioso ahora es que al estar tanto tiempo 

sin cometer ninguna fechoría, aparte de darle de nuevo por muerto, cosa ya casi 

habitual, es que se llegan a dar noticias tan curiosas como la que aparece en La Voz de 

Alicante el 14 de junio, donde se dice que en la localidad de Orihuela, distante unos 60 

kilómetros de Alicante y 20 de Murcia, el sargento de guardias municipales Sr. Aracil 

ha detenido a las cinco de la mañana de hoy a un individuo cuyas señas coinciden con 

las del bandido Pernales.  

Obviamente, no hizo falta ni desmentirla, pero mientras tanto, y a falta de contar 

alguna nueva fechoría de Pernales, la prensa se ocupaba de otras cosas y tan solo de vez 

en cuando aparecía algún artículo elucubrando sobre su paradero, animando a la 

Guardia Civil y al Gobierno a que no cejaran en el empeño de perseguirlo y capturarlo, 

o volviendo al tema de sus encubridores y protectores, lo que elevaba la dificultad, ya 

no solo de su captura sino incluso de su posible localización. 

El día 19 de junio aparece una muy interesante noticia en el Diario de Córdoba que 

nos aporta información sobre el paradero de Pernales justo el día 31 de mayo, fecha del 

encuentro, y el día 1 de junio, así como de su estado físico. La importancia de los datos 

aportados por el periódico hace que para no omitir detalle alguno, y al no ser muy 

extenso, sea necesario que lo copie literalmente. El artículo lleva por título 

Encubridores de Pernales: Enterado el Teniente de la Guardia Civil de esta 

comandancia don José Romero Fíalo de que el bandido Pernales se había albergado en 

los cortijos denominados Cañaveralejo y Tornerito, ambos del término de Córdoba, 

procedió a la detención de los operarios de dichas fincas, por quienes ha sabido 

interesantes noticias de aquel célebre bandolero. Los detenidos son los aperadores de 

los mencionados cortijos Francisco Yerves y Antonio García Córdoba y los 

trabajadores José Blanco García, José Pérez Reyes y Francisco Zamora. Éstos han 

declarado a la benemérita que el día 31 de mayo último, a la puesta del sol, se presentó 

Pernales en terrenos del cortijo de Cañaveralejo y pidió a Francisco Yerves que lo 

pasara en la barca al otro lado del Guadalquivir. Yerves accedió a la petición y el 

bandido se dirigió a la casa de la finca mencionada, donde le facilitaron alimentos. 

Pernales, que se hallaba enfermo, manifestó deseos de tomar una taza de caldo, pero 

como no lo hubiera, le dieron un vaso de leche que devolvió a poco de haberla bebido. 

Al saber el criminal que los operarios del cortijo José Blanco García y José Pérez 

Reyes trataban de marchar a Espejo para holgar, les rogó que le condujeran a dicha 

villa en una caballería, pues el estado de decaimiento en que se hallaba casi no le 

permitía andar. Los trabajadores le manifestaron que antes de ir al pueblo mencionado 

tenían que llegar al cortijo de Tornerito, y Pernales les contestó que no tenía 

inconveniente en que le llevaran a aquel cortijo. En él permaneció acostado, toda la 

noche del 31 hasta las ocho de la mañana del primero del actual, hora en que, ya algo 
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repuesto, emprendió la marcha, a pie. Al llegar al cruce de caminos, Pernales obligó a 

José Blanco García a que le acompañara hasta dejarle en la carretera de Montilla. 

Como todos los detenidos ahora fueron interrogados por la Guardia Civil, en la noche 

del primero del corriente, y ocultaron la estancia del criminal en ambas fincas, han 

quedado a disposición de las autoridades, en concepto de encubridores.   

El mismo día 19 esta noticia es confirmada también por El Defensor de Córdoba, 

aunque de manera más breve, sin tanto detalle. Lo primero que hemos de destacar es la 

comprobación de que efectivamente el grupo se separó, yendo el Niño del Arahal por un 

lado y Pernales por otro, que cuando se presentó éste en dicho cortijo lo hizo solo y a 

pie. Otro dato importante es saber que se hallaba enfermo, pero en ningún caso herido y 

mucho menos de bala como se dijo en la prensa. Puede que se hallara débil debido a la 

gran caminata y a la tensión de saberse perseguido por la Guardia Civil, justo cuando 

acababa de ver morir a su compañero. Llegó a la puesta de sol del día 31, después de 

haber recorrido una distancia aproximada de veinte kilómetros, y trasladado al otro 

cortijo, descansó toda la noche por lo que al día siguiente pudo seguir camino de 

Montilla, a pie, localidad que dista de Espejo unos doce kilómetros, acercándose de 

nuevo a la provincia de Sevilla, y por consiguiente a Estepa, donde sabría cómo 

reponerse y ocultarse por un tiempo, el necesario hasta estar en plena forma. 

Del Niño del Arahal no se informó nada, ahora bien, sabemos que los cuatro 

perdieron las caballerías en el encuentro con la Guardia Civil, resultando de ello que 

Pernales y el compañero no identificado iban a pie, cuando se presentaron por separado 

en diferentes cortijos, solicitando auxilio.  

Tenemos que recurrir de nuevo a los diarios cordobeses para encontrar una noticia 

que puede darnos la pista de por dónde se movía el Niño del Arahal. Dice El Defensor 

de Córdoba el 19 de junio: La Guardia Civil del puesto de Iznájar ha rescatado el día 

16 del actual en el sitio conocido por Isla, de aquel término, un caballo, que coinciden 

sus señas con el que el día 31 de mayo último robó el famoso Pernales, o uno de sus 

compañeros de la finca denominada Casablanca y el cual estaba reclamado por el 

juzgado de instrucción de esta capital. Al día siguiente, el Diario de Córdoba, se hace 

eco de la misma noticia, pero dice que el caballo fue encontrado por la Guardia Civil del 

puesto de la aldea de Jauja en el sitio conocido por El Jula. En cualquier caso ambas 

localidades están cercanas y pertenecen a la provincia de Córdoba, ya cerca de la de 

Sevilla por la parte que da a la comarca de Estepa.  

Atando todos los cabos que tenemos hasta ahora, es muy probable que se trate de un 

caballo robado por el Niño del Arahal el mismo día del tiroteo, con la única intención de 

moverse más rápido y alejarse cuanto antes de la zona por donde los estaban buscando, 

acercándose hacia Estepa para reunirse con Pernales en algún sitio seguro que ambos 

tuvieran pactado de antemano, como así se demostrará más adelante cuando los dos 

reaparezcan de nuevo actuando juntos. 

Recordemos que unas páginas más atrás hablé de una noticia aparecida el día 1 de 

junio en La Correspondencia Militar, felicitándose, tras la muerte del Niño de la Gloria, 

por el éxito obtenido debido a las medidas tomadas por el coronel La Barrera y los jefes 

de la Comandancia de Sevilla, el señor Pizá, y de Córdoba, el señor Ortega. Como sobre 

los dos primeros he ido aportando algunos datos con anterioridad, voy a ocuparme en 

esta ocasión del tercero, recogiendo una noticia aparecida en El Defensor de Córdoba el 

día 20 de junio. Tras haberse desinflado la búsqueda de Pernales en la provincia de 

Córdoba, ya que llevaba casi tres semanas sin aparecer por ningún sitio, se decide el 

traslado de comandancia, y el periódico lo cuenta así: Ha causado general sentimiento 

el traslado del primer jefe de esta comandancia de la Guardia Civil don Juan Ortega 

Benítez, a la comandancia de Lérida. El señor Ortega Benítez, que no solo es un 
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perfecto caballero sino un prestigioso militar, deja en Córdoba innumerables amigos 

que hacen justicia a su laboriosidad y dotes de mando.  

Recientemente y con motivo de la activa persecución que se viene haciendo del 

bandido Pernales, es público y notorio que el señor Ortega haciendo caso omiso de su 

delicado estado de salud, ha estado ausente varias semanas de Córdoba y 

continuamente montado a caballo. Al despedirnos del que es cariñoso amigo nuestro 

solo le deseamos que la enfermedad que ha contraído estos días durante la persecución 

del célebre bandido, enfermedad que hoy le tiene postrado en cama sea cosa pasajera, 

y que su alivio sea pronto, así como que sea feliz su estancia en la región catalana.  

En el año 1900 estaba destinado como segundo jefe en la Comandancia de Málaga 

con el grado de comandante, según se recoge en la sección dedicada al movimiento del 

personal de la Guardia Civil, en la página tres de La Correspondencia Militar 

(27/07/1900), donde curiosamente, y lo recojo sólo como anécdota, también aparecen 

dos nombres que más adelante saldrán en el capítulo que voy a dedicar a las muertes de 

Pernales y el Niño del Arahal, y me estoy refiriendo al que en este momento, año 1900, 

es destinado también con el grado de comandante, de segundo jefe a la Comandancia de 

Tarragona, Roberto Prior Lapuebla; así como a Carlos Ochotorena Laborda, destinado 

como segundo teniente en la Comandancia de Albacete; pero de momento tan solo 

apunto estos dos importantes nombres, sobre los que volveré unos capítulos más 

adelante.   

Unos días antes de la muerte de los bandoleros, en su periplo por tierras jienenses, de 

camino hacia la Sierra de Alcaraz, van cometiendo diferentes fechorías que darán lugar 

a que sean perseguidos por la Guardia Civil de diferentes puestos, siendo el primer jefe 

de la Comandancia de Jaén el teniente coronel Luis Moreno de Raya, que lo fue desde 

1906 hasta el mes de junio de 1909, fecha en que fue sustituido precisamente por Juan 

Ortega Benítez. Aunque Pernales y el Niño del Arahal se escapasen de sus 

perseguidores y atravesaran la provincia de Jaén, sí tiene en su haber el señor Moreno 

de Raya, en cambio, una importante a la vez que algo rocambolesca detención, poco 

tiempo después, en 1908, cuando cumpliendo órdenes suyas para la realización de un 

registro de sospechosos, se dio casi por azar con uno de los importantes fugitivos de 

entonces, ya que en 1906, se había fugado de la cárcel de Baena, y aunque en principio 

no pudieron identificarlo, a posteriori descubrieron que se trataba de uno de los hombres 

de la partida de Reverte, llamado Francisco Sánchez Mérida, alias Rebeca.  

Para concluir con estos breves apuntes sobre Juan Ortega Benítez, comentar que se 

retiró de la Guardia Civil, con el grado de teniente coronel, en 1912, según podemos 

leer en el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra del 16 de junio del año señalado. 

A falta de la captura de Pernales, lo que se hace, como hemos descrito más arriba, y 

al igual que ocurrió en Estepa durante el año anterior, es detener a los considerados 

afines a Pernales y a otros bandidos de los varios que seguían sus pasos, pero en este 

caso de la provincia de Córdoba. De este modo, los dos diarios cordobeses traen 

noticias similares el día 27 de junio, e informan de que el gobernador civil de Córdoba, 

señor Cano y Cueto, obedeciendo órdenes directas del ministro de la Gobernación, ha 

emprendido una activa campaña contra los cómplices y encubridores de Pernales y de 

todo aquél que sea afecto al bandolerismo. Añade El Defensor de Córdoba: es criterio 

del Gobierno que al encontrar cómplices y encubridores sean éstos entregados a los 

tribunales para que no queden impunes y cuanto más elevada sea la posición social de 

los complicados mayor será el rigor en perseguirlos, porque es mayor su 

responsabilidad moral. Ya han ingresado en la cárcel diez encubridores y el 

Gobernador Civil está dispuesto a extirpar esta mala semilla, llevando a la cárcel a 
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todos los que resulten de un modo o de otro coadyuvando a la labor nefasta del 

bandolerismo.   

 

 
 

Manuel Cano y Cueto, gobernador de Córdoba en 1907. Mandó perseguir a la  

partida de Pernales, teniendo en su haber la muerte del Niño de la Gloria. 

Retrato expuesto en la Real Academia de Buenas Letras de Sevilla, de la que fue 

presidente. Pintado por Francisco Narbona y Beltrán en 1917. Óleo 97 X 75 cm. 

 

Cuando ya la gente casi se estaba olvidando de Pernales porque apenas aparecía en la 

prensa, de nuevo, genio y figura hasta ir con las botas puestas a la sepultura, reaparece 

con más fuerza si cabe que antes, volviendo a ocupar espacio en diversos periódicos, 

justo treinta y un días después de tener conocimiento de su última hazaña, el 2 de julio, 

y lo hace en otro encuentro estelar con la Guardia Civil, cruce de disparos incluido.  

La noticia se da a conocer a través un despacho oficial directamente desde el 

Ministerio de la Gobernación como así recoge, entre otros, La Correspondencia Militar 

el día 4 de julio, donde se informa de una reunión del Consejo de Ministros, en el 

domicilio del propio Maura, en la que se trataron varios temas, siendo uno de ellos la 

reaparición de Pernales en Andalucía y las medidas adoptadas para activar su 

persecución. 

No se sabe dónde estuvo Pernales durante el mes que permaneció desaparecido, 

obviamente oculto dada la activa persecución y el cerco al que estaba siendo sometido, 

que desembocó en el fatal desenlace de la muerte de su compañero el Niño de la Gloria, 

lo que tuvo que provocar en él un gran estrés, ya que en esta ocasión estuvo muy cerca 

de la muerte. Según Girbal, aunque sin ningún tipo de fundamento, ya que él mismo 

habla de noticias no comprobadas (página 247), Pernales volvió a Valencia e incluso se 

hospedó en el mismo sitio donde estuvo la vez anterior, con Concha, que estaba en 

estado avanzado de gestación, ya que dio a luz el 24 de julio. Esta afirmación tiene visos 
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de estar bastante lejos de la realidad, siendo lo más probable que estuviera oculto en 

alguno de los cortijos de su confianza en la provincia de Sevilla, ya que ni la situación 

de él ni la de ella era la más idónea para realizar un viaje tan largo, pero esto también 

son suposiciones mías, que no van más allá de lo que dicta la pura lógica.    

La vuelta a las andadas de Pernales fue de lo más espectacular y sonada, apareciendo 

en varios periódicos a la vez, pero el que mejor la relata, de los que he consultado, es El 

Imparcial del 5 de julio, en sus páginas 2 y 3, cuyo contenido implementaré con algún 

otro que pueda aportar matices o datos no recogidos por éste. Pero sobre todo haré 

también referencia a una muy importante fuente, que no es otra que el libro de García 

Casero, el cual dedica nada más y nada menos que cuatro páginas a la reaparición de 

Pernales y el Niño del Arahal, de la 98 a la 101.  

Esta nueva acción tiene lugar el 2 de julio en un cortijo del término de Osuna, pero 

comienza al amanecer de ese mismo día, en otro lugar del término de Marchena, como 

bien indica García Casero y así también se recoge en El Defensor de Córdoba, dos días 

después. Dice el diario cordobés: aún no era de día cuando llegó el bandolero a caballo 

y acompañado de otro sujeto al molino aceitero denominado Los Garrotales, propiedad 

del presbítero don Manuel Salgado, apoderándose de una yegua, en la que montó el 

individuo que le acompañaba, abandonando seguidamente el caserío e internándose en 

los espesos olivares de aquel término. Este acto de Pernales demuestra una vez más su 

osadía, que no es capaz de aminorarla la amenaza de un encuentro con las numerosas 

fuerzas de la Guardia Civil que en la zona que ahora recorre están encargadas de su 

persecución.    

El compañero que va con él no es otro sino el Niño del Arahal, como confirmará 

poco después el Diario de Córdoba en su edición del 6 de julio, citando como fuente al 

Gobierno Civil de Sevilla, desde donde informaron que Pernales y Pardillo, conocido 

también por Niño del Arahal, después de robar una caballería en el molino aceitero 

Los Garrotales hizo contramarcha para burlar la persecución de la Guardia Civil, 

corriéndose hacia Estepa. 

Según estas informaciones, parece ser que sólo tenían un caballo por lo que tuvieron 

que tomar prestada una yegua, y sin hacer nada más siguen camino en dirección a 

Osuna y Estepa. Vemos que de nuevo están juntos ambos bandoleros y ya cabalgarán 

inseparablemente hasta su triste y cercano final en la sierra de Alcaraz.  

Volviendo al periódico El Imparcial, en un gran titular se anuncia el regreso del 

bandolero: El Pernales en acción: ¿Ahora sí? Como resulta que durante su periodo de 

inactividad salió algún que otro imitador o falso Pernales, se pregunta si esta vez se 

tratará de él, pero no hay duda, ya que es el ministro de la Gobernación Juan de la 

Cierva quien da la noticia.  

Una vez provistos ambos de caballerías, sin detenerse, como dice Casero, bien por 

haber comido en el camino o por la necesidad de burlar la persecución, atraviesan el 

término de Marchena y a la caída de la tarde se presentan en el caserío del cortijo Dueña 

Alta, ya en el término de Osuna donde, suponemos que cansados y hambrientos, piden 

algo de cenar y descansar. A partir de aquí, la escena la describe Casero con todo lujo 

de detalles, convirtiéndose así en la mejor y más directa de las fuentes, por varias 

razones, primero porque leído su relato y comparado con todos los periódicos que 

contaron detalladamente lo ocurrido, he comprobado que incluso aporta detalles nuevos 

que no se recogieron en ninguno de los diarios consultados por mí, como el nombre del 

aperador que les salió cuando llegaron, apellidado Bustos, así como lo que cenaron e 

incluso algunos extractos de la conversación que mantuvo Pernales en el cortijo antes de 

la llegada de la Guardia Civil, donde se ofrecen datos interesantes. Él hace referencia a 

una sola fuente periodística, al Liberal de Sevilla y al corresponsal que firma la noticia 
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que era José García Orejuela. Pero se convierte en la mejor fuente sobre todo por lo que 

él mismo apunta en la página 98 de Caciques y ladrones: mis conversaciones con 

diversas personas, de las cuales algunas de ellas estuvieron en el cortijo Dueña Alta, a 

poco de huir los bandidos, me permiten reconstruir, casi como si ante mi vista se 

hubieran desarrollado los hechos, la interesante escena del encuentro de Pernales con 

los guardias en el cortijo del marqués de Casa Recaño.  

Según Casero, llegan al cortijo no al caer la noche sino ya pasadas las doce, y al oír 

el aperador los caballos que se acercaban salió a ver quién era, identificándose Pernales, 

quien desmonta y ya dentro, junto al Niño del Arahal, el casero frió cinco huevos, 

echando a su vez pienso a las yeguas. Ahora viene una parte interesante: durante la cena 

Pernales no paró de hablar, comentando que él no hacía daño a nadie y que no entendía 

que hubiese tantos guardias persiguiéndole, pero sobre todo habló de su encuentro en 

Villafranca el 31 de mayo donde murió el Niño de la Gloria, manifestando que había 

sido el lance más apurado en que se había visto y que tuvo la fortuna de salir ileso.    

Después de haber cenado y descansado, dispuestos a seguir camino, se trasladan al 

patio del caserío con la intención de preparar los caballos, cuando se presentan en el 

cortijo tres guardias civiles; unos medios dicen que eran vigilantes de aquella zona que 

estaban de ronda, mientras que otros apuntan que se trataba de un grupo que los 

perseguía a raíz del robo de la yegua esa misma mañana, hecho que había sido 

denunciado. Sea como fuere, en lo que sí coinciden todos es en el número de guardias, 

que eran tres, y al llamar a la puerta del cortijo fueron recibidos por el casero, según 

unas fuentes o por el aperador según otras. Aquí se da un dato que avala la cercanía al 

hecho por parte de García Casero, espacial y temporal, como es que al hablar de las dos 

versiones dice que el casero les abrió e intentó despistar a los guardias, los cuales 

sospechando llamaron al aperador, quien les dijo que Pernales estaba en el patio, y 

añade a continuación: hoy se formará atestado y será detenido el casero si se confirma 

que negó la presencia de los bandidos. Esta simple frase demuestra que es tan fresco el 

hecho que se lo están contando casi a la vez que lo está escribiendo para formar parte de 

su libro, y recordemos que se publicó en 1908. 

Sea uno u otro el que dio el aviso a los guardias, el caso es que éstos al informarse de 

que en el cortijo había tres puertas, ordenaron que se cerrasen dos y se dejase una 

abierta por donde, si se negaban a entregarse, no les quedaría más remedio que salir y 

ahí estarían esperando apostados para recibirlos. Enterado Pernales de lo que estaba 

sucediendo le obligó con amenazas a no cerrar la puerta y a que le trajera un mulo que 

había en una de las cuadras. En una hábil estratagema, y amparados por la oscuridad de 

la noche, colocó Pernales el mulo delante de la puerta arreándolo para que saliera a la 

carrera hacia donde estaban los guardias, los cuales abrieron fuego sobre él, saliendo en 

su persecución, creyendo que se trataba de Pernales y el Niño del Arahal, los cuales, 

aprovechando la confusión salieron velozmente en dirección contraria hacia donde iba 

la mula, y disparando con el revólver a los guardias, que en ese momento se dieron 

cuenta del engaño, saliendo en su persecución con caballerías que en el propio cortijo 

les facilitaron, pero la ventaja era ya mucha por lo que no pudieron dar con ellos. 

El mulo resultó herido con dos disparos. Llegaron otros guardias que se unieron en la 

persecución, produciéndose noticias confusas de otro posible tiroteo, pero que 

resultaron no ser ciertas. García Casero apunta que antes de salir el mulo en estampida 

se produjo un tiroteo por ambos bandos, de fuera adentro y viceversa, que no tuvo 

ningún tipo de resultado. Termina la descripción de este episodio con unas palabras que 

no hacen sino reafirmar su importancia como fuente de documentación: empecé a 

escribir en el cuarto de la fonda y acabo en la cantina de La Roda, oyendo el pito del 
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tren en el que he de continuar mi viaje. Llevo una pista. Veremos el resultado que me 

da, y si la segunda carta la escribo vivo o muerto. No yo, sino Pernales.   

Recordemos que este episodio es muy parecido a otro que tuvo lugar en el cortijo de 

Palmarete, del término de Marchena, ocurrido a mediados de junio de 1906, que ya 

describí en el capítulo titulado Otras actuaciones: detención de encubridores, aunque 

sin llegar a usar el ingenioso recurso de la mula.       

 

 
 

Caserío Dueña Alta, término de Osuna, donde Pernales y el Niño del Arahal tuvieron 

un encuentro con la Guardia Civil, el 2 de julio de 1907, del que salieron ilesos 

gracias a una hábil estratagema. Fotografía realizada por José María González 

Nandín y Paul, el 13 de julio de 1957. Fuente: fototeca de la Universidad de Sevilla 
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29. ONCE HORAS Y MEDIA POR LA PROVINCIA DE MÁLAGA 

 

El 7 de julio el Diario de Córdoba recoge otro edicto, en este caso del juzgado de 

Villanueva de Córdoba, citando a Francisco Ríos González, alias Pernales, y 

curiosamente quien aparece como Juez eventual de esta localidad no es otro que el ya 

mencionado capitán de infantería Manuel Ruiz del Portal Fernández, que había sido 

nombrado para llevar el sumario sobre la muerte del Niño de la Gloria.  

El día 8 La Correspondencia de España informa de que a Pernales se le vio pasar 

dos días atrás por el cortijo del Coronel, que han salido fuerzas en su persecución desde 

El Pedroso, Los Corrales y Campanillas porque suponen que pretende adentrarse en la 

serranía malagueña. Este dato es recogido también por El País un día después; por otro 

lado el mismo día 9 el Diario de Córdoba anuncia que se le ha visto por La Luisiana y 

que tiene intención de entrar en la provincia de Córdoba, hacia los campos de Lucena, 

que tan bien conoce.  

Como vemos, el desconcierto que generaba Pernales en sus perseguidores era tal que 

hasta la prensa lo ubicaba en varios sitios a la vez. Conforme van pasando lo días se va 

aclarando dónde estuvo en realidad Pernales, poco después del encuentro con la Guardia 

Civil en Dueña Alta, concretamente los días 6 y 7 de julio, en los que efectivamente se 

adentró en la provincia de Málaga, como así lo confirman varios periódicos a la vez en 

noticias recogidas los días 12 y 13 de julio, como El Heraldo de Madrid, El Imparcial, 

La Época, El País, La Correspondencia de España, y hasta El Adelanto, periódico 

salmantino, y el Diario de Alicante. 

El que da más y mejores detalles es el primero de los mencionados, a través de un 

artículo de su corresponsal en Málaga, fechado el día 12 a las tres de la tarde, afirmando 

que las noticias le han llegado desde Teba (Málaga) donde se había tenido conocimiento 

de la presencia de Pernales en esa zona, el cual había sembrado gran alarma entre 

labradores, colonos y veraneantes. Según sus referencias, Pernales, acompañado del 

Niño del Arahal, después de recorrer el término de Saucejo, provincia de Sevilla, entró 

en la de Málaga el día 6, por una cañada, entre los grupos de la Benemérita apostados en 

los sitios denominados Cruces y cortijo Paulano, distantes dos kilómetros de los puestos 

de Sevilla y Almargen. Siguieron los bandoleros por el arroyo Moncayo hasta el caserío 

de Esparabán, donde pidieron huevos y cebada, no llevando aquéllos por no aguardar y 

querer excusarse de ser vistos por los segadores.  

Tomó Pernales un saquito de avena y antes de marchar preguntó si abundaba allí el 

rayadillo, término por el que se conocía a la Guardia Civil en aquella época debido a las 

características rayas del uniforme. Un niño le contestó señalando hacia una loma lejana: 

mire usted dónde están los civiles. Pernales sacó entonces de las alforjas su 

característico anteojo y mirando añadió: efectivamente, y con ropa de rayadillo. 

Después se marchó, presentándose poco más tarde en la quinta de Lara, donde habló 

con el mulero que guardaba el ganado, diciéndole que fuese a Teba para pedir 500 

pesetas, jamones, chorizos y tabaco al dueño Javier Martín de la Hinojosa, 

amenazándole con matarle las dos mejores mulas de la piara si no le llevaba lo que 

pedía. Pernales y el Niño estuvieron merodeando entre el puente de Teba y las huertas 

de las Pedrizas hasta las once de la noche, que volvieron al caserío y preguntaron al 

guarda si aún no había llegado el mulero con el dinero. Al recibir contestación negativa 

marcharon en dirección a Alcalá del Valle, donde fueron vistos transitar por la carretera 

de Gobantes a Ronda. 

Añade el periodista que el teniente coronel Arranz se personó rápidamente en Teba 

recorriendo los lugares citados y confirmando los graves rumores que circulaban acerca 

de que el grupo de guardias apostados en el cortijo Paulano estaban dormidos mientras 
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Pernales realizaba sus correrías. Este emplazamiento dista de la cabaña por donde 

pasaron los bandoleros no más de sesenta metros, y aunque desde los centros oficiales 

se guarda gran reserva se asegura que el coronel del tercio, el señor Jaime, ha mandado 

conducir a Málaga detenidos al cabo y a los tres guardias que formaban el grupo del 

Paulano, proponiéndose castigarlos severamente; de igual modo, el jefe de la 

Comandancia hace extensiva la responsabilidad al teniente de aquella línea.  

Esta breve aparición de Pernales y el Niño del Arahal habría quedado como una más 

de las que llevó a cabo por las provincias de Málaga y Córdoba, de no ser por un 

documento que generó una gran controversia llegando a provocar un agrio debate en las 

Cortes, como más adelante veremos. Se trata de un comunicado en respuesta a una 

noticia aparecida en La Unión Mercantil, periódico malagueño, donde se informaba de 

la incursión de Pernales en la provincia de Málaga, dando varios nombres de pueblos 

por los que supuestamente iba pasando, como Carratraca, Torrox, Colmenar o Ardales. 

Con la intención de llevar la tranquilidad a los habitantes de las localidades 

mencionadas en el periódico y de otras, rápidamente salió a desmentir dicha noticia 

nada más y nada menos que el teniente coronel jefe de la Comandancia de Málaga 

Bernardo Arranz Jové, y lo hizo mediante el envío de una carta al propio periódico, 

donde sorprendentemente daba a conocer el operativo que había sido montado para 

interceptar y capturar a Pernales, ofreciendo detalles que no solían salir nunca a la luz, y 

mucho menos abiertamente en la prensa. Este hecho provocó que en las Sesiones del 

Senado y del Congreso, del 15 y 24 de julio respectivamente, se interpelara al ministro 

de la Gobernación Juan de la Cierva por dicho asunto.  

Como la carta se convierte en un documento excepcional, ya que emana directamente 

de un alto mando de la Guardia Civil, he decidido copiarla tal cual apareció inserta en el 

periódico, con el sugestivo título de La verdad del Pernales, y dice así: Señor director 

de La Unión Mercantil. Muy señor mío, los informes por donde usted ha sabido que 

Pernales estuvo en Ardales y otros pueblos de la provincia son falsos. Pernales y su 

acompañante el Niño del Arahal no han entrado en pueblo, cortijo ni caserío de esta 

provincia, a pesar de ir muertos de hambre, ni recorrido ninguno de los cuatro 

términos a que se alude, en las once horas y media que en ella han permanecido. Por lo 

tanto, falso es también que hayan estado en Torrox, en Carratraca, en Colmenar, ni en 

ningún pueblo inmediato a los referidos. 

Pasando por alto el supino desconocimiento de la geografía y vías de comunicación 

de esta provincia, del comunicante o noticiero, digo: que es falso también que yo me 

haya puesto al frente de toda la guardia civil de la provincia para perseguir al 

Pernales, pues me parecen muchos 770 guardias civiles para perseguir a dos hombres, 

que para batirles estimo suficientes otros dos. Lo único que hice fue salir sencillamente 

al frente de mi escolta, compuesta solo de dos guardias civiles, como acostumbro, 

cuando no lo hago con uno, no para organizar la persecución que de antemano tengo 

organizada y bien dispuesta, sino para trasladarme sobre el terreno y seguir las huellas 

de los criminales (o perseguirlos llegado que sea el caso), para persuadirme si todos y 

cada uno de mis subordinados habían cumplido fielmente mis instrucciones, de 

antemano recibidas, para aprobar o corregir su conducta, según procediera, lo cual 

probaré haber cumplido. 

En los centros oficiales existía un telegrama puesto por mí desde Teba en la noche 

del día 8, en el cual decía: “Bandido Pernales y Niño del Arahal, después de recorrer 

terrenos, cortijos Paulano, Esparabán, Quinta de Lara y Venta de Aciego, siguiendo 

carretera Gobantes Ronda y por realenga Málaga Cádiz desde las catorce del 6, que 

entraron en esta provincia, hasta la una del 7, que la evacuaron, pasando por término 

Alcalá del Valle, tocaron cortijo Lora, término de Olvera (Cádiz) donde se internaron”.   
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Conservo en mi poder datos oficiales para dar un mentís a ese falso noticiero o 

comunicante de Torrox, o de donde sea, o de cualquier otro que me contradiga para 

probarle que desde el día 5 se sabía la entrada por entre los grupos situados en las 

Cruces y Paulano, por donde precisamente entró. Ya ve, pues, cómo no podía estar en 

ninguno de los pueblos antes citados, cuando era esperado por el término de Saucejo. 

He aquí la razón del por qué, habiendo dado por terminada mi gestión en 

despoblado y echado al Pernales y a su acompañante de esta provincia a las once 

horas de haber penetrado en ella, regresé hoy en el tren mixto de las dos de la tarde y 

ahí mi deseo de que haga pública y notoria la verdad, para que, llegando a 

conocimiento de los propietarios y vecindario rural, se les devuelva, por medio de esta 

rectificación, la calma a los vecinos de los pueblos de Carratraca, Torrox, Colmenar, 

Ardales y a todos los restantes de la provincia, así como a los veraneantes del campo, 

arrebatada por éste y otros inventos, que son de lamentar en verdad y acusan poca 

seriedad. 

De usted afectísimo s. s. q. s. m. b., Bernardo Arranz.       

La carta desde luego es un documento de lo más interesante, y aunque el señor 

Arranz dice que tenía conocimiento desde el día 5 del lugar por donde iban a entrar y 

que los estaban esperando, la verdad es que el tiempo que estuvieron en la provincia de 

Málaga lo hicieron con total tranquilidad, llegando los guardias a Teba cuando ya se 

habían marchado, probablemente por descuido de los del puesto cercano que se habían 

quedado dormidos, cuando debían estar vigilando, y que fueron expedientados por ello. 

Hay que hacer notar que si comparamos la carta con lo publicado en el periódico El 

Heraldo de Madrid, vemos que el corresponsal estaba bastante bien informado; por otro 

lado, intuyo que el propio Arranz tuvo que sufrir algún tipo de llamada de atención  por 

haber enviado al periódico dicha carta, la cual produjo un gran disgusto al ministro de la 

Gobernación, que tuvo que responder por su subordinado ante las Cortes, aunque es 

evidente que el jefe de la Comandancia de Málaga lo hizo con la mejor de las 

intenciones y, sobre todo, para tranquilizar a la población que estaba alarmada por la 

presencia de Pernales.  

Siguiendo con el desarrollo lineal de los acontecimientos, como hasta ahora he ido 

haciendo, describiéndolos en el momento que se van produciendo para hacer más fácil y 

amena la lectura, evitando dar saltos temporales, quiero ahora detenerme en un acto que 

tuvo lugar el mismo día que estaba saliendo Pernales de la provincia de Málaga, y 

aunque no tiene que ver con una acción directa suya, sí tiene de alguna manera relación 

con él y con otro personaje del que ya me ocupé algunos capítulos atrás, el torero 

Antonio Fuentes, y que levantó algún que otro revuelo en la prensa, más bien en forma 

de chascarrillo. Me estoy refiriendo a una novillada que tuvo lugar el domingo 7 de 

julio de 1907, en la plaza de toros de Barcelona, donde actuaron los novilleros Manuel 

Rodríguez Sánchez, Manolete padre (Córdoba, 1883 – 1923), José Muñagorri 

Cenitagoya (Bilbao, 1881 – Barcelona, 1951), los cuales posteriormente llegaron a ser 

figuras del toreo, junto a un tercero que debutaba y que fue presentado como el Pastor, 

totalmente desconocido para el público, del cual no se tienen más señas, ahora explicaré 

por qué, y a quien no hay que confundir con el torero madrileño Vicente Pastor Durán, 

que ya era un famoso matador en 1907.  

Tenemos que tener en cuenta que en aquella época, estando el fútbol aún en pañales, 

los espectáculos de masas por excelencia eran las corridas de toros en directo, y aquel 

día de verano, estando la plaza llena ocurrió lo siguiente, que rescato directamente de 

las secciones taurinas aparecidas en la prensa: En la novillada que se celebró el 

domingo se presentó un matador desconocido del público, llamado el Pastor. Las 

faenas del desconocido novillero no fueron las más a propósito para dejar un grato 
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recuerdo. El debutante estuvo pésimo. A tanto llegó la demostración de su 

desconocimiento, que el público, entre grandes protestas, exigía que se retirase el 

matador, pero sin conseguirlo. Fue un verdadero milagro que el Pastor no tuviese que 

visitar la enfermería, evitando un percance la intervención de los demás toreros, que 

estuvieron toda la tarde librándole de serios percances. Después de la corrida nadie 

creyó que el Pastor era torero, tomándole todos por loco o suicida. 

Con motivo de la presentación del Pastor publica hoy el periódico “Las Noticias” 

una especie curiosa, que está siendo objeto de comentarios. Según ese periódico el 

Pastor fue impuesto a la empresa de la plaza de toros por el diestro Antonio Fuentes, 

siendo lo curioso que éste no conocía ni de vista a su protegido. El Pastor fue 

recomendado a Fuentes por el bandido Pernales, y tanto debía ser el interés que a éste 

le inspiraba el supuesto novillero, que advirtió a Fuentes que si no lograba que torease 

en alguna plaza le quemaría y arrasaría su magnífica finca La Coronela, que posee en 

Andalucía. Ignoro el fundamento que pueda tener la noticia que viene circulando con 

gran insistencia desde el domingo último.  

Esta crónica la publicó La Correspondencia de España el miércoles 10 de julio, tres 

días después de la novillada, bajo el título El bandidaje y la torería. Un ahijado de 

Pernales. Como es de suponer la noticia corrió como la pólvora y fue recogida por 

varios periódicos con mayor o menor chanza, como por ejemplo El País, que aprovecha 

el acontecimiento para hacer una crítica mordaz al ministro de la Gobernación.  

El Heraldo de Madrid llegó aún más lejos y acompañado de viñetas, publicó la 

siguiente fábula dedicada al debut del novillero, supuestamente apadrinado por 

Pernales, que pongo de corrido, tal cual aparece en el periódico, sin cortar la rima:  

Otra fabulita de las inmorales es la Coronela y el Pastor (Pernales). Eso de que 

Fuentes dé una alternativa de torero solo por la decisiva recomendación de un señor 

ladrón es una guasita determinación. ¡Miren el guasón, con las que se viene! ¡Qué 

“asaúra” tiene don Antonio, dicho sea con perdón!... 

Díjole el Pernales: -Sí er Pastó no mata; si tú no le cuela pa cuarquié contrata, yo a 

La Coronela vo y la pego fuego. ¿Qué si se lo pego?... Y a tu señá agüela, y a tu 

parentela se lo dise aluego. Pa argo soy er coco de la Andalusía, y anda er Verbo loco 

po la curpa mía. Con que poco a poco; n’haga tontería, porque m’asofoco po meno de 

na, y hago una en seguía que sea soná… 

Como los bandidos son gentes formales, para su capote dijo don Antonio: -¡Es ese 

Pernales el mismo demonio! Sé que si me niego a hacerle el favor, va y le prende fuego 

a mi finca ¡Horror! Venga ese Pastor a quien él abona, y tendré el honor de que su 

persona sea matador en Jaén, Pamplona, Lugo o Barcelona… ¡Vaya, sí, señor! ¡No 

faltaba más!... 

Por eso, lector, verás al Pastor, sí que lo verás, en el redondel dándole estocás a 

cualquier burel. ¡Ay, quién fuera él!... Y aunque algunas gentes digan hoy que el 

Fuentes ha hecho un mal papel, y hasta que ha hecho el paso, no les hagas caso, ya 

que, por las trazas, el señor Pernales es de esas personas serias y formales que jamás 

se olvidan de sus amenazas. 

Ya que por un toro se salvó la finca de La Coronela, que vale un tesoro, digamos a 

coro, como en la zarzuela: ¡oh, qué patria rica! ¡oh qué gran nación! ¡oh, qué 

magnífica civilización!    

Dejando a un lado la calidad literaria de la composición, tenemos que quedarnos con 

el fondo, o sea, la actuación del novillero Pastor, que trajo bastante cola en la prensa del 

momento, sobre todo por la categoría de la plaza en la que debutó, así como por la 

calidad de los compañeros de terna, y por estar el nombre de Pernales, así como el del 

torero Fuentes, relacionados con el aspirante a matador de toros. 
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Debut del novillero Pastor, en la plaza de toros de Barcelona, 7 de julio de 1907, 

“apadrinado” por Pernales. La Correspondencia de España, 10 de julio de 1907 

 

El tema del desastroso debut del novillero Pastor, y su desconocimiento total por el 

público, llegó a tener un recorrido tan largo y sonado en la prensa que hasta el propio 

Antonio Fuentes tuvo que salir a desmentir todo lo que se estaba diciendo; pero lo más 

curioso es que lo hizo casi dos semanas después de que tuviera lugar la novillada 

(19/07), y a través de un periódico catalán, tal vez porque fue en Barcelona donde toreó, 

y al menos yo no he sido capaz de encontrar el desmentido en otro medio.  

El periódico llevaba por nombre La Esquella de la Torratxa, escrito en catalán, de 

corte satírico y humorístico, con ilustraciones, cuyo título se podría traducir por algo así 

como la campanilla de la torrecita, y dice literalmente (traduzco del catalán): el espada 

Fuentes ha desmentido que hubiera recomendado al empresario de la plaza de toros de 

Barcelona al novillero Pastor, por encargo del bandido Pernales.  

 

 
 

A partir de aquí, bromea con la noticia llegando, en tono jocoso, a aconsejar a 

Fuentes que como Pernales se está creando un nombre y en breve será una de las 

primeras figuras de la España contemporánea, no solo debería atender todas sus 

recomendaciones, sino que procurara que asistiese a la plaza cada vez que torease para 

tener el gusto de brindarle todos los toros. 
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30. PERNALES EN LAS CORTES: SESIONES TERCERA, CUARTA Y 

ÚLTIMA 

 

Con este capítulo voy a cerrar la parte dedicada al protagonismo de Pernales en las 

sesiones de ambas cámaras. Ya vimos con anterioridad el interés y la inquietud que 

despertaba en los políticos de la época la cuestión del bandolerismo andaluz, destacando 

por encima de todo el foco estepeño, cuya cabeza visible en este corto periodo de 

tiempo que estamos tratando, enclavado en la primera década del siglo XX, era 

Pernales. Se hizo mención, como ya quedó expuesto, en sesiones del Congreso y del 

Senado durante los meses de noviembre de 1906, así como en mayo y junio de 1907. 

La nueva reaparición de Pernales y el Niño del Arahal el 2 de julio, después de un 

mes de inactividad, hace que vuelva la inquietud a las tierras andaluzas, reavivando la 

llama política con varias sesiones en las que se interpela directamente por Pernales, 

tanto en el Congreso (10, 24 y 26 de julio) como en el Senado (8 y 15 de julio) las 

cuales voy a resumir destacando los aspectos más interesantes, y sobre todo aquéllos 

que aporten información sobre el personaje, su entorno y actuaciones.  

 

 
 

Por orden cronológico, la primera sesión tiene lugar el lunes 8 de julio de 1907, en el 

Senado, a las tres y media de la tarde, bajo la presidencia de Marcelo Azcárraga, donde 

en el sumario encontramos de nuevo a Díaz Moreu que vuelve a la carga dirigiendo al 

ministro de la Gobernación Juan de la Cierva una excitación, con el fin de que cese de 

una vez, si es posible, el escándalo de las correrías del bandido Pernales. Le recuerda 

al ministro su promesa dos meses atrás donde aseguró que llevaría a cabo una 

persecución incesante sobre Pernales, pero hace referencia a que todo sigue igual y el 

asunto se está convirtiendo ya en una novela fantástica, así como también menciona lo 

que relata el periódico El Liberal y su corresponsal, ya citado por García Casero en su 

libro a raíz de la reaparición en el cortijo de Dueña Alta, escapándose de una manera tan 

burda de un lugar donde estaba acorralado por tres guardias, soltando una mula por 

delante, y que tras su persecución, a la que se unieron varias fuerzas, no se diera con él.  

El señor Díaz Moreu hace referencia a una poesía sobre la famosa batalla de Arlabán, 

que tuvo lugar en enero de 1836, dentro de la primera guerra carlista, como ejemplo de 
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lo que está ocurriendo entre la Guardia Civil y Pernales: Don Narciso va delante / y 

Narváez marcha detrás / como aquél que va buscando / lo que no quiere encontrar. 

Responde el ministro haciendo referencia a lo que ya dijo en la ocasión anterior 

cuando le interpeló sobre la misma cuestión, que no es nada fácil acabar con el 

bandolerismo sobre todo rápidamente y por completo, ya que no solo se trata de 

Pernales, el cual no es más que la manifestación de una enfermedad mucho más grave, 

pues antes hubo otros y después de que se acabe con él saldrán más, por lo que el 

Gobierno está poniendo los medios para extirpar las raíces del problema, y añade que el 

bandolerismo es una plaga que padece Andalucía desde hace muchos años. Hace 

referencia al encuentro de Villafranca donde perdió la vida el Niño de la Gloria, y si la 

fuerza pública no pudo encontrar a Pernales en ese mes de ausencia es debido a la 

complicidad y al encubrimiento de sus de sus paisanos, algunos de los cuales están 

detenidos y encarcelados.  

A continuación, medio en broma y medio en serio, entre risas de los senadores, hace 

un comentario que revela la manera de actuar de Pernales, y por qué entraría a formar 

parte del mundo del bandolerismo y no del bandidaje, con lo que ello conlleva de 

proteccionismo, elevando la dificultad de su captura, porque se ha dado el triste caso de 

que cuando una autoridad de Andalucía preguntaba recientemente a ciertos labradores 

de aquellos campos si el bandido que había robado algunas cantidades o algún ganado 

era el Pernales, como se afirmaba, le contestaron: “No, señor; no es posible que fuese 

el Pernales, porque se lo llevó todo. El Pernales es una persona de sentimientos muy 

caritativos y nos habría dejado la mitad.” Comprenderán los Sres. Senadores que estas 

manifestaciones revelan algo más profundo, algo más hondo y peligroso de lo que 

significa que un bandolero vaya por aquellos montes, con poca población, con la 

protección de muchas gentes que viven en los campos, y, por consiguiente,  con grandes 

dificultades para ser hallado por la fuerza pública.  

Contesta Díaz Moreu diciendo que las hondas raíces del bandolerismo están en el 

caciquismo, como ya se apuntaba en la Memoria de Víctor Covián, que si algunos 

bandidos y sus protectores no estaban en la cárcel era porque una vez decretada la 

prisión por el juez, desde Madrid se daban órdenes para su puesta en libertad. Y añade: 

todo esto que Su Señoría indicó la otra vez y ahora ha repetido, lo sabe mejor que yo, 

porque tiene perfecto conocimiento de la Memoria del dignísimo magistrado del 

Supremo que se envió en aquella ocasión para averiguar todas estas causas… Si la 

causa del bandolerismo es el caciquismo, si se enumeran las hazañas y hasta se citan 

nombres de personas que, en una forma o en otra, protegen el bandolerismo, procédase 

con energía y caiga quien caiga, por lo alto que esté. El gobierno es el encargado, es el 

llamado a hacer, por todos los medios posibles, que se estirpe la raíz del mal que todos 

deploramos.   

Pide la palabra el ministro de la Gobernación para defender el celo con que la 

Guardia Civil persigue a Pernales, y si está tardando algún tiempo en dar con él es 

debido a la dificultad que ofrece su persecución en aquellas sierras, sin gente que 

coopere, por la causa que sea, pero no por debilidad, negligencia o faltar a sus 

obligaciones la Benemérita. Hace constar el señor la Cierva que el Gobierno al que 

pertenece está dedicando toda su atención al problema, pero que no se trata sólo de 

Pernales sino de esa parte de la sociedad a la cual llegan las ramificaciones del 

bandolerismo, a través de contactos que vienen de muy atrás; se trata, pues, de perseguir 

a Pernales y de castigar a sus protectores, cualquiera que sea su categoría social. 

Concluye su intervención Díaz Moreu agradeciendo al Gobierno la importancia que 

le atribuye al asunto, alentándole a que no se detenga ante ningún tipo de influencias 

que pudieran existir para que Pernales continúe haciendo de las suyas. 



342 

Dos días después, el 10 de julio, se celebra sesión en el Congreso cuya apertura tiene 

lugar a las cuatro menos veinticinco de la tarde, por parte del presidente Eduardo Dato. 

La prensa informó de que las tribunas estaban casi vacías, así como la gran mayoría de 

los escaños. Durante la sesión el diputado Rosales pregunta directamente al ministro de 

la Gobernación por las acciones de Pernales, centrándose sobre todo en sus incursiones 

por la provincia de Córdoba.  

Aunque era madrileño, el abogado Martín Rosales Martel (1872-1931), fue elegido 

diputado del Partido Liberal por Lucena (Córdoba) desde 1905 a 1923 

ininterrumpidamente, llegando a ocupar la cartera de distintos ministerios, como el de 

Fomento (1917) y Gobernación (1923). También fue alcalde de Madrid, creándose la 

hemeroteca municipal a una propuesta suya de 1916.  

Le interesaba mucho al Sr. Rosales la facilidad con que Pernales entraba y salía de 

las poblaciones cordobesas, creando un gran estado de intranquilidad en sus habitantes, 

produciendo verdadero pánico en la comarca, y añade que hay que distinguir y tener 

especial cuidado entre los que son verdaderamente encubridores del Pernales, y 

aquellos honrados propietarios, personas muy dignas y muy decentes, que son objeto de 

robos por parte del Pernales, y al mismo tiempo de persecuciones, con lo cual resulta 

que sufren un doble mal. Podría citar varios casos en que, después de haber sido 

robado un propietario, ha sido llevado a la cárcel y se le ha tratado de molestar.   

La Cierva vuelve a insistir en que es un problema arraigado en la sociedad andaluza 

que viene de muy atrás y que están poniendo todos los medios a su alcance para 

erradicar el bandolerismo: Desde que el Gobierno actual se constituyó, no ha cesado de 

ejercer una acción tan enérgica como ha podido para continuar la que ya los gobiernos 

anteriores habían iniciado contra el bandido Pernales y contra otros muchos. Con ser 

muy urgente y absolutamente necesario dar caza a ese bandido, no es esa 

manifestación de bandolerismo la que yo estimo más grave, porque con ese bandido 

daremos; se tardará el tiempo que se tarde, se empleará la fuerza que sea precisa. De 

lo que yo no tengo seguridad es de que no surjan otros, de que esas manifestaciones del 

bandolerismo no se repitan, y por eso al par que perseguimos al bandido Pernales, 

hemos organizado toda la persecución indispensable contra los que lo amparan, contra 

sus encubridores, contra todos aquellos que bien puede decirse que constituyen la raíz 

permanente del bandolerismo andaluz…  

A raíz del encuentro que tuvo la partida del Pernales con la Guardia Civil, en el cual 

fue muerto uno de los que le acompañaban, llamado Niño Gloria, el Pernales, herido, 

habiendo perdido el caballo que montaba, encontró auxilio en varios cortijeros, que 

velaron su sueño, y le sirvieron de vigilantes, facilitándole caballerías para huir, y 

sustrayéndole así a la persecución activa de que era objeto por parte de la Guardia 

Civil, que había ya dado muerte a su compañero. Esos cortijeros han sido detenidos, 

están sujetos a procedimiento criminal, y con ellos, otros; y en todos los campos 

inmediatos, y en las poblaciones donde se supo que había estado el Pernales, y en 

algunas otras partes donde se ha podido comprobar que había encubrimiento o 

complicidad, se ha procedido y se está procediendo con el mayor rigor.  

Este dato de la detención de los que ayudaron a Pernales, justo después del encuentro 

habido el 31 de mayo, que comenta el ministro, ya lo dejé expuesto en páginas 

anteriores, con la rectificación de que Pernales no iba herido, más bien exhausto o 

enfermo, como ya quedó demostrado. A continuación hace mención a la cabeza visible 

de la persecución, desde distintos ámbitos: En cuanto a la fuerza pública, el dignísimo 

coronel Sr. la Barrera, que manda el tercio de Sevilla, y en cuanto a las autoridades y 

funcionarios judiciales de todos órdenes, el dignísimo presidente de la Audiencia 

Territorial de Sevilla, Sr. Pozzi, y los gobernadores de todas las provincias andaluzas, 
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en comunicación constante entre sí y con el Ministro de la Gobernación, hacen todo 

cuanto pueden y todo cuanto deben; y yo estoy seguro de que todos los elementos sanos 

de aquella región nos ayudarán a poner definitivamente término a ese estado anormal, 

morboso, que realmente nos avergüenza, y que es hora ya de que acabe. 

Hace referencia a varios miembros del grupo de la junta permanente para la 

persecución del bandolerismo, que se reunió el 5 de junio, días después de la muerte del 

Niño de la Gloria, con la principal intención de perseguir a Pernales. El Magistrado 

Felipe Pozzi y Gentón, fallecido en 1914, había destacado pocos años atrás, en 1904, 

cuando fue nombrado juez especial por la Sala de Gobierno de la Audiencia Territorial 

de Sevilla, para conocer del sumario que se instruyó con motivo de los sucesos de 

Alcalá del Valle (Cádiz), acaecidos el 1 de agosto de 1903, y los desagradables 

acontecimientos que posteriormente envolvieron el hecho.   

   

 
 

Martín Rosales Martel, diputado por Lucena. Interpeló al ministro de la Gobernación 

en una sesión del Congreso, celebrada el 10 de julio de 1907, acerca de las 

incursiones en la provincia de Córdoba que estaba llevando a cabo Pernales. 

Fotografía aparecida en la revista Mundo Gráfico (25 de abril de 1917) 

 

El Sr. Rosales toma la palabra para decir que si el bandolerismo tiene hondas raíces 

en Andalucía es debido al estado de miseria en que se encuentra todo el país, agravado 

en el sur donde hay una severa crisis que hace que la gente esté pasando hambre, y 

donde se dan estas circunstancias hay terreno abonado entre algunas gentes de mal vivir 

para facilitar al bandido Pernales el desarrollo de su acción; es gente que incluso recibe 

dinero de éste para que lo encubra y lo proteja, siendo a ésos a los que tienen que 

perseguir la justicia y las autoridades con toda energía y no a un propietario que 

habiendo sido robado no ha denunciado por miedo a las represalias; le menciona en 

concreto el caso que conoce personalmente de un propietario de Lucena, el Sr. Viso, al 

que después de sufrir un robo, se le llevó a la cárcel. 
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El ministro de la Cierva dice que está en contacto permanente con los gobernadores 

de las diferentes provincias andaluzas. Uno de los que más se significaron en la lucha 

contra el bandolerismo fue el que entonces era gobernador civil de la provincia de 

Córdoba, Manuel Cano y Cueto, que también lo fue de Málaga y Sevilla, de donde era 

natural, que conocía bien las fechorías de Pernales, y tras alguna de las cuales había 

ordenado salir en su búsqueda a la Guardia Civil. Siguiendo el desarrollo temporal de 

los acontecimientos, no quiero pasar por alto una entrevista que le realizó al gobernador 

el corresponsal de El Liberal de Sevilla, José García Orejuela, a quien ya tomó como 

uno de los referentes García Casero al hablar del episodio de Pernales y el Niño del 

Arahal en Dueña Alta, para lo cual se desplazó a Córdoba. La misma se reproduce 

íntegramente en El Defensor de Córdoba del 10 de julio de 1907, periódico más sencillo 

de localizar vía digital que el sevillano; de la entrevista resaltaré algunos párrafos, por 

tratar directamente de Pernales y convertirse en un interesante documento que recoge 

una opinión muy autorizada, tanto sobre el bandolerismo como sobre el propio Pernales.  

 

 

 
 

Firma de Manuel Cano y Cueto, extraída de un documento de la Junta Provincial de 

Monumentos Históricos y Artísticos de Málaga, cuando era presidente de su 

Comisión, así como gobernador de esta provincia, en 1904, y antes de serlo de la de 

Córdoba, donde destacó por perseguir al bandolerismo, y particularmente a Pernales  

 

El título es Acerca de Pernales: hablando con el gobernador de Córdoba. Tras 

saludar al señor Cano, le pregunta directamente por el bandolero estepeño, a lo que 

aquél le contesta: ¿En busca de Pernales? Pues si que está usted divertido. ¿Quién le 

asegura que ha vuelto por esta provincia? Más le valiera buscarlo en casa solariega 

(refiriéndose a Estepa). Y que no lo tomen a agravio los estepeños. La realidad de los 

hechos es abrumadora. Aparte de lo que fuera Estepa en otro tiempo con relación al 

bandolerismo, refiriéndome a la época actual, no puede negarse que Pernales, el 

Vivillo, el Campero, Bermejito y tantos otros que forman legión, en Estepa nacieron, de 

Estepa salieron y… a Estepa vuelven. El bandolerismo representa un estado social 

difícil de destruir o modificar. Será obra de tiempo, de perseverancia. Habrá que 

educar a la generación que nace, inculcando en ella un concepto exacto de moral que 

impida toda simpatía o condescendencia con el mal. Mientras en la propia iglesia de 

Estepa la madre diga al niño: ¿Ves esa alhaja, la mejor que la Virgen tiene? Pues ése 

es un regalo de Juan Caballero, nada podrá conseguirse.      

Pernales es uno de tantos como se han lanzado al campo, fiados en la impunidad por 

la protección de los campesinos con que desde luego contaban. No es ni más ni menos 
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que el Jaco, que el Pepino el Grande, que Pepino el Chico, ni que tantos otros que 

tuvieron siempre en jaque a la guardia civil. Pernales, no es más que un ratero sablista. 

La figura de Pernales la ha formado la publicidad. Con tanto hablar del bandido se ha 

conseguido que la fantasía popular lo convierta en héroe cuando no es más que un 

mito, que ha impresionado fuertemente a las imaginaciones vulgares, sembrando en 

ellas las ideas de admiración y terror.  

El periodista García Orejuela se permite replicarle diciendo que la figura de Pernales 

se la ha creado él mismo. Es un hecho indiscutible que hace ya muchos meses campa 

por sus respetos esquivando el encuentro con centenares de guardias civiles que le 

persiguen y que si alguna vez el encuentro ha sido inevitable, con valor, con astucia o 

con suerte, o con las tres cosas, ha conseguido burlar a sus perseguidores, yéndoseles 

de las manos y de las balas de sus mausers.  

Concluye la entrevista alabando la labor que viene realizando el gobernador, de 

manera enérgica y constante, también en contra de los encubridores, como así quedó 

demostrado con la detención de los que ocultaron a Pernales, poco después de su 

encuentro con la Guardia Civil, en el que resultó muerto el Niño de la Gloria. 

Volviendo a las sesiones de las Cortes, en las que aparecía Pernales como uno de los 

protagonistas, llegamos a la que tuvo lugar el 15 de julio de 1907, en el Senado, donde 

se da la particularidad de que hay dos ruegos dirigidos al ministro de la Gobernación, 

por parte de senadores diferentes, uno el ya citado Díaz Moreu y el otro se trata de 

Demetrio Alonso Castrillo (Valderas, León, 1841 – Madrid, 1916), abogado de carrera, 

perteneciente al Partido Liberal, fue elegido diputado sucesivamente desde 1881 por el 

distrito de Valencia de don Juan (León), hasta 1905, en diez elecciones sucesivas, 

llegando incluso a ocupar la cartera del Ministerio de la Gobernación en dos periodos, el 

primero muy breve, de apenas doce días, en 1894, bajo la presidencia de Mateo Sagasta 

(1825-1903) y de manera interina, sustituyendo a Alberto Aguilera y Velasco (1842-

1913), también político de largo recorrido, gobernador de varias provincias, Alcalde de 

Madrid en tres ocasiones durante la primera década del siglo XX, diputado desde 1886 a 

1903 y senador vitalicio a partir de este último año; el segundo periodo en que Alonso 

Castrillo se encargó de Gobernación fue durante los tres primeros meses del año 1911, 

siendo presidente del Consejo de Ministros José Canalejas (1854-1912). Según se lee en 

su ficha que aparece en la web del Senado, por Real Decreto de 17 de septiembre de 

1906, se le nombró Senador vitalicio, pasando desde entonces a tomar asiento en la 

Cámara Alta. 

 En realidad el señor Alonso hace dos ruegos a de la Cierva, el primero relativo a su 

provincia, pero lo curioso es el contenido del segundo, ya que según cuenta ha tenido 

una carta de un amigo sumamente honorable y considerado, el cual a su vez ha recibido 

otra en la que después de encomiar lo fructuoso de cierta mina de Puertollano (Ciudad 

Real), no le pide como acostumbra tres o cuatro mil duros, sino una porquería, cinco 

mil pesetas, y se firma Pernales. Ruega al ministro de la Gobernación que excite el celo 

del gobernador de la provincia de Ciudad Real para que esos plagiarios de Pernales sean 

perseguidos, descubiertos y castigados, así como garantizar la seguridad a los vecinos y 

propietarios de localidades más pequeñas, no solo de las grandes capitales, incluidos 

pueblos y aldeas, para no ser molestados ni por Pernales ni por sus imitadores.  

Como era de esperar, le responde el ministro que está poniendo todos los medios 

disponibles para perseguir tanto a Pernales como a sus émulos, pero matiza que las 

cuatro quintas partes de esos imitadores se evitarían no haciendo eco de los relatos, 

muchas veces fantásticos o exagerados que publican los grandes periódicos, los cuales 

se han extendido tanto que hasta en la prensa europea se están publicando relatos sobre 

las hazañas de Pernales. 
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Senador Demetrio Alonso Castrillo, realizó un ruego al ministro de la Gobernación 

sobre los émulos de Pernales, en sesión del Senado celebrada el 15 de julio de 1907. 

Foto realizada por el aragonés Manuel Alviach. Nuevo Mundo (23/11/1905)  

 

A continuación solicita la palabra Díaz Moreu, el presidente Marcelo de Azcárraga 

se la concede y vuelve a la carga sobre el asunto de Pernales, centrándose más en esta 

ocasión en que el Gobierno busque los medios para comprobar el apoyo, el cual desde 

hace tiempo se está diciendo, que recibe el bandolero estepeño de algunas personas 

notables de la provincia de Sevilla. 

Está de acuerdo con el señor de la Cierva en que la situación en Andalucía, aunque 

sea Pernales la punta de lanza, no se debe ceñir sólo a este personaje, ya que se trata de 

una partida que va cambiando, lo que da lugar a que, inspirándose en fantasías propias 

de otros tiempos ya pasados de bandoleros románticos, se cuenten sus hazañas de 

manera novelesca y se publiquen artículos llenos de ingenio. Para corroborar este último 

punto, se permite leer a la Cámara un artículo sobre Pernales publicado en El Baluarte, 

de Sevilla, diario republicano de larga tradición, que me voy a permitir copiar porque 

ofrece, con cierta chispa, algunos rasgos de la manera de actuar de Pernales, donde 

destaca ese intrépido y peligroso juego del gato y el ratón, que llevaba haciendo con la 

Guardia Civil desde hacía ya más de año y medio. 

Dice el artículo: Pernales I, el rey de los campos andaluces, sigue visitando 

haciendas y cortijos, dejando en todos ellos memoria para sus perseguidores, y 

recomendando a los trabajadores que encuentra a su paso que no nieguen que lo han 

visto. A la vez que les saluda, reparte entre ellos dinero y tabaco. El contingente de 

guardias que se ha arrimado a los distritos de Écija, Estepa, Morón y Osuna, se eleva 

al número de 600, y los hacendados están reventando de gozo porque nunca han tenido 

mejor guardadas sus haciendas y ganados. 

Cuando quiere variar las posiciones del enemigo, sigilosa y cautamente se interna 

por los vericuetos de la sierra, y aparece con la aurora del nuevo día, en los linderos de 

la provincia de Málaga o de Cádiz… Se cruzan inmediatamente las órdenes y las alas 

derecha e izquierda se concentran sobre un punto dado, e inmediatamente Pernales I 
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hace contramarcha y vuelve al campo de sus correrías, entra en Estepa, echa un 

cigarro con el Vivillo, oye misa ante la imagen que reverenciara Juan Caballero, y 

vuelve al campo de acción. 

-Don Faustino, deme 1.000 pesetas a cuenta de la cosecha que ha de recoger- dice 

entrando en una hacienda. 

-No tengo más que 250- le contesta D. Faustino. 

-Lo mismo da, dice Pernales I, yo no soy exigente. Yo pasaré otro día por aquí para 

que me dé el resto… 

-Pero hombre, no temes que… 

-Mire usted, D. Faustino: para sacar un barril de aceite se necesitan 13.000 

bacalaos; para coger a Pernales I se necesitan más guardias que bacalaos para llenar 

un barril de aceite… Que usted lo pase bien; memorias a la familia. Y ya sabe: cuando 

vengan preguntando por mí, diga que parto para la Luisiana a hacer un bautismo. 

Y ahí va el célebre Pernales / con su caballo cuatralbo / su hembra en el 

pensamiento / y su escopeta en la mano.  

El artículo desde luego no tiene desperdicio, en pocas palabras resume lo que viene 

haciendo Pernales desde que se escapó de la cárcel de la Campana en aquel no tan 

lejano diciembre de 1905, incluso vuelve a salir el nombre de otro mítico bandolero 

estepeño, sobre el cual ya he hecho algún comentario con anterioridad, de Juan 

Caballero, el Lero, que efectivamente regaló una joya a la Virgen de los Remedios de 

Estepa, siendo hasta posible que Pernales lo conociera de niño, ya que cuando murió en 

1885, con 81 años, aquél tenía 6.  

Quiere llegar el senador con este artículo a demostrar que todo lo que envuelve a 

Pernales puede estar produciendo una reactivación de la fantasía popular, y dar lugar a 

que ello justifique la impunidad con que viene recorriendo los campos andaluces, 

gracias en parte al auxilio que goza y le presta la población rural. 

Tras esta exposición da una vuelta más de tuerca y realiza un ataque directo al 

ministro de la Gobernación como jefe de la Guardia Civil, sacando a la luz ante todos 

los senadores la carta enviada al periódico de Málaga por el jefe de la comandancia de 

esa provincia, que ya puse íntegra más atrás. Le pregunta primero si conoce el contenido 

del comunicado en el que se dan a conocer públicamente datos de una operación, y así 

mismo se explica la manera de perseguir a Pernales; llega a recriminarle que haya 

permitido la publicación de ese comunicado, suponiendo que para tal hecho habrá 

tenido que solicitar la pertinente autorización. 

No se queda solo aquí, sino que a continuación lee la carta en voz alta ante todos los 

presentes, recalcando que sabiendo por dónde estaba Pernales parece extraño que se les 

haya escapado, como si la única intención del señor Arranz fuera echarlo de la provincia 

de Málaga, hecho que agravaría más si cabe su actuación. 

Le responde el ministro de la Gobernación volviendo a mencionar la dificultad de su 

captura, debido en parte a la protección mayor o menor de la gente que vive por donde 

se mueve. Tras nombrar también al Vivillo, aunque estaba desaparecido, añade que si 

existen en aquellos campos los bandoleros, que usan de todos esos procedimientos, que 

no asesinan, o lo hacen a lo sumo una vez para tener la aureola e imponerse por el 

terror, que perpetran pequeños robos, principalmente de ganados y caballerías, y solo 

con amenazas a algún rico propietario arrebatan alguna pequeña cantidad, todo eso, lo 

que demuestra es que no es una improvisación, que no es un mal que ha brotado de 

repente… Es un mal tan hondo, que procede de muchísimos años, y que ha producido 

tales efectos, que los senos, las raíces y contactos son muy difíciles de precisar.      

 Después de todo no tiene nada de particular cuando las gentes de los campos ven 

acercarse herido o enfermo a un bandolero, que pasó alguna vez por allí y no quiso 
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hacerles daño, que tal vez les dio algún dinero, y les pide protección, que no les 

delaten, que cuiden de que la fuerza pública no dé con él, puede ser para ellos hasta 

una acción noble el encubrimiento. 

Haremos cuanto esté en nuestra mano, este Gobierno no ha dejado nunca de cumplir 

con su deber, no cesa, ha acumulado todos los esfuerzos, ha nombrado Juntas, ha 

puesto en contacto a las autoridades de toda clase, y ya dije que por todos los medios, 

por la fuerza pública, por la acción de los tribunales, por la acción gubernativa, por los 

maestros de escuela, de todas maneras, estamos influyendo en la modificación, que será 

lenta, porque no puede hacerse de repente, de aquel estado social… 

Concluye Díaz Moreu dando parte de razón al ministro, argumentando que si ha 

traído varias veces a las Cortes el debate sobre el bandolerismo, y sobre todo a Pernales, 

es para que mediante esas discusiones, donde se deja claro que el Gobierno se ocupa 

constantemente de este asunto, llegue la tranquilidad al ánimo de los propietarios, de los 

que viven dentro de los cortijos y en los campos, aislados de todo recurso, y contribuir a 

que se presten todos los medios necesarios para secundar la acción de la Guardia Civil y 

de todos los que, obedeciendo las órdenes del Gobierno, están persiguiendo a esos 

individuos. 

Para no hacer demasiado largo este capítulo dedicado al protagonismo de Pernales en 

las sesiones de las Cortes, voy a hacer mención a los dos últimos debates, los cuales 

tuvieron lugar en el Congreso de los Diputados, los días 24 y 26 de julio. En la primera 

de las sesiones interviene el diputado donostiarra Rodrigo Soriano (1868-1944), 

personaje de azarosa vida, del cual ya hablé en el capítulo dedicado a las fuentes, ya que 

en su faceta periodística fue el fundador, director y editor del diario España Nueva 

(1906 a 1924), que tanta información nos ha proporcionado sobre Pernales y su entorno, 

gracias al periodista Enrique Mullor, el Capitán Tormenta, que fue enviado en agosto de 

1907 a Estepa, en su busca, y que enviaba una crónica casi diaria, siguiendo los pasos 

del bandolero estepeño. 

Rodrigo Soriano, quien nos interesa en su faceta política, pero por encima de todo 

como fundador del periódico España Nueva, era licenciado en derecho, destacó como 

escritor, periodista y político, de convicciones profundamente anticlericales, llegó a 

participar en algún mitin junto a Pablo Iglesias, siendo elegido diputado republicano en 

seis elecciones consecutivas, desde 1901 a 1914, por Valencia las cuatro primeras y por 

Madrid las dos últimas, coincidiendo en tres de ellas con la elección de Benito Pérez 

Galdós (1907, 1910 y 1914), como dato curioso y anécdota poco conocida. Protagonizó 

numerosos enfrentamientos, destacando los de Blasco Ibáñez y Miguel Primo de Rivera, 

con quienes llegó incluso a batirse en duelo, con el primero a espada y con el segundo a 

pistola, pero también se las tuvo con Salmerón, Lerroux y Maura, con cuyo hijo también 

se batió en duelo.  

Entre tanto sufrió un atentado en 1917, a resultas del cual salió con heridas graves en 

el cuello y la mandíbula debido a dos disparos, de los que tras ser operado salvó la vida. 

En 1924, durante la dictadura de Primo de Rivera, fue desterrado a Fuerteventura, junto 

a Unamuno, que llegó a alabar su estilo literario, volviendo siete años después y siendo 

elegido en 1931 diputado republicano federal independiente por Málaga, ya proclamada 

la Segunda República. Poco después es enviado como embajador a Chile, donde 

coincidió con Alfonso Rodríguez Aldave, marido de la gran filósofa de Vélez-Málaga 

María Zambrano, que en 1935 obtuvo la secretaría de dicha embajada. Ayudó, con el 

apoyo de Pablo Neruda y de un joven Salvador Allende, a que entraran varios miles de 

exiliados de la contienda española a Chile, país en el que falleció en 1944, sin haber 

podido regresar a España; a su sepelio asistieron numerosas personalidades españolas y 

Chilenas del ámbito cultural y político. 



349 

 
 

Rodrigo Soriano, fundador, director y editor del periódico España Nueva,  

importante fuente de información sobre la vida de Pernales y su entorno. 

Fotografía de Compañy aparecida en el semanario Actualidades el 11 de 

 mayo de 1910, p. 9, con motivo de las elecciones celebradas tres días antes.  

 

Comienza hablando de un curioso encuentro que tiene Pernales con el diputado 

cordobés Vicente Romero, que comentaré más adelante, para después incidir de nuevo 

en el comunicado de Bernardo Arranz, aparecido en la prensa malagueña, sobre la breve 

estancia de Pernales en esta provincia, que lee por entero a la Cámara el señor Soriano, 

para terminar diciendo: el comandante de la Guardia Civil, sabía dos días antes el sitio 

por donde había de entrar el Pernales y, sin embargo, no tomó ninguna precaución. 

Esto no diré que sea escandaloso, no encuentro palabra más grave que pudiera 

aplicársele. 

La segunda intervención, por alusiones, la realiza el ya citado señor Martín Rosales, 

diputado por Lucena, que insiste en el problema de la protección que dispensan a 

Pernales muchos pueblos andaluces, entrando y saliendo de ellos a su antojo, en contra 

de lo que venía diciendo en sesiones anteriores el ministro de la Cierva, y para 

corroborarlo cuenta que a las nueve de la noche de un día de mediados de julio, no 

recuerda la fecha, ni yo tampoco he encontrado el dato revisando la prensa, el marqués 

de Campo de Aras, José Chacón y Valdecañas, que fuera diputado (1876) y senador 

(1891) por Lucena, donde nació el 3 de junio de 1849, fue atracado por dos hombres en 

las calles de su localidad natal, hecho que denunció de inmediato, creyendo por la 

descripción que podría tratarse de Pernales y el Niño del Arahal.  

A continuación hace hincapié en el encuentro de Pernales con el diputado provincial, 

doliéndole especialmente por tratarse de un amigo personal, sobre todo viendo que 

pasan los días y sigue sin ser capturado, pese a la dificultad que ello conlleva, lo que 

hace que los propietarios en el campo se sientan en situación de desamparo y decidan 

pagar una cantidad que no llega a las mil pesetas, ante las amenazas de prender fuego a 

las cosechas o matar a parte de la caballería que vale mucho más, y a lo sumo denunciar 

después, aunque caiga en saco roto. 

El ministro de la Gobernación, ya un poco cansado de las interpelaciones sobre 

Pernales, contesta un tanto irónico atribuyéndole al bandolero el don de la ubicuidad, 

pues aparece el mismo día y casi a la misma hora en varios sitios a la vez, que además 

distan entre sí bastantes kilómetros, pero en la mayoría de los casos se trata de falsos 
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Pernales que suelen ser rápidamente detenidos. En este momento, el ministro ofrece un 

dato importante que voy a copiar literalmente para despejar dudas sobre el número de 

guardias civiles destinados a vigilar la zona por donde se mueve Pernales, para procurar 

su captura y llevar la tranquilidad a los habitantes. Dice Juan de la Cierva sobre el 

despliegue de fuerzas en la zona y la detención de los émulos de Pernales: Claro es que 

a ello contribuye la acción activa, eficaz, que estamos desenvolviendo en Andalucía, no 

solamente con la fuerza pública de la guardia civil que hemos reforzado, como he 

tenido ocasión de decir al Parlamento, pues últimamente se decretó que 300 guardias 

civiles de otras regiones fueran allí y están prestando servicio, y también anuncié, y 

ahora repito, que si no bastan irán más, y cuantos sean necesarios, teniendo siempre en 

cuenta, claro está, que en todas las demás regiones presta sus servicios y que no se 

puede tampoco privar en absoluto de esa garantía del orden a las demás regiones, no 

solamente por esto, sino porque dentro de los medios de Gobierno, estamos haciendo y 

haremos cuanto sea menester.  

Quiero dejar aquí constancia del dato que nos ofrece el propio ministro, y sobre todo 

del momento en que lo hace, que es cuando más activa está la persecución, para volver 

sobre él más adelante y contrastar cifras; Está claro que las fuerzas dedicadas a buscar a 

Pernales, auténtico quebradero de cabeza del Gobierno en general y del Ministerio de 

Gobernación en particular, habían aumentado de manera considerable, lo cual estaba 

provocando que Pernales y el Niño del Arahal se desplazaran rápido entre las provincias 

de Sevilla, Málaga y Córdoba, sobre todo desde el encuentro habido el 31 de mayo, y 

estuvieran pensando ya seriamente en alejarse de Andalucía, debido al enorme cerco al 

que estaban siendo sometidos.  

La última aparición de Pernales en las Cortes tuvo lugar dos días después, el 26 de 

julio, aunque se trata más de profundizar en el problema general del foco estepeño y de 

las agresiones que sufrieron algunos de sus habitantes, militares retirados como el 

propio García Casero o el teniente José Colinet, por parte de los guardias municipales, a 

lo cual ya hice mención en el capítulo dedicado a Casero, extrayendo algunos párrafos 

de su libro y de la prensa, como por ejemplo La Correspondencia Militar, El País o 

España Nueva. Ahora, en esta sesión del Congreso, aparecen nuevos e interesantes 

datos sobre el asunto, los cuales voy a cruzar con la prensa para tener un fiel relato de lo 

acontecido, hechos que entre otras cosas provocaron que Casero, ese mismo verano de 

1907, abandonara Estepa por su seguridad y la de su propia familia.  

El diputado Llorens se dirige al ministro de la Gobernación para relatarle el problema 

que ya venía tratando García Casero en la prensa: el caciquismo, los guardias 

municipales con antecedentes policiales nombrados a dedo, el robo de caballerías y la 

recompra de las mismas, el número elevado de delitos por encima de la media nacional, 

la proliferación de bandoleros, o simplemente bandidos, cuyas tropelías soporta una 

amplia masa de población honrada y trabajadora, así como las injusticias del propio 

cacique. Todo esto ha llevado a que en un café, conocido por el nombre de El Suizo, se 

reúnan tanto militares en activo como otros en la reserva y critiquen la gravedad de la 

situación, así como al mismo cacique que la mantiene.  

 A continuación relata brevemente el señor Llorens la agresión sufrida por Colinet, 

cuyo hecho tuvo lugar en abril de 1907, así como el apoyo que llevaron a cabo sus 

compañeros, oficiales retirados: Un día la policía atacó el café, y se encontró con D. 

José Colinet, teniente retirado, al que apaleó, llevándolo a la cárcel, donde se le 

curaron las contusiones, y al poco tiempo, como era indispensable, fue puesto en 

libertad. Se reunieron los militares de todas las clases que he citado, en Estepa, con 

objeto de adoptar algún acuerdo para evitar los atropellos, y lo primero que hicieron 
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fue constituirse en tribunal (de honor) para depurar los hechos, y a tal objeto llamaron 

al teniente apaleado.   

Se levantó un acta donde se recogen todos los hechos acaecidos, el testimonio de 

Colinet, la constitución del tribunal de honor para juzgar al jefe de la policía municipal 

de Estepa, el teniente retirado Manuel Llamas Ariza, excompañero militar al cual le 

presentan los cargos y éste les contesta. Parte del contenido del acta es recogido por el 

diputado pero una vez leída, el señor de la Cierva dice no tener conocimiento de los 

hechos que le ha relatado. 

Esto último es quizás lo que más enervó a García Casero, quien 5 días después, el 31 

de julio, publica una muy extensa carta en el diario El País, que aunque no lleva firma 

tiene su sello, ya que recoge partes que aparecerán en su libro Caciques y ladrones, 

como la lista de los bandoleros estepeños o el capítulo dedicado a chaquetas y levitas, 

que por haber ya comentado anteriormente no voy a repetir aquí.  

 

 
 

 

 
 

El País, 31 de julio de 1907, donde aparece un extenso artículo publicado por Rafael 

García Casero, denunciando el problema del bandolerismo en Estepa, así como  

la agresión a un compañero suyo, el teniente retirado José Colinet Baena  

 

El artículo ocupa casi toda la primera página del periódico, cinco de las seis 

columnas, donde comienza alabando la valentía del diputado Llorens al denunciar los 

hechos acaecidos en Estepa, criticando la pasividad del Gobierno, y más concretamente 

del ministro de la Cierva, al decir que desconocía el hecho cuando había sido puesto en 

conocimiento de la autoridad gubernativa sevillana nada más suceder en el mes de abril.  

Habla de los bandoleros muertos, los que están fugados, los presos y los que operan 

en la actualidad, de Pernales, del Campero, de Niño Nuevo, del Vivillo y su familia; de 

las reuniones del casino, las agresiones sufridas por su compañero, así como las 

amenazas, el rescate de caballerías robadas, las reuniones y juergas de los bandoleros en 

cortijos de respetados propietarios o autoridades; comenta la anécdota ya citada de 

Pernales cuando escuchaba la conversación en la calle, a escasos metros del magistrado 

del Tribunal Supremo Víctor Covián, enviado en agosto de 1906 a Estepa, cuando 

estaba acompañado de diferentes autoridades civiles, judiciales y militares…  
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La parte central y más importante del artículo es la agresión a Colinet y lo que 

generó en sus compañeros. Hubo a raíz de ella una primera reunión, de la cual se 

levantó un acta que se transcribe completa, en el domicilio particular de García Casero, 

organizada por él mismo, el 1 de mayo de 1907, poco después de la agresión, que según 

se informa tuvo lugar concretamente la noche del 29 de abril en la puerta del café Suizo, 

donde se presentaron varios agentes de la policía municipal y, según se dice literalmente 

sin causa ni pretexto cogieron al teniente D. José Colinet Baena, sin consideración a su 

clase, y sobre todo a falta de motivo, comenzaron a darle bofetadas y palos con las 

culatas de sus carabinas, produciéndole heridas y contusiones en la boca y casi todo el 

cuerpo, llevándoselo después preso a la cárcel, insultándolo por el camino con frases 

groseras y nuevos golpes. 

Según leo en el acta, gracias a las protestas de Casero, así como de sus compañeros 

oficiales retirados, y a la denuncia de los hechos ante la Guardia Civil, Colinet fue 

puesto en libertad a las tres de la madrugada, tras lo cual se le llamó para escuchar lo 

que tenía que decir, corroborando el hecho y aportando detalles de sus agresores con el 

agravante de que todos ellos lo conocían personalmente.  

Piden que se castigue a los culpables, pero sobre todo al que dio la orden, que a 

entender de los reunidos partió del diputado provincial José Crespo Rodríguez, que 

había ido al Ayuntamiento poco antes con ese único objeto, así como al jefe de los 

municipales, el ya mencionado señor Llamas, exigiendo la destitución de los mismos.   

Como pasaba el tiempo y el gobernador de Sevilla, que había sido informado en abril 

y prometió solemnemente hacer justicia, no se movía, mediante carta fechada el 13 de 

junio, los denunciantes le apremiaron diciéndole que iban a cerrar las Cortes, a las que 

pensaban acudir, lo cual sentó mal al gobernador que rompió su compromiso de 

ayudarles, en vista de que se le estaba amenazando con acudir a las Cortes y a la prensa 

militar.  

Esto dio lugar a la creación del tribunal de honor, siendo nombrado presidente del 

mismo Rafael García Casero y como secretario su compañero José Márquez Pardo, que 

fue teniente de caballería. Con fecha 13 de julio quedó formado oficialmente dicho 

tribunal de honor en uno de los salones del casino Centro Agrícola para juzgar la 

conducta pública del teniente retirado y jefe de los municipales y serenos Manuel 

Llamas Ariza, quien previa citación acudió al acto para ser escuchado dando lectura a 

los cargos de que se le acusaba, permitiendo esa conducta cruel de sus subordinados, 

algunos de los cuales han estado sujetos a procedimientos por robo y otros están en el 

fichero de sospechosos de la Guardia Civil, como por ejemplo un sereno en cuya casa 

fue detenido uno de los bandidos de la cuadrilla del Vivillo, encontrándosele armas y 

dinero producto de un robo en despoblado. 

El señor Llamas, una vez enterado de la acusación, respondió que aceptó el cargo 

debido a su precaria situación y que no pudo exigir de los agentes que fueran todos de 

honradez probada porque les venían impuestos desde arriba, y que este hecho se viene 

produciendo desde hace mucho tiempo; recalcando que en su presencia no han 

maltratado a ningún compañero ni lo hubiera permitido, pero que en una ocasión 

anterior que tuvo conocimiento de que ocurrió algo similar, no pudo tomar decisión 

alguna contra los agentes autores del atropello por carecer de facultades, debido a las 

razones de influencia antes referidas. 

Escuchada la declaración, estimando el presidente García Casero suficientemente 

esclarecidos los hechos, tras una deliberación se acordó por unanimidad lo siguiente:  

1º Considerar que las manifestaciones hechas por el señor Llamas, en su descargo, 

no pueden ser tenidas en cuenta por el tribunal, ya que no hay razón bastante, de orden 
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privado ni público, que pueda obligar a un hombre de honor a ponerse al frente de 

gente sospechosa con detrimento de su dignidad personal. 

2º Que siendo de pública notoriedad los hechos mencionados, así como el proceder 

del señor Llamas, cuya conducta impropia afecta al decoro de la clase a que pertenece, 

a esta clase solamente corresponde calificarla y juzgarla con arreglo al concepto que 

de su propio honor se tiene. 

3º Que no alegando el Sr. Llamas otras razones de excepción o disculpa más que las 

ya expuestas, que no desvirtúan los hechos que se juzgan indignos, debe considerarse y 

se considera este tribunal autorizado para fallar, con arreglo a la práctica establecida 

entre caballeros. 

4º Que siendo ciertos y probados los hechos expuestos anteriormente, la conducta 

seguida por el Sr. Llamas, en relación con los mismos, no es, a juicio de este tribunal, 

la propia de un hombre de honor. 

En méritos a lo anteriormente consignado, por unanimidad se acuerda descalificar 

al mencionado Sr. Llamas, al cual dejará de considerársele desde este día como 

compañero por todos los de su clase residentes en esta localidad, haciendo constar, que 

no se da a este acto más alcance que el acostumbrado entre hombres de honor…  

Los tribunales de honor, que desde nuestra perspectiva actual pueden parecernos 

bastante absurdos y totalmente extemporáneos, en aquella época solían tener bastante 

peso. Eran unas instituciones típicamente españolas, nacidas en el ámbito castrense para 

juzgar exclusivamente a oficiales por compañeros de igual rango o superior, y solían 

dictaminar sobre conductas globales y opiniones acerca de si un individuo poseía la 

dignidad suficiente para pertenecer a ese cuerpo o profesión. Estuvieron vigentes hasta 

la Constitución de 1978, que los prohíbe en su artículo 26, pero sólo en el ámbito civil y 

organizaciones profesionales, dejando la puerta abierta a los creados en el ámbito 

castrense, hasta que el artículo 21.2 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de 

la Defensa Nacional, los prohibió expresa y definitivamente. 

 Con este cruce y contraste entre la referencia periodística y la intervención en el 

Congreso del diputado Llorens, respuesta incluida, una vez más, del ministro de la 

Gobernación Juan de la Cierva, quiero cerrar esta serie de capítulos dedicados al 

protagonismo de Pernales en las Cortes, lo cual nos da una muestra de la importancia 

que tenía el bandolero andaluz en aquel momento, llegando a convertirse en uno de los 

principales problemas en cuanto a la inseguridad ciudadana de las provincias de Sevilla, 

Córdoba y Málaga fundamentalmente.  

Como hemos podido ir viendo, este asunto provocó grandes quebraderos de cabeza 

sobre todo en una persona, Juan de la Cierva, y tal es así que le dedicó al bandolerismo 

en general, y a Pernales en particular, un espacio en sus memorias, asunto del que me 

voy a ocupar en el siguiente capítulo. 
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31. NOTAS DE MI VIDA: AUTOBIOGRAFÍA DE JUAN DE LA CIERVA 

 

No voy a trazar aquí una biografía de Juan de la Cierva (Mula, Murcia, 1864 – 

Madrid, 1938) porque ya he ido dando algunos datos a lo largo de los capítulos 

anteriores; se podría decir de él que fue un animal político, llegando a ocupar hasta en 

siete ocasiones una cartera ministerial con diferentes gobiernos, la primera de 

Instrucción Pública y Bellas Artes, en 1904, y la última, la de Fomento, que dejó el 

mismo día de la proclamación de la Segunda República, el 14 de abril de 1931, pasando 

por la que nos interesa que es la de Gobernación, donde estuvo desde el 25 de enero de 

1907 hasta el 21 de octubre de 1909, preocupándose y ocupándose del problema del 

bandolerismo, sobre todo de Pernales.  

Estos numerosos ministerios por los que fue pasando a lo largo de su vida, mezclado 

con su, en ocasiones, peculiar manera de vestir, generaron algún que otro chascarrillo, 

como cuando lo describió el gran escritor de Monóvar José Martínez Ruiz, Azorín, en 

una de sus facetas como periodista y cronista parlamentario, llegando a ser él mismo 

elegido diputado hasta en cinco ocasiones, entre 1907 y 1919; pero donde se desplegó 

talento a raudales, mezclando ambas facetas del ministro, fue en una viñeta aparecida en 

la primera página del periódico El Heraldo de Madrid, en su edición del 13 de marzo de 

1918, firmada por el dibujante y caricaturista granadino Manuel Tovar Siles (1875-

1975), que reproduzco a continuación.   

 

 
 

Viñeta caricaturizando al ministro Juan de la Cierva.  

El Heraldo de Madrid, 13 de marzo de 1918. 
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Después de haber ido desgranando su figura a través de los debates habidos en ambas 

cámaras, lo haré ahora usando su propia autobiografía, centrándome en el periodo en 

que se produjeron las discusiones parlamentarias. Tras la victoria de los republicanos, 

exiliado Alfonso XIII, él decide marchar a Francia donde escribe sus memorias, que 

aparecen de manera manuscrita, y fechadas en Biarritz, en 1932, bajo el título Notas de 

mi vida, cuyo original se conserva en la sección de manuscritos de la Biblioteca 

Nacional, en cinco carpetas; precisamente éstos son los capítulos en que se divide la 

obra, que apareció impresa en Madrid, Instituto Editorial Reus, 1955, con 380 páginas.  

 

 
 

 

Ésta es la edición que yo he manejado, la de 1955, y a lo largo de las cinco partes en 

que se divide va desgranando su vida desde la juventud, sus comienzos en la política 

como alcalde de Murcia y gobernador de Madrid, los distintos ministerios por donde 

pasó, hasta el último gobierno del que formó parte, el monárquico presidido por el 

almirante Juan Bautista Aznar, en 1931.  

La importancia de la cartera que ocupó en el Ministerio de la Gobernación, entre los 

años 1907 y 1909, hace que le dedique una parte entera a dicho periodo, concretamente 

la segunda, y es aquí donde habla del bandolerismo y de Pernales, a lo largo de cuatro 

páginas (93-96), lo cual viene a reafirmar lo relevante que fue este asunto en su vida 
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como político, con el que tuvo que lidiar, según hemos ido viendo en las diferentes 

sesiones de las Cortes. Teniendo en cuenta que lo que va relatando, según la impresión 

que se desprende de la lectura, lo hace desde sus propios recuerdos y habiendo pasado 

27 años, aunque hay algún dato que se le escapa o presenta muy resumido, no deja de 

ser un documento importante que complementa lo ya analizado con anterioridad. Hemos 

de tener presente que aunque todavía no he llegado al capítulo de la muerte de Pernales, 

ésta se produjo siendo ministro de la Cierva, por lo que también aprovecha el momento 

para apuntarse un tanto en el haber de los hechos trasladados a su autobiografía.    

 

 
 

Juan de la Cierva y Peñafiel, fotografía  

escaneada directamente de sus memorias 

 

Iré destacando varios párrafos y realizaré algunos comentarios sobre los mismos. 

Comienza diciendo: Encontré al llegar a Gobernación un grave problema en 

Andalucía, aunque por desgracia nada nuevo. Desde 1906 el bandolerismo se había 

recrudecido en tales términos, que era urgentísimo combatirlo hasta su extinción. 

Había sido nombrado por el anterior Gobierno un eminente Magistrado, don Víctor 

Covián, para recorrer las provincias andaluzas y redactar un detallado informe.    

Vemos que se tomó muy en serio el problema del bandolerismo, que venía 

arrastrándose desde una etapa anterior a la que él entró como ministro; así mismo hace 

referencia a la ya famosa memoria de Covián, que se redactó en septiembre de 1906, 

básicamente por el auge del foco estepeño, como ya dejé escrito, época en la que 

Pernales llevaba casi un año en boca de todos. 

La fantasía popular volvía a rodear a los bandidos de la aureola que en los 

cantares, fiestas y galanteos les exaltaba a los ojos del pueblo. En Estepa enseñaban 

joyas que a la Virgen regalara el famoso José María y las mozas soñaban con la jaca 

de caireles y la audacia del que vivía protegido y temido en los campos y algunos en las 

ciudades. El robo de ganado y caballerías, tan numerosos en esas provincias, 

alcanzaba cifras fabulosas. 
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Aquí podemos ver un ejemplo de lo que he comentado antes, da la impresión de que 

escribe usando como fuente sus propios recuerdos, ya que confunde a José María, se 

refiere al Tempranillo, con Juan Caballero, el Lero, que fue el que regaló joyas a la 

Virgen de los Remedios de Estepa, así como también lo hizo el Vivillo, por eso se la 

conoce como la Virgen de los bandoleros, pero no fue José María, que era más conocido 

que los anteriores, y ni siquiera era de Estepa, sino natural de Jauja, Córdoba, aunque sí 

compañero del Lero. También habla de los robos de ganado y caballerías, muchos de los 

cuales si querían ser recuperados por sus legítimos propietarios, tenían que pagar por 

ello, como ya denunció en su momento García Casero, y en un gran número de 

ocasiones se hallaban en cortijos de propietarios de la comarca de Estepa, donde 

también se daba cobijo a bandoleros. 

Nadie podía recolectar cosecha de aceituna ni otra alguna, sin entregar una parte 

de ella al bandido, como prima de seguro y pago del permiso para aprovecharla.   

    Muchos de los propietarios amenazados se veían obligados a proteger a los 

bandoleros o al menos a no denunciarlos por temor hasta de su propia vida, o al menos 

de sus cosechas y animales. Pernales mismo amenazó a varios con quemar sus 

haciendas o matar parte de la caballería si no se le daba el dinero que pedía, amenaza 

que llegó a cumplir en alguna ocasión, como ya dejé expuesto. 

El desbarajuste político no había permitido hasta entonces organizar bien la 

persecución, y, con referencia a alguno, como el famoso Vivillo, se decía que en 

política y en elecciones tenía activa intervención. Puse manos a la obra y creé una 

Junta en Sevilla con el Presidente de la Audiencia señor Pozzi, de gran inteligencia y 

capacidad: del gobernador civil; del señor Barrera, Coronel del Tercio de la Guardia 

Civil, el Fiscal y no recuerdo si algún otro. Esta junta tendría jurisdicción sobre las 

cuatro provincias y centralizaría y cumpliría cuantas medidas judiciales y de orden 

público se adoptaran. Estudié detenidamente esas medidas y decidimos llevar a tal 

servicio 2.000 guardias civiles de otras provincias, para que, en unión de los existentes 

en las cuatro andaluzas, formaran una serie de puestos que en círculo rodearan el área 

en que operaban los bandidos y a medida que se limpiaran los campos fuera 

cerrándose hasta lograr el exterminio del bandolerismo. Prohibí toda extralimitación 

legal, pero por determinaciones judiciales, habían de quedar autorizadas las pesquisas, 

los registros y las detenciones. Si los bandidos atacaban, como varios lo hicieron, la 

Guardia Civil obraría según reglamento. Se hizo un plano señalando los puestos, 

facilité dinero para confidentes y gastos, y comenzó la acción contra la peligrosa plaga 

social.   

El bandolerismo llegó a generar tal estado de inseguridad que se vio obligado el 

Gobierno a crear una Junta formada por profesionales de distintos ámbitos, como la 

política, la justicia y la Guardia Civil, para combatirlo, de lo cual ya hablé en un 

capítulo anterior; pero la parte más importante de este párrafo es donde menciona el 

número de guardias enviados a las provincias andaluzas para acabar con el 

bandolerismo, sobre todo con Pernales, y da la cifra de 2.000. Este dato fue recogido 

por Girbal en la página 245 de su ya citado libro, lo que hizo que otros autores 

posteriores reprodujeran dicha cifra, que es de todo punto exagerada, como ya comentó 

Fernando Rivas en su trabajo de 1982, Los caballistas de Estepa, página 163, donde se 

llegó incluso a hablar de un número aún más elevado, de hasta 4.000, que juzga una 

barbaridad, al igual que Rivero (pág. 28) y yo mismo, ya que para cubrir todo el 

territorio de España había unos 20.000 guardias civiles. 

Si sumamos todos los efectivos de la época que servían entre las provincias de 

Sevilla, Málaga y Córdoba, habría unos 2.000 guardias aproximadamente, y obviamente 

no se iban a dedicar todos a perseguir a Pernales. El propio de la Cierva en su 
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intervención del 26 de junio en el Congreso, mucho más cercana en el tiempo que ésta 

de sus memorias, habla del envío como refuerzo de unos 300 guardias, cifra mucho más 

realista. Recordemos que también apareció dicho dato en El Defensor de Córdoba el día 

31 de mayo, ofrecido desde el propio Ministerio de la Gobernación, con lo cual queda 

más que claro que el número que ofrece en sus memorias es de todo punto exagerado, y 

hay que tomarlo como un tanto que se echa en su mochila de ministro, desde la 

distancia, y cuando ya nadie va a poder rebatirle nada.  

Fueron cayendo bandidos, muchos con resistencia valerosa que les costaba la vida. 

Hirieron y no sé si mataron también a guardias. Se cumplió con exactitud el programa 

trazado, pero duró cerca de año y medio la labor. En fin, quedaban solo dos bandidos, 

el Pernales y el niño del Arahal juntos huyeron, perseguidos de cerca y en la Sierra de 

Alcaraz, de la provincia de Albacete, fueron sorprendidos, cogieron los fusiles para 

disparar y allí quedaron muertos. 

Nadie pudo imputar como a Zugasti y al Gobierno que lo sostuvo malos tratos ni 

ilegalidades. La campaña fue meritísima y el imperio de la ley quedó restablecido. 

Durante muchos años nadie ha intentado imitar las hazañas de aquellos tristes héroes 

populares… 

Efectivamente, el bandolerismo, tal y como se entendía con Pernales de protagonista, 

desapareció de la comarca de Estepa, y de Andalucía, con la muerte de aquél, el 

encarcelamiento de otros y la huida de muchos, como el mismo Vivillo. Para aclarar un 

dato sobre el que duda Juan de la Cierva, durante el periodo de actuación de Pernales no 

murió ningún guardia por parte de bandoleros, al menos que yo haya leído, aunque sí 

resultó alguno herido en los varios enfrentamientos que hubo, con cruce de disparos por 

ambos bandos. 

Concluye esta parte dedicada al bandolerismo citando una orden que mandó llevar a 

cabo nada más morir Pernales, en septiembre de 1907, para dar ejemplo principalmente 

a la comarca estepeña. Quise coronar la campaña con un alarde de fuerza que quedara 

en la memoria de las gentes. Estepa era la ciudad más contagiada del bandolerismo. Al 

devolver a sus puestos a los guardias concentrados formé con 500 de infantería y 50 ó 

60 de caballería, un cuerpo especial que con su Coronel, Jefes y Oficiales, clases y 

cornetas, sin previo aviso, llegaron en ferrocarril y formados entraron en la población. 

El asombro fue enorme. Se distribuyeron por parejas, alojándoseles en las casas, y 

dedicadas todas esas parejas al estudio de las personas que las habitaban, y de las 

cuatro casas inmediatas, redactando un atestado de cuanto averiguaron en relación 

con el bandolerismo. En un par de días huyó la tercera parte de la población. Una 

confidencia señaló el sitio donde el Vivillo esperaría en el Puerto de Buenos Aires a su 

familia que llegaba en determinado vapor. Por cable se pidió la extradición, y el 

bandido fue detenido. 

De estos trabajos contra el bandolerismo se ha hablado poco, y, sin embargo yo los 

tengo por unos de los más importantes que organicé y llevé a feliz término desde 

Gobernación.   

Efectivamente, así sucedió, y para corroborar tal despliegue de fuerzas, Antonio 

Rivero, en las páginas 28 y 32 de Semblanzas estepeñas, ofrece dos magníficas 

fotografías de dicho acontecimiento donde se ven numerosos guardias desfilando por las 

calles de Estepa, uniformados y en perfecta formación, precedidos de varios cornetas, 

que si tengo ocasión reproduciré más adelante. 
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32. SE VA ESTRECHANDO EL CERCO: LA MOVILIDAD SU MEJOR 

ARMA 

 

A través de la prensa, pero principalmente por boca del propio ministro de la 

Gobernación, vemos que el aumento de fuerzas destinadas a la extinción total del 

bandolerismo, y sobre todo a la captura de Pernales y del Niño del Arahal, es una 

realidad; ello unido a la coordinación que se está llevando a cabo a través de la Junta 

para la persecución del bandolerismo, creada recientemente para tal fin, hace que no se 

sienta seguro en su zona habitual, llevando a cabo continuos movimientos por diferentes 

provincias en muy poco tiempo, e incluso teniendo que realizar maniobras de 

contramarcha para despistar a la Guardia Civil.  

En un mismo día se le puede situar en varias provincias, como por ejemplo el 6 de 

julio cuando hizo una incursión de apenas once horas por Málaga. Estas idas y venidas, 

más la proliferación de falsos Pernales, ayudan a que no sea fácil su localización exacta. 

Aún así, donde más tiempo suele permanecer es en la provincia de Sevilla, porque es la 

que mejor conoce, siendo precisamente ahí donde se distribuyó el mayor contingente de 

guardias, bajo las órdenes del coronel de la Barrera, como ya quedó dicho, que 

estableció su centro de operaciones en La Roda de Andalucía, situando los jefes de las 

comandancias de Córdoba y Sevilla centros de mando en Lucena, Estepa y Utrera. 

Esta incesante persecución hace que se produzca un nuevo encuentro entre Pernales 

y la Guardia Civil, pero para que no hubiera ni la más mínima duda de que era el 

auténtico y no uno de sus émulos, la fuente de la noticia procede directamente del 

Ministerio de la Gobernación, que comunica el hecho a la prensa a través de un 

telegrama, siendo publicada en varios periódicos a la vez. Dicho telegrama está fechado 

en Sevilla, el 15 de julio a las 13 horas y 45 minutos, y está dirigido por el gobernador 

de Sevilla Victoriano Guzmán Rodríguez al ministro de la Gobernación Juan de la 

Cierva, ambos nombrados tras la formación del nuevo Gobierno, el 25 de enero de 

1907, siendo presidente del Consejo de Ministros Antonio Maura. 

 

 
 

Victoriano Guzmán Rodríguez, gobernador de Sevilla. Miembro de la Junta para la 

persecución del bandolerismo, creada por el ministro de la Gobernación en 1907. 

Fotografía aparecida en el periódico Nuevo Mundo, 31 de enero de 1907, pág. 12 

 

El texto del telegrama es literalmente el siguiente: Sargento comandante del puesto 

de la Guardia Civil de Pruna, en telegrama de hoy, me dice: A las seis de esta mañana 

un grupo de este puesto encontró al Pernales y a un compañero suyo en un apostadero 
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del arroyo del Almendro, cortijo de Gordillas, límite de esta demarcación y Morón. 

Han tenido ligero tiroteo y van perseguidos en dirección de la Sierra de San Juan, 

término de Morón. Salgo con fuerzas para dicho punto. 

Que desde el Ministerio de la Gobernación se enviara un telegrama a la prensa para 

su publicación y máxima difusión, en el que se informaba por dónde se estaba 

moviendo Pernales, no era nada habitual, pero en este caso se justifica precisamente por 

la enorme movilidad de la pareja de bandoleros, que tan pronto eran ubicados en la 

provincia de Sevilla como en las colindantes de Málaga, Córdoba y hasta Cádiz.  

El desconcierto era tal que el periódico madrileño El Siglo Futuro, y también ABC, el 

mismo día que reproduce en la página 3 el telegrama (16/07) saca la siguiente noticia, 

una página antes: Informes particulares recibidos de Ronda dicen que se ha visto al 

bandido Pernales internándose en las Sierras de Grazalema, en la provincia de Cádiz. 

Los habitantes de la serranía de Ronda, en donde abundan los contrabandistas, son 

hostiles al Pernales, cuya presencia atrae a aquellos lugares a fuerzas de la Guardia 

Civil, razón por la que se ven imposibilitados de ejercer su oficio. 

El coronel de la benemérita ha reclamado al coronel de Sevilla, la devolución de los 

refuerzos que le prestó con objeto de perseguir al célebre bandido. Esta reclamación 

tiene por objeto reforzar la frontera de la provincia, adonde se han enviado hoy veinte 

guardias.  

El diario El País, bajo el genérico e irónico título, La ubicuidad del Pernales hace 

exactamente lo mismo, publica las dos noticias en su edición del día 16 de julio, 

fechando un telegrama el 15 a las dos menos cuarto de la tarde, y el otro, referido su 

avistamiento en Ronda, a las cuatro menos diez. Esto demuestra, primero el gran 

despliegue de fuerzas que había dedicadas exclusivamente a la captura de Pernales, 

enviadas como refuerzo de las ya existentes en las cuatro provincias andaluzas 

mencionadas, y segundo los rápidos movimientos que se veían obligados a realizar los 

dos bandoleros, lo cual generaba un gran desconcierto entre los guardias y la propia 

prensa, así como cierta intranquilidad en los habitantes de las zonas por donde se le iba 

ubicando, y el no menos importante quebradero de cabeza de Juan de la Cierva. 

Para complicar más si cabe el asunto, El diario de Córdoba, que solía estar bastante 

bien informado, explica en su edición del día 17 lo que hicieron Pernales y el Niño del 

Arahal después de escapar del encuentro con la Guardia Civil, habido a las 6 de la 

mañana del lunes 15 de julio, tiroteo incluido. Tras un breve comentario sobre el hecho 

anterior, dice el periódico lo siguiente: El mismo día, a las diez de la mañana se 

presentó Pernales, acompañado del Niño del Arahal, en la hacienda Los Pollos, 

término de Morón, propiedad de don Rafael Díaz Lavandero. Llegaron a un pozo que 

hay próximo al caserío, y a un trabajador que junto a él se encontraba le preguntó 

Pernales si don Rafael estaba en la finca. Contestó aquél afirmativamente y siguió 

Pernales hasta el caserío, y a otro trabajador que salía le repitió la pregunta, 

obteniendo la misma contestación. –Pues dígale usted, añadió el bandido, que está aquí 

Pernales, que desea saludarle.  

Salió el señor Lavandero, y quitándose los bandidos los sombreros les saludó 

Pernales, diciéndole: -Ofrecí a su señora de usted, cuando estuve aquí la vez anterior, 

venir a tener el gusto de saludarla, y cumplo mi palabra. Haga usted el favor, añadió, 

de mandar que nos den unos vasos de vino, que nos vamos, pues es fácil que se presente 

aquí la Guardia Civil.  

Bebieron una botella y permanecieron en la hacienda unos tres cuartos de hora sin 

apearse de las caballerías, y después se despidieron con la misma cortesía, diciendo 

Pernales al señor Lavandero: -¿Por qué no tiene usted aquí a su señora y sus hijos? Si 
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es por temor a nosotros no debe usted tenerlo, pues ningún daño hemos de causarle ni a 

ellos ni a usted. Tráigalos cuando quiera con toda tranquilidad. 

Se marcharon los bandidos, y pasada una media hora llegaron al caserío el teniente 

de la Guardia Civil jefe de la línea y dos números y enterados por el señor Lavandero 

de la visita hecha por Pernales, salieron en su persecución. 

Hay que resaltar el rasgo de cortesía y hasta de respeto que tiene Pernales en ciertas 

ocasiones hacia algunos propietarios, como ocurre en este caso. Es cierto que ninguna 

vez ha usado la violencia para cometer sus robos, aunque sí amenazas, ya que solía 

bastar con identificarse para obtener rédito en sus acciones de petición de dinero, puesto 

que no eran cantidades muy elevadas, que generalmente tenían allí mismo o podían 

conseguir de manera rápida en la localidad más cercana. He de recordar, por si se le ha 

pasado a algún lector, que esta hacienda es la misma a la que acudió dos meses atrás, 

concretamente el 14 de mayo, junto al Niño de la Gloria y al del Arahal, quien se les 

acababa de unir, donde se montaron la famosa fiesta con los trabajadores de la finca, 

que ya describí, y que recogieron con todo lujo de detalles La Correspondencia de 

España (17/05) y La Semana Ilustrada (25/05), éste último con la representación de la 

juerga en una imagen de la misma, a todo color. En aquel momento, cuando llegaron 

estaba la mujer pero no el marido, caso contrario a lo que ocurre ahora. 

Si algo no podía faltar en la corta pero azarosa vida bandolera de Pernales era que se 

le volviera a dar por muerto, y he aquí que para enmarañar aún más el tema de su 

paradero, de nuevo el día 19 aparecen noticias sobre su posible muerte en varios 

periódicos a la vez (La Época, EL Imparcial, El Día, El Heraldo de Madrid, La 

Correspondencia Militar, El Defensor de Córdoba, La Correspondencia de Alicante, El 

Adelanto…) y el 20 en otros tantos de Andalucía, Madrid, Navarra, Valencia, Cataluña 

o Galicia. La noticia en sí ya genera confusión porque la mayoría de los periódicos 

citados, que la fechan en la noche del 18 de julio, no dan ninguna fuente fiable, unos 

comentan que durante ese día han circulado insistentes rumores por toda Sevilla de 

haber sido muerto el famoso bandido Pernales, por un guarda jurado del término de 

Olvera.  

En principio, la noticia podría resultar verosímil, ya que Olvera (Cádiz) dista apenas 

unos siete kilómetros de Pruna (Sevilla) donde se produjo el tiroteo entre Pernales y la 

Guardia Civil. El desconcierto se acrecienta cuando otros periódicos hablan de que en 

dicho encuentro resultó herido Pernales falleciendo poco después, pero por los disparos 

de los mausers y no por la bala de una guarda. Sea como fuere, el rumor se estaba 

extendiendo tanto entre la población que el propio ministro de la Gobernación tuvo que 

salir a desmentirla, el mismo día 20, generando aún si cabe mayor desconcierto sobre su 

paradero, puesto que de nuevo surgen voces que lo han visto vagando por los pueblos 

próximos a Osuna y Estepa, mientras otras comunicaciones afirman que se encuentra en 

el término de Écija, con la intención de volver a entrar en la provincia de Córdoba. 

Semanarios como Flores y Abejas o Gedeón, ya se empezaban a tomar el asunto de 

la falsa muerte de Pernales y de su posible paradero con un poco de sorna, publicando 

sendas coplillas en sus ediciones del 21 de julio, que por orden de cita son: En tanto que 

mi morena / me aprisiona con sus redes / aún está suelto el Pernales / pa que se 

asombren ustedes. La coplilla de Gedeón forma parte de un poema más largo: Dicen 

que ha muerto Pernales / ¡qué concho se ha de morir! / ¡Precisamente hay quien dice / 

que está viviendo en Madrid! 

El mismo día, El Liberal publica otra copla sobre este asunto, firmada por Felipe 

Pérez González: Noticias verídicas / dan hoy como cierto / que el audaz bandido / 

Pernales ha muerto. / Según aseguran / personas formales, / no ha muerto el ya célebre 

/ bandido Pernales. / No hay, por lo que dicen, / nada positivo / sobre si el Pernales / 
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está muerto o vivo. / Dicen que el Pernales / fue tiroteado / y tiene una herida / grave 

en un costado. / No es herida alguna / el mal de Pernales, / sino unas gravísimas / 

fiebres catarrales. / El Pernales dicen / que está bueno y sano, / y que nunca tuvo / 

siquiera un mal grano. / El Pernales sigue / por Andalucía. / Hay quien en Asturias / lo 

vio el otro día. / Se marchó el Pernales / a Montevideo. / Alguien junto a Estepa lo vio 

de paseo. / Hay tales informes… / Pues también hay males. / Cualquiera averigua / lo 

que es del Pernales. / Pero de este modo / pasamos el rato. / Es un pasatiempo / 

sencillo y barato.   

Quiero cerrar este capítulo dedicado a la movilidad de Pernales haciendo mención a 

dos artículos aparecidos en El Noticiero y en El País, el 22 de julio, donde usan también 

la ironía y el humor. El primero de ellos lleva por título El automóvil de Pernales, y 

dice así: Mientras que nos daba que hacer por acá el famoso bandido Pernales, 

llevándonos a buscar datos de su muerte que se consideraba segura, él, con su 

inseparable el Pardillo, realizaba una hazaña famosa en el término de Écija. Por 

cierto, que el salto que en esta ocasión parece haber dado Pernales es de importancia, 

pues últimamente no hace tres días que le dejamos en las proximidades de Morón 

siguiendo hacia la provincia de Cádiz, y ahora nos lo encontramos en Écija.  

Esto da ciertos visos de verosimilitud a las suposiciones o confidencias de un amigo 

nuestro, el cual afirma que Pernales posee un automóvil que le permite hacer esas 

travesías en un santiamén, con la ventaja de que muchas veces pasará ante la 

benemérita, que le saludará como si fuera un propietario o un arrojado “sportman”. 

Sea de ello lo que quiera, lo cierto resulta que Pernales hace esos viajes rápidos con tal 

frecuencia que no parece otra cosa sino que anda siempre con su “auto garage à 

pleito”. 

El segundo se titula El cuento de la buena pipa, haciendo referencia a lo absurdo del 

mismo comparado con la situación de Pernales, de su muerte y resurrección cada cierto 

tiempo. La detención del ya célebre bandido Pernales parece el cuento de la buena 

pipa. Ya se le extiende la partida de defunción aunque no aparezca el cadáver por 

ninguna parte, ya se le supone en la sierra de Grazalema, ya en la provincia de 

Málaga, Sevilla o Córdoba…   

Lo cierto es que por suerte, habilidad o ambas cosas, una vez más salen ilesos de otro 

tiroteo con la Guardia Civil, lo cual generó de nuevo noticias contradictorias en cuanto a 

su estado físico y a su posible paradero. Vemos que cada vez son más frecuentes los 

encuentros con la Benemérita debido al aumento de fuerzas y a que les seguían los 

pasos de cerca, ya que Pernales continuaba señalándose por donde iba actuando, como 

quedó demostrado con la visita a la finca del señor Lavandero, donde Pernales mismo le 

informa de la inminente llegada de los civiles, como así ocurrió poco después de su 

partida, lo que hizo que tan solo estuvieran el tiempo necesario para reponer fuerzas, sin 

bajarse ni siquiera de los caballos. 

Van a permanecer unos días más en la provincia de Sevilla, encaminándose hacia El 

Rubio, cerca de Estepa, donde tenía Pernales una cuenta pendiente por un tema de 

confidencias, de la época en que el bandolero estepeño visitaba a su amante Concha 

Fernández del Pino.  

Una vez resuelto este asunto de ajuste de cuentas, se adentrarán de nuevo en la 

provincia de Córdoba donde tendrán otro enfrentamiento a tiros con la Guardia Civil; de 

todo ello me ocuparé en el capítulo siguiente. 
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33. AJUSTE DE CUENTAS: PALIZA A CHARQUITO, NATURAL DE EL 

RUBIO  

 

Los comienzos serios de la vida delictiva de Pernales fueron de extrema gravedad, 

como hemos ido viendo desde su primera aparición en la prensa, el 18 de octubre de 

1905: detención por el robo con violación en Cazalla de la Sierra, teniendo ya en su 

expediente el intento de secuestro de un muchacho; a lo que hay que sumar el abandono 

de su mujer por maltrato hacia ella y a sus propias hijas, delitos ya de por sí como para 

conllevar el más absoluto de los desprecios hacia él, como así de hecho sucedió entre 

todos sus paisanos estepeños. Pernales se dio cuenta de que tenía que cambiar de actitud 

si quería sobrevivir, y así lo hizo desde que se escapó de la cárcel de La Campana, la 

noche del 9 de diciembre de 1905, junto a sus compañeros de correrías Canuto y el Niño 

de la Gloria. A partir de entonces realizó numerosos robos en campo abierto, así como 

en haciendas y cortijos, a cuyos propietarios pedía dinero bajo amenazas, que 

generalmente no solía cumplir porque obtenía su propósito mediante el temor que 

infundía el nombre que ya se había creado, salvo en alguna ocasión que llegó a matar 

unas mulas porque no obtuvo el dinero solicitado. 

Tan solo en contadas ocasiones ha usado la violencia, y por supuesto, sin querer 

justificarla porque no hay absolutamente nada que justifique su uso, siempre ha habido, 

al menos para él, alguna razón, como por ejemplo cuando el señor Moscoso asomado al 

balcón se puso a gritar pidiendo auxilio y disparó sobre él hiriéndolo, o los golpes 

recibidos por el joven Curro Candao, inexperto y envalentonado por la ingesta de vino 

que retó su hombría, llegando incluso a evitarle un mal mayor como era el de quitarle la 

vida, animado por el Niño del Arahal. A ello hay que unir la única muerte que tiene 

sobre sus espaldas, la del Macareno, como venganza por el más que probable 

envenenamiento de Soniche y Chorizo, en La Roda de Andalucía.  

En estos casos tenemos por medio, a modo de “justificación”: su propia seguridad, 

cuestionar su hombría así como su autoridad delante de un compañero de partida, y en 

el último de ellos la venganza; a lo hay que unir ahora una nueva acción donde golpean 

a un joven, supuesto confidente de la Guardia Civil, en el que hay un ajuste de cuentas a 

modo de escarmiento para futuros delatores.  

El hecho ocurrió la madrugada del 19 de julio y saltó a las páginas de los periódicos 

al día siguiente, siendo El Imparcial el primero que recoge la noticia de manera breve: 

Pernales y su compañero el Pardilllo encontraron en un cortijo a cierto segador que 

hace tiempo lo denunció a la Guardia Civil, y para vengar su delación le pegaron una 

terrible paliza, dejándole en un estado lastimoso.  

Otros periódicos van dando más detalles en días posteriores, así El País y el Diario 

de Córdoba informan de que el hecho ocurrió en un cortijo camino de El Rubio a Écija, 

donde Pernales y el Niño del Arahal dieron una paliza a un jornalero por delator, quien 

se hallaba segando con una cuadrilla, los cuales no pudieron impedirlo amenazados por 

las armas de los bandoleros, tras lo cual quedó bastante maltrecho, dirigiéndose ambos 

hacia la provincia de Córdoba.  

De nuevo hay que recurrir a una fuente ya citada en otras ocasiones para encontrar el 

mejor y más documentado relato de los acontecimientos. Me refiero a España Nueva y 

al Capitán Tormenta, en su salida a la búsqueda de Pernales. En una de las crónicas que 

firma a mediados de agosto desde Puente Genil, realiza un viaje a Estepa por el asunto 

ya tratado de la paliza a Colinet, a quien entrevista; pregunta en el casino por García 

Casero, pero le dicen que éste había salido para Madrid. Posteriormente se dirige a El 

Rubio con la intención de entrevistar al joven jornalero que había recibido la paliza y 

que era natural de esa localidad. Tras describir la población y compararla con el 
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moderno Toboso, patria de la Dulcinea de Pernales, almuerza en la posada y da un 

paseo, habla con el Secretario del Ayuntamiento que le comenta la lógica expectación 

que ha levantado su visita, donde unos lo confunden con un enviado de Pernales 

mientras otros lo toman por un guardia civil de paisano. Lo localiza en su casa, aún 

maltrecho, cuando habían pasado ya unas tres semanas desde que recibiera la paliza. 

 

 
 

Francisco Prieto Gómez, Charquito, vecino de El Rubio a quien el Niño del Arahal 

dio una paliza por ser un confidente de la Guardia Civil. Retrato de España Nueva 

 

A partir de aquí voy a copiar la crónica del Capitán Tormenta, que describe lo 

ocurrido con todo lujo de detalles, ya que tiene la mejor fuente posible como informante 

que es el propio apaleado. Titula su artículo La justicia del Pernales, donde relata lo que 

sigue: Después de almorzar visitamos la casa donde vive Francisco Prieto Gómez, que 

es el individuo a quien el Pernales pegó una paliza fenomenal, delante de trece 

braceros compañeros de Francisco. Según se afirma, el bandido, por confidencias, 

supo que Prieto servía de práctico a la Guardia Civil para ayudarles en su captura, y 

ésta fue la causa de los rencores del Pernales.  

Francisco Prieto estaba sentado en una silla, resentido todavía de los dolores de la 

paliza, que le ha tenido en la cama por espacio de quince días. –Tengo veintiocho años, 

comenzó diciéndonos. Aquí, en el pueblo, me llaman Charquito. Hace unos veinte días 

me encontraba segando con trece compañeros más, entre los que se encontraban mi 

propio padre y un primo hermano mío, en la finca denominada Ruiz Sánchez, término 

municipal de Écija.  

Serían las cuatro de la mañana y estábamos durmiendo en el propio tajo, cuando 

nos despertó el galope de dos caballos. En seguida reconocimos al Pernales y su 

compañero, el Niño del Arahal; el caballo del primero era negro; el del segundo, 

castaño; vestían traje de pana y sombrero cordobés; la montura de los caballos era de 

las que nosotros llamamos de aparejo redondo, que permite llevar muchas cosas 

necesarias para hacer la vida del campo. Se acercaron a nosotros y preguntaron:  

-¿Quién es Charquito?    

-Yo, respondí, adelantándome dos pasos. 
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-Pues más te valiera no serlo, repuso el Pernales, haciéndome caminar hasta 

separarme de mis compañeros como unos veinte pasos. 

Entonces el Pernales me preguntó que dónde estaba mi padre; pero yo, recelándome 

que algo malo iba a ocurrir, le dije que mi padre se había quedado en casa. 

-Mejor para él, contestó el bandido. 

Después me sujetaron los brazos, y el Niño del Arahal, con un ronzal de caballería, 

comenzó a descargar golpes sobre mi espalda. Yo lloraba y daba fuertes gritos, 

arrancados por los golpes que el Niño descargaba sobre mí con rabiosa ferocidad; 

algunos de mis compañeros, entre ellos mi padre, suplicaban al Pernales que cesara de 

martirizarme, pero el bandido se sonreía y exclamaba señalándome: -Ése os enseñará a 

no venderme. 

En eso se presentó mi mujer, que quiso arrojarse sobre mí para protegerme; pero el 

Pernales lanzó su caballo sobre ella, haciéndola retirar hacia el grupo, que mantenía a 

raya encañonándolo con su rifle. 

No sé lo que pasó luego; me han contado que caí a tierra desvanecido. El Niño, al 

verme caer, preguntó al Pernales:  

-¿Lo matamos? 

-No, contestó aquél; ya tiene bastante. Y dirigiéndose al grupo, les dijo: -Ésta es mi 

justicia.  

Los dos bandidos desaparecieron, y mis compañeros me trajeron a casa, donde he 

estado quinde días en la cama. Di a la Guardia Civil conocimiento del hecho, y yo 

estoy ahora temblando por mi padre, que es un anciano, y a quien el Pernales ha 

prometido la misma paliza.  

Esto nos dijo el pobre Charquito, y nosotros, después de sacar su retrato y desearle 

ánimos y un pronto restablecimiento, salimos de su casa para dirigirnos hacia la que 

habita la madre de la amante del Pernales.  

Como vemos, se trata de un documento de primerísima mano, donde hay que 

destacar por encima de todo dos aspectos importantes, el primero es la intención de 

Pernales de advertir, con esa acción de escarmiento, a los futuros delatores de lo que les 

esperaría, si seguían sus mismos pasos, sabiendo que la noticia se iba a extender muy 

rápidamente.  

El segundo asunto, quizás es aún más importante que el anterior por la reiteración de 

un hecho, el de la crueldad que mostró el Niño del Arahal, por encima incluso de la que 

se le podría llegar a suponer a Pernales, puesto que es aquél quien da la paliza a 

Charquito, maniatado con anterioridad para que no pudiera defenderse, e incluso sus 

intenciones son mucho más aviesas, queriendo quitarle la vida cuando yacía en el suelo 

desmayado por el dolor, siendo de nuevo gracias a la intervención de Pernales, como en 

el caso del joven Curro Candao, lo que le hace desistir de su terrible idea de matar 

cruelmente a una persona, y más en el estado en que se hallaba. Afortunadamente, la 

mediación de su jefe lo impidió. 

Hernández Girbal, con su ya característica manera de relatar, adornando a veces en 

demasía el relato, se recrea quizás sobremanera en la escena de los golpes descargados 

por el Niño del Arahal, pero por lo demás sigue fielmente lo descrito por el Capitán 

Tormenta en España Nueva, a quien tiene como fuente principal. 

Toda la prensa coincide en que tras esta acción los dos bandoleros se marchan con la 

intención de adentrarse de nuevo en la provincia de Córdoba, pues toman dirección 

hacia Puente Genil. Como era de suponer, denunciado el hecho de la paliza a Charquito, 

la Guardia Civil se puso a buscar a Pernales por la zona donde le indicaron los testigos, 

entre los límites de Córdoba y Sevilla. Efectivamente, las noticias sobre su paradero 

eran ciertas como veremos a continuación. 
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34. TIROTEO EN PUENTE GENIL Y ASALTO AL CARRUAJE DEL 

DIPUTADO VICENTE ROMERO 

 

Una vez abandonan el lugar donde fue apaleado Charquito, y habiendo dado parte 

sus compañeros del suceso a la Guardia Civil de Écija, el capitán González, tan pronto 

tuvo conocimiento de la presencia de los bandoleros en la zona encargada de su 

custodia, salió con varios hombres a caballo en su persecución, pero sin encontrar rastro 

de ellos. Conocida la dirección que tomaron, se alertó a la fuerza de Puente Genil para 

aumentar la vigilancia, cuando una pareja de la Guardia Civil de este puesto se los 

encontró en dicho término, llegando a realizar varios disparos.  

Esta escueta noticia viene recogida en varios periódicos, siendo confirmada desde el 

Ministerio de la Gobernación, sin ofrecer más datos; pero de nuevo hemos de recurrir al 

Diario de Córdoba, que como siempre que Pernales hace alguna incursión por dicha 

provincia, suele ofrecer una información de primera mano y muy detallada. En este 

caso, en su edición del 23 de julio describe el encuentro con todo detalle, como 

podemos apreciar: Según comunicación dirigida por el capitán del puesto de la 

Guardia Civil de Puente Genil al Teniente Coronel primer jefe de esta comandancia, el 

día 19 del actual, el grupo de la benemérita destacado en el sitio conocido por Tíscar, 

estuvo en el molino de don Miguel Moyano, que se haya en la margen derecha del 

Genil, y al disponerse a continuar su correría a las 10:30 de la mañana por la ribera 

de huertas próxima, vio salir de una vereda que parte de las huertas referidas, con 

dirección al molino, a dos hombres a caballo y armados. Estos individuos, al notar la 

presencia de las fuerzas, volvieron rápidamente las caballerías y emprendieron la fuga 

por un arroyo que, partiendo de la vereda indicada, va a internarse en el pago de 

olivares también denominado de Rabanal.  

La Guardia Civil persiguió a los fugitivos y al divisarlos desde una elevación del 

terreno que hay en la margen del río, a unos quinientos metros de distancia, les disparó 

varios tiros, sin hacer blanco por impedirlo la espesura del olivar. La benemérita 

continuó la persecución, guiados por las huellas de los caballos, hasta el arroyo de la 

Trampa, donde se le perdieron, distante unos cuatro kilómetros del paraje donde 

primeramente los encontró. En este trayecto halló un estuche de cuero con dos navajas 

de afeitar, unas tijeras y un sombrero de los llamados sevillanos, con barbuquejo, que 

tiene en el forro el sello de un establecimiento de Morón.  

Se supone que dichos individuos marcharon hacia la aldea de Zapateros por 

Monturque. El capitán autor de esta comunicación dice que no le cabe duda de que los 

fugitivos son Pernales y su acompañante. 

Vemos que el tiroteo ocurrió el mismo día en que le propinaron la paliza a Charquito, 

el 19, pero seis horas y media después. Este nuevo choque con la Guardia Civil, unido a 

las protestas de los propietarios de la zona, hizo que se enviaran más fuerzas para 

intensificar su búsqueda, lo que provocó que Pernales y el Niño del Arahal 

permanecieran ocultos por unos días, pero no muchos porque el 22, cerca de donde se 

produjo en anterior tiroteo, reaparecen de una manera un tanto curiosa, diferente a la 

que nos tiene acostumbrado.  

El mismo Diario de Córdoba, a continuación del hecho anterior, da cuenta de la 

nueva acción. Otros periódicos como La Correspondencia de España, El País, La 

Correspondencia Militar, así como algunos fuera de Madrid y Andalucía, también 

informan por estar implicado un rico propietario y político cordobés, el señor Vicente 

Romero Marzano, aunque nacido en 1836 en Santa Cruz de Tenerife, se afincó en 

Aguilar de la Frontera, Córdoba, donde ostentó el cargo de concejal; perteneciendo al 

Partido Liberal, fue elegido diputado provincial por Lucena en 1905, y estando en este 
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cargo, el ya citado 22 de julio, yendo con su familia en un carruaje camino de la aldea 

de Zapateros, perteneciente a Aguilar, pero independizada como Moriles desde 1912, y 

cerca del llamado cortijo de Moza, junto a Monturque, les sale al encuentro Pernales y 

el Niño del Arahal. Le hace detener el carruaje y dándose a conocer le exige mil pesetas. 

El señor Romero contesta que no lleva esa cantidad encima, demostrándoselo echando 

mano a su chaleco de donde sacó algunas monedas de plata, las cuales le ofreció, 

rechazándolas Pernales, un tanto ofendido, diciendo que él no pedía limosna. 

Hizo descender al diputado llevándolo aparte donde estuvieron charlando un rato, 

pero ante la intranquilidad de su familia, volvieron y Pernales mismo se encargó de 

tranquilizar a las señoras que con el diputado viajaban, diciendo que no era un asesino, 

dejando a continuación que se marcharan y siguieran su camino. Tras llegar a Aguilar 

denunció el hecho a la Guardia Civil que envió varios hombres en su persecución. 

Algún periódico apunta la posibilidad de que el señor Romero le prometió darle 

dinero más adelante o enviárselo a algún sitio con un emisario, por eso le dejó marchar, 

pero esto está sin corroborar, y si así sucedió ya no lo sabremos nunca.  

 

 
 

Vicente Romero Marzano, diputado provincial por Lucena al que Pernales hizo 

descender de su carruaje, cerca de Aguilar, cuando viajaba con su familia. 

Hecho ocurrido el 22/07/1907. Fotografía sacada de Nazarenodeaguilar.com  

 

Hay que tener en cuenta que Vicente Romero, y más en aquella época, ya era una 

persona anciana cuando ocurrió el hecho, tenía más de 70 años. Aunque no se dice qué 

miembros de su familia viajaban con él, sí se apunta a varias señoras, por lo que es 

probable que una fuera su mujer, María Jesús García de Leániz Carrillo, descendiente 

de una casa noble, cuyos orígenes están en Elorrio (Vizcaya), una de cuyas ramas se 

afincó en Aguilar de la Frontera en el siglo XIX. Como el matrimonio tuvo cuatro hijos 

varones (José, Vicente, Carlos y Manuel) y sólo una hija, Cándida, nacida en 1886, es 

de suponer que ésta sería la otra persona que iba en el carruaje.  

En la página web de la Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Aguilar, 

de donde he sacado la fotografía, se informa que a ella perteneció como hermano mayor 

desde el 25/02/1906 al 06/02/1910, es posible que ésta sea su fecha de fallecimiento, ya 

que no he hallado dicho dato. Su hijo Vicente Romero García de Leániz, también 

político, al que no hay que confundir con su padre, fue asesinado el 21 de octubre de 

1950, a los 67 años de edad.     
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35. CONCHA DA A LUZ A UNA HIJA DE PERNALES: 24 DE JULIO DE 

1907 

 

Esta parte dudé si ponerla aquí o introducirla en el segundo capítulo dedicado a 

Concha, ya después de la muerte de Pernales, pero he considerado más oportuno 

exponer ahora la información, siendo fiel al desarrollo lineal de los acontecimientos que 

sigue el libro, describiendo los hechos que rodean la vida de Pernales de forma 

progresiva, para una más fácil lectura, evitando así que el lector se pierda en 

innecesarios saltos temporales, tanto hacia atrás como hacia adelante.     

Desde que traté la huida de Concha con Pernales en un capítulo anterior dedicado a 

ella, muy poco más ha salido a relucir. El hecho ocurrió hace ya un año, en verano de 

1906, y en un primer momento la mantuvo oculta en un cortijo conocido como la 

Casilla de Haro, en el término de La Puebla de Cazalla, con alguien de su confianza, 

donde la visitaría ocasionalmente, ya que ella nunca se movió con él por el campo.  

La siguiente referencia que hay sobre Concha, por el momento, la ubica junto a 

Pernales en Valencia desde finales de enero hasta primeros de marzo de 1907, según 

ella misma cuenta una vez fue detenida en septiembre. A su vuelta, no sabemos en qué 

momento, decide cambiarla de lugar y la lleva a la provincia de Córdoba, 

permaneciendo en diferentes caseríos hasta volver a Valencia huyendo del cerco. 

Hay que tener en cuenta la fecha en que nos movemos y el lugar donde se encuentra 

Pernales, que entró el día 19 en la provincia de Córdoba, donde lleva varios días 

deambulando por los términos de Monturque y Lucena, que junto con Cabra forman un 

triángulo en el que dista un punto de otro apenas unos quince quilómetros. De hecho, va 

a permanecer en esta zona al menos dos semanas, y tenemos claro cuál era el motivo; 

Concha estaba a punto de dar a luz a una hija engendrada por Pernales, y éste, avisado 

por alguno de sus contactos, no quería perderse el feliz acontecimiento. De hecho 

cuando fallece, uno de los objetos que le encuentran es una carta en la que anunciaba a 

su madre que había tenido otra hija. 

 Concha da a luz a una niña el 24 de julio, y suponemos que Penales estaba allí para 

el alumbramiento, o llegó poco después, donde permaneció algunos días más con su 

hija, ya que a finales de julio se deja ver por las cercanías de Lucena. De lo que ocurrió 

después con la niña, del regreso de Concha a El Rubio desde Valencia con su hija, con 

poco más de cinco semanas de vida, tras la muerte de Pernales, de su bautizo, de lo que 

fue de su madre, etc., de todo esto hablaré en el segundo capítulo dedicado a Concha. 

Observemos la diferencia de trato que muestra Pernales hacia Concha y su hija, por 

las que arriesga su vida para llegar hasta ella, permaneciendo allí varios días, respecto al 

que le daba a su legítima mujer, Nieves, y a sus dos hijas Pilar y Josefa, a las que 

maltrató y abandonó, según quedó probado. 

Desde el día 22 en que tiene lugar el encuentro con el diputado Vicente Romero, está 

Pernales sin cometer ninguna fechoría, reapareciendo en una nueva acción cometida 

cerca de Lucena, lo cual indica que estuvo moviéndose por esta zona, o directamente 

estuvo oculto con el Niño del Arahal, la niña y Concha, en el caserío donde dio a luz, 

protegidos por alguien en quien confiara lo suficiente como para dejar allí a Concha.  

En los días en que estuvo con ella, puede que debido al aumento de fuerzas 

dedicadas a su búsqueda y captura, que le produjo varios sustos, tiroteos incluidos, por 

el nacimiento de su hija, o por ambas cosas, el caso es que decide que cuando esté 

repuesta y pueda viajar, vayan ambas a Valencia y le esperen allí, donde se reunirá con 

ellas para buscar un destino mejor. Pero Concha recibirá la terrible noticia de la muerte 

de Pernales en Valencia, que saltó a las portadas de la mayoría de la prensa, tras lo cual 

sola y desamparada decide regresar a su pueblo natal, El Rubio, y rehacer su vida. 
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36. ÚLTIMAS ACTUACIONES EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

 

Estamos ya a finales de julio y todavía sigue apareciendo en los periódicos alguna 

información referente al encuentro con la Guardia Civil el 31 de mayo, en Villafranca 

de Córdoba, donde murió el Niño de la Gloria. En esta ocasión, el Diario de Córdoba 

publica el día 24 de julio una noticia en la página dos titulada Encubridores de 

Pernales, donde se informa de la detención de una persona que ayudó a éste tras su 

huida del lugar en el que ocurrieron los hechos: La Guardia Civil ha detenido al dueño 

de un chozo situado en el término de Villanueva de San Juan, por haber tenido oculto 

durante varios días al bandido Pernales cuando éste se internó en la provincia de 

Sevilla después del encuentro con la Guardia Civil, del que resultó muerto el Niño de la 

Gloria. El detenido también facilitó ropa, alimentos y tabaco al expresado bandolero y 

le vendió en diez pesetas el sombrero, pues Pernales perdió el suyo en aquel encuentro. 

Dos días después, el mismo diario recoge una declaración del ministro de la 

Gobernación en la que se comunica la pretensión de introducir mejoras en el servicio de 

comunicaciones, tales como la creación del giro telegráfico y la ampliación del teléfono 

a todas las capitales y poblaciones de importancia. Si tuviésemos una red telefónica 

completa ya se habría capturado a Pernales, pues podrían comunicarse con rapidez 

órdenes y noticias, para cuya transmisión hay que valerse, en ocasiones, de propios, 

perdiéndose mucho tiempo, declaró el señor de la Cierva. Recordemos que el mismo 

Vivillo, cuatro años después, dijo a Quirós que a Pernales lo mató el alambre, en clara 

referencia al telégrafo y al teléfono, o sea, a la rapidez de las comunicaciones. 

El 29 de julio, en la sección de juzgados, hay un edicto emitido desde el de Córdoba 

citando a un sujeto que dijo ser Pernales y que el 31 de mayo último robó un caballo 

del cortijo Casablanca, de éste término. 

Sabemos que Pernales seguía a finales del mes de julio moviéndose por la zona 

donde había dado a luz Concha, porque el día 29 comete una nueva y sonada acción, 

muy cerca de Lucena, que recogen varios periódicos los días 30 y 31. De nuevo, voy a 

echar mano de los diarios cordobeses, que se convierten si duda alguna en la mejor 

fuente de información cada vez que Pernales actúa en su provincia. En este caso El 

Defensor de Córdoba del 30 de julio nos ofrece un relato exacto y detallado de lo 

acontecido la tarde del día anterior, el lunes 29: Ayer a las cinco de la tarde se presentó 

Pernales con su gente en el sitio conocido por las Setenta de Mora, distante tres 

kilómetros de Lucena. Allí recogió tres mulas propiedad de don Pedro Jiménez, 

presidente de la Comunidad de Labradores, y otras cuatro de don Francisco Palacios, 

las que tuvo de rehenes solicitando mil pesetas del primero y quinientas del segundo.  

Dichos señores dieron cuenta de la petición al señor gobernador civil de la 

provincia, que desde el domingo se encuentra en Lucena, motivado su viaje por el 

bandolerismo. El señor gobernador civil se encontraba en casa de nuestro digno jefe 

local don Miguel Herrera, en compañía de los jueces de instrucción y municipal, del 

alcalde y de su secretario particular don José Álvarez. El gobernador prohibió 

terminantemente a dichos señores que entregasen cantidad alguna.  

Daba la coincidencia que toda la fuerza de Lucena y pueblos inmediatos habían 

salido a ocupar puntos estratégicos para una batida, que pensaba darse hoy. Mandaba 

a los guardias el teniente coronel de esta comandancia Sr. Pinzón. Por esta 

circunstancia en Lucena solo había dos guardias, el de puertas y un enfermo. El 

gobernador ordenó a esta pareja que marchara a donde estaba Pernales, enviando 

después propios a otros puntos para que los auxiliasen otras parejas. Abrió las 

estaciones telegráficas de Lucena y Aguilar con este motivo, comunicando órdenes 

para el mejor logro de la empresa. 
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Al mismo tiempo se dispuso que diez guardas de la Comunidad de Labradores 

marcharan al sitio donde estaba Pernales. Para dicho sitio salieron el gobernador, que 

había suspendido la comida, y los señores Herrera, ambos jueces, el alcalde y don José 

Álvarez.  

Apercibido el teniente coronel, que se encontraba en Cabra, montó enseguida a 

caballo y con una pareja y el teniente de Lucena, hizo un brillante recorrido, pues los 

17 kilómetros que lo separaban del lugar del suceso los anduvo en 21 minutos. En el 

momento en que Pernales tuvo noticia de la persecución de que era objeto, se dio a una 

precipitada fuga abandonando las bestias que fueron recuperadas por la Guardia Civil 

y a las dos y media de la mañana entraban en Lucena y eran entregadas a sus dueños.  

Según noticias adquiridas después, Pernales iba sobre una yegua negra, el Niño del 

Arahal sobre una jaca castaña y seguidos de dos individuos a pie y con las chaquetas al 

hombro. En persecución de los bandidos continúan fuerzas de la Guardia Civil. El 

gobernador señor Cano y Cueto gratificó espléndidamente a los guardias de la 

Comunidad de Labradores por su brillante comportamiento.  

El hecho de anoche ha hecho que reaccione la opinión pública en Lucena donde tan 

sobrecogidos estaban los ánimos. El señor gobernador llevó a todos el convencimiento 

de negarse a facilitar a los bandoleros dinero ni auxilios de ninguna clase. 

De esta magnífica y detallada información que nos ofrece el periódico se desprenden 

varias cosas, primero, que Pernales, efectivamente continuaba cerca de Concha, y que 

nadie sospechaba absolutamente nada de que su reiterada presencia en aquella zona era 

por ella, de hecho se informa de que el señor Pinzón se encontraba justo a su lado, con 

varios guardias, sin barruntarse nada en absoluto.  

Segundo, que debido a su estancia en aquella zona se había desplazado el propio 

gobernador Cano y Cueto desde Córdoba a Lucena, donde se montó un operativo con la 

intención de capturar a Pernales, como parte del contacto mantenido entre 

gobernadores, Guardia Civil y miembros de la judicatura a través de la Junta que creó el 

ministro de la Gobernación para la persecución del bandolerismo y sobre todo de 

Pernales. Gracias a este operativo están a punto de cogerlos, aunque una vez más logran 

escapar, pero confirmando el peligro que corría ya por aquellas tierras, lo cual hace que 

salgan rápidamente de la provincia de Córdoba para planear su huida hacia Valencia. 

El eco de esta última acción de Pernales provoca que tenga que salir el ministro de la 

Gobernación a responder a las preguntas de la prensa, tras una larga conversación con el 

gobernador de Córdoba, donde éste le contó todos los detalles. Recibe la mañana del 31 

de julio a los periodistas, lamentándose en primer lugar de las exageraciones que una 

parte de la prensa viene cometiendo respecto a las hazañas del bandido Pernales, que él 

juzga en su mayor parte fantásticas y exageradas, lo que hace que éstas sean acogidas 

con fruición, sobre todo en el extranjero, donde se forma una verdadera novela acerca 

de estas cosas. Dice que todas estas últimas aventuras referidas, se reducen simplemente 

a que Pernales cogió unas caballerías y luego exigió algún dinero por su rescate.  

Vemos que intenta quitar importancia al asunto, cuando la tenía de verdad visto el 

operativo que se había montado con numerosas fuerzas, pero el ministro tenía que jugar 

su papel, como es de entender. A continuación informa sobre la detención de varias 

personas en un pueblo de la provincia de Sevilla por haber concedido protección a 

Pernales, aunque no sabe de quién se trata o si pueden ser de conocida posición social, 

por lo que no da más detalles. También dice que ha conversado largamente con el 

director de la Guardia Civil, el señor Sánchez Gómez, sobre Pernales y sus correrías. 
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37. EN BUSCA DEL PERNALES: LAS CRÓNICAS DEL CAPITÁN 

TORMENTA 

 

A finales de julio de 1907, como ya he ido apuntado en anteriores capítulos, el 

periódico España Nueva, dirigido por el polifacético Rodrigo Soriano, envió a los 

lugares de acción de Pernales al reportero Enrique Mullor, que firmaba sus artículos 

bajo el seudónimo del Capitán Tormenta, con la intención de entrevistarle. A pesar de 

estar cargado este viaje de tintes un tanto sensacionalistas, las crónicas que va enviando 

durante todo el mes de agosto se convierten en una fuente imprescindible, imágenes 

incluidas, para la biografía de Pernales, donde llega a entrevistar a varias personas 

relacionadas con él, destacando por encima de todas las que hace a la madre de Pernales 

y a la de Concha, en sus propias casas de Estepa y El Rubio.  

En esto radica la importancia de esta fuente, y la diferencia respecto al resto de 

periódicos, en que todo el mundo hablaba de Pernales en la prensa, pero nadie tomó esta 

iniciativa tan directa de ir a Estepa, El Rubio, y a otras localidades de la provincia de 

Córdoba para hablar directamente con personas de su entorno, aunque a pesar de su 

insistencia y de los continuos movimientos que realizó no lo encontró, pero dejó 

interesantes crónicas con la importancia de escribirlas desde los lugares por donde 

estaba actuando Pernales desde hacía más de año y medio. Habría sido la noticia del 

año, haber conseguido entrevistarlo. El caso es que peor momento para iniciar su 

búsqueda no pudo elegir, ya que debido al acoso de fuerzas a que se veía sometido, es 

justo cuando decide abandonar Estepa y la provincia de Sevilla en dirección a Valencia, 

atravesando la provincia de Jaén, pero esto no lo podía saber el periodista. 

   España Nueva se encargó unos días antes de acabar el mes de julio de anunciar a 

toda página el envío de su reportero. Viaja desde Madrid a Córdoba con la intención de 

buscar a un fotógrafo que le acompañe, y desde allí envía su primera crónica, el día 30 

de julio, aunque fechada el 28, acompañada de su propio retrato, que ya puse en el 

capítulo dedicado a las fuentes. Habla de su viaje a Córdoba, donde se instala en el hotel 

Unión, como punto de partida; le dicen que Pernales va acompañado del Niño del 

Arahal, también conocido por Campillos, cometiendo un error, ya que así no era su 

apodo sino Pardillo. Nos informa de sus propósitos: yo acompañado de un fotógrafo, 

voy a buscar al Pernales en el centro mismo de sus guaridas; yo he de hablar con él… 

El plan, por lo tanto, que hemos de llevar consiste en ir por ferrocarril hasta 

Casariche; desde este último sitio a Estepa, alquilando un hombre y dos caballerías 

que nos lleven por los caminos hasta Sevilla, pasando por Écija y visitando 

minuciosamente todos los cortijos y todas las guaridas que tan abundantemente ofrecen 

estas quebraduras. 

Este hecho de enviar un reportero a buscar a Pernales, como novedad que era, fue 

recogido por otros periódicos, como los ya citados diarios cordobeses. Hay que tener en 

cuenta que en estos momentos era cuando más activo estaba Pernales y por ende más 

perseguido, de hecho el ministro de la Gobernación, después de lo ocurrido en Lucena, 

junto a la rueda de prensa que tuvo que dar, pretende asfixiar a Pernales, para lo cual 

emite órdenes con la intención de que lleguen más fuerzas de otras comandancias para 

reforzar las de Sevilla y Córdoba principalmente. De nuevo se vuelve a hablar de miles 

de hombres dedicados exclusivamente a buscar a Pernales, dato exagerado. El mismo 

Capitán Tormenta dice: el comandante de la Guardia Civil tiene a sus órdenes la 

friolera de 1.500 hombres ocupados en la captura de seis o siete bandidos. Ya dijimos 

que en total, entre las tres provincias había unos dos mil guardias, pero para todo, no 

solo para la captura de Pernales, aún así, es cierto que varios centenares estaban 

dedicados a su búsqueda vigilando los límites de dichas provincias, sobre todo con este 
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nuevo envío, decidido tras la conversación entre el director de la Guardia Civil y el 

ministro de la Gobernación, como así recoge la prensa. Veamos algunos ejemplos: La 

Correspondencia de Alicante dice en su edición del 7 de agosto: Se asegura que de las 

fuerzas disponibles en esta comandancia de guardia civil, se ha dispuesto el envío de 

algunos números a Sevilla y Córdoba. Esto debe en todo caso obedecer, a los 

propósitos del Gobierno, de terminar de una vez por medio de fuerte concentración, 

con el bandolerismo andaluz, “dignamente” representado por el audaz Pernales.    

El día 8 en El Defensor de Córdoba: El Ministro de la Gobernación ha ordenado que 

salgan inmediatamente de la comandancia de Zaragoza 25 guardias civiles para que se 

concentren en Córdoba y coadyuven a la persecución de Pernales.  

Día 9, Diario de Córdoba: Procedentes de Madrid han llegado veinticinco guardias 

civiles para aumentar las fuerzas que persiguen a Pernales. De Galicia vendrán a 

Andalucía con igual objeto, quinientos individuos de la benemérita. Es posible que esta 

última cifra sea algo exagerada, en cualquier caso ahí queda el dato. 

Mismo día en El Adelanto de Salamanca se publica la siguiente noticia enviada por 

su corresponsal en Zamora: Según disposiciones del señor La Cierva, de reconcentrar 

en la provincia de Córdoba, campo de operaciones del célebre bandido Pernales, 

cuatrocientos individuos pertenecientes a la Guardia Civil, ayer se celebró el sorteo en 

esta comandancia, tocándoles en suerte al sargento Mariano Guillén, afecto al puesto 

de Alcañices; al cabo Francisco Vicente Ramos, que pertenece al de Bustillo de Oro, y 

a dieciocho números más. Con la mayor rapidez se reconcentrarán en esta 

comandancia, saliendo inmediatamente a incorporarse al grueso de la expedición 

destinada a perseguir al famoso Pernales. Me aseguran que todos los guardias de la 

benemérita que permanecen en estado célibe, y pertenecientes a esta comandancia, irán 

a Córdoba a perseguir al forajido y casi pudiéramos llamar rey de los campos 

andaluces. 

Día 10, el Diario de Ávila dice: Ignoramos con qué fin han sido destinados, dícese 

que para Córdoba, 30 guardias civiles de esta comandancia. La designación se ha 

efectuado por sorteo. “El Día de Palencia” dice que por sorteo ha correspondido a 

aquella comandancia enviar a Córdoba un cabo y 14 guardias civiles.  

Creo que con esta muestra es más que suficiente para ver que el vaso de las acciones 

de Pernales se había colmado para el gobierno con la última gota derramada en Lucena, 

por el robo de las caballerías y su petición frustrada de rescate. Es probable que 

sumando todos estos efectivos, enviados de varias partes de España, supusieran un 

refuerzo de tres o cuatro centenares de guardias, con el detalle curioso, si nos fijamos, 

que iban solo los solteros para mayor disponibilidad y dedicación, por no tener ataduras 

familiares. A esto hay que sumar la orden dada por el ministro de que no se conceda 

ninguna licencia a los guardias que operan en las comarcas por donde se está buscando 

a Pernales, ni aún para casarse, como había solicitado un guardia, según palabras del 

propio ministro. A partir de la segunda semana de agosto empiezan a llegar los nuevos 

guardias y así por ejemplo se informa, para tener una idea, de que más de 50 de ellos 

son destinados en Aguilar de la Frontera, distribuyéndose por parejas entre los 

diferentes cortijos de la zona.  

Una vez hecho este pequeño, pero importante inciso, continúo con las crónicas del 

Capitán Tormenta, donde iré resumiendo lo más destacado de lo que va contando en su 

periódico. El jueves 1 de agosto, en una nueva crónica, fechada el 30 de julio en  

Córdoba, dice que el fotógrafo de España Nueva que tenía que unirse a él desde la 

ciudad del califato, por miedo, comodidad o por la causa que sea, decide finalmente no 

acompañarlo en su búsqueda de Pernales por lo que tiene que echar mano de uno nuevo. 

Dando un paseo por el Guadalquivir se encuentra un revuelo de gente, al acercarse hay 
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una persona que se ha ahogado en el río y un periodista realizando fotos al cadáver. Tras 

una conversación con él le pregunta si quiere acompañarlo en su aventura y le contesta 

que sí. Se trata de un avezado reportero, corresponsal de varios periódicos en Córdoba, 

como Nuevo Mundo o Sol y Sombra, llamado Antonio Nogueras.  

 

 
 

Antonio Nogueras, fotógrafo que acompañará al Capitán Tormenta en la búsqueda 

de Pernales, con la intención de entrevistarle. España Nueva, 1 de agosto de 1907 

 

Por la tarde, ambos visitan la cárcel de Córdoba donde entrevista a Juan Rodríguez 

Baena, a quien me referí cuando fue detenido en Córdoba, donde fue a gastarse lo que 

uno de los compañeros de Pernales se dejó abandonado en un cortijo, en el que 

trabajaba, al salir huyendo después del encuentro con la Guardia Civil, el 31 de mayo. 

En el capítulo dedicado a la muerte del Niño de la Gloria, también hablé de Antonio 

Matas Hidalgo, alias Reverte, detenido el 29 de noviembre de 1906, que se encontraba 

en esta misma cárcel, aunque se niega a ser entrevistado por el Capitán Tormenta; pero 

éste comete un error al decir que fue detenido en ese mismo encuentro del último día de 

mayo, cuando lo fue mucho antes, como ya quedó aclarado. Habla incluso de que 

formaba parte de la partida de Pernales con una función muy concreta de exposición 

siempre en la vanguardia abriendo paso o en la retaguardia deteniendo a los guardias, 

cosa que tampoco es cierta, pues jamás ha aparecido en una acción asociado a Pernales, 

sino junto a otros bandidos cordobeses como Rebeca, Pepino Grande y Pepino Chico, 

hermano del anterior y también preso en la cárcel de Córdoba en esta fecha. 

Sale de Córdoba con dirección a Estepa, y hace un alto en el camino primero en 

Lucena y después en Puente Genil. El 2 de agosto publica nuevas noticias que por estar 

fechadas el 31 hablan de la última acción de Pernales, la del secuestro de las mulas en 

Lucena y su fallido cobro por el rescate. Allí habla con el gobernador Cano y Cueto, 

desde el mismo centro de la última acción de Pernales. El periodista comenta la manera 

de actuar de Pernales, obteniendo dinero mediante amenazas de quemar las cosechas en 

caso de no satisfacer su demanda, o pidiendo cantidades pequeñas a terratenientes y 

propietarios solventes; añade que Cano y Cueto está sufriendo un calvario horrible 
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porque solo cuenta con la Guardia Civil, y que salió de Córdoba dispuesto a participar 

en el operativo que acabe con Pernales en menos de una semana. 

 

 
 

El Capitán Tormenta y Manuel Cano Cueto, gobernador de Córdoba,  

charlando en Lucena sobre Pernales. España Nueva, 2 de agosto de 1907  

 

Toda la prensa habla de la acción de las mulas como la última de Pernales en la 

provincia de Córdoba, sin embargo en esta misma edición del 2 de agosto cuenta el 

Capitán Tormenta que para resarcirse Pernales del fracaso del rapto de las mulas se 

presenta a continuación en una finca, también cerca de Lucena, propiedad del marqués 

de Campo Real donde pidió mil pesetas, sin indicar más detalles. Menciona también que 

el señor Cano y Cueto dio indicaciones a un periódico de Lucena, La Alianza, mediante 

las cuales se pretende abrir una colecta secreta en toda España para que sirva como 

recompensa a aquél que ayude o logre la captura de Pernales. Este último dato tampoco 

lo he encontrado en ningún periódico por lo que hay que ponerlo en cuarentena, 

empezando por lo absurdo de la petición. 

De Camino a Puente Genil, de noche se detienen en un cortijo a charlar con un 

hombre mayor y una joven, quienes le dicen que Pernales ha estado por allí en varias 

ocasiones, que no se porta mal y que da dinero; pero más veces ha estado la Guardia 

Civil, pidiéndoles que los delataran o incluso que los mataran. El hombre le cuenta que 

Pernales mató al Macareno porque envenenó a Soniche y Chorizo y que siempre hace 

que otro pruebe antes la comida. Hacen noche en el cortijo y al amanecer siguen camino 

hacia Puente Genil en un carruaje para protegerse del calor. Ahora viene un episodio del 

periodista tan absurdo como falso, que fue tomado a guasa por algunos de sus colegas. 

Hemos de tener en cuenta que las crónicas que iba enviando eran como un folletín en 

que debía de haber algo, sobre todo al final de cada una, que mantuviera la atención de 

los lectores. Es cierto que Pernales, hacía apenas un par de días que andaba por esa 

zona, pero tras su última acción del día 29 de julio desaparece sin dejar rastro; pues 

resulta que yendo en el carruaje, dice verlo galopar por entre los olivares, acompañado 

del Niño del Arahal, pero que no divisó a ningún Guardia Civil, cuando la zona estaba 

inundada de ellos buscándolo. Esto más que un farol tiene todos los visos de ser una 

invención en toda regla del periodista, y con ella acaba su crónica diciendo que a medio 

día llega a Puente Genil, ahora sí, acompañado por varios oficiales y algunas parejas de 
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guardias, desde donde firma esta última noticia fechada el uno de agosto y publicada el 

día tres. 

Dos de las crónicas más interesantes las publica los días 5 y 8 de agosto donde habla 

de la familia del Vivillo y sobre todo de la de Pernales, entrevistando a su madre, que 

estaba en la casa con sus nietas. Dice que cuando llega allí, había cierto revuelo en el 

pueblo puesto que la Guardia Civil estaba registrando varias casas, entre ellas las de la 

familia de Pernales, incluso mirando por encima de los tejados. Su intención es realizar 

alguna fotografía de lo que está ocurriendo pero dice que las placas se han deteriorado 

con el traqueteo del viaje, en cambio nos ofrece un dibujo que recrea el minucioso 

registro. 

 

 
 

Guardia Civil buscando a Pernales en Estepa.  

España Nueva, 5 de agosto de 1907 

 

Dice que la gente no quiere hablar, incluso ofrece dinero por información, que todos 

rechazan pensando quizás en lo que le ocurrió a Charquito hace poco, de lo cual ya se 

habían enterado todos sus paisanos. Y aunque nadie le dice nada, él está convencido de 

que Pernales ha estado en Estepa el día 2 saliendo a las cuatro de la mañana. Lo cierto 

es que no se le ha visto desde el 29 de julio y nadie sabe hacia donde se dirigió. Lo están 

buscando en Estepa por pura lógica, como en tantas otras ocasiones que han ido a casa 

de su madre, entre muchos otros sitios, sin dar ningún resultado. 

Sobre la información que da el Capitán Tormenta de la familia de Pernales ya hablé 

en capítulos anteriores; tanto su madre, como su mujer e hijas viven abandonadas y en 

la miseria, estando incluso las pequeñas marcadas por su padre, que él mismo 

comprueba, tras lo cual las socorre con una limosna. Todo ello, conocido de sobra por 

sus paisanos, hace que en Estepa sea una persona despreciada y odiada, no despertando 

ningún tipo de simpatía entre sus vecinos. 

Cuenta brevemente un par de acciones de Pernales que por no tenerlas contrastadas 

por otras fuentes periodísticas las voy a obviar. En cambio dice de él algo ya conocido, 

que es un gran caballista y que elige las mejores monturas, que al final es lo que le ha 

salvado la vida en muchas ocasiones, galopando en zigzag entre los espesos olivares. 

Sube a posiciones elevadas para otear con un catalejo marino si hay guardias por la 

zona, suele moverse de noche y usa la siguiente táctica: ata el caballo a un olivo y él se 
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acuesta bajo otro pero a dos o tres kilómetros de distancia. La Guardia Civil le ha 

quitado muchos caballos; pero merced a esta táctica él ha logrado escapar. Aquí 

tenemos un ejemplo más de que si alguna vez tuvo un caballo llamado relámpago, le 

duró poco, como el resto de monturas.  

El día 8 de agosto recoge el periódico la entrevista de dos horas con las hijas del 

Vivillo: Carmen (24), María (18) y Consuelo (13), pero ni rastro del padre, 

desaparecido poco antes de entrar Pernales en acción, en el otoño de 1905; no le dicen 

dónde está ni quieren que se les haga ninguna foto por orden expresa de su padre.  

Voy a hacer un inciso, ya que en realidad tuvo ocho hijos de los que un varón y dos 

hembras fallecieron en edad infantil, por lo que quedaban tres hermanas, nacidas en 

Estepa, y dos hermanos, en Orán, como así se aprecia en una fotografía cuando su 

familia al completo se reúne con él procedente de Buenos Aires, desde donde había sido 

extraditado para ser juzgado en España, debido a la docena de causas que tenía 

pendientes con la justicia española, de las que por cierto salió absuelto. Llegó el 19 de 

febrero de 1909 en el vapor Satrústegui y desembarcó en Cádiz, donde le esperaba su 

familia, momento en el cual se realizó la fotografiada, así como varias más al mismo 

Vivillo, esposado y custodiado por la Guardia Civil. 

 

 

 
 

Familia de Joaquín Camargo Gómez, el Vivillo.  

Actualidades, 24 de febrero de 1909, página 11 

 

Según este periódico, que realizó un magnífico reportaje fotográfico sobre el Vivillo, 

los nombres de las dos hijas mayores eran Rosa y Dolores, corroborado posteriormente 

por La Correspondencia de España, el 15 de marzo de 1911, en una larga entrevista al 

propio bandolero estepeño con motivo de su traslado a la cárcel de Córdoba, desde la de 

Sevilla, donde llevaba 25 meses, y cuando habla de su familia dice que tiene tres hijas y 

dos hijos, cuyos nombres, y por orden de edad son Rosa, Dolores, Carmen, Juan y 

Miguel; con lo que se deduce que cuando el Capitán Tormenta las entrevistó en su casa 

es posible que le mintiera sobre los nombres o directamente se los inventara o apuntara 

mal. En lo que sí coinciden es en que el Vivillo se preocupaba por dar una buena 
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educación a su familia, que hablaba francés, debido a su estancia en Orán, siendo a su 

vez las hijas buenas lectoras, estudiando incluso piano la segunda. La primogénita, 

Rosa, estaba casada con un sirviente del senador por Estepa Rafael Juárez Pozo y los 

demás permanecían solteros.  

Ya que el Capitán Tormenta no pudo retratar a las hijas del Vivillo ni ofreciéndoles 

dinero, para que el lector no se quede con la curiosidad de verles el rostro, voy a poner 

la fotografía de las dos mayores, así como otra de la casa donde vivían en Estepa, que se 

publicaron también en el semanario Actualidades del 24 de febrero de 1909. Tomando 

como referencia la iglesia que aparece al fondo, la casa la tengo perfectamente 

localizada en Estepa, manteniendo en la actualidad una estructura similar, pero voy a 

evitar dar más datos sobre su ubicación. 

 

 
 

 

A continuación visita la casa de la madre de Pernales, Josefa González Cordero, en la 

que ésta se encuentra con sus nietas, Pilar y Josefa, y donde el periodista vuelve a 

referirse a las marcas de quemaduras de los brazos que Pernales les produjo. Como esta 

parte ya la expuse anteriormente tan solo voy a refrescarla, ya que es el origen de 

algunos de los más grandes errores que sobre Pernales circulan, y aún se siguen 

publicando, a pesar de haber sido ya desmentidos; el periodista cuenta, por boca de la 

madre, la muerte de su marido a manos del sargento Padilla del puesto de Puente Genil, 

hecho que ya aclaramos con la certificación de defunción, sin llegar a saber si quien 

miente es la madre para justificar el haberse lanzado al campo su hijo, o el periodista 

para vender más ejemplares.  

También está aquí la fuente, errónea por tanto, que ubica a Pernales con su padre de 

cabrero cuando tenía diez años, recibiendo grandes palizas por parte de la Guardia Civil, 

habiendo ya quedado más que demostrado que su padre murió en su casa, de una 

apoplejía, en noviembre de 1881, por lo que Pernales tenía dos años.  

Finalmente la madre dice que en Estepa todos odian a su hijo, pero su mujer lo odia 

mucho más aún, y añade que después del robo de Cazalla, tras escaparse de la cárcel, en 

diciembre de 1905, se lanza definitivamente a la vida que lleva, sin que lo haya vuelto a 

ver, y que la Guardia Civil registra la casa muy a menudo. Entre sollozos dice al 

periodista que si lo ve le pida que abandone la vida que lleva.  

Entre tanto, Casero empieza a publicar varios artículos en periódicos de tirada 

nacional, sobre todo en El País, denunciando la situación de inseguridad y la 

connivencia que existe en la comarca de Estepa entre el caciquismo y los bandoleros, 

así como la abundancia de éstos, naturales de Estepa, dando aquí la famosa lista que 



378 

luego aparecerá en su libro. Aprovecha para rebatirle el Capitán Tormenta, sacando de 

la relación de los muertos por la Guardia Civil a Soniche y Chorizo (envenenados), 

Niño de la Gloria (por disparos de un guarda) y al Chato (muerto por el Campero), que 

ya he comentado en ocasiones anteriores. 

 

 

 
 

Vista general de Estepa. Fotografía aparecida en la página 

10 del semanario Actualidades, el día 24 de febrero de 1909 

 

El 10 de agosto, en su crónica desde Puente Genil nos cuenta la visita que realiza a 

Francisco Carvajal, fiscal municipal que retó a Pernales yendo éste a buscarlo al casino 

en mayo para ajustar cuentas, pero afortunadamente no lo encontró. Le dicen que han 

visto al bandolero estepeño por Los Moriles y hacia allí se dirigen ambos en carruaje, 

con un guía y un nuevo fotógrafo, Antonio Borrego, ya que el que le acompañaba hasta 

entonces, que por cierto no hizo ni una foto, se tuvo que volver a Córdoba.  

Durante el trayecto que separa ambas localidades, unos quince kilómetros, cuenta el 

fiscal que Pernales ha jurado cortarle la cabeza y colgarla de un olivo; charlan del 

problema del bandolerismo, de la miseria y el hambre que hay, los bajos salarios de 

apenas 3 ó 4 reales por jornal, así como de la falta de dirección y los pocos medios de 

que dispone la Guardia Civil, sin tener el suficiente dinero para pagar a confidentes, 

siendo importante actuar de paisano en determinadas operaciones, como cuando se 

capturó al Vizcaya en la feria de Baena, el 6 de octubre de 1904.  

Llegan a Moriles y nadie sabe nada de Pernales por lo que continúan hasta Aguilar y 

hablan con el escribano del juzgado, Timoteo Sánchez, que cuenta un encuentro con los 

dos bandoleros cuando iba en un carruaje de camino a Zapateros a levantar un cadáver, 

acompañado del juez José Castillo, el médico José Paniagua y su hijo, pero no se 

acercan a ellos, solo los observan pasar desde un olivar a la orilla del camino. Acaba el 

Capitán Tormenta diciendo que regresan a Puente Genil a las 8 de la noche sin haber 

obtenido el éxito que buscaba.   

Al día siguiente, el fiscal Francisco Carvajal, a través de las páginas de El Defensor 

de Córdoba, matiza lo publicado por el Capitán Tormenta cuando le acompañó. Dice 

que de su boca no salieron las palabras falta de dirección, sí falta de medios, y halaga 

para ratificarse las acertadas disposiciones del coronel Manuel de la Barrera, como jefe 

supremo, así como al capitán Navarrete y al resto de jefes y oficiales.  

Voy a ir pasando por las crónicas del Capitán Tormenta, hasta llegar al 20 de agosto, 

para luego retomar el hilo de manera lineal, junto al resto de la prensa. Pongo esta fecha 

porque, como podemos apreciar, Pernales desde el día 29 de julio, fecha de su última 

acción, está desaparecido, y seguirá así hasta pasar mediados de agosto, casi 

coincidiendo con la detención del Capitán Tormenta. 
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El 11 de agosto publica una entrevista sobre Pernales realizada al vecino de Aguilar 

José Gallardo Guzmán, donde dice que aquél tiene gran simpatía entre la mayoría del 

pueblo andaluz porque no ataca ni lastima los intereses del pobre. Habla de su manera 

de actuar, llegando a los cortijos donde pide cantidades no muy altas para que se las 

puedan entregar, como por ejemplo mil pesetas, marchándose a continuación; muchos 

no lo denuncian por temor a las represalias y pagan por el miedo de perder caballerías, 

cosechas o sus propias casas bajo amenazas de incendio. 

El día 13, en otro artículo de una corta serie titulada Bandolerismo y miseria, habla 

de la política y el caciquismo como una de las causas por las que no se extingue el 

bandolerismo, los primeros por permitir cierta impunidad y los segundos por pagar 

sueldos miserables a los braceros. El Capitán Tormenta habló con jornaleros de la 

comarca de Estepa y algunos tan solo ganaban cincuenta céntimos por doce horas de 

trabajo, en verano de 1 de la mañana a 1 de la tarde. Hablando con los propietarios, 

éstos le reconocen que los salarios son bajos porque las cosechas son malas y la 

aceituna, cuando hay buen año, se roba en grandes cantidades. Unos guardias civiles 

que se encuentra le recriminan lo que está escribiendo sobre ellos en sus artículos; a la 

vez comenta el envío de fuerzas a la zona como refuerzo para la captura de Pernales, del 

que ya he hablado, y dice que son alrededor de 500, otros periódicos también se mueven 

por esta cifra como número de guardias enviados desde otras comandancias. 

A continuación, trata de la agresión a Colinet y de la paliza a Charquito, para lo cual 

se desplaza de nuevo a Estepa y a El Rubio; como ya expuse estos hechos 

anteriormente, tan solo voy a destacar una parte de esta nueva crónica, la que habla de 

una anécdota ocurrida con el Nazareno de los Santos Lugares, que dice así: a las ocho 

de la noche emprendemos nuestro regreso a Puente Genil. Atravesamos al galope los 

poblados de Marinaleda y Matarredona, que, con El Rubio, forman los Santos Lugares; 

al pasar el último pueblo, el guía nos cuenta un chascarrillo referente a ellos. 

Todos los años celebran estos tres pueblos la Semana Santa reunidos, haciendo los 

Misterios a lo vivo; todas las imágenes están representadas por personas de carne y 

hueso. Para la figura del Nazareno escogen siempre a la persona más honrada de los 

tres pueblos, y un año salieron, como de costumbre, por las calles de Marinaleda 

llevando al Nazareno en andas y con la cruz, cuando de pronto tropezaron con una 

pareja de la Guardia Civil; verla el Nazareno y escapar a correr, todo fue uno; pero la 

guardia logró darle alcance, gracias al peso de la cruz que el que huía llevaba 

sólidamente amarrada a los hombros. El Pobrecito que hacía de Nazareno estaba 

reclamado por varios juzgados por tres delitos de hurto y cuatro de robo. ¡Y era la 

persona más honrada de los Santos Lugares!  

El 18 de agosto publica un artículo enviado desde Lucena titulado La benemérita en 

funciones, cuyo contenido le traerá como consecuencia su detención y posterior 

encarcelamiento en Lucena así como la instrucción de un proceso por la jurisdicción 

militar, aunque sería liberado pocos días después por orden del capitán general militar 

de Sevilla. El artículo comienza con el viaje del periodista desde Puente Genil a Aguilar 

con la intención de entrevistar a Vicente Romero, el diputado provincial que tuvo un 

encuentro con Pernales, pero no lo encuentra en casa y charla con su hijo mayor, que le 

confirma lo que ocurrió, al mismo tiempo que él mismo verifica el gran aumento de 

fuerzas enviadas a la zona, donde dice que no deja de ver tricornios por todas las calles 

de Aguilar, le han dicho que hay desplegados unos ochenta solo allí.  

De camino hacia Lucena ve más guardias, que incluso le piden identificarse, y tras 

preguntarles si habían visto algo y contestar que no, le dejan proseguir camino. Al llegar 

le comentan que cerca de la estación ha habido un tiroteo entre los propios guardias y 
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que hay alguno herido. Se va hacia el lugar de los hechos donde efectivamente hay un 

guardia que reposa en unos almohadones y que presenta heridas.  

Expone una versión donde se dice que habiendo varios grupos de guardias 

emboscados, a uno de ellos se le cayó el máuser y se disparó, provocando que otro 

grupo respondiera, creyendo que se trataba de Pernales, resultando por ello herido dicho 

guardia. Tras una primera cura es trasladado a un centro de salud para su total 

restablecimiento, y allí es visitado por el reportero de España Nueva para escuchar su 

versión de lo ocurrido. Se llama Julián Otal Casanova, de veintiocho años, natural de 

Sesa (Huesca), y de puesto en Zaragoza hasta hace unos ocho días, que vino a estas 

tierras para perseguir el bandolerismo.       

Dice que el hecho se produjo estando sentado con varios compañeros al caérsele el 

máuser a uno de ellos y dispararse accidentalmente, entrándole el proyectil por debajo 

del codo y atravesando el brazo. Comenta que hay otra versión circulando con 

insistencia, en la que confundiendo los guardias al guardabarrera de la estación con 

Pernales, hicieron fuego contra él, y uno de los disparos que pasó por los andenes fue el 

que hirió a Julián Otal, que se encontraba allí descansando, y para confirmar o 

desmentir dicha versión se dirige hacia la estación a entrevistar al guardabarrera, pero al 

llegar le comunican que se había ido a trabajar lejos de allí, al preguntar si eso era 

habitual le indican que era la primera vez que se iba en todo el año a otro sitio.  

Con lo escrito por el Capitán Tormenta está dejando, no ya entrever, sino muy claro 

que la Guardia Civil estaba mintiendo. Critica al ministro de la Gobernación, diciendo 

que ha cometido un gran error por haber traído a guardias desde tan lejos, del norte, 

soportando elevadas temperaturas que superan en esta época del año a diario los 40 

grados, y que desconocen las costumbres de esta parte de España, el terreno que pisan, 

así como la manera de actuar de Pernales.  

Añade que al no conocer a Pernales lo pueden confundir con cualquiera, y que eso 

puede volver a ocurrir en cualquier momento: como se van poniendo las cosas, lo 

peligroso aquí para viajar no es el bandidaje, sino la misma Guardia Civil… El Sr. La 

Cierva, como su subordinado el Sr. Cano y Cueto, viven en el mejor de los mundos; con 

haber mandado 500 guardias más, creen ya un hecho la captura del bandido; yo puedo 

ejercer de protesta y anunciar que el Pernales continuará sembrando el terror por estos 

campos.  

A continuación se permite incluso decir lo que se debe hacer para capturar a 

Pernales: Más que la Guardia Civil y más también que todos los procedimientos que el 

Gobierno adopta en esta cuestión, daría resultado la creación de una partida volante, 

compuesta de 12 individuos escogidos y naturales de aquí, proporcionándoles todos los 

recursos necesarios para pagar confidencias y hacer un servicio activísimo por 

parejas…  

Estas palabras, aunque tuvieron que doler tanto dentro del cuerpo de la Guardia Civil 

como del Gobierno, así como al propio Juan de la Cierva, no parece que fueran lo 

suficientemente graves como para detener y encarcelar a una persona. Está claro que fue 

un toque de atención, a modo de escarmiento, por la serie de artículos críticos que 

llevaba publicando desde principios de agosto.  

Finaliza esta crónica diciendo: ¿Dónde está el Pernales? y él mismo se contesta: es 

evidente que el está en estos olivares de Aguilar, Puente Genil y Lucena, nadie sabe 

nada, y el cronista va viajando noche y día en busca suya, en coche por carretera y a 

caballo por cortijos y entre olivos, aún a riesgo de que la Guardia Civil le envíe una 

bala blindada que dé al traste con su persona y sus propósitos.     
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En esto el periodista estaba totalmente equivocado, Pernales andaba ya bastante 

lejos, cerca de Jaén en dirección a Valencia, pero él no lo podía saber y todavía 

albergaba la esperanza de poder encontrarlo.  

Concluye esta crónica anunciando su próximo viaje: Esta misma noche vamos al 

Horcajo, un balneario situado a cinco kilómetros de Lucena y en un terreno feracísimo 

por la vegetación exuberante, muy a propósito para burlar la persecución de la 

Guardia Civil.  

Pero sus planes se van al traste y el día 20 de agosto se publica una crónica sobre 

Concha, con una entrevista a su madre, titulada La suegra y la querida, realizada en un 

viaje anterior que hizo a El rubio, donde la visitó en su casa, de cuyo asunto ya hablé en 

el capítulo dedicado a Concha.  

Según he apuntado unas líneas más atrás, debido al contenido del anterior artículo y 

en virtud de un auto del juzgado militar, se procede a la detención de Enrique Mullor de 

Quesada, nombre verdadero del Capitán Tormenta, que es encarcelado en Lucena. Es 

detenido precisamente en el lugar hacia donde dice en el final de su artículo anterior que 

se pensaba dirigir, en el balneario del Horcajo, de cuyas aguas beneficiosas descritas ya 

en el famoso diccionario de Pascual Madoz, en 1845, no sabemos si estaba disfrutando, 

o simplemente lo usaba como establecimiento para descansar.   

El gobernador de Córdoba telegrafía al ministro de la Gobernación para comunicarle 

el hecho. La noticia, en solidaridad, es recogida por compañeros de otros periódicos, 

pero es España Nueva el que en los siguientes días, del 21 al 25 de agosto, se encarga 

de realizar una feroz campaña contra dicha detención, logrando así su pronta 

excarcelación.  

Y aquí prácticamente se acaba la aventura de su viaje en busca del Pernales, 

emprendido a primeros de agosto, porque desde la cárcel se entera de que Pernales está 

actuando en las cercanías de Jaén, y cuando sale lo que hace es publicar dos artículos 

más, los días 26 y 29, centrándose sobre todo en explicar lo de su encarcelamiento y la 

campaña que emprendió para localizar a Pernales, desde su punto de vista particular, 

pero ya ocupándose de las acciones que estaba cometiendo el bandolero estepeño en su 

desplazamiento por la provincia de Jaén.    
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38. ABANDONA SU ZONA DE ACTUACIÓN. HUIDA HACIA JAÉN 

 

Durante la primera quincena del mes de agosto el único interés de la prensa, a falta 

de noticias sobre el desaparecido Pernales, eran las crónicas del Capitán Tormenta, la 

concentración de fuerzas que no dejaban de llegar a Córdoba y Sevilla, así como los 

artículos y entrevistas a García Casero criticando el caciquismo y a los políticos, sobre 

todo locales, que alentaban el bandolerismo, publicados en la prensa, y que serán el 

germen de su libro, tras los cuales sufrió amenazas que le hicieron abandonar Estepa 

con su familia, como ya dejé escrito. En su momento le teníamos por natural de Estepa, 

y por eso volvió allí a vivir en 1902, cuando se retiró de la Guardia Civil, pero en una 

entrevista que le hace El País el 4 de agosto, cuando se encontraba en Madrid, donde 

había ido a contarle personalmente al ministro de la Gobernación lo que estaba 

sucediendo en Estepa, así como las amenazas a las que estaba siendo sometido tras las 

declaraciones vertidas en diferentes medios, se dice casi al comienzo de la misma: Es el 

Sr. Casero una persona amabilísima y muy inteligente. Reúne condiciones 

extraordinarias para conocer el bandolerismo andaluz, sus causas, su desarrollo y los 

medios de extinguirlo. No es natural de Estepa, pero lleva viviendo cinco años en 

aquella población. En cualquier caso, lo importante es que sí estaba allí justo desde los 

comienzos de la actividad de Pernales, a quien conocía perfectamente, por lo que el 

testimonio expresado en su libro es de total validez, y una gran fuente bibliográfica. 

El ya mencionado corresponsal en Sevilla de El País, Maderá, es enviado a Estepa el 

6 de agosto para informarse sobre el terreno, publicando un artículo el día 15 titulado La 

política y el bandolerismo; habla con el teniente de la línea el Sr. Sánchez Otero que le 

informa de la llegada de un juez especial y de quinientos guardias de refuerzo. Para él 

está fuera de toda duda que Pernales suele visitar con frecuencia Estepa, pero nadie lo 

delata aunque se lo tropiece, porque es más fuerte el miedo a las represalias que su odio 

al personaje y las ganas de delatarlo; bien es cierto que nunca pide dinero a estepeños. 

Se queja amargamente de que un par de bandoleros hayan conseguido que sea ocupada 

militarmente una región y ellos sigan sus correrías con frecuentes actos de presencia. 

Por la noche, sentado el periodista a las puertas del casino, un vecino de Estepa 

entrado en años, le habla de la vergüenza en que viven los estepeños, pues a su pueblo 

se le ha echado encima un estigma, que difícilmente podrá borrar el tiempo. Continúa 

diciendo que para el resto de españoles, dadas las cosas como están, resulta acto 

temerario visitar Estepa, con inminente riesgo de sus intereses y hasta de su vida, pero 

aunque esto es verdaderamente exagerado e inexacto, ha hecho que muchos 

comerciantes que viajaban a Estepa para vender sus productos hayan dejado de hacerlo. 

Añade que muchos braceros que van a trabajar a otras localidades, son rechazados por 

el solo hecho de haber nacido en Estepa.  

Ahora viene una parte interesante ante la pregunta del periodista: ¿Por qué se echó al 

campo Pernales? que contesta del siguiente modo: Pernales, hasta hace pocos años, 

era bracero del campo; también había trabajado como obrero en la construcción y 

precomposición de caminos vecinales. Un día (hallábase al servicio de un labrador) 

necesitó que el amo a quien servía le adelantase de su jornal un duro. Aquél le negó el 

anticipo, y Pernales no imaginó otro remedio de encontrar el dinero que necesitaba que 

robando una oveja a dicho labrador. Desde aquel momento comenzaron las fechorías 

del bandolero que han ido en el grado progresivo que todo el mundo conoce.  

Esta información que nos da un vecino estepeño, que conocía a Pernales, nos hace 

regresar al principio del libro, cuando hablé de su juventud, esa etapa oscura de la que 

se tienen tan pocos datos. Como ya apunté en su momento, empezó tarde en el mundo 

del bandolerismo, y en su certificado de matrimonio de 1901 aparece como jornalero de 
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profesión, por lo que este documento no hace sino confirmar lo dicho y ampliarlo, 

ubicándolo como albañil y puede que hasta como pastor, como también apuntó algún 

autor. Lo primero que se me ha venido a la mente al leer la conversación entre el 

periodista y el estepeño es aquel dato que aparecía en el libro de Campillos donde había 

una foto de Pernales y otra de Campero, dice el autor que tomada en la cárcel de dicha 

localidad donde estaba preso debido a su detención por un robo de ovejas en Martín de 

la Jara, pueblo cercano a Campillos. ¿Es posible que se refieran al mismo hecho, que lo 

denunciara el dueño y lo metieran unos días en la cárcel? Aquí dejo el dato, que me ha 

parecido interesante cruzar, aunque es imposible de contrastar debido a que no está 

registrado en ningún sitio su paso por dicha prisión, al menos yo no he encontrado 

documento alguno que lo acredite, salvo el libro de Peña Hinojosa, que en el caso de ser 

cierto, ya comenté que habría, como mínimo, un claro desfase de fechas. 

Tras más de dos semanas y media sin noticias de Pernales, cuando un gran número 

de fuerzas se habían concentrado entre las provincias de Córdoba y Sevilla, para 

buscarlo, éste reaparece por todo lo alto con una acción que lleva claramente su firma, 

la tarde del 17 de agosto, nada más y nada menos que en los alrededores de 

Torredonjimeno, provincia de Jaén, a unos diez kilómetros de la capital y más de 70 de 

su última zona de actuación en el término de Lucena. Al día siguiente aparece la noticia 

en varios periódicos jienenses como EL Liberal o El Correo, siendo recogido en su 

conjunto lo que relatan ambos diarios por El País, que describe los hechos en su edición 

del día 23 de agosto, entre las páginas cuatro y cinco. 

Dada la larga ausencia de Pernales y la reaparición en un lugar tan lejano de su zona 

habitual de actuación, primero empieza como un rumor difundido por un corresponsal 

desde Cazorla: El famoso bandido Pernales en la actualidad opera en esta provincia. 

Personas que aseguran haber visto por estas inmediaciones al bandolero audaz han 

divulgado la noticia. No hay necesidad de decir que los comentarios que se hacen son 

muchos y sabrosos y que la triste nueva ha causado gran impresión. 

Las noticias se confirman rápidamente desde Torredonjimeno: El 17 del corriente, a 

las cinco de la tarde, el apoderado del señor marqués de Villalta, D. Manuel Gutiérrez 

Mármol, salió con dirección a una finca de las que administra, situada en el sitio 

llamado Pelicos, y al llegar a ella fue sorprendido por dos hombres que montaban 

magníficos caballos y armados cada uno de un rifle y sus correspondientes cananas, y 

después de hacerle pararse, uno de ellos le dijo: Hable usted con la viuda de don Felipe 

Martínez, doña Juana Rita, y dígale que le entregue mil pesetas, si se las da las trae 

usted enseguida y si no se las da viene con la contestación, pues por eso no le ha de 

pasar a usted nada; yo soy el Pernales, y aunque robo, no asesino a nadie; le dice usted 

a esa señora que si entrega las mil pesetas podrá salir su hijo a visitar sus fincas con 

toda tranquilidad, pero que, de lo contrario, no estará seguro nunca.  

El Sr. Gutiérrez Mármol se vino al pueblo y contó a doña Juana lo ocurrido, 

negándose ésta a la petición del Pernales, por lo que el dicho administrador fue a ver a 

su hermano el coadjutor de Santa María, el que enterado del caso le entregó 500 

pesetas por si podía conseguir que la viuda le diera otras 500 a fin de lograr la 

tranquilidad de este término. Pero la señora viuda de D. Felipe Martínez había puesto 

el caso en conocimiento de la Guardia Civil, y cuando el Sr. Gutiérrez Mármol, vista la 

rotunda negativa de ésta, se dirigía a entregar al Pernales las 500 pesetas que su 

hermano le había dado, se encontró con el teniente de la Benemérita y dos parejas que 

le dijeron se volviera al pueblo como lo hizo. La Guardia Civil, a pesar de las 

pesquisas practicadas, no ha encontrado vestigio ni huella alguna de los malhechores.  

Vemos que aún habiendo salido de su entorno, moviéndose por una zona nueva y 

desconocida, sabiendo que lo están buscando por las provincias de Córdoba y Sevilla, 
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no tiene ningún reparo en identificarse y pedir su cantidad favorita, mil pesetas, 

echándose otra vez la Guardia Civil a sus espaldas, al indicarles su posición. 

Doña Juana, viuda de Felipe Martínez, demostró un acto de valentía, denunciando a 

Pernales y no accediendo a su petición. La acción se produjo cuando caminaba el 

apoderado entre los cortijos de Venceslá, propiedad de doña Rita y de su hijo Pablo 

Martínez, y el de los Villares, cuyo dueño era Antonio Fernández de Villalta y Uribe, 

marqués de Villalta (Torredonjimeno, 1837 – Jaén, 1921), abogado y político, que fue 

elegido senador por la provincia de Jaén en numerosas legislaturas, ejerciendo dicho 

cargo en esta fecha desde las elecciones de mayo de 1907. 

 

 
 

Marqués de Villalta, por cuyas propiedades de Torredonjimeno actuó  

Pernales en agosto de 1907, antes de adentrarse en la Sierra de Alcaraz.  

Fuente original: Modesto Sánchez, Las Cortes españolas, las de 1910, 

Madrid, 1911, página 243; fotografía obtenida de la web del Senado 

 

El Defensor de Córdoba añade que desde dicho cortijo pidió las mil pesetas a D. 

Pablo Martínez Anguita, no a su madre, y éste fue quien le envió como respuesta al 

teniente de la Guardia Civil, desapareciendo Pernales antes de su llegada.  

Otros periódicos dan una versión diferente, como por ejemplo El Liberal, que en una 

noticia fechada el día 21 en Jaén, pero que se publicó el 25 porque el telegrama número 

1.754, enviado desde la provincia andaluza, fue dejado en Madrid sin curso por orden 

superior, informa de lo siguiente: Todo el domingo circularon rumores de que el 

Pernales se hallaba en Torredonjimeno, a unos 20 kilómetros de esta capital. Se 

hallaba el aperador del señor marqués de Villalta en las inmediaciones del Pilar de 

Moya dando de beber a un caballo, en ocasión que se presentó un sujeto, montado, 

vistiendo chaqueta y pantalón de pana y sombrero ancho, cruzándole el pecho una 

cartuchera bien repleta. 

-¿Qué se hace? 

-Ya lo ve, dando agua al caballo. 

-Pues dígale a doña Rita, su dueña, que el caballo se lo van a quitar y que no soy yo.  

Como notó un movimiento de extrañeza en el aperador, el desconocido hubo de 

preguntarle: 
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-¿Me conoce usted? 

-Sí, señor, replicó el otro alarmado. 

-Pues yo soy; pero ahora es cuando más seguro está usted. ¿Tiene usted ahí dinero? 

-Estos siete duros para pagar los jornales a los trabajadores. 

-Nada más justo. Vaya usted y les paga, que yo he sido también trabajador, y viene 

enseguida, pero solo. 

El aperador conoció en el que le interrogaba al célebre bandido Pernales, por un 

retrato que ha circulado por todos los puestos de la Guardia Civil.  

Cuando volvió el aperador, Pernales le preguntó por D. Manuel de la Fuente, D. 

Antonio Moya y otros ricos hacendados, concluyendo por decirle que fuese a casa de 

doña Rita, la viuda del señor Martínez Lara, y a su hijo D. Pablo le pidiera mil pesetas 

para él. Dicha cantidad le debió ser entregada aquella noche por el mismo 

administrador, a quien entregó un cigarro puro para que lo llevase encendido, echando 

fósforos de vez en cuando, al regresar con la cantidad, recomendándole mucho que 

viniese solo. 

Continúa el relato diciendo que a continuación fue al pueblo a contar lo sucedido a la 

Guardia Civil, la cual envió fuerzas sin poder hallarlos. El jefe de la línea de 

Torredonjimeno era Francisco Palomo. 

Esta versión difiere principalmente en que Pernales obtuvo el dinero y que sólo 

después es cuando se da parte. Hay que destacar dos detalles del relato, el primero es la 

manera de actuar de Pernales, que se convierte en la mejor explicación para aquéllos 

que en alguna ocasión me han preguntado qué diferencia hay entre un bandido y un 

bandolero, y por qué a Pernales se le consideraba lo segundo si lo que hacía era robar. 

Cuando le dice el administrador o aperador que el dinero que lleva es para pagar a los 

jornaleros, Pernales no se lo roba, añadiendo que él también lo fue tiempo atrás, porque 

es la paga de gente humilde y trabajadora; un bandido o un vulgar ladrón esto no lo 

mira, robaría sin más.  

Lo segundo que quiero destacar es los nombres de hacendados de la zona que le 

muestra, hecho que ya encontramos en una ocasión anterior donde enseñó una lista en la 

que tenía apuntados a diferentes propietarios que pensaba visitar para pedirles dinero, lo 

cual quiere decir que no iba pidiendo al azar por los cortijos, sino que se preparaba con 

anterioridad. Es posible que al estar fuera de su zona de actuación, el tiempo que tardó 

en reaparecer, desde la última acción en Lucena, lo dedicara a preparar el viaje, 

estudiando la ruta y a las personas que tenían propiedades a lo largo de la misma. 

El mismo periódico dice que luego se marcharon al cortijo de la Muña, próximo al 

castillo de Burrueco. También estuvo en el cortijo de Castil, ambos en el término de 

Torredelcampo, a menos de 20 kilómetros de Jaén, donde exigió cinco mil pesetas a su 

propietario Francisco Sánchez Mármol, o Juan, según el diario ABC, vecino de 

Torredonjimeno, quien dijo que no se las entregaba por no disponer de esa cantidad, 

emplazándole para finales de mes en que se pasarían a recogerlas amenazándolo para 

que las tuviera preparadas. De ahí se marcharon al cortijo de Marrache, cerca de Fuente 

del Rey, aproximadamente a 13 kilómetros de Jaén.  

La mayoría de estos cortijos que voy mencionando están hoy abandonados, casi 

derruidos, por lo que no es necesario poner ninguna imagen de ellos, pero aquellos 

interesados en ver su estado actual, pueden encontrar fácilmente fotografías en internet, 

así como también se puede ir siguiendo el recorrido que va haciendo Pernales, usando 

un mapa vía satélite en el que aparezcan los nombres de dichos cortijos y localidades 

jienenses.  

Dice El Noticiero de Linares, en información recogida por El País el 24 de agosto, 

periódico este último más accesible vía digital, que ya no queda ninguna duda de que 
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las dos personas que están actuando en la comarca son Pernales y su inseparable 

compañero el Niño del Arahal. Se ha corroborado este dato exhibiendo sus fotografías a 

los cortijeros que han tenido la desgracia de toparse con ellos de cerca.      

Nada más tener noticias de que Pernales estaba actuando por la provincia de Jaén, el 

gobernador da órdenes a la Guardia Civil para que lo persigan. El teniente Palomo, que 

había salido en su busca, avisó al jefe de la Comandancia de Jaén, el teniente coronel 

Luis Moreno de Raya, e hizo que se movilizaran más fuerzas. Saliendo él mismo a 

dirigir la operación, junto a otros hombres mandados por el comandante Contreras y el 

teniente Sierra Palero, una pareja que acompañaba a éste último, encontró la noche del 

día 19, en el cortijo llamado Platero, cerca de la localidad de Las Infantas, propiedad de 

don Cándido Carrasco, al Pernales, acompañado, según se dice, de dos más de los 

suyos, con quienes sostuvo un vivo tiroteo. El Día relata lo sucedido con mayor detalle 

en su edición del 23 de agosto: Advertidos Pernales y el Niño del Arahal, salieron por 

las puertas del cortijo haciendo fuego, marchando el teniente a su encuentro, 

disparando su revólver, que le falló, entablándose entonces lucha a cuerpo, hasta que, 

despedido el teniente por el caballo fue a tierra. Los guardias hicieron fuego, que fue 

contestado, hasta que distanciados y por la oscuridad de la noche pudieron huir. En la 

refriega solo quedó el sombrero del llamado Niño del Arahal. Al ruido de las 

detonaciones acudió otra pareja con un cabo. Los bandidos, que se habían atrevido a 

hacer frente a la otra pareja, al ver reunido mayor número de fuerzas, se dieron a la fuga 

con dirección a Mengíbar y Sierra Morena.  

El Noticiero de Linares amplía la información diciendo que se dirigieron a este 

cortijo precisamente porque tuvieron noticias de que gracias a la venta de unos cerdos 

habían obtenido la cantidad de 2.500 pesetas; pero al llegar a dicho cortijo se enteraron 

de que no se había cerrado la operación, por lo que nada exigieron, tratando con 

esplendidez a los criados del cortijo, a los que gratificaron con cinco pesetas a cada 

uno y diez a un chiquillo guardador de cerdos, para que se comprase unos zapatos. En 

Platero almorzaron y pasearon por una era, sosteniendo amena conversación con un 

tal Lázaro, arrendador del cortijo, el que asegura que Pernales es muy simpático, 

afable y de agradable conversación. Dice que continuamente explora los alrededores 

valiéndose de un catalejo de gran potencia que lleva consigo.  

Vemos que la escena en la que da dinero a un niño para comprarse unos zapatos se 

repite, incluso esto mismo le prometió en su momento al que ahora es su compañero. 

También aparecen elementos típicos de su manera de actuar, como tratar bien a los 

trabajadores, incluso repartiendo dinero entre ellos, lo que hacía que despertara ciertas 

simpatías; aunque en este caso charla incluso con el propio arrendador del cortijo, que al 

no tener dinero se conformó Pernales con la comida que le dieron. Otra cosa que 

aparece es el famoso catalejo del que no se desprendía, y que también llevará consigo el 

día de su muerte, pues así se recoge en el informe. Dice que lo usa constantemente para 

ver de lejos si se acercaba algún guardia y poder así tener tiempo de huir. 

Continúa el relato El País diciendo que poco después de esta acción, la misma noche 

del 19, a las dos de la madrugada, después del encuentro con la Benemérita, estuvo en 

otro cortijo, donde se llevó una yegua, y que esa última noche se ha corrido hacia 

Mancha Real, noticia confirmada también por El Correo de Jaén, añadiendo que la 

Guardia Civil les persigue sin descanso. 

Debido a la abundancia de falsos Pernales, a la actuación tan lejos de su zona natural 

y a que en alguno de los relatos se dice que va acompañado de tres individuos, hay 

quien supone que no se trata de Pernales sino de vulgares bandidos, que se hacen pasar 

por él, para bajo su nombre y el miedo que inspira obtener dinero rápido y fácil. Pero en 

este caso era cierto, se trataba de Pernales y el Niño del Arahal, lo que no cuadra es lo 
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de los otros dos individuos, es posible que se trate de algún compañero eventual de 

viaje, sin que haya que darle por ello mayor importancia, o que en realidad, sabiendo 

que estaba actuando por la provincia de Jaén, algunos bandidos de la zona aprovecharan 

para sacar partido de esta situación, haciéndose pasar por él.   

 

 
 

Francisco J. Molina, gobernador civil de Jaén. Envió numerosas fuerzas de la 

Guardia Civil en persecución de Pernales durante los últimos días de agosto de 1907.  

Fotografía aparecida en el semanario ilustrado Nuevo Mundo, 31 de enero de 1907.  

 

El Imparcial, en su edición del 27 de agosto, dice que el día 20, en la misma 

carretera y término de Mancha Real, estuvieron en el cortijo de Riez, propiedad de 

Antonio y Luis Cubillo, vecinos de Madrid, pero al no estar ni los dueños ni el 

administrador, siguen camino sin pedir nada, hacia la llamada Venta de Pozo Blanco, a 

cinco kilómetros de Mancha Real, donde estuvieron descansando y reponiendo fuerzas. 

El Heraldo de Madrid del día 24 de agosto dice que la noche del 20 la pasaron en La 

Laguna, finca del marqués del mismo nombre, ubicada en la carretera de Jaén a Baeza, 

cerca de Puente del Obispo, hoy en día restaurada y convertida en Hotel. 

Al día siguiente confirma la noticia El Imparcial, añadiendo que al frente de todas las 

fuerzas de los destacamentos de su mando salió en su persecución el jefe de la línea de 

la Guardia Civil, pero lo único que pudo hacer es confirmar que durmió allí, 

acompañado del Niño del Arahal, y que nadie se fijó qué rumbo tomaron al marcharse. 

Siguiendo las noticias que da El Imparcial del recorrido que van haciendo Pernales y 

el Niño del Arahal por tierras jienenses, el 21 estuvieron en el cortijo de Hilachos, 

próximo al que posee el diputado señor Prados, e iban en busca de su dueño, el Sr. 

Canata, que también tuvo la suerte de evitarse la desagradable visita.   

El día 22 por la tarde se presenta, acompañado del Niño del Arahal, en el cortijo de 

Recena, del término de Mancha Real, propiedad del Tomás Herrera, sorprendiendo a 

una cuadrilla de albañiles que estaban haciendo reparos en la vivienda, ordenando a uno 

de los operarios que llamara al dueño, con la intención de escribir una carta a su madre 

pidiéndole 25.000 pesetas, a lo que contestó que no disponía en casa de esa cantidad, 

que a lo sumo habría unas 4.000, tras lo cual envió Pernales al aperador con el siguiente 

recado: de parte de D. Tomás, que me dé usted 4.000 pesetas para pagar una partida de 

borregos que le ha comprado a un marchante.  

La madre entregó el dinero y al recibirlo Pernales, dejó a su hijo en libertad, 

escoltándole hasta las inmediaciones del pueblo, dándole la mano al despedirse, 

ofreciéndose y añadiendo: no le acompaño a usted hasta la entrada del pueblo, por 
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temor a que vengan los tricornios y pague usted culpas que no tiene. Yo no les tengo 

miedo; y si vinieran, los recibiríamos mi amigo y yo como se merecen, sin escurrir el 

bulto.  

A las diez de la noche entró en el pueblo y contó lo sucedido, añadiendo que había 

sido tratado por Pernales con mucha consideración, tras lo cual salió la Guardia Civil al 

mando del teniente Pedro López con la intención de capturarlo, pero sin resultado.  

Se informa en la prensa sobre Tomás Herrera diciendo que se trata de una persona 

muy rica, soltero, de unos cincuenta años. Que tres años atrás su padre, ya difunto, 

compró una nueva finca que le costó 30.000 duros. Es pariente cercano de los señores 

Cubillo, ingeniero uno y juez que fue de un distrito de Madrid, hoy magistrado, el otro, 

y hermano del juez de primera instancia de Úbeda. 

Efectivamente, en el estudio titulado Apuntes genealógicos sobre la burguesía 

mercantil giennense en el siglo XVIII, de Narciso Jesús Herrera Mármol, donde cuenta 

este encuentro que tuvo Pernales con su tío abuelo Lorenzo Tomás Herrera Morillas, 

nos da los datos de sus padres, procedentes ambos de familias adineradas jienenses: 

Juan de Mata Herrera Puertollano (1828-1903), de profesión notario y Catalina Morillas 

Cobo de Guzmán (Mancha Real, 1832-1914). En el mismo estudio, fácilmente accesible 

a través de internet, aparece una imagen de la firma de su tío abuelo, tomando el autor 

como fuente para relatarnos el robo de Pernales, un artículo de Manuel López Pérez 

titulado El bandolerismo en la provincia de Jaén: aproximación para su estudio, 

publicado en el Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, núm. 121, 1985, págs. 37-

74, que sigue, como tantos otros, básicamente a Girbal en el recorrido que describe del 

bandolero estepeño por tierras de Jaén, en las páginas 72-73. 

Hay un pequeño desfase en cuanto a la referencia de compra de la finca del padre de 

Tomás Herrera, fallecido en 1903, pero la prensa dice en agosto de 1907 que la finca la 

compró tres años atrás, por lo que no cuadraría; en cualquier caso es un detalle sin 

importancia que quería tan solo reflejar, en el que puede bailar algún año, siendo en 

realidad lo importante la compra de la finca, lo cual demostraría el poder adquisitivo del 

asaltado, quien no dejó descendencia, sí su hermano Juan Amador, que la tuvo y larga.    

Interrogados los operarios que estaban trabajando en el cortijo cuando aparecieron 

los bandoleros, dicen que Pernales viste pantalón y americana de pana clara, cubre su 

cabeza con sombrero blanco de ala ancha y calza botas blancas de una pieza con gomas, 

y que él y su colega llevan doble canana que les coge la mayor parte del pecho y 

vientre, y escopeta (debe ser rifle, según nota del periodista) de dos cañones. 

Acaba El Imparcial esta crónica con una noticia que va circulando de boca en boca 

entre la gente de Mancha Real, donde se dice que el teniente Pedro López ha recibido 

una carta con el siguiente texto: Anoche, cuando pasó usted por el olivar de Alberto en 

mi persecución, le tuve encañonado y no lo maté, teniendo en cuenta que es usted un 

honrado padre de familia y no quise dejar a sus angelitos huérfanos de padre y sin 

amparo. Pernales. 

Todas estas acciones que está llevando a cabo Pernales por la provincia de Jaén las 

recoge también Girbal en su libro, teniendo como fuente parte de la prensa que estoy 

manejando yo. Por otro lado, García Casero habla de tres hechos en concreto: el 

ocurrido con el administrador del marqués de Villalta, el tiroteo de cortijo Platero y éste 

último con Tomás Herrera, en el que cuenta que Pernales hace que escriba la carta a su 

madre, residente en Mancha Real, que es enviada con un criado, pero como pasadas más 

de dos horas no regresaba deciden salir a su encuentro y aunque en un principio se 

llevan al dueño consigo, le dicen al poco que vuelva al cortijo porque si vienen los 

tricornios habrá lluvia y no es justo que usted se moje. 
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Lo encontraron por el camino y cogieron las 4.000 pesetas, volviendo al cortijo 

manifestándole al señor Herrera que sentían que fuera el primero de los que llevaban en 

una lista, despidiéndose después atentamente, para continuar visitando a otros que 

también figuraban en la lista. 

Cuando todo apunta a que se trata de Pernales y el Niño del Arahal, por las 

declaraciones de los testigos y su identificación mediante fotografías, el lugar en el que 

se hallaban y donde murió días después, la duda, sin embargo, de que pueda tratarse de 

Pernales le asalta a Girbal por el mero hecho de abundar los falsos Pernales y sobre todo 

porque él no solía pedir más de mil pesetas, conformándose en muchas ocasiones con 

una cantidad menor. Efectivamente ésa era su manera más común de actuar, la de pedir 

una cantidad que aún siendo grande para la época, los propietarios a quienes pedía 

dinero solían tenerlo en casa, siendo el golpe rápido y efectivo. Pero si sabía que tenían 

más, pedía más, como ocurrió por ejemplo con el señor Moscoso o el mismo robo de 

Cazalla de la Sierra, donde se llevaron más de 10.000 pesetas.  

Así pues, este argumento de Girbal tiene una base muy poco sólida, por lo que, junto 

a García Casero y toda la prensa, estamos en condiciones de afirmar que Pernales se 

hizo con las 4.000 pesetas del señor Herrera, o 4.125 según apuntan otros periódicos. La 

descripción que hacen los trabajadores de la vestimenta de Pernales coincide con la del 

informe del teniente Haro el día de su muerte: pantalón y chaqueta de pana y botas, 

aunque no en el color, que era oscuro, y aquí dicen claro. Girbal tiene como única 

fuente de este relato la crónica que publica en España Nueva el Capitán Tormenta desde 

Puente Genil, una vez ha salido de la cárcel, pero como él no ha localizado al bandolero 

estepeño y aún sigue buscándolo por la provincia de Córdoba, achaca los robos a falsos 

Pernales, concretamente a un bandido apodado el Jaco, según él de la partida del 

Vivillo, pero se equivoca y hace errar a Girbal, ya que se trata sin duda de Pernales.  

Ésta es la última crónica del Capitán Tormenta antes de la muerte de Pernales y la 

cierra con algunas anécdotas que le han ido ocurriendo en su búsqueda del bandolero, 

pero tan solo voy a destacar una, por haber sido recogida por otros autores, con el fin de 

saber cuál es la fuente, y porque es la más curiosa de las que existen sobre los falsos 

Pernales, sea cierta o no. Dice el periodista: Un pobre hombre de Santaella, cuyo 

nombre me reservo, agobiado por la miseria, se lanzó un día al campo, dispuesto a 

desvalijar al primer viajero que tropezara. Llevaba ya todo el día sin haber podido dar 

cima a su empresa, cuando al anochecer le pareció oír el trotar de un caballo. Se 

apostó tras de un olivo y esperó. Poco después aparecía un jinete, y al tenerlo de frente 

y encañonado, le dio el alto. 

-¿A quién? 

-Al Pernales, contestó el pobre diablo. 

-¡Hombre, no habrás robado la cédula, porque el Pernales, hasta la hora presente, 

lo he sido yo!    

Al escuchar estas palabras, el falso Pernales dejó caer el arma y se arrodilló ante el 

bandido diciéndole que ni él ni su familia habían probado bocado en todo el día. 

-¡Bueno!, dijo entonces el Pernales auténtico; ahí tienes cinco duros para que 

comáis tú y tu familia y puedes decir en Santaella que has asaltado al Pernales. Y antes 

que el otro se deshiciera en frases de agradecimiento, el bandido picó su yegua y se 

internó en los olivares.  

Retomando el hilo, desde el momento en que se supo que Pernales estaba actuando 

en la provincia de Jaén, se generó gran alarma en los habitantes de las zonas por donde 

decía la prensa que iba pasando, ya que a pesar de la concentración de fuerzas seguían 

sin capturarlo. El desconcierto era tal que El Heraldo de Madrid anuncia una 

concentración de fuerzas entre los límites de las provincias de Jaén y Granada porque se 
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ha informado de que la intención de Pernales era dirigirse a Sierra Nevada, por lo que el 

capitán señor Esperanto, con tres oficiales y ochenta guardias civiles de infantería y 

caballería están tomando posiciones en esa zona. De nuevo la prensa vuelve a dar la 

cifra de 2.000 guardias civiles persiguiendo a Pernales, cifra harto exagerada como ya 

ha quedado claro, pero incluso a ella se suma el propio Casero en las páginas 103-104 

de su libro, una vez concluye el relato del robo a Tomás Herrera, y antes de tratar el 

tema de su muerte dice: No recordamos ningún otro hecho más del Pernales que 

merezca especial mención, pues sus robos fueron copia exacta uno de otro, incluso en 

la cantidad pedida, que muy pocas veces pasó de las mil pesetas, y siempre se conformó 

con lo que le dieron de menos; pero fueron éstos tan continuados, tanto el escándalo 

público y tan fuerte la campaña de la prensa que el Gobierno se vio precisado a 

concluir con el bandido a todo trance, y dispuso la concentración de más de dos mil 

guardias civiles de los distintos Tercios de España, que sumados a las comandancias de 

Sevilla, Cádiz, Córdoba, Málaga y Jaén, constituyeron un verdadero ejército, que se 

distribuyó en pequeñas fracciones por los cortijos y caseríos todos de aquella comarca.   

No voy a volver más sobre este asunto, que ya quedó más que claro, lo extraño es 

que habiendo sido Casero guardia civil, cayera en tamaña exageración, mayor aún si 

cabe que la de la prensa, porque los dos mil guardias, según él, se suman a los ya 

existentes en dichas provincias. Sin ir más lejos, este mismo día, el 22 de agosto, envía 

El País un corresponsal a Estepa, desde donde escribe un artículo hablando del aumento 

de fuerzas y vuelve a dar la cifra de dos mil guardias vigilando y registrando en busca 

de Pernales y otros bandoleros desaparecidos hace tiempo, como el Vivillo o Campero. 

Precisamente de este último se dice por todo el pueblo que está recuperándose en Estepa 

de una rotura de dos costillas y una pierna por el accidente sufrido en Écija tras el 

vuelco de un carruaje, pero la Guardia civil tampoco da con su paradero. 

 El Diario de Reus, en noticia publicada el 27 de agosto, da una cifra de guardias más 

real diciendo que el ministro de la Gobernación ha enviado unos 400 a la zona de 

actuación de Pernales, para conseguir su captura. Por otro lado, al tener conocimiento de 

que Pernales está en la provincia de Jaén, La Correspondencia de España se queja, en 

un artículo publicado también el 27, de que aún no se ha cogido a Pernales, en los días 

que lleva actuando, porque la Comandancia de Jaén cuenta con tan solo 500 guardias 

civiles, para un territorio de más de 13.000 kilómetros cuadrados de extensión que tiene 

la provincia, cruzada de montañas, y no se pueden dedicar todos a perseguir a Pernales, 

sin dejar desatendidos los servicios corrientes. Aún así la persecución se ejerce 

tenazmente y sin descanso, luchando incluso contra la multitud de noticias que llegan 

donde han visto a Pernales en varios sitios al mismo tiempo. Pero una vez localizada su 

posición, y confirmado que está actuando cerca de Jaén, la prioridad es reconcentrar las 

fuerzas para su persecución y vigilar los límites de provincias vecinas, principalmente 

las de Córdoba y Granada, por si pretendiera dirigirse hacia ellas.   

Los dos periódicos de Córdoba, así como El País, y hasta el Diario de Alicante, se 

hacen eco de una noticia recogida por El Correo de Jaén, donde se asegura que el día 23 

por la tarde, al regresar unos jornaleros de su trabajo, manifestaron que por la mañana, a 

eso de las once, dos hombres montados a caballo y bien armados pasaron por el sitio 

llamado Bercho, del término de Pegalajar, preguntando a cuantos se encontraban la 

dirección del pueblo. Los forasteros, cuyas señas de uno coincidían perfectamente con 

las de Pernales, no haciendo caso de los que les dijeron, a campo atraviesa llegaron 

hasta el Puente de Padilla, de la carretera de Granada, el cual pasaron, internándose en 

la sierra por el sitio denominado Moruche, creyéndose que habían tomado la dirección 

de Carchel y Carchelejo.  
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Varias patrullas se dirigieron hacia esta zona en busca de los bandoleros, pero al 

parecer cambiaron de dirección, como ya habían hecho en ocasiones anteriores para 

despistar, con acciones de marcha y contramarcha. De hecho, si seguimos el recorrido 

desde que se les localizó el día 17 cerca de Torredonjimeno, han ido subiendo en 

zigzag, de izquierda a derecha para luego descender. 

A partir de aquí, y hasta finales de mes, en que sale de la provincia de Jaén para 

internarse en la de Albacete, las noticias sobre la ubicación de Pernales lo llevan por 

ejemplo, según aparece en España Nueva, que recoge Girbal en su libro, el 24 hasta la 

central eléctrica de los sucesores de Cobos Varona, a cinco kilómetros de la capital; el 

25 estuvo en la finca La Vereda, cuyo dueño era el presidente de la Diputación, el señor 

Martínez Nieto, presentándose la noche del día siguiente, el 26, en el cortijo de los 

Naranjos, propiedad de Antonio del Águila, exconcejal del Ayuntamiento de Madrid. 

En ambos lugares pidió dinero que le fue entregado.   

La Época y España Nueva, dicen en su edición del 26 de agosto que se presentaron 

una de las pasadas noches en una cantina próxima a Venta de Cárdenas, en la entrada de 

Despeñaperros, pero por la provincia de Ciudad Real, pidieron de cenar y vino, pagaron, 

marchándose a toda prisa en dirección al monte, donde ocultos por unos matorrales, 

tenían dos caballos, a lomos de los cuales partieron a galope hacia el interior.   

Periódicos como el Diario de Córdoba, El Globo y otros más lejanos como El eco de 

Navarra o La Correspondencia de Alicante, recogen en sus ediciones del 30 y 31 de 

agosto que la noche del 28 estuvo cenando en un cortijo de Linares, y justo cuando 

acababa de cenar se presentó la Guardia Civil, logrando escapar después de sostener un 

tiroteo con sus perseguidores.  

El Globo cuenta lo ocurrido: Cuando Pernales, acompañado del Niño del Arahal, se 

dio a conocer en la finca, uno de los mozos trató de agredirle, impidiéndoselo alguno 

de los que allí se hallaban, diciendo que no quería exponerse a venganza de los 

ladrones. A poco de estar en la finca tuvo de ello noticia el teniente de la Guardia Civil, 

y allá se fue con uno o dos guardias. Cuando se presentó en el cortijo, el Pernales 

estaba acabando de cenar. Trató de huir y el teniente sacó el revólver para disparar 

contra los dos bandoleros; pero no pudo hacerlo porque le falló el tiro. 

Entonces se abalanzó al Pernales, con el cual forcejeó un momento hasta que éste 

logró desasirse, dejando en las manos del teniente un pañuelo que llevaba anudado al 

cuello. Sin perderles la pista, el teniente ha salido tras ellos con fuerzas a sus órdenes, 

habiéndose avisado a varios pueblos para que esté prevenida la Guardia Civil por si 

trataran de escapar por los contornos de alguno de ellos.  

El 31 de agosto nos informa El Heraldo de Madrid de la última acción cometida por 

Pernales en la provincia de Jaén. El hecho ocurrió a las cinco de la madrugada del día 

29 en el sitio denominado Puerto de los Aceiteros, a menos de cinco kilómetros de 

Navas de San Juan, donde se hallaba apostada una pareja de la Guardia Civil, formada 

por el comandante del puesto de Navas, el cabo Robles, y el guardia Tornero, cuando de 

improviso aparecen Pernales y el Niño del Arahal, que a la voz de ¡alto! dada por la 

pareja de guardias, contestaron disparando sus armas, sin que por fortuna hirieran a 

ninguno.  

Los guardias les persiguieron bastante rato acosándolos hasta el extremo de tener que 

abandonar en la fuga una hermosa yegua, propiedad del marqués de La Laguna, de 

constitución apropiada para la carrera, que presentaba grandes heridas, cicatrizadas y 

recientes por la espuela; denotaba un estado de cansancio, que hace suponer que durante 

la pasada noche realizó una marcha forzada de muchos kilómetros, más de 30 que es la 

distancia de Linares a Navas de San Juan.  
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Se hallaron también cincuenta y tres cartuchos, dos mantas, un impermeable, unas 

alforjas con viandas, útiles de escribir y un saco con residuos de pienso y paja para las 

caballerías. Pernales y El Niño se internaron en Sierra Morena, durante dos kilómetros 

del sitio del encuentro, sin que a pesar de la activa persecución de la pareja y de los 

disparos hechos lograran darles alcance. Enterado de lo ocurrido el alcalde de Navas de 

San Juan, intentó acto seguido telegrafiar al gobernador civil de la provincia, no 

pudiendo conseguirlo por haber sido cortado el telégrafo, suponiéndose que haya sido el 

propio pernales el autor de este hecho.  

Al día siguiente, el 30 de agosto, enterado el ministro de la Gobernación de esta 

última acción de Pernales, llama al gobernador civil de Jaén, el cual se desplaza a 

Madrid para tener ambos una reunión, volviéndose ese mismo día por la noche a Jaén 

con instrucciones precisas de organizar una batida con la intención de capturar a los 

bandoleros.  

El mismo 31 de agosto por la mañana, el ministro de la Gobernación Juan de la 

cierva da una rueda de prensa en la que le informa a los periodistas del último encuentro 

habido entre Pernales y la Guardia Civil, pero no quiere entrar en muchos más detalles 

para no entorpecer la operación que se está preparando de cerco a Pernales, asegurando 

que caerá pronto en manos de la Guardia Civil.  

Aún así España Nueva informa de que el ministro de la Gobernación ha dado 

órdenes al gobernador de Jaén para que ofrezca quince o veinte mil pesetas a la persona 

que capture a Pernales, advirtiéndole de que no se haga público en boletines ni en la 

prensa, pero sí que se dé noticia en circulares para los alcaldes de los pueblos de la zona 

por donde está actuando Pernales, con objeto de que llegue a conocimiento de los 

vecinos.   

Desde su encuentro a las cinco de la madrugada del 29 de agosto en Navas de San 

Juan hasta la mañana del día 31 en que encuentran la muerte en el término de Villaverde 

del Guadalimar, no se sabe nada de ellos. Tuvieron que viajar muy rápido, huyendo de 

la zona caliente en la que se encontraban, ya que la distancia que cubre estas dos 

localidades, la albaceteña con la jienense, es de más de 90 kilómetros, aunque en línea 

recta son unos 75, y los recorrieron en dos días. 

Aunque no se sabe cómo, pero es lógico que pronto tuvieron que hacerse con otra 

montura que sustituyera a la perdida en el encuentro anterior; entraron por la Sierra de 

Cazorla, cruzándola por la parte de Siles, para llegar a la Sierra de Alcaraz, a través del 

Calar del Mundo, hasta aparecer el 31 en el término de Villaverde, donde fueron vistos 

por primera vez a las 9 de la mañana.  

A partir de este momento se monta un dispositivo que da con la muerte, entre las dos 

y las tres de la tarde del 31 de agosto de 1907, de Antonio Jiménez Rodríguez, el Niño 

del Arahal, de 26 años de edad, y de Francisco Ríos González, Pernales, de 28 años.  

De la operación que se montó para su localización, así como de su muerte, hablaré en 

un amplio capítulo donde mostraré documentos originales que jamás han salido a la luz, 

localizados en diferentes archivos. 
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39. CUADERNO DE CAMPO DEL GUARDIA CIVIL: BANDIDOS DE LA 

COMARCA DE ESTEPA 

 

Llegados a este punto, y antes de adentrarme en el trascendente capítulo de la muerte 

de Pernales y su compañero el Niño del Arahal, voy a sacar a la luz un importantísimo 

documento, original y manuscrito, sobre el bandolerismo en la comarca de Estepa, que 

ha llegado a mis manos de una fuente de primer orden, la cual no puedo desvelar.   

El título ya es harto significativo: Año 1904. Cuaderno de campo del guardia civil en 

el que se relacionan con sus datos personales los malhechores que merodean por los 

términos de Estepa y Osuna, tratándose de una relación manuscrita de nombres que va 

mucho más allá de la famosa lista de García Casero, que aparecía entre las páginas 22 y 

23 de su libro Caciques y ladrones, dentro del capítulo III titulado Bandidos estepeños, 

en la que éste recogía un total de 133 apodos de lo que él curiosamente también llamaba 

malhechores, todos naturales de Estepa, distribuidos en dos categorías, según su 

importancia, quedando 31 incluidos dentro de la primera categoría y 102 en la segunda. 

Casero solo los menciona por su apodo, sin más información, salvo en los capítulos que 

dedica a los cuatro grandes: Soniche, Vizcaya, Vivillo y Pernales, y algún dato suelto 

que va dando a lo largo del libro sobre otros, como por ejemplo el Niño de la Gloria.  

 

 

 
 

Lista de bandidos estepeños de Rafael García Casero, recogida en las páginas 22 y 23 

de su libro Caciques y Ladrones, edición de 1979. Aparecen identificados por los 

apodos y están divididos en dos categorías, según la importancia de los mismos   
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El comandante García Casero se queja amargamente de que no ha podido consultar 

los archivos del Juzgado de Instrucción ni los de los puestos de la Guardia Civil, por lo 

que la lista se queda corta ya que, siempre según él, son nombres que recuerda, por lo 

que los malhechores que dejamos anotados son únicamente los más modernos, los que 

sobresalieron más, y por sus criminales hechos dejaron su nombre grabado en nuestra 

memoria. Otro de los documentos a los que dice no haber tenido acceso es a la Memoria 

del Magistrado Víctor Covián en la que según sus informaciones aparecen más de 

noventa nombres, pero que el Gobierno guarda con celo y nunca dio a conocer ni 

siquiera entre el resto de diputados. 

Es posible que se acordase de esas 133 personas, puesto que solo son identificados 

mediante el apodo, y al vivir en Estepa desde 1902 a 1907, época de gran efervescencia 

de muchos de los personajes que aparecen en la lista, pudo ir anotándolos poco a poco e 

incluso consultando con alguno de sus compañeros guardias civiles en activo, ya que su 

libro se publicó en 1908 y recoge en él datos hasta septiembre de 1907, como por 

ejemplo todo lo relativo a la muerte de Pernales.  

No sabemos si tuvo acceso al cuaderno de campo de 1904, del cual voy a hablar a 

continuación, pero es de suponer que no directamente, ya que no hace ninguna mención 

al mismo. En cualquier caso, no se puede descartar que lo usara como fuente para su 

lista, dadas las similitudes de ambas, siendo el cuaderno mucho más completo y amplio, 

donde a los nombres y apellidos de cada uno de los citados, se acompaña el apodo, 

quien lo tenía, así como de aquéllos que sobresalieron hace una descripción más amplia.  

 

 

 
 

Portada del cuaderno usado por la Guardia Civil en el que se menciona a los 

principales bandidos de la comarca de Estepa en 1904, donde hay un anexo final,  

de fecha posterior, que incluye a Pernales entre los principales y más destacados 
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Hemos de tener presente que se trata de un documento oficial de la Guardia Civil, 

donde se recogen a modo de continuas fichas los datos de las personas que en algún 

momento ya habían sido detenidas, que servían de ayuda para su identificación, y con 

absoluta certeza se encontraría en las dependencias del puesto de Estepa, con la 

posibilidad de que también hubiera copia en algún otro cuartel como el de Osuna.  

El documento en sí tiene, como es fácil de comprender, un interés trascendente para 

el tema de este libro: primero por lo que ya he comentado hasta ahora de su oficialidad 

y segundo por su extensión, ya que consta de 24 páginas escritas a mano, y aunque se 

centra sobre todo en describir a los naturales de Estepa, también recoge las señas de 

otros bandidos que no siendo estepeños, actuaban por su término y el de Osuna, como 

bien se desprende del propio título.  

Pasando ya a lo que es el contenido del documento, toda la primera página está 

ocupada por el título, escrito en letras mayúsculas. Teniendo en cuenta que el cuaderno 

refleja los datos, y en algunos casos la descripción, de los bandidos que actuaban en 

Estepa y Osuna en 1904, en las dos siguientes páginas aparecen los llamados tres 

grandes, antes de la entrada en acción de Pernales, que lo hizo en 1905. Abre la lista 

Manuel López Ramírez, alias Vizcaya, natural de Estepa, casado de 44 años, alto, 

grueso, cara redonda, pelo, cejas y ojos negros, nariz regular, barba cerrada; le falta 

el dedo índice de la mano derecha, está reclamado por el juzgado de Úbeda, en 17 de 

enero de 1901, B. O. nº 22?, y por el de Archidona, en 23 de abril de 1900, B. O. nº 269 

y 288 y por el de Martos, en 7 de septiembre de 1900, B. O. nº 389. 

 

 

 
 

Dibujo de Manuel López Ramírez, el Vizcaya, por Santoyo. Incluido  

en el libro de Antonio Rivero Ruiz Semblanzas estepeñas, página 37  
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El siguiente de la lista es Joaquín Camargo Gómez, alias Vivillo, natural de Estepa, 

casado, 42 años, bajo, carnes regulares, pelo y cejas rubio, ojos azules y tiernos, cara 

redonda. Reclamado por el Juez Instructor de Archidona el 23 de abril de 1900, B. O. 

nº 263 y 288. 

Sobre Vizcaya y Vivillo, así como sobre Soniche, que viene después, ya he ido 

aportando información en páginas precedentes, y aunque en un principio tenía pensado 

dedicar un capítulo conjunto a los tres, debido a la extensión de este libro y a que un 

personaje tan polifacético como el Vivillo, de azarosa vida, ya por sí solo daría para otro 

trabajo casi tan amplio como éste, he decidido no escribir dicho capítulo, pero sí al 

menos incluir una fotografía de entre las muchas que hay sobre el Vivillo, siempre 

intentado seleccionar una de buena calidad y que no sea de las que se encuentran 

fácilmente por internet.   

 

 

 
 

Joaquín Camargo Gómez, el Vivillo. 

Semanario Actualidades, 24/02/1909 
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En tercer lugar, y en contra de lo que se pudiera pensar, no aparece Soniche sino 

Ignacio Barrionuevo García, natural de Estepa, de 34 años, estatura regular, ojos 

negros, nariz y cara regular (…) barba poblada color claro, ladrón de caballerías. 

Reclamado por el Juzgado de Instrucción de Estepa el 2 de abril de 1905, en 

requisitoria por asesinato.   

Como ya comenté en un capítulo anterior, este bandido cuyo alias era Ignacillo, o 

simplemente Ignacio, yerno de otro conocido de la Guardia Civil, apodado Panza, fue 

muerto en la operación montada para apresar a Vizcaya en la feria de Baena, hecho que 

ocurrió el 6 de octubre de 1904, muriendo su suegro dos años después en Aguilar. 

El siguiente, a pesar de figurar con el número cuatro y dar de él una descripción 

somera, es para mí un total desconocido puesto que jamás lo he oído nombrar en ningún 

sitio, ni tan siquiera aparece en la lista de Casero. Se trata de Manuel González García, 

alias Vinajes, natural de Estepa, de 33 años, casado, de regular estatura, pelo, cejas y 

ojos castaño, nariz y boca regular, color trigueño. Nada más se dice de él. 

El quinto lugar lo ocupa uno de los considerados grandes, Antonio Ríos Fernández, 

alias Soniche, natural de Estepa, bajo, pelo negro, frente ancha, color moreno, nariz 

abultada, ojos negros, de unos 39 ó 40 años. Reclamado en el B. O. nº 111 del año 

1902, por el Juez Municipal de Herrera en 3 de julio de 1901 y por el Juzgado de 

Instrucción de Archidona en 23 de abril de 1900, B. O. número 263.  

Los personajes citados hasta ahora ocupan las tres primeras páginas del cuaderno, 

que suponemos se fue realizando a lo largo de los años 1904 y 1905, e incluso 1906 con 

la incursión de Pernales en el mundo del bandolerismo, que llegaría a eclipsar en menos 

de dos años de actuación a sus paisanos precedentes.  

Las siguientes cinco páginas, es decir, desde la 4 hasta la 8, están dedicadas a la 

descripción, de manera igualmente breve, de malhechores que aunque no eran naturales 

de Estepa actuaban por su comarca, entre los que cabe destacar al ya citado José María 

Aguilar Morillo, alias el Guapo de la Jara; Rafael Ramírez Valle, natural de Osuna; José 

Serrano García (el Chato de la Bella), natural de Espejo (Córdoba); otros dos sujetos de 

Nueva Cartaya apodados Taco y Puliniche, a los que le siguen siete más naturales de 

Loja, Beas de Segura…  

A partir de la página 9 y hasta la 21 aparece una extensa lista de nombres, con su 

correspondiente apodo, bajo el siguiente epígrafe: Relación nominal de los sujetos de la 

ciudad de Estepa que son licenciados de presidio y bandidos procesados por robos y 

otros delitos ¿análogos graves? 

Se trata de una serie de 194 personas, sin orden aparente, organizadas en dos 

columnas, figurando el nombre y los dos apellidos en la primera, y el apodo, en el caso 

de que lo tuvieran, en la segunda. En cuanto llegó a mis manos esta lista, lo primero que 

se me vino a la mente fue la de Casero, pero vemos que ésta es mucho más completa, 

tanto en el número de los relacionados como en los datos que aporta sobre ellos. Aún así 

es inevitable hacer la comparación entre ambas, y habiendo revisado detalladamente 

uno a uno veo que coinciden 18 nombres de los que Casero consideraba de primera 

categoría, que son: Abaíto, Bermejito, Campero, Canuto, Cuino, Chato, Chorizo, 

Grillito, Ignacio, Manolete, Niño Gloria, Niño Nuevo, Perdigón, Pernales, Rubillo, 

Soniche, Vivillo y Vizcaya. 

De los considerados de segunda categoría coinciden 67 nombres, haciendo la 

salvedad de que algunos de los que aparecen con un apodo en la lista de Casero, en el 

cuaderno de la Guardia Civil encontramos a varios con el mismo apodo, bien porque 

son hermanos o padre e hijo, destacando el caso del Sordo cuyo alias es aplicado al 

padre y a tres hijos, los cuatro conocidos de la justicia.    
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Aparece también fichado un tal Gonzalo Camargo Gómez, sin apodo, pero siendo de 

Estepa y con esos apellidos, debe tratarse sin lugar a dudas de un hermano, poco o nada 

conocido, del Vivillo. Parejas de hermanos, así como padre e hijo con el mismo apodo, 

hay varios, pero quiero destacar el caso del Rejano, que corresponde a dos hermanos 

llamados, según el cuaderno, Francisco y José Baena Muñoz, y al hijo de uno de ellos, 

sin especificarse de quién de los dos, de nombre Juan Bautista Baena Fernández.  

Me fijo en éste expresamente porque hay un pequeño embrollo nominal ya que, por 

ejemplo, en el citado libro de Antonio Rivero, Semblanzas estepeñas, aparecen en la 

página 34 como Francisco y José Muñoz Baena, o sea con los apellidos cambiados, 

haciendo referencia a un intento de secuestro del propietario Sr. Serrailler que recoge 

del periódico La Libertad, de Madrid, el 10 de marzo de 1909, donde una persona 

detenida que sirvió de espía a los bandidos confiesa que existe una banda de seis 

hombres capitaneada por José Muñoz Baena, alias Rejano, natural de Estepa. Me fui a 

buscar la fuente original, o sea, el periódico, y efectivamente aparece así. 

Para complicarlo más aún si cabe, al final de la serie de bandidos estepeños del 

cuaderno aparece un tal Alonso Muñoz Baena, alias Curriche, y Juan Muñoz Baena, que 

según confidencia son los autores del intento de secuestro del Sr. Marqués de 

Antequera. Ambas fuentes se refieren sin duda a la misma persona, ya que la noticia del 

periódico se da desde Antequera, donde está la casa palacio de los Serrailler. Ya rizando 

el rizo, en un capítulo anterior hice referencia al Boletín Oficial de la Guardia Civil (8 

de enero de 1906) en el que se informaba de la captura en Málaga de un tal Alonso 

Baena Muñoz, alias Currinche, así con ene, al que dimos como posible hermano de 

Canuto II, llamado Manuel Muñoz Baena, por la coincidencia de ambos apellidos, 

aunque sin ningún tipo de documento que lo avalara, por lo que allí se quedó el dato sin 

mayores pretensiones. Al final de esta parte de la lista nominal aparecen casi seguidos el 

Niño de la Gloria, Pernales, Abaito, Pulío, Campero y Chorizo. 

 

 

 
 

Parte de una hoja manuscrita del cuaderno de campo de la Guardia Civil, donde 

se recogen los nombres y apodos de los bandidos estepeños que actuaban en 1904. 

Señalado con una flecha aparece Francisco Ríos González, Pernales 



399 

En las páginas 22 y 23 aparece otra lista de 17 nombres, apellidos y apodos de 

malhechores de Gilena y Pedrera, más uno de Fuentes de Andalucía, que por no aportar 

nada a la historia de Pernales, los voy a pasar por alto.  

En lo que sí me voy a detener es en la última página, la cual tiene toda la pinta de ser 

un añadido posterior al cuaderno, como un anexo, en el cual se trata exclusivamente la 

figura de Pernales. En un primer momento Pernales solo aparecía como uno más de la 

lista, sin resaltar, y por supuesto muy alejado de las primeras páginas donde estaban 

destacados los grandes como Vizcaya, Vivillo y Soniche, pero llega el año 1905 y 

aparece con tal fuerza Pernales que eclipsa totalmente a los anteriores, por lo que el 

autor del cuaderno no tuvo más remedio que añadirlo dedicándole una página completa. 

El texto dice lo siguiente: Francisco Ríos González, alias Pernales. Reclamado por el 

Juzgado de Instrucción de Estepa en 3 de enero por robo de caballerías. Por el 

Juzgado de Instrucción de Estepa el Pernales, el Niño de la Gloria y Canuto en 5 de 

enero del 1906 por el robo en Cazalla de la Sierra. Los mismos por el Sr. primer Jefe 

de la Comandancia en 11 de diciembre del año anterior. El tal Pulío por el Juez de 

Instrucción de Estepa en 13 de octubre del año anterior. Los tres anteriores por el 

Juzgado de Estepa en 12 diciembre 1905 por fuga del Depósito Municipal de la 

Campana. 

 

 
 

Última página del cuaderno de campo de la Guardia Civil de 1904, donde se reclama 

a Pernales por el robo en Cazalla de la Sierra y la fuga de la cárcel de La Campana, 

hechos ocurridos el 7 de septiembre y el 9 de diciembre de 1905 
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40. 31 DE AGOSTO DE 1907: MUERTE DE PERNALES Y EL NIÑO DEL 

ARAHAL 

 

Pernales abandona su zona de actuación en el momento justo, tras veintidós intensos 

meses de acciones continuadas entre las provincias de Sevilla y Córdoba 

principalmente, con alguna incursión en la de Málaga, de las que salió airoso gracias a 

su conocimiento del terreno, su destreza como caballista, el apoyo de algunas personas 

y un poco de suerte. Es el momento de salir de allí, debido al enorme aumento de 

fuerzas dedicadas exclusivamente a su busca y captura. 

  Comete su última fechoría en Lucena el 29 de julio de 1907, muy cerca de Cabra, 

donde acababa de dar a luz Concha, cinco días antes, a la hija de ambos. Tras ver a 

ambas por última vez, huyendo del cerco al que había sido sometido, decide partir a 

caballo, acompañado del Niño del Arahal, en dirección a Valencia, con la intención de 

reunirse con ellas, ya que realizarán el viaje hacia dicha ciudad, por separado. 

Desde esta fecha hasta la aparición de nuevo en el término de Torredonjimeno, cerca 

de Jaén, el 17 de agosto, no se sabe absolutamente nada de ellos. De hecho la prensa 

empieza a olvidarlos, dedicándose a lo sumo a dar palos de ciego, como es el caso del 

reportero de España Nueva. Esta decisión de viajar sin hacerse notar es lo que les hizo 

avanzar tranquilamente unos setenta kilómetros, distancia que separa las localidades de 

Lucena y Torredonjimeno, pero genio y figura Pernales empieza otra vez a actuar 

identificándose para obtener de una manera más fácil su botín, pensando quizás que le 

iba a ir igual de bien que hasta ahora y que saldría indemne de cualquier situación.  

Es probable que durante esas más de dos semanas gastasen parte o todo el dinero que 

llevaban encima y tuvieran la necesidad de recaudar para su futura empresa, que no era 

otra sino la de comenzar una nueva vida lejos de su Estepa natal, pero eso ya no lo 

sabremos nunca. En cualquier caso, su gran error, el mayor de todos, fue volver a 

actuar, puesto que los centenares de guardias civiles enviados desde muchos tercios de 

España para su captura, estaban todos buscándolo entre las provincias de Córdoba y 

Sevilla. De hecho, las primeras noticias de su reaparición cerca de Jaén son confusas y 

pocos se creen que sea él y no uno de tantos falsos Pernales que circulaban por 

Andalucía, hasta que sigue cometiendo fechorías y a finales de agosto ya nadie tiene 

dudas de que se trata de Pernales y el Niño del Arahal, y mucho menos la Guardia Civil.  

Esto provoca, como ya quedó expuesto en un capítulo anterior, que se reconcentren 

las fuerzas en la provincia de Jaén siguiendo la pista de Pernales, lo cual hace que tenga 

algún encontronazo del que sale ileso, pero no sin bastantes dificultades, logrando 

abandonar dicha provincia para adentrarse en la de Albacete. Pero, cuando creían que 

estaban a salvo y lejos del peligro, en una provincia nueva, la de Albacete, cabalgando 

por una escarpada sierra, la de Alcaraz, los problemas no harían nada más que 

comenzar, aunque él no lo supiera todavía.  

El mismo día 29 de agosto en que se dejan ver por última vez cerca de Navas de San 

Juan, tiroteo incluido, o a lo sumo el 30, el ministro de la Gobernación da órdenes a la 

Guardia Civil para organizar una operación de búsqueda y captura, de la cual no 

trascendió ningún dato, aunque sí apuntó algo sobre ello la prensa.   

Para demostrar lo que solo llegó a atisbar algún periódico voy a sacar a la luz un 

expediente que está compuesto de diferentes documentos originales, oficiales y 

manuscritos, inédito hasta la fecha, que comienza haciendo referencia al tiroteo del 29 

de agosto, continúa con la operación de cerco a los bandoleros y concluye con la 

descripción del desarrollo de los acontecimientos que dieron con la muerte de Pernales 

y el Niño del Arahal, así como con el inventario de todo lo que llevaban, siendo esta 
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última parte la que sí se dio a conocer a todos los medios de comunicación desde el 

propio Ministerio de la Gobernación.  

El expediente completo, conservado en el Archivo General Militar de Segovia, 

Sección 2ª, División 9ª, Legajo 20, consta de tres partes, ocultándose a la opinión 

pública la primera y la segunda por razones obvias, ya que en la primera se describe el 

cerco que se había hecho en los límites de la provincia de Jaén con la de Albacete, 

esperando la posible entrada a la misma de los dos bandoleros, y la segunda identifica 

con nombres y apellidos a las personas, civiles, que participaron en la operación 

ayudando a la Guardia Civil, así como la función que cada uno de ellos llevó a cabo.  

Por la trascendencia del mismo, por su originalidad y oficialidad, por haber estado 

oculto en los archivos durante más de un siglo y por su extensión con treinta páginas 

manuscritas, este expediente se convierte en la documentación, en su conjunto, más 

importante que sobre Pernales se halla encontrado jamás, como podremos ir viendo con 

la descripción que de la misma voy a ir desgranando a continuación. Comienza con una 

carpeta que lleva la fecha de cierre del mismo, que es el 16 de septiembre de 1907, y el 

título: Bandolerismo. Cuenta de la muerte de los bandoleros que vagaban por 

Andalucía titulados Pernales y otros. Antes de comenzar hay una carpetilla con 

membrete en el ángulo superior izquierdo del Ministerio de la Guerra, que lleva el título 

Pernales, Francisco Ríos, y otro bandido. Muerte de los mismos. 

 

 
 

Carpetilla que contiene el expediente sobre la muerte de Pernales y el Niño del 

Arahal. Arriba a la izquierda aparece el membrete del Ministerio de la Guerra 
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Hay que tener en cuenta que aunque el Ministerio de la Gobernación fue quien 

ordenó la operación, ya que era el encargado de mantener el orden en todo el territorio 

nacional, el desarrollo de la misma fue llevada a cabo por guardias civiles, los cuales 

fueron también los instructores y encargados de redactar el expediente completo, y 

como sus miembros pertenecen al cuerpo del ejército, estando sometidos a disciplina 

militar, es por ello que aparece el sello del Ministerio de la Guerra y no el de 

Gobernación. De hecho, por esto mismo, tras muchos años de investigación y búsqueda 

siguiendo la pista a dicho expediente, lo hallé finalmente en un archivo militar.  

El primer documento que forma parte del expediente comienza haciendo referencia 

curiosamente al encuentro acontecido cerca de Navas de San Juan el 29 de agosto, del 

siguiente modo: El Capitán General de la 2ª Región en 29 de agosto de 1907 da cuenta 

del tiroteo sostenido por la Guardia Civil con dos hombres, suponiendo que uno de los 

dos sujetos sea el titulado Pernales. Al margen: No requiere solución. 

 

 
 

Comienzo del expediente sobre la muerte de Pernales y el Niño del Arahal donde se 

hace referencia, en primer lugar, al tiroteo con la Guardia Civil en Navas de San 

Juan (Jaén) el 29 de agosto de 1907. Lleva membrete del Ministerio de la Guerra 

 

Vemos que es directamente el capitán general de la segunda región, la cual 

comprendía al territorio de Andalucía, quien informa del hecho. A continuación, el 

capitán general de la tercera región, correspondiente a los territorios de Valencia, 

Alicante, Castellón, Murcia y Albacete, anuncia la remisión de una copia del escrito del 

jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, respecto a la muerte de los 

bandidos Pernales y Niño del Arahal en Alcaraz. La misma autoridad en igual fecha 10 

de septiembre de 1907 remite copia del escrito del comandante de la sección y puesto 

de la Guardia Civil de Alcaraz, con detalles respecto a la muerte de los bandidos 
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Pernales y Niño del Arahal, con inventario de los efectos que les fueron ocupados y 

relación de los prácticos y vigilantes que han contribuido a la captura de aquéllos.    

Este anuncio de la remisión de copias sería en realidad posterior a lo que en sí va a 

ser el cuerpo central de los documentos, que es la descripción de toda la operación, 

cerrándose el documento con una nota manuscrita, de diferente puño, que dice así: dada 

cuenta al jefe de las anteriores comunicaciones, el negociado opina que puede darse el 

asunto por terminado y no requiere en consecuencia ulterior resolución. Esta nota lleva 

fecha del 16 de septiembre de 1907, cuando se da fin al expediente. 

Las siguientes dos páginas tratan de un supuesto encuentro que tuvo Pernales el 22 

de agosto de 1906 en el que se le dio por muerto al encontrar un cadáver, una semana 

después, en las inmediaciones de Écija, que obviamente no era él; pero como este hecho 

ya lo traté en profundidad en un capítulo anterior, paso a comentar el siguiente bloque 

de documentos que es ya la primera parte sustancial del expediente. 

He comentado antes que a partir sobre todo del tiroteo del 29 de agosto, las fuerzas 

de la Guardia Civil se organizan para cortar el avance de Pernales y el Niño, como así lo 

demuestran las siguientes seis páginas del expediente, donde se expone la primera parte 

de la operación y se ofrece un breve relato de lo ocurrido, así como la muerte de los dos 

bandoleros y la identificación de los guardias que participaron en ella, que 

posteriormente desarrollará con todo detalle el teniente Juan Haro en su informe. Los 

lectores tienen ocasión por primera vez de acceder a tan trascendente información. 

Las primeras dos páginas recogen tan solo el anuncio, fechado en Valencia el 10 de 

septiembre de 1907, por parte del capitán general de la 3ª región, del envío de una copia 

de dicha operación, según informe de la Comandancia de Albacete, al Ministerio de la 

Guerra: Excelentísimo señor: para su superior y debido conocimiento, tengo el honor 

de remitirle a V. E. copia de la comunicación con que el Jefe de la Comandancia de la 

Guardia Civil de Albacete me da cuenta detallada, con fecha 3 del actual, desde 

Alcaraz, de la muerte de los bandidos Pernales y Niño de Arahal. Al Excmo. Señor 

Ministro de la Guerra. Madrid. El documento lleva un membrete en el ángulo superior 

izquierdo que dice: Estado Mayor. Capitanía General de la 3ª Región, así como un 

sello posterior de registro de entrada en el Ministerio de la Guerra, con fecha 11 de 

septiembre. 

Por la importancia de dicho documento lo transcribo íntegramente: Hay un membrete 

que dice: Guardia Civil, Comandancia de la provincia de Albacete. Excmo. Señor: en 

cuanto tuve conocimiento que los bandidos Pernales y Niño de Arahal, cruzando la 

provincia de Jaén se dirigían al parecer a alguna de las provincias inmediatas o a ésta, 

dispuse, según tuve el honor de participar a V. E. que los jefes de las mismas de 

Alcaraz y Yeste con fuerza de infantería y caballería se estableciesen en sus límites, 

ejerciendo la más activa y eficaz vigilancia para evitar que pudieran internarse 

impunemente, procurando a todo trance proceder a su captura o muerte, caso de 

resistencia o agresión a la fuerza del cuerpo.  

El día 31 del pasado el Teniente Jefe de la línea de Alcaraz D. Juan Haro López, con 

el cabo Calixto Villaescusa Hidalgo y guardias primero Lorenzo Redondo Morcillo y 

segundos Andrés Segovia Cuartero y Juan Codina Losa, tuvo conocimiento que dos 

hombres cuyas señas coincidían todas con las de los bandidos, montados en un mulo y 

una yegua, cruzando por los límites de ambas provincias a través del monte, trataban 

de internarse en ésta. Inmediatamente dicho oficial apostó al expresado cabo y 

guardias en los sitios que consideró más estratégicos para evitar la fuga de los 

bandidos, y al llegar éstos donde se encontraban el cabo Villaescusa y el guardia 

Segovia y darles el “alto a la Guardia Civil”, contestaron haciendo fuego, rompiéndola 

esta pareja, así como el oficial y la que con él estaba, compuesta de los guardias 
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Redondo y Codina, continuando por ambas partes hasta quedar muertos los dos 

criminales, que dejaron de hacer fuego cuando consumieron las municiones con que 

llevaban cargadas las escopetas y revólveres que usaban, resultando herido de un 

balazo en la cabeza el guardia Segovia, herida que ha sido calificada de leve pero de 

pronóstico reservado. En el lugar del encuentro recogieron las caballerías que 

montaban, armas, municiones, dinero y cuantos efectos llevaban.  

Ayer dispuse el traslado de los cadáveres a esta población donde han sido 

reconocidos, tanto por sus fotografías, como por las comisiones de Estepa, Sevilla y 

Córdoba que al efecto han venido, según tuve el honor de telegrafiarle, y hoy se les 

dará sepultura después de hecha la autopsia, disponiendo el regreso de la fuerza a sus 

puestos, por considerarla ya innecesaria, regresando el jefe que suscribe a la capital. 

Al dar cuenta a V. E. de este servicio como un deber en mí hacerle presente el celo, 

actividad e interés con que ha procedido toda la fuerza que en él ha tomado parte, muy 

especialmente el cabo Villaescusa y guardias Codina y Segovia que fueron los que 

dieron muerte a los bandidos, los sargentos don Francisco Capelo Ruiz y Juan 

Fernández Gómez, así como el tacto que en él ha demostrado el teniente Haro. 

Como Juez Instructor de las diligencias previas que he mandado instruir, he 

nombrado al primer teniente jefe de la línea de la capital D. Ricardo Salamero Ortiz, 

que al efecto dispuse saliera conmigo. 

Todo lo que tengo el honor de participar a V. E. para su superior y debido 

conocimiento. Dios Guarde a V. E. muchos años. Alcaraz, 3 de septiembre de 1907. 

Excmo. Sr. El Teniente Coronel Primer Jefe Roberto Prior Lapuebla. Rubricado 

Excmo. Sr. Capitán General de la 3ª Región. Valencia. 

Mediante este documento, inédito hasta ahora, tenemos conocimiento de la operación 

desplegada desde la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, disponiendo fuerzas 

del puesto de Alcaraz, mandadas por el teniente Juan Haro, en los límites de las 

provincias de Albacete y Jaén, para la captura de los dos bandoleros, que dio como 

resultado la muerte de ambos. Es por ello que coge fuerza lo apuntado anteriormente 

tras el abandono de Pernales de su zona de actuación, sobre su imprudencia al cometer 

diferentes robos en la provincia de Jaén, dando a conocer su posición.  

El jefe de la Comandancia de Albacete hace también un resumen de lo ocurrido, que 

envía a Capitanía General y desde ahí al Ministerio de la Guerra. En él aparecen por 

primera vez los nombres de los cinco guardias civiles que protagonizaron el encuentro, 

pero como más adelante me extenderé analizando el informe completo del teniente 

Haro, tampoco me voy a explayar mucho más en comentar este resumen. Tan solo dejar 

constancia de que desde la comandancia se dispuso el traslado de los cadáveres a 

Alcaraz, como cabeza de partido que era, desde donde se realizaron todas las 

diligencias, identificación, autopsias, etc. 

El juez instructor encargado de realizar el sumario, como se lee en el final del 

documento, fue el teniente coronel Roberto Prior Lapuebla, jefe de la Comandancia de 

Albacete, quien se desplazó hasta Alcaraz para tal fin, llevando de ayudante al primer 

teniente Ricardo Salamero Ortiz. Como estas dos personas tan solo se encargaron de 

instruir las diligencias sobre la muerte de los bandoleros, no voy a extenderme en sus 

figuras como en su momento haré con el teniente Haro, que sí fue un protagonista 

principal. De Prior Lapuebla comentar que llevaba desde enero de 1898 destinado en 

Albacete, donde llegó con el grado de comandante. En febrero de 1907 fue ascendido a 

teniente coronel y en 1910 aún seguía destinado en Albacete, cuando lamentablemente 

la página tres del periódico El Globo del 5 de agosto de 1910 recoge la siguiente 

noticia: Suicidio de un teniente coronel: Don Roberto Prior Lapuebla, teniente coronel, 

jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, se ha suicidado tomando unas 



405 

pastillas de sublimado corrosivo. Padecía una grave enfermedad en la vista y es de 

creer que esta desgracia le impulsó a la muerte. 

Ricardo Salamero Ortiz, que llegó a general de brigada, pasando a la reserva en 

mayo de 1936, también sufrió una muerte violenta al ser fusilado en Paterna (Valencia) 

el 29 de agosto de 1936, a los 64 años de edad, junto a otros militares, un mes después 

del comienzo de la Guerra Civil.  

 

 
 

Revista Técnica de la Guardia Civil, año XXV, número 292, junio de 1934, fundada 

por Miguel Gistau, donde aparece Ricardo Salamero, teniente de la Comandancia  

de Albacete en 1907 e instructor de las diligencias sobre la muerte de Pernales 

 

El siguiente documento, antes de llegar al informe del teniente Haro, es el que más 

en secreto se mantuvo ya que se trataba de una lista de nombres y apellidos de las 

personas que ayudaron a la Guardia Civil en la localización y muerte de los bandoleros, 

por lo que de este modo se evitaban futuras venganzas, como ocurrió con el caso del 

Macareno.   

Transcurrido bastante más de un siglo, estando ya todos fallecidos, y hasta sus hijos, 

ha llegado el momento de dar a conocer la lista, escrita directamente de puño y letra del 

teniente Haro, de la que se hicieron varias copias más que fueron enviadas a diferentes 

autoridades civiles y militares. El documento dice literalmente lo siguiente: 15º Tercio 

de la Guardia Civil. Comandancia de Albacete. Línea de Alcaraz. Relación de las 

autoridades, prácticos y vigilantes que han contribuido con su gestión a la captura de 

los bandidos Pernales y Niño de Arahal. 
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Clases 

 

 

Nombres 

 

Servicios prestados 

 

Alcalde 

Juez 

Guarda 

Paisano 

“ 

“ 

Mujer 

Paisano 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

 

 

D. José Valle Gutiérrez 

Miguel Serrano Navarro 

Gregorio Romero Henares 

César Campayo Herrero 

Pedro Marín Hernández 

Tomás López Pérez 

Esperanza García 

Francisco García García 

Sebastián Puerta Medina 

Matías Campayo Herrero 

Antonio López Pérez 

José Rodríguez González 

Santiago Campayo ¿Selva? 

Eugenio Rodríguez Campayo 

 

 

Dispone el aviso al oficial y manda vigilar 

a los bandidos. 

Primer aviso al alcalde. 

Práctico del oficial. 

Prácticos del cabo Calixto Villaescusa 

Hidalgo. 

Acompañar oficial cerca bandidos. 

Tener caballo oficial no subir montaña. 

 

Individuos que mandó el alcalde a vigilar 

la dirección de los bandidos y que se 

encontraron cerca del lugar de la acción. 

 

Llevar el parte al oficial 

 

Villaverde 1º de septiembre 1907. El 2º Teniente Juan Haro López. Rubricado. 

 

Hay pequeños errores en la lista original, que he corregido en la transcripción, 

producto quizás de las varias copias que se hicieron, como por ejemplo al mencionar a 

Gregorio Romero, pieza fundamental en la operación, al que se le asigna el cargo de 

juez, cuando en realidad era un guardia civil recientemente retirado que trabajaba en la 

zona como guarda forestal. Así mismo, en la última persona de la lista hay otro error ya 

que su nombre no era Cristino Rodríguez Campaño, como aparece en el documento 

original, sino tal cual lo he escrito arriba; tanto éste como el anterior son las dos únicas 

personas de la lista cuyos nombres aparecen en el informe posterior del teniente Haro, 

donde describe detalladamente lo ocurrido. 

Vemos que está fechado el 1 de septiembre en Villaverde del Guadalimar (Albacete), 

nombre completo de la localidad, que no hay que confundir con otras que también 

llevan en su primera parte la palabra Villaverde. El autor es el teniente Haro, quien 

estuvo al mando de la operación, la cual no se podría haber llevado a cabo sin la 

colaboración de todos los paisanos de Villaverde, entre los que destaca Esperanza 

García Cano, que era la que mejor conocía el sitio donde estaban los bandoleros, y hasta 

allí acompañó al Teniente Haro, junto a sus hombres y algunos prácticos.    

Gregorio Romero es el que avisa al alcalde y al juez de la presencia de los 

bandoleros así como de las sospechas que le provocan ambos, después de haberse 

cruzado con ellos aproximadamente a las 9 de la mañana del 31 de agosto. Las dos 

autoridades envían a Eugenio Rodríguez que dé aviso a la Guardia Civil, 

comunicándoselo al teniente Haro a medio día. Mientras tanto las autoridades civiles 

reúnen gente que conozcan bien la zona (los prácticos) para seguir unos la pista de 

Pernales y el Niño del Arahal y otros acompañar a los guardias, los cuales se estaban 

preparando a su vez para salir en su busca, procurando no dejar sin vigilancia el puesto. 
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Listado original y manuscrito en el que el teniente Juan Haro informa de la relación  

de civiles que ayudaron en la muerte de Pernales y el Niño del Arahal, así como se 

nombran también los servicios prestados por cada uno, con nombres y apellidos.  

 

La última parte del expediente es el informe del teniente Haro sobre la operación, 

que arranca justo en el momento en que llega Eugenio Rodríguez al puesto donde se 

encontraba, a las 12:40 horas, con una carta del juez comunicando la presencia de los 

dos sospechosos por la zona. Pero antes de pasar a exponer dicho informe, haré algunos 

apuntes más sobre lo ocurrido esa mañana en el término de Villaverde, pero si alguien 

conoce bien esa zona escarpada de sierra así como a sus habitantes de antes y de ahora, 

ése no es otro que Luis Noguero Cano, al que ya nombré en un capítulo anterior, natural 

de Villaverde, donde se crió y vivían sus antepasados, padres, abuelos etc., muy cerca 

del lugar exacto en el que murió Pernales, señalado hoy en día con una cruz.  

Con Noguero, residente en Alcaraz, donde tiene casa desde hace muchos años, he 

tenido bastantes charlas sobre Pernales. Nacido en 1928, lamentablemente me han 

comunicado su fallecimiento durante la redacción de estas páginas, producido el 1 de 

agosto de 2018. En su libro Historia de Villaverde (2013) dedica el capítulo IX a 

Pernales y al Niño del Arahal, y aunque sigue básicamente a Girbal, para esta parte 

concreta sí que aporta información interesante, ya no solo por ser de allí, que también, 

lo cual le pone en una posición privilegiada en cuanto al conocimiento de personas y 

lugares muy concretos, sino por haberse preocupado de hablar con aquellas personas 

que podían aportar algo nuevo, llegando a conocer él mismo a varios de los prácticos 
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que participaron directamente en la operación, algunos de los cuales eran buenos 

amigos de sus padres, como él mismo apunta, convirtiéndose en una fuente directa para 

conocer las últimas horas de Pernales y su acompañante, así como algunos datos que no 

recogió el teniente Haro en su informe. 

 

 
 

Periódico Los Sucesos, sábado 7 de septiembre de 1907. Grupo de personas de 

Villaverde que ayudó a la Guardia Civil, cuyas funciones específicas se detallan 

en el cuadro del teniente Haro. Esperanza García fue la única mujer que participó, 

 siendo pieza clave porque llevó a los guardias hasta donde estaban los bandoleros   

 

El 31 de agosto por la mañana temprano pasan por el puerto del Bellotar, a los pies 

de la Peña del Cambrón, límite natural entre las provincias de Jaén y Albacete, que se 

eleva a más de 1500 metros de altura, y deciden tomar dirección hacia Villaverde. 

Apunta Noguero en la parte titulada Llegan a Villaverde que por fin ven un cortijo en el 

fondo del barranco y a él se dirigen; cuando llegan ven a varias personas hablando 

debajo de una enorme noguera (hoy desaparecida), junto a una fuente con agua 

cristalina, con una teja para que formara chorro y una pileta natural, que era 

aprovechada para que bebieran los animales que por allí pasasen, el cortijo era 

propiedad de Maximino Herreros Gómez (hoy de Domingo Herreros González), su hijo.  

El Pernales y el Niño se limitaron a dar los buenos días y pasaron de largo sin 

detenerse ni pedir información alguna a los allí reunidos, al parecer no lo vieron 

oportuno por haber gente que no les pareció muy segura, concretamente un individuo 

vestido de uniforme verdoso, era un forestal que a la postre sería su verdugo, su 

delator.  

Tenía razón el Pernales, entre los que se encontraban en aquel momento en amable 

charla estaba Gregorio Romero Henares, guardia forestal retirado de la Guardia Civil, 

la señora María González Trivalvos, dueña del cortijo, y también Sebastián Puerta con 

su señora y su hija, Virginia.  

A partir de este momento, eran aproximadamente las nueve de la mañana, es cuando 
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Gregorio Romero sospecha de los dos forasteros, solo con su olfato de ex guardia civil, 

ya que él desconocía que hubiese una operación montada por si pasaban por allí los dos 

bandoleros, y se dirige al pueblo para dar parte al alcalde y al juez. 

 

                        
    

Museo Criminal 15/09/0907                                             ABC 06/09/1907 

 

Mientras tanto, según Noguero, los dos forasteros, antes de llegar a las primeras 

casas de la aldea del Bellotar, giran a la izquierda por las estribaciones del cerro de la 

Sagra y el Padrón, por el Arroyo del Tejo, hasta el cortijo de los Eruelos (hoy 

desaparecido), propiedad de Julián Cano Suárez, al que le preguntaron por un sitio para 

comer; éste les indicó el cortijo de la Casica, a unos 800 metros, pero no había nadie, 

aunque más abajo vieron a un hombre trillando, de nombre Basilio Cano Suárez y al 

preguntarle les indicó que se dirigieran al cortijo Oreja, a unos cien metros apenas; pero 

en ese momento pasó por allí su sobrina Esperanza García Cano, de unos 15 años a la 

que mandó a su casa para que su madre les preparara algo de comida y se la trajera a los 

forasteros, lo cual hizo trayendo al poco rato pan, media docena de huevos cocidos, 

unas lonchas de jamón, un trozo de tocino, dos pepinos, media docena de manzanas y 

peras, con una bota de vino de la tierra hecho de pizarras, que no llegaría a los seis 

grados. También le dio Basilio Cano cebada para los caballos no cobrándoles nada ni 

por ella ni por la comida, y en ese momento se pusieron a comer bajo un nogal que 

había junto a una fuente (páginas 344-347). 

En estos párrafos se aprecia claramente lo que comentaba sobre Noguero, conoce 

nombres de personas naturales de Villaverde que nunca salieron en la prensa, así como 

el de algunos prácticos o el de la niña, ya que solo apareció en la tabla del teniente Haro, 

documento al que Noguero no tuvo acceso cuando escribió su libro, peo aún así la 

nombra incluso con sus dos apellidos, e intuye que pudo ser ella la que guió a la 

Guardia Civil al sitio exacto donde estaban los bandoleros, como viene expresado en la 

lista pero no lo puede asegurar; de igual modo describe la zona con todo detalle. 
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Entre tanto, el alcalde y el juez ya estaban en Villaverde reuniendo un grupo de 

personas, que serían los prácticos encargados de vigilar los pasos de Pernales y de 

acompañar a los guardias civiles, entre los que se encontraba Esperanza, que había 

bajado al pueblo. Una vez llega el teniente Haro a Villaverde, desde el puesto donde 

estaba de vigilancia, avisado por Eugenio Rodríguez Campayo, con los cuatro guardias 

ya mencionados: Segovia, Villaescusa, Redondo y Codina, es cuando empieza la cuenta 

atrás; son aproximadamente las 13:40 del 31 de agosto de 1907, a Pernales y al Niño del 

Arahal les resta, después de una corta pero azarosa vida, menos de una hora para 

encontrar la muerte.  

La última parte del expediente está formada por el exhaustivo y extenso informe que 

redacta el teniente Haro, donde recoge lo ocurrido desde que es avisado a las 12:40 

hasta que dan muerte a los dos bandoleros, un par de horas después. Está dividido en 

dos partes, en la primera, que consta de ocho páginas manuscritas, se describe con 

detalle la operación, quedando la segunda parte de cinco páginas para el inventario de 

las caballerías, objetos, armas, municiones, dinero y efectos recogidos.  

La importancia del documento radica primero en su oficialidad y sobre todo en su 

extensión, cargado de detalles, escrito de puño y letra del teniente Haro el 1 de 

septiembre, un día después de la muerte de los bandoleros. La meticulosidad del mismo 

fue orden directa del ministro de la Gobernación, Juan de la Cierva, que hizo lo 

imposible para que no quedara ningún cabo suelto, ya que no era la primera vez que se 

había dado por muerto a Pernales, sin ir más lejos justo un año antes lo hicieron 

oficialmente. Una vez que no hubo ninguna duda de que eran ellos los muertos, desde el 

propio ministerio se envió el informe a la prensa para que se publicara, salvo las dos 

primeras partes del expediente, o sea la operación previa y la relación de prácticos, que 

salen a la luz por primera vez en este libro.  

El informe lo difundió el periódico ABC el 6 de septiembre de 1907, acompañado de 

las fotografías del teniente Haro, del guarda Gregorio Romero y quizás la más conocida 

y publicada en la prensa, donde aparecen Pernales y el Niño del Arahal muertos, 

colocados medio de pie, apoyados en una puerta, en Villaverde, una vez fueron bajados 

de la sierra al pueblo donde fueron expuestos a los curiosos. Es posible que en este 

hecho también hubiera órdenes del ministerio enviando un mensaje a futuros bandoleros 

del final que les esperaba, ya que también fueron expuestos en Bienservida y en 

Alcaraz, en bastante peor estado. Esto hoy en día, afortunadamente, es impensable.   

Es un documento muy conocido, que se puede encontrar fácilmente en internet, 

reproducido por todo aquél que haya escrito algo sobre Pernales, que suele incluirlo al 

completo, y es lo que voy a hacer a continuación para después realizar los análisis y 

comentarios oportunos. Pero como a mí me gusta, siempre que se pueda, aportar algo 

nuevo, diferente y original, no me voy a limitar a copiar el que todo el mundo tiene 

acceso, ya desde los primeros días de septiembre de 1907, a través de la prensa. Yo me 

afané y me preocupé en buscar el original, el manuscrito, el del teniente Haro, o al 

menos una de las pocas copias que se hicieron también a mano en el mismo momento 

de su redacción, y tras varios intentos infructuosos lo hallé en el Archivo General 

Militar, y no es que difiera en gran cosa del que se publicó en ABC, ya que salvo algún 

pequeño matiz, como por ejemplo la altura de Pernales, son prácticamente iguales, pero 

el original tiene ese encanto de la escritura a mano, casi caligráfica, con sus errores, sus 

tachones, correcciones y añadiduras, que no tiene el ya depurado que sacó la prensa, 

pero aporta sobre todo lo más importante y a la vez lo más difícil de conseguir: la 

originalidad de un documento oficial o la oficialidad de un documento original, léase 

como queramos la frase.   
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El informe redactado por el teniente Juan Haro López va dirigido directamente al 

ministro de la Gobernación, como así se lee con claridad al final del mismo cuando se 

publicó el día 6 de septiembre en ABC y posteriormente en otros medios, como por 

ejemplo el ya aludido Museo Criminal del 15 de septiembre. Un poco antes dice que 

envía también el mismo informe al coronel subinspector del Tercio, al director general 

del cuerpo, al ministro de la Guerra, a los gobernadores civil y militar de la provincia de 

Albacete y al capitán general del distrito. Recapitulando, el teniente Haro el 1 de 

septiembre, desde Villaverde, realiza el informe de su puño y letra, el cual va dirigido 

directamente al ministro de la Gobernación, y a la vez se realizan otras seis copias más 

que son enviadas a las diferentes personalidades que he citado más arriba. El que yo he 

conseguido en el Archivo General Militar es el que se envió a Capitanía General de 

Valencia, puesto que ése es el sello que lleva, del cual se hizo una nueva copia que se 

envió al general jefe del estado mayor. 

 

 
 

Primera página original y manuscrita de las 13 de que consta el informe redactado 

por el teniente Juan Haro López, sobre la muerte de Pernales y el Niño del Arahal  
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Sin más dilación, voy a transcribir el informe original que dice en su primera parte, 

referido a la muerte de los dos bandoleros, lo siguiente:  

Guardia Civil. Provincia de Albacete. Sección puesto de Alcaraz. 

Excelentísimo Sr.: A las doce y cuarenta del día de ayer se presentó en el caserío El 

Sequeral, término de Villaverde, punto en el que se encontraba el oficial que suscribe, 

por tener en él su zona de vigilancia, el paisano Eugenio Rodríguez Campayo, 

conduciendo una carta del señor juez municipal de dicho pueblo, en que se manifestaba 

que habían visto aquella mañana por las inmediaciones dos hombres desconocidos, a 

los cuales había encontrado y dando la primera noticia Gregorio Romero Henares, 

peón guarda del distrito forestal y licenciado de la Guardia Civil. 

Inmediatamente, y sin desatender la vigilancia establecida, por si se trataba de una 

falsa alarma, salí con el cabo Calixto Villaescusa Hidalgo, guardia primero Lorenzo 

Redondo Morcillo y segundos Juan Codina Losa y Andrés Segovia Cuartero, hacia el 

pueblo de Villaverde, en donde las autoridades de aquél y el denunciante reforzaron la 

noticia, y adquirieron otra del punto en que se encontraban descansando los 

desconocidos, que es el cortijo de Arroyo del Tejo, a unos tres cuartos de legua de 

dicho pueblo. Sin pérdida de momento y auxiliado de tres prácticos, me dirigí al sitio 

indicado, y media legua antes de llegar, distribuí la fuerza, mandando al cabo 

Villaescusa y al guardia Segovia con dos prácticos por la cúspide de la sierra, con el 

propósito de cortar la retirada a los sujetos que se perseguían, y el que habla, con los 

guardias Redondo, Codina y un práctico, siguió a atacar de frente el punto en que 

según noticias se encontraban los sujetos. 

Había transcurrido una media hora cuando, ya estrechado el cerco y ambas fuerzas 

próximas a los bandidos, éstos se pusieron en marcha, pero la oportunidad del cabo y 

guardia de referencia en colocarse en el punto que les había ordenado nos dio la 

fortuna de que dichos bandidos llegaran a ocho pasos de distancia de donde estaban 

emboscados, sin ser vistos, y al darles el “alto a la guardia civil” contestaron con dos 

disparos y a la voz de Pernales de “vamos con ellos”, desarrollándose entonces por 

ambas partes el fuego del cual quedó instantáneamente muerto Pernales. 

Continuó sosteniendo algo el fuego el Niño del Arahal y se dio a la fuga, volviendo a 

lo más alto de la montaña en el preciso momento en que el que relata y guardias que le 

acompañaban, con inmensa fatiga, daban acceso a la cúspide de la misma, con tal 

suerte que desde ella vieron deslizarse al Niño del Arahal, que al notar nuestra 

presencia hizo fuego en retirada, auxiliado por las escabrosidades del terreno, 

contestándole en la misma forma, y a los pocos disparos el bandido cayó, al parecer, 

muerto, como así después se comprobó. 

Cumple a mi deber significar a la respetable autoridad de V. E. que la cooperación 

de las autoridades de este pueblo, de los prácticos que nos acompañaron y vecinos 

próximos al lugar del suceso, es digna de todo elogio: pero el hecho de más mérito en 

esta honrosa jornada es la actividad, resistencia y valor sin límites acreditado por el 

cabo Calixto Villaescusa Hidalgo, que en el mismo tiempo tuvo que recorrer un 

trayecto mucho más largo y después se colocó, con el guardia que le acompañaba, a 

cuerpo descubierto, aprovechando el sitio en que empezaba el descenso de la tierra; 

por esto permitió a los bandidos llegar a él a la dicha distancia, sin olvidar que todos 

dan por bien empleados los sufrimientos y desvelos que venían ocasionando estos 

tristemente célebres bandidos y consideran haber ganado este galardón para gloria del 

honroso uniforme que vestimos, sin tener que lamentar nada más que una ligera 

rozadura en la parte superior de la cabeza del guardia segundo Andrés Segovia 

Cuartero, que se la debió ocasionar en la primera descarga el Pernales con una posta. 



413 

Al referido Pernales le dispararon el cabo Villaescusa y el guardia Segovia, a la vez, 

tal vez un poco antes el guardia, sin que se pueda precisar el que lo mató, pues los dos 

creen haberle herido. Al Niño del Arahal, por más que le hizo fuego de revólver el 

oficial que relata, como la distancia era de más de cien metros, no sé si le pude herir; 

pero cuando aquél huyó y los guardias que me acompañaban continuaron el fuego, 

puedo asegurar que, en un disparo hecho por el guardia Codina, fue cuando se vio caer 

al bandido, y como el fuego de revólver era ya ineficaz, me limité a facilitar cartuchos 

al guardia Codina. Tanto éste como el guardia Redondo me han dado prueba de ser 

excelentes tiradores. 

El guardia primero Amalio Rodas Sánchez y el segundo Benito Medina Bueno, del 

grupo del sargento Fernández Gómez, tomaron la pista de los bandidos en la cúspide 

del collado del Tronco y la siguieron con actividad, de forma que a las dos horas de 

haber sucedido el encuentro se presentaron en aquel sitio. Igualmente, el sargento de 

referencia siguió de cerca con cuatro paisanos a la pareja indicada, retirándose 

cuando tuvo noticias de que los bandidos habían sido muertos. 

También tengo que enaltecer el buen comportamiento del resto de la fuerza 

establecida en esta línea de vigilancia, pues he podido observar que, tanto de día como 

de noche, han estado animados del mejor espíritu, sin haber tenido nada que corregir. 

El que debe ser el Pernales, por los documentos que se le han ocupado y coincidir 

sus señas con las facilitadas por la Superioridad, aparenta ser de unos veintiocho años, 

de 1’520 milímetros de estatura, ancho de espaldas y pecho, algo rubio, quemado por 

el sol, con pecas, color pálido, ojos grandes y azules, pestañas despobladas y 

arqueadas hacia arriba, colmillos superiores salientes, reborde en la parte superior de 

la oreja derecha, que le forma una rajita, y ligeras manchas en las manos; vestido con 

pantalón, chaqueta corta y chaleco de pana lisa, color pasa; sombrero color ceniza, ala 

plana flexible, con un letrero que dice “Francisco Valero. Cabra”; botas corinto con 

un letrero en las gomas que dice “Cabra. Sagasta 44″; camisa y calzoncillos de lienzo 

blanco, calcetines escoceses, faja de estambre negro. 

El que aparenta ser el Niño del Arahal es de unos veintiséis años de edad, 1’610 

milímetros de estatura, de pocas carnes, pelo rubio, barbilampiño, cara afeitada, viste 

igual que el anterior y el sombrero y las botas con las mismas señas. 

Tengo el honor de ponerlo en conocimiento de la respetable autoridad de V. E., 

adjuntándole relación de las autoridades, prácticos y vecinos que han auxiliado, como, 

así mismo, inventario de las caballerías, armas, municiones, dinero y efectos ocupados, 

a la vez que lo hago al señor coronel subinspector del Tercio, excelentísimo Señor 

Ministro de la Guerra, gobernadores civil y militar de esta provincia y Capitán General 

del Distrito.  

Dios guarde a V. E. muchos años. 

 

Villaverde, 1 de septiembre de 1907. 

El segundo teniente, Juan Haro López  

Excmo. Sr. ministro de la Gobernación. 

 

En el ya mencionado periódico ilustrado Los Sucesos, 7 de septiembre de 1907, 

aparece una magnífica fotografía del grupo de guardias civiles, fuerza destacada como 

línea de vigilancia, que acabó con la vida de los bandoleros, sobresaliendo en primera 

fila los cinco principales protagonistas, numerados del 1 al 5. El resto de los guardias 

que aparecen son los siguientes: 6º Francisco Vivas, 7º Juan Serrano, 8º sargento 

Florentino Fernández, 9º guardia Martín Escudero y 10º Juan Alcázar. 
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1. Andrés Segovia Cuartero. 2. Calixto Villaescusa Hidalgo. 3. Teniente Juan Haro 

López. 4. Lorenzo Redondo Morcillo. 5. Juan Codina Losa. Los Sucesos (07/09/1907) 

 

En la revista Museo Criminal aparece otra fotografía de los cinco protagonistas, 

colocados en el mismo orden, con la diferencia de que el teniente aparece montado a 

caballo, y aunque la imagen no tiene demasiada calidad, he creído conveniente ponerla.  

 

 
 

Museo Criminal, 15/09/1907, Segovia, Villaescusa, Haro, Redondo y Codina. 

 

Analizaré en primer lugar los documentos oficiales, para después pasar a comentar 

cómo trata la prensa más importante de la época, en todo el territorio nacional, lo 
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acontecido alrededor de la muerte de Pernales y el Niño del Arahal. Voy a descartar ya 

de antemano la leyenda, puesto que sólo es eso, que apunta a que los muertos enterrados 

en el cementerio de Alcaraz no son Pernales y el Niño del Arahal.  

Según el informe del teniente Haro la cosa está más que clara, además lo expresa de 

manera muy detallada y extensa, como así ordenó el ministro de la Gobernación, pero 

ello no quiere decir que no se haya generado algún tipo de polémica, así como diversas 

opiniones, sobre todo en lo que respecta al encuentro en sí, donde perdieron la vida los 

bandoleros, y en un segundo plano a la cantidad de dinero incautada.  

                                                                               

                  
 

     Teniente Juan Haro López.                          Guardia 2º Andrés Segovia Cuartero 

       Los Sucesos 07/09/1907                                  Primero en disparar a Pernales                             

 

Como podemos comprobar, Los Sucesos hacía honor al calificativo de periódico 

ilustrado que aparecía en su portada, puesto que acompaña el breve relato de la muerte 

de los bandoleros con seis fotografías y dos dibujos. Aparte de las tres ya reseñadas, hay 

otra en primer plano del caballo que montaba Pernales. El autor de estas cuatro 

fotografías es, según aparece en el pie de una de ellas, César L. Molina, de San Juan de 

Alcaraz. Para los que no sean de la zona, explicar que dicha localidad corresponde a la 

actual Riópar, conocida en la época como Fábricas de San Juan de Alcaraz, por hallarse 

en dicha localidad, desde el siglo XVIII, una importante industria metalúrgica cuyos 

productos fueron merecedores de varios premios importantes en exposiciones 

internacionales, sobre todo en el siglo XIX. 

Puesto que las cuatro fotografías son magníficas y únicas, y parece que el autor no 

era ningún periodista sino una persona natural de Riópar, o al menos residente en dicha 

localidad, realicé una pequeña investigación, que aún no ha dado sus frutos, sobre la 

posible identidad del fotógrafo poniéndome en contacto con el alcalde, pensando que 

podría ser algún particular relacionado con la compañía metalúrgica, con dinero y 

aficionado a la fotografía en aquel tiempo en que tener una cámara de fotos era un 

verdadero lujo. Entre los muchos documentos que generó la industria en Riópar en 

aquella época no aparece dicho nombre, por lo que de momento, pero sin desistir, sigo 

avanzando en otras aristas de la investigación, con la esperanza de obtener en un futuro 

no muy lejano algún dato de dicha persona. Añadir, por último, que las imágenes han 
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sido escaneadas directamente por Ángel Maldonado de un ejemplar original, esperando 

que pueda formar parte, junto a otra prensa original de mi propiedad, del Museo de 

Pernales, en Alcaraz, que estoy proyectando crear a la vez que voy escribiendo el libro.  

 

 
 

Los Sucesos, 7 de septiembre de 1907, realizó uno de los mejores reportajes 

fotográficos de toda la prensa de la época, sobre la muerte de Pernales  

 

Aunque parte de la prensa apuntó en un primer momento a un leñador como la 

primera persona que denunció la presencia de Pernales, todo esto se desmintió 

rápidamente, dejando claro que quien dio el aviso fue, tal cual se dice en el informe, 

Gregorio Romero Henares, y el que llevó la nota del juez al teniente Haro fue Eugenio 

Rodríguez Campayo. El teniente, que se encontraba de guardia con varios de sus 

hombres, precisamente vigilando la posible entrada de los bandoleros por esa zona, al 

recibir el aviso escoge a los cuatro compañeros ya mencionados, dejando a otros que 

siguieran con la vigilancia, yéndose a Villaverde para obtener más información, donde 

estaban esperando el alcalde y el juez, que ya habían elegido un grupo de prácticos 

como apoyo. En este punto hay un dato interesante que apunta a que efectivamente 

Esperanza había bajado al pueblo, cuando dice el teniente Haro que llegados a 

Villaverde, las autoridades y el denunciante reforzaron la noticia, y adquirieron otra 

del punto en que se encontraban descansando los desconocidos. 

Era aproximadamente la una y media de la tarde cuando guiados por Esperanza 

García parten hacia el lugar donde los había dejado, que distaba poco más de tres 

kilómetros del pueblo. Siguiendo el informe del teniente Haro, y según la certificación 

de defunción, que fija la hora de la muerte entre las dos y las tres de la tarde, a la media 

hora llegaron al punto donde se encontraban descansando; preparando entonces la 

emboscada manda a Villaescusa y a Segovia con dos prácticos, por un lado para 
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cortarles la posible retirada, y el teniente, acompañado de los otros dos guardias más un 

práctico, se queda en otro sitio diferente, con intención de rodearles.  

 

 
 

Primera página del informe que redactó el teniente Juan Haro López, tras la muerte 

de los bandoleros Pernales y el Niño del Arahal, fechado en Villaverde el 01/09/1907  

 

Una vez distribuida la fuerza y colocada rodeando a los bandoleros, éstos se ponen 

en marcha dándose la casualidad, siempre según el informe, de que se dirigen 

directamente hacia donde estaban ocultos los guardias Villaescusa y Segovia. Según 

Noguero se escondieron tras una piedra, que aún existe, al lado de una estrecha vereda 

por la que iban cabalgando despacio Pernales delante y el Niño detrás. Al llegar a una 

distancia de menos de diez metros les dan el alto, y pillándolos desprevenidos, con el 

factor sorpresa a favor, al intentar echar mano a las armas, disparan casi al unísono los 

dos guardias, cayendo mortalmente herido Pernales, desconociendo, no sabemos si 

consciente o inconscientemente, quién de los dos fue el autor de la muerte del bandolero 

estepeño. Al ir situados uno detrás del otro, debido a lo estrecho del camino, los 

disparos de ambos guardias se dirigieron por lógica al que iba delante, que era Pernales, 

el cual murió instantáneamente, aunque según el teniente Haro le dio tiempo a efectuar 

algún disparo de escopeta con el que hirió levemente en la frente al guardia Segovia, 
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pero apunta Noguero que la herida se la produjo al agacharse y tratar de esconderse 

precipitadamente detrás de la roca, con la que se dio en la frente, debido a la proximidad 

de los bandoleros. El niño del Arahal aún pudo escapar descendiendo montaña abajo y 

disparando un tanto a la desesperada, alejándose así algo del grupo de guardias y del 

alcance de los revólveres, pero no así del máuser de Codina que de un certero disparo 

acabó con la vida de éste.       

Ésta es la versión oficial sobre la muerte de Pernales, pero hay autores que piensan 

que está bastante maquillada, entre ellos voy a destacar a una fuente directa, a Luis 

Noguero, que como apunta en su libro, conoció a los cuatro prácticos que acompañaron 

a los guardias civiles hasta el último momento de los bandoleros, amigos de sus padres 

a los que visitaban de vez en cuando, e incluso en ocasiones iban a su finca del Masegar 

para trabajar la tierra; afirma que los mismos prácticos decían que a los bandoleros no 

les dio tiempo a desenfundar, que éstos fueron cogidos por sorpresa y a la voz de alto, 

antes de echar mano a sus armas, fueron disparados por Villaescusa y Segovia, cayendo 

muerto en el acto Pernales, que iba delante, e incluso siguieron disparándole en el suelo 

hasta asegurarse de que estaba bien muerto. En la desesperada huida el Niño fue 

realizando disparos con su revólver hasta que fue mortalmente herido por Codina.   

En definitiva, la versión difiere en un importante punto y es en el cruce de disparos 

que hubo, según el informe del teniente Haro. Más adelante aparecen dos detalles, uno 

del propio informe oficial, en el inventario, donde dice que el revólver de Pernales 

estaba cargado con seis balas sin disparar, y el del Niño con cinco cápsulas vacías, o sea 

disparadas. El segundo detalle viene del propio alcalde de Alcaraz, César Muñoz 

Aguilar, que en un telegrama enviado al ministro de la Gobernación, recogido en la 

página 7 del periódico ABC, 3 de septiembre de 1907, dice literalmente: He tenido 

ocasión de comparar al llamado Pernales con el retrato que publica la prensa de 

Madrid, y puede decirse que es el mismo. Tiene muchos balazos, pero la cabeza y cara 

aparecen intactas. Destaco en negrita la parte que interesa. Otros periódicos afirmaron 

que el Niño del Arahal presentaba varios disparos en el pecho, llegando alguno a hablar 

de hasta quince, de los cuales uno le atravesó el corazón y le produjo en el acto la 

muerte; pero esta prensa no da ninguna fuente directa como hace ABC. De todos modos 

va a ser ya imposible reconstruir con total exactitud cómo se produjeron las muertes, 

aunque lo ya expresado aquí no debe alejarse mucho de lo ocurrido.   

Siempre habrá quien, sin ningún tipo de prueba y lanzando opiniones con demasiada 

ligereza, diga que los cazaron como conejos cuando estaban comiendo, acribillándolos 

sin darles tiempo a realizar ningún tipo de movimiento de defensa, y puede que no les 

falte parte de razón, pero eso ya no lo podremos saber nunca. En mi opinión, tras haber 

revisado y analizado toda la documentación original, así como lo recogido en la prensa, 

la versión oficial, quizás ésta un tanto maquillada y barriendo para el lado oficialista, se 

puede acercar bastante a la realidad, salvo por el cruce de disparos y el elevado número 

de impactos de bala que presentaban ambos cuerpos, que no es poco, debido 

probablemente a un innecesario ensañamiento, producto del estrés de la situación, del 

peligro de la misma y del nivel de estado de nervios. 

En cualquier caso, lo que está más que claro es que tuvo mucho que ver el factor 

sorpresa, siendo absolutamente decisivo, y probablemente al darles el alto, la reacción 

lógica de los bandoleros fue la de echar mano a las armas, no dándoles tiempo a hacer 

uso de ellas al abrir fuego antes los guardias, que estaban en ventaja, quedando muerto 

al momento Pernales por los numerosos disparos recibidos, pero pudiendo escapar el 

Niño, que iba detrás, ahora sí, disparando en la huida, hasta que fue alcanzado por la 

bala del máuser que lo mató, atravesándole el corazón, a menos de cien metros 

pendiente abajo de donde había caído Pernales, según recoge el informe forense.   



419 

 
 

Muerte de Pernales y el Niño del Arahal. 

Los Sucesos, 7 de septiembre de 1907 

 

Observamos que aparecen algunos nombres diferentes a los diez guardias civiles que 

vemos en la fotografía, y esto se debe a que el grupo de hombres destinado a la 

vigilancia de la zona por la que esperaban que podía entrar Pernales, era bastante más 

amplio, y aunque la mayoría pertenecía a la línea de Alcaraz, desplazados en aquellos 

días a Villaverde, también había otros que procedían de Bienservida, Yeste o Paterna, 

por lo que la fuerza estaba formada por hasta una veintena de guardias.  

Por otro lado, el informe del teniente Haro, para la descripción física de Pernales, usa 

la ficha que ya tenía la guardia civil, la cual reproduce casi de forma literal. Y añadir 

como curiosidad, que en el informe que salió en la prensa, y por ende el que todo el 

mundo reproduce y conoce, la estatura de Pernales era de 1,49, cuando en el original es 

de 1,52, que no es que sea mucho pero al menos pasaba del metro y medio; en cualquier 

caso era demasiado bajo incluso para aquella época. En cuanto a la estatura del Niño del 

Arahal, ésta sí que coincide en ambos informes, en el que publicó la prensa y en el 

original, y era de 1,61, muy normal para la media de un español de principios del siglo 

XX. 

Dice Noguero que el teniente Haro dejó al práctico Tomás custodiando el cadáver del 

Niño, con la orden de que no se moviese de allí ni dejase que nadie se acercase al 

mismo, mientras se reunía el resto de guardias y prácticos alrededor del cuerpo inerte de 

Pernales, pero que pronto acudieron varias personas de los cortijos cercanos atraídos por 

la curiosidad, entre los que se encontraban sus propios abuelos paternos así como su 

abuelo materno. Allí estuvieron varias horas hasta que el juez ordenó el levantamiento 

de los cadáveres y su transporte a Villaverde.  
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Pernales y el Niño del Arahal yacen muertos en el lugar donde fueron abatidos por  

la Guardia Civil, el 31 de agosto de 1907. Nuevo Mundo, 5 de septiembre de 1907  

 

En esta magnífica fotografía aparecida en la revista Nuevo Mundo del 5 de 

septiembre de 1907 se ve a los cuerpos ya recogidos, tendidos en el suelo, uno al lado 

del otro. En apenas dos páginas relata de manera muy breve lo ocurrido, ilustrándolo 

con hasta nueve fotografías, siendo esto una de las bases de su gran éxito, al presentar 

reportajes de actualidad acompañados de impactantes fotografías. En ocasiones se 

solían usar reporteros gráficos, bien a sueldo de la propia revista, formando plantilla de 

la misma, o contratados para un reportaje en concreto.  

De las nueve fotografías que aparecen en la revista, en la primera página está 

Pernales en el centro, en grande, flanqueado por el Niño del Arahal y el Niño de la 

Gloria, imágenes que ya he puesto en un capítulo anterior; en la siguiente página hay 

seis fotografías, quedando apenas un pequeño espacio para el texto, donde la de mayor 

tamaño es la de los dos bandoleros muertos en la sierra, acompañada por una vista 

general de la misma sierra, otra de las dos monturas que llevaban, que pondré mas 

adelante, y en una misma línea en medio de la página están las fotografías de Reverte y 

Pepino, quedando entre ambos otra de dos guardias civiles montados a caballo saliendo 

en persecución de los bandidos, según se informa en el pie de foto.  
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El autor de esta última fotografía, así como de la que aparecen los dos muertos, más 

la de los caballos y la panorámica de la sierra, es Damián Lucas. De este fotógrafo he 

encontrado algún dato en un libro que ya mencioné anteriormente, el de Miguel Ángel 

Yáñez Polo, Historia general de la fotografía en Sevilla, publicado en 1997, quien en la 

página 258 aporta una lista de nombres, en un cuadro, bajo el epígrafe de Principales 

fotógrafos integrantes de la séptima generación: Sevilla 1901-1910, donde entre otros 

destacados fotógrafos como Carlos Olmedo o Julio Beauchy, en un subapartado titulado 

Circunstanciales, encontramos a Damián Lucas junto a Campúa, ubicándolo en Sevilla 

y trabajando como transeúnte en el bienio 1907-1909.       

Se trata sin duda de las fotografías más cercanas tanto espacial como temporalmente 

a la muerte de Pernales, y las únicas que hay, al menos que yo haya encontrado 

rastreando centenares de periódicos, de ellos muertos en la sierra, antes de bajarlos a 

Villaverde y ser expuestos públicamente. No sabemos cómo un fotógrafo sevillano se 

encontraba tan cerca de los acontecimientos, pero es posible que teniendo conocimiento 

de que los bandoleros se estaban moviendo por esa zona, como ya venía anunciando la 

prensa, fuera enviado como reportero por Nuevo Mundo y tuviera la gran suerte, por 

otro lado buscada, de que se produjera el fatal desenlace y él estar allí para 

documentarlo, tomando la iniciativa sobre otros reporteros de subir hasta el punto 

exacto donde habían caído, ya que otros fotógrafos, sí que tomaron imágenes de ellos 

muertos pero ya en Villaverde, nunca arriba en la sierra.     

 Los cadáveres, una vez dada la autorización del juez, hay que recogerlos y bajarlos a 

Villaverde, para lo cual, según la prensa se usan sus propias cabalgaduras, por ejemplo 

así lo dice Nuevo Mundo en el texto que acompaña al reportaje fotográfico del 5 de 

septiembre, y así se aprecia en una fotografía donde se distingue al menos un cuerpo 

sobre el lomo de un caballo negro, en el centro, flanqueado por los cinco guardias 

civiles que participaron en la operación. La fotografía no tiene mucha calidad, salió 

publicada en Caras y Caretas, 5 de octubre de 1907, probablemente tomada de algún 

otro medio que no he podido localizar, ya que en el reportaje de Nuevo Mundo no 

aparece junto a las demás hechas por Damián Lucas; ABC también la incluyó en un 

recopilatorio de 1975; y si nos fijamos en un detalle, la persona que tiene cogido el 

caballo por las riendas, es la misma que hay en la anterior fotografía de los dos guardias 

civiles saliendo en persecución de los bandoleros, que son los que aparecen también a la 

izquierda de la imagen, los de traje claro y un caballo blanco. 
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Recogida de los cadáveres para su traslado a Villaverde. En el caballo que está 

sujetado por un práctico, se aprecia claramente un cuerpo con los pies colgando  

 

Tuvieron que llegar ya bien entrada la tarde a Villaverde, donde se arremolinó 

bastante gente para presenciar los cadáveres, los cuales fueron expuestos hasta el día 

siguiente, ya primero de septiembre, en que se efectúa su traslado hacia Alcaraz, a 

donde llegarán el día dos por la mañana en un carro, procedentes de Bienservida, 

localidad en la que también estuvieron expuestos, así como en Alcaraz, hasta que ya el 

día tres de septiembre se les practicó la autopsia, y a continuación se les dio sepultura en 

el mismo cementerio alcaraceño, donde hoy en día siguen reposando sus restos. 

De todo este periplo me voy a ocupar a continuación, tomando como fuente la 

prensa, que añadió mucha información complementaria y bastante jugosa al informe 

oficial del teniente Haro; también aportaré otros documentos oficiales importantes para 

el desarrollo de los acontecimientos los días posteriores a la muerte de los bandoleros, 

así como nuevas fotografías, antes de pasar a comentar la segunda parte del informe en 

el que se hace el inventario de lo que llevaban consigo Pernales y el Niño del Arahal. 

Una de las fotografías más conocidas de los dos bandoleros ya muertos, que se 

encuentra fácilmente por internet, es la que muestra a los dos cadáveres expuestos en 

Villaverde, colocados casi verticalmente, como posando, y eso era lo que se pretendía, 

una exhibición al público en general; dicha fotografía fue publicada en el diario ABC el 

6 de septiembre de 1907, y se ha repetido hasta la saciedad.  

Aparecen los dos cuerpos numerados de izquierda a derecha, con el número 1 

Pernales y con el 2 el Niño del Arahal, conservando todavía un estado bastante 

reconocible, puesto que fue tomada el mismo día de su muerte, probablemente por la 

tarde, una vez bajados a Villaverde. Aparece inserta en la página tres, ocupando la 

mitad de la misma en altura y dos de las cuatro columnas en anchura; a ambos lados de 

la misma encontramos las fotografías del teniente Juan Haro y del guarda forestal 

Gregorio Romero, que ya puse más atrás. Sobre el autor de la fotografía hablaré más 

adelante cuanto aborde el tema del inventario, aunque por pura lógica debe ser el mismo 

que figura al pie de la imagen del guarda Romero, intentaré explicarlo, así como 

conseguir algún dato sobre el fotógrafo. 
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Villaverde, 31 de agosto de 1907, Pernales (1) y Niño del Arahal (2). 

Fotografía publicada el 6 de septiembre de 1907 en la página 3 del ABC 

 

No por ser muy conocida esta fotografía pierde ni un ápice de su impacto visual, 

sobre todo desde nuestra perspectiva actual, en la que no se acostumbra a realizar 

fotografías de los cadáveres y mucho menos a exponerlos públicamente en la plaza de 

ningún pueblo, como ocurrió con ellos dos. De hecho, se ha llegado a incluir en algún 

libro especializado, como el del gran fotohistoriador manchego Publio López Mondéjar, 

Historia de la fotografía en España: fotografía y sociedad, desde sus orígenes hasta el 

siglo XXI, de 2005, página 285, y aparece como anónima, aunque con un error en 

cuanto a la fecha, ya que en el pie de foto se puede leer Villaverde del Guadalimar, 6 de 

octubre de 1907. 

Contra lo que se pudiera pensar, debido al revuelo que levantó la muerte de los dos 

bandoleros, y sobre todo a la fama que venían arrastrando en los últimos tiempos, 

habiendo estado expuestos durante tanto tiempo en Villaverde, Bienservida y Alcaraz, 

lo normal es que hubiera muchas más fotografías y que éstas hubieran inundado las 

páginas de los periódicos, pero no es así, ya que tan solo salieron en la prensa la que he 

puesto más arriba y otra tomada en Alcaraz el día 2, donde se nota el deterioro del paso 

de los días y el trasiego del traslado de los cuerpos, como podremos comprobar unas 

páginas más adelante donde pondré la fotografía. 

También he investigado entre particulares, aprovechando que soy natural de Alcaraz 

y que conozco a todo el mundo allí, por si alguno conservara alguna otra fotografía 

diferente a las ya conocidas de Villaverde y Alcaraz, porque aunque supuestamente en 

Bienservida también se le fotografió, según palabras del entonces alcalde de Alcaraz, no 

hay absolutamente ninguna, al menos que yo conozca, ni impresa ni de ningún 

particular, lo cual no quiere decir que una vez publicado este libro, alguien se ponga en 
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contacto conmigo y me sorprenda con alguna otra foto diferente, cosa que no sería 

descartable, lo cual recibiría con total gozo así como con la confidencialidad que el 

poseedor de la misma decida, y esto vale tanto para fotografías como para cualquier 

objeto que tenga relación con Pernales y que se pueda probar, o al menos que muestre 

como mínimo algunos visos de verosimilitud. 

En ello estaba cuando descubro en una visita al Museo del bandolero de Ronda, 

sección dedicada a Pernales, que hay expuesta una magnífica fotografía tomada en 

Villaverde diferente a la anterior, la cual no se publicó en ningún periódico, y que 

pongo a continuación para después pasar a comentarla. 

 

 
 

Cadáveres de Pernales y el Niño del Arahal, exhibidos en Villaverde el 31 de agosto 

de 1907, flanqueados por dos de los guardias civiles que les dieron muerte. 

Comparados con la fotografía de grupo de Los Sucesos, es más que probable que se 

trate de los guardias Segovia y Codina, autores directos de la muerte de ambos. 

 

Cualquier persona que visite el museo podrá encontrar esta interesante fotografía, 

acompañada de otras, y un cartel que nos informa de su procedencia mediante el 

siguiente texto: El material del Pernales ha sido cedido por D. Arturo Pretel Flores de 

Bienservida (Albacete). Investigador del Pernales. Hablando con Jesús Almazán, 

creador y gerente del museo, me confirmó que le cedió dicho material al principio de su 

puesta en marcha, allá por mediados de los años noventa del siglo XX. Como 

Bienservida está muy cerca de Alcaraz, apenas a 29 kilómetros por carretera, lo primero 

que hice es informarme de cómo localizarle y no hay mejor sitio en estos casos que 

preguntar directamente a un enamorado de la historia de Alcaraz, con el que he hablado 

en centenares de ocasiones sobre temas que nos apasionan a ambos, y me estoy 

refiriendo a Antonio Tébar, conocido por todos sus paisanos como el Gorrero, que 

dedica parte de su tiempo, desde que se jubiló a mantener un pequeño y coqueto museo 

muy heterogéneo, en la calle mayor de Alcaraz, a escasos cien metros de mi casa, donde 

tenía la zapatería en la que también vendía gorras, siguiendo la tradición familiar, y de 
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ahí su cariñoso apodo. Nada más preguntarle por Arturo Pretel enseguida me dio 

referencias, ya que su hermano solía ir por Alcaraz durante el verano, y como estábamos 

en agosto de 2016, y yo me encontraba allí pasando mis vacaciones, lo localicé, hablé 

con él y me comunicó que en ese momento se encontraba en su casa de Bienservida.  

Sin dudarlo dos veces, esa misma mañana, sentado en la plaza mayor de Alcaraz, en 

la lonja de Santo Domingo, llamada así por que allí se ubicó un convento del mismo 

nombre, que en 1907 era la cárcel del partido, donde depositaron a los bandoleros 

muertos al llegar a Alcaraz, en su viaje desde Villaverde, pasando por Bienservida, y 

mientras tomaba un aperitivo en el bar Alfonso VIII, con mi amigo Paco, decidimos ir 

por la tarde, sin avisar, pero después de la siesta para molestar lo menos posible, a 

visitar a Pretel. A eso de las 19 horas llegamos a Bienservida y preguntamos por su 

casa, llamé al timbre y empecé a hablar. Me dijeron que Arturo Pretel estaba enfermo 

pero aún así muy amablemente su hijo me hizo pasar, estuvimos charlando hasta que 

bajó su padre, y aunque no pudo decirme nada debido a su desgraciada enfermedad, 

solo por la amabilidad de la familia al atenderme y por conocer a una persona que 

estuvo interesada en recopilar información sobre Pernales, ya mereció la pena el viaje, 

aunque no haya podido desentrañar la procedencia y el autor de la fotografía, pero 

también me llevo un par de fotografías con D. Arturo que guardo en mi archivo 

personal. Nos tomamos un refresco en Bienservida, pueblo precioso para visitar, como 

la gran mayoría de los enclavados en la sierra, y nos volvimos para Alcaraz, con la 

satisfacción de haber abierto un eslabón más en la historia de la vida de Pernales. 

He contado todo esto primero porque me apetecía y segundo porque la fotografía lo 

merece, por su frescura, por ser inédita, así como por su impacto visual. Puesto que la 

familia no sabía el origen de la misma, aún así pocos días después me llegó una nueva 

información del Gorrero poniéndome en contacto con una encantadora señora de 

Alcaraz, que también me recibió muy amablemente en su casa de la calle mayor, quien 

me comentó que había una persona de Bienservida que era el autor de una fotografía a 

los dos bandoleros muertos, y aunque le enseñé a través del móvil la misma que 

estamos comentando aquí, no me supo precisar si era esa u otra. Como la única prueba 

de su autoría es este testimonio oral, lo comento como un dato más ante una 

investigación más profunda en un futuro, por si aparece alguna foto diferente.  

El nombre de la persona, posible autor de la fotografía, es Vicente Fortunato Navarro 

Flores, de Bienservida, abogado, que desempeñó cargos en la jurisdicción militar. Su 

esposa, Ángeles Massa Chacón, fallecida el 25 de marzo de 1961, pertenecía a una de 

las familias adineradas de Alcaraz, por lo que no es del todo descartable que pudiera 

tener en propiedad una cámara de fotos, a las que muy pocas personas podían tener 

acceso, con la que pudo realizar la fotografía de Villaverde o alguna otra de las que se 

hicieron a los bandoleros en Bienservida, de las cuales no hay ninguna copia conocida. 

Sobre su familia política, centrada en la figura de José María Massa Chacón (1881-

1929), presidente de la Diputación de Albacete, hablé brevemente en un libro anterior, 

publicado en 2015, titulado Apuntes Bibliográficos sobre Alcaraz y sus personajes mas 

ilustres: Vandelvira, Simón Abril, Sabuco, Pareja. F. Fermín… 

Los primeros documentos oficiales sobre la muerte de Pernales se generan el 1 de 

septiembre, fecha del informe del teniente Haro. Una vez se tiene la certeza de que los 

muertos son Pernales y el Niño del Arahal, la primera noticia se da por teléfono a las 

ocho de la tarde al puesto de la Guardia Civil de Alcaraz, pero antes de lanzarla a la 

prensa se informa vía telegrama a los mandos superiores, que la hacen llegar hasta el 

Ministro de la Guerra. Se comunicó el hecho oficialmente a través de tres telegramas, 

los cuales se convierten en unos documentos muy interesantes, que se han conservado 
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hasta hoy, que yo he podido localizar y tener acceso directo a los mismos, tarea que no 

fue nada fácil, y que por primera vez saco a la luz desde su lugar de conservación. 

 

 
 

Telegrama original anunciando la muerte de Pernales y el Niño del Arahal, enviado 

desde Alcaraz al ministro de la Guerra, el 1 de septiembre de 1907, a las 8 horas  

 

Se trata de una serie de tres telegramas, siendo el más importante el primero de ellos, 

el que aparece en la imagen, que se envió desde el puesto de telégrafos de Alcaraz, con 

la indicación de urgente, a las ocho de la mañana del día 1 de septiembre y que fue 

recibido a las diez y veinticinco en el Ministerio de la Guerra, como así se aprecia en el 

membrete del mismo, donde aparece el sello.  

Debido a que conlleva cierta dificultad la lectura del texto manuscrito, el contenido 

del telegrama es el que transcribo a continuación: Alcaraz. Comandante puesto Guardia 
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Civil a Ministro de la Guerra: sargento Bienservida por teléfono a las 20 noche 

anterior me comunica lo siguiente: jefe línea Alcaraz acaba dar muerte en lomas de 

Villaverde a Pernales y Niño Pálido ocupando caballerías, armas, dinero y efectos; 

guardia Segovia ligeramente herido.   

Vemos que se informa de la muerte de los dos bandoleros más de cinco horas 

después de la misma, ya estando los cadáveres expuestos en Villaverde, y habiendo 

revisado por tanto todos sus objetos. Al Niño del Arahal se le llama por otro de sus 

apodos, el de Niño Pálido, aunque también era conocido como Pardo y Pardillo.  

El segundo telegrama deriva del primero, ya que desde el puesto de la Guardia Civil 

de Alcaraz se comunicó por teléfono a Capitanía General de Valencia, de quien 

dependía, lo acontecido, y a su vez el Capitán General informa vía telegrama al ministro 

de la Guerra, a las 13:10 del 1 de septiembre. El tercero lo envía el coronel gobernador 

militar de Albacete, a las 13:30 al ministro de la Guerra, con el mismo contenido. 

La muerte de Pernales supuso una vorágine de noticias en la prensa de la época, a la 

que se había filtrado ya el mismo 31 de agosto, pero no es hasta el primero de 

septiembre cuando se recoge todo lo sucedido en las páginas de los periódicos, los 

cuales van desgranando el relato a lo largo de varios días, convirtiéndose en una fuente 

primordial de información, que complementa a la oficial aportando datos nuevos y 

diferentes, los cuales voy a ir resumiendo y comentando para cerrar definitivamente 

veintitrés meses de prensa dedicados a la vida y muerte del bandolero estepeño, y lo voy 

a hacer entresacando y analizando las noticias de los principales periódicos, día a día, 

durante la primera semana del mes de septiembre de 1907. 

 

1 DE SEPTIEMBRE DE 1907 

 

 
 

Titular del diario España Nueva, 1 de septiembre de 1907 

 

Como era de suponer, uno de los periódicos que más se significó fue España Nueva, 

puesto que venía todo el mes de agosto relatando las correrías de Pernales casi a diario. 

El mismo día 1, en su edición de la noche, difunde a cuatro columnas y ocupando la 

mitad de una página las primeras noticias, para lo cual había enviado un redactor 

corresponsal desde Albacete a Alcaraz, el señor Ojeda, que comunica mediante 

telegrama a las doce de la mañana del día 1, la oficialidad de la noticia sobre la muerte 

de Pernales y el Niño del Arahal, basándose en el telegrama que fue enviado a las 8 de 

la mañana, cuya imagen he puesto más arriba; dicho periodista permanecerá varios días 

en Alcaraz, informando directamente desde el centro neurálgico donde se estaban 

produciendo los acontecimientos, por lo que se convierte automáticamente en una 

magnífica fuente de información. 

Al principio la noticia generó ciertas dudas en toda la prensa, ya que no era la 

primera vez que se le daba por muerto, pero conforme van avanzando las horas y se van 
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conociendo más datos, junto a las identificaciones, fotografías, cartas que llevaba 

encima con su nombre, etc., las dudas se convierten en certezas y todos terminan 

convenciéndose de que efectivamente el muerto es Pernales. 

Desde la central de Madrid España Nueva envía al Ministerio de la Gobernación a un 

corresponsal para poder dar oficialidad a lo que en un principio era un rumor, y desde 

allí se informa de que efectivamente el ministro Juan de la Cierva había recibido la 

noticia estando en misa, por lo que rápidamente salió para el ministerio donde había 

recibido un telegrama confirmándolo oficialmente desde Alcaraz, por parte de su 

alcalde César Muñoz Aguilar, que decía lo siguiente: Alcaraz, 1 de septiembre, 8 horas. 

Alcalde a ministro de la gobernación: tengo el honor de participar a V. E. que, según 

me comunica por teléfono el sargento comandante del puesto de Bienservida, a las dos 

de la tarde de ayer, el teniente jefe de la línea, D. Juan Haro, al mando de dos parejas, 

ha dado muerte a los bandidos Pernales y Niño del Arahal en las lomas de Villaverde, 

de esta sierra de Alcaraz, cogiéndoles caballos, armas, dinero y otros efectos.   

Otro telegrama fue enviado en idéntica fecha y hora desde Alcaraz por el juez de 

instrucción, Félix Jiménez de la Plata, que lo fue desde octubre de 1906 hasta junio de 

1908, con texto parecido, dirigido al ministro de Gracia y Justicia, Juan Armada y 

Losada, cuya cartera llevó del 25 de enero de 1907 al 21 de octubre de 1909. 

 

 
 

Juan de Armada y Losada (Madrid, 1861-1932) ministro de Gracia y Justicia en 

1907, recibió un telegrama enviado desde Alcaraz, el 1 de septiembre, por el juez de  

instrucción Félix Jiménez de la Plata, en el que comunicaba la muerte de Pernales. 

Fotografía tomada por Kaulak, aparecida en Nuevo Mundo el 31 de enero de 1907  

 

Aunque el contenido del telegrama es parecido, por su interés, voy a copiarlo tal cual 

lo reproduce España Nueva, y dice así: Alcaraz, 1 de septiembre, 8 horas. Juez de 

Instrucción a Ministro de Gracia y Justicia: tengo el honor de participar a V. E. que, 

según comunica sargento Guardia civil del puesto de Bienservida, ayer a las dos de la 

tarde, han sido muertos los bandidos Pernales y Niño del Arahal, entre los términos de 

esta ciudad y Villaverde, pueblo de este partido judicial, por el jefe de la línea, con 

fuerza a sus órdenes. 

Los tres telegramas anunciando la muerte de Pernales fueron enviados desde Alcaraz 

a la misma hora, por el jefe del puesto de la Guardia Civil, por el alcalde y por el juez de 
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instrucción, a los tres ministerios correspondientes de los que dependían: Guerra, 

Gobernación y Gracia y Justicia. Acto seguido, y según informa el periódico, el propio 

ministro de la Gobernación conferencia directamente con las autoridades de Alcaraz, 

con el fin de conocer más detalles. 

 

 
 

Portada de La Semana Ilustrada (07/09/1907) donde se representa con  

gran realismo la muerte de Pernales en la escarpada Sierra de Alcaraz  

 

Voy a volver un día atrás para desmentir algo que aún se sigue encontrando en algún 

que otro escrito, lo que puede llevar a confundir a los lectores. Se trata de la persona que 

dio el primer aviso, hecho que llevó a la localización y muerte de los bandidos, y me 

estoy refiriendo al guarda forestal, hacía poco licenciado de la Guardia Civil, Gregorio 

Romero, como ya quedó claro en el informe del teniente Haro y en la prensa; pero 

España Nueva emite otra versión diferente, apuntando a que fue un leñador el que los 

delató, y bajo el título de Una imprudencia del bandido, dice lo siguiente: El Pernales 

iba a caballo en un soberbio jaco, y detrás de él marchaba el Niño del Arahal, 

cabalgando también en un caballo recio y poderoso. Los dos iban armados de rifles y 
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llevaban las cartucheras repletas. El temido bandolero no debía saber por donde 

andaba, pues encontrándose a un leñador, que acertó a pasar por allí, le preguntó: -

oiga, amigo, ¿llevamos buen camino para seguir la sierra?  

El leñador contestó afirmativamente, y entonces Pernales sacó tabaco y le ofreció un 

cigarro; cuando lo hubieron encendido cogió un duro y se lo entregó al campesino, 

diciéndole: -tenga usted y muchas gracias. Ya conoce al Pernales, que soy yo. El 

leñador se quedó como quien ve visiones y los dos bandidos picaron a sus 

cabalgaduras y desaparecieron camino adelante. 

Apenas se hubieron perdido de vista el Pernales y el Niño del Arahal, el leñador 

echó a correr en dirección a Alcaraz. Llegó allí jadeante y sudoroso. Inmediatamente 

se dirigió a la casa del alcalde y solicitó verle con suma urgencia. Cuando estuvo ante 

él le dijo, casi sin tomar aliento: mire usted, señor alcalde, acabo de ver a dos hombres 

que cruzaban la Sierra, montados en unos caballos magníficos y con soberbias 

carabinas. Uno de ellos me preguntó si llevaban buen camino para meterse Sierra 

adentro, y me dio un cigarro y un duro, diciéndome: “toma, que ya me conoces; soy el 

Pernales.”  

Al pronto, el alcalde no quiso hacer caso de lo que el leñador decía; pero en vista de 

su insistencia, se fue a avisar al teniente de la Guardia Civil Sr. Haro. 

La información hace aguas por todos los lados, quedando más que probado que el 

merecedor de la recompensa fue Gregorio Romero, y no el supuesto leñador. El 

periódico va cogiendo noticias sueltas y las mezcla, siendo tan absurdo lo del aviso 

como que hace ir al leñador a hablar con el alcalde de Alcaraz para contarle el 

encuentro, y eso sí, añade que fue rápido y llegó exhausto; obviamente tuvo que hacerlo 

cuando Alcaraz dista más de cuarenta kilómetros del lugar donde cayó Pernales, y esto 

atravesando la sierra. Por si esto fuera poco dice que el alcalde avisa al teniente Haro, 

que no estaba ni en Alcaraz, como dice claramente en su informe. En fin, no voy a 

seguir, con esto queda más que demostrado, a pesar de la insistencia posterior del 

periódico volviendo al tema del leñador, e incluso esta historia fue desmentida 

públicamente por el propio alcalde, diciendo literalmente que no hubo tal leñador. Aún 

así bastantes periódicos, sobre todo el primer día en el que se mezclaba el rumor con la 

realidad de la noticia aún por contrastar, se hicieron eco también de la versión del 

leñador, y aunque ya lo ubicaban yendo a contarlo a Villaverde y no a Alcaraz, cosa 

más lógica, conforme pasan los días, e incluso las horas, la mayoría de ellos se van 

desmintiendo a sí mismos cuando se da por segura y oficial la versión del guarda 

forestal Gregorio Romero. 

La versión que da del encuentro unas líneas más abajo, visto lo anterior, tampoco es 

que tenga mucha credibilidad, aún así la comentaré someramente. Apunta que 

encuentran a los dos bandoleros comiendo debajo de una noguera, les dan el alto y se 

inicia un tiroteo del cual resultan muertos ambos bandoleros e hiriendo gravísimamente 

en la frente a un guardia, lo cual también sabemos que no es cierto. 

Una información que sí da España Nueva y que tiene su importancia es acerca del 

juez que levantó los cadáveres, que fue el de Bienservida, ya que en Villaverde no había 

juez de instrucción, siendo aquél el pueblo más cercano, y lo relata así: el juez de 

instrucción de Bienservida, una vez que hubo llegado al lugar del suceso, dispuso el 

levantamiento de los cadáveres, registrándole los bolsillos e incautándose del dinero, 

tabaco, municiones y documentos que llevaban. 

El mismo día 1 el ministro de la Gobernación, una vez tuvo certeza de la noticia, dio 

una rueda de prensa en la que sí aporta detalles interesantes. En primer lugar, según 

comunican varios periódicos, el ministro no puede ocultar el gozo que le supone haber 

puesto punto y final a un quebradero de cabeza que le duraba ya dos años. Por otro lado, 
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anuncia que habrá una recompensa para las personas que han intervenido en la muerte 

de los bandoleros: el que dio el primer aviso, los prácticos, así como condecoraciones a 

los guardias civiles, y también ordena al teniente Haro un informe exhaustivo de lo 

ocurrido así como realizar un inventario de todos los efectos recogidos a los bandoleros 

para poder deducir de ellos la identificación necesaria; así mismo encarga a las 

autoridades de Alcaraz que hagan todo lo posible por conservar los cadáveres, bien 

embalsamándolos o bien por medio de hielo, para dar tiempo a que lleguen desde 

diferentes puntos de Andalucía varias personas que puedan identificarlos. El ministro 

terminó sus manifestaciones afirmando que la muerte de los malhechores, apenas 

internados en la provincia de Albacete, había evidenciado su creencia de que al faltar a 

aquéllos la protección de los cortijeros andaluces, caerían en poder de la Guardia 

Civil.  

Ya desde día 1 de septiembre que saltó la noticia a la prensa, muchos fueron los 

periódicos que, junto a España Nueva, dieron prioridad a relatar cómo se desarrollaron 

los acontecimientos, de entre todos ellos cabe destacar un grupo nutrido que ya he ido 

mencionando con anterioridad: El País, ABC, La Correspondencia de España, La 

Correspondencia Militar, El Defensor de Córdoba, Diario de Córdoba, Nuevo Mundo, 

El Imparcial, El Heraldo de Madrid, La Época, El Día, El Liberal, etc., donde también 

hay que mencionar a los dos locales, El Defensor de Albacete y El Diario de Albacete. 

Voy a revisar todos y cada uno de ellos, y muchos más, destacando aquellas noticias 

que nos aporten información diferente y complementaria al informe del teniente Haro, y 

a lo ya comentado, para cerrar el puzzle de la muerte de Pernales y de su periplo por la 

sierra hasta ser enterrado en el cementerio de Alcaraz, así como las posteriores 

detenciones que hubo de encubridores y hasta de la misma Concha. 

Tanto El Defensor de Córdoba como La Correspondencia de España insisten en el 

asunto del leñador, y van relatando los primeros detalles, pero éste último aporta alguna 

información diferente e interesante. Un reportero que se desplaza al lugar de los hechos 

informa de que los cadáveres han sido trasladados a Villaverde en los propios caballos 

que llevaban los bandoleros y añade: me han dicho en Villaverde que los bandidos no 

llegaron a montar en sus caballos, porque la benemérita no les dio tiempo para ello. 

Según las últimas versiones recogidas por mí, quisieron hacerlo; pero como la Guardia 

Civil se les echaba encima, se abalanzaron a los rifles y dispararon a la vez.  

Las fuerzas que han realizado el servicio son dos parejas del puesto de Bienservida, 

a las órdenes del teniente señor Haro. 

Una vez más sale la versión de que fueron acribillados en el lugar donde estaban 

comiendo y no cuando se estaban desplazando a caballo, justo después de parar para 

descansar y comer. Más adelante o más atrás, el caso es que allí se dejaron la vida, y la 

reconstrucción exacta de lo que ocurrió jamás se conocerá, aunque sí haya una idea 

bastante aproximada, como he ido relatando en páginas anteriores. También hay un dato 

interesante y es que apunta que las dos parejas que acompañaban al teniente Haro 

pertenecían al puesto de Bienservida y que todos se encontraban vigilando, junto a 

fuerzas de otros puestos, la posible entrada de los bandoleros, desde la provincia de 

Jaén, por la parte de la Sierra de Alcaraz, zona de Villaverde, como así sucedió.  

Finalmente añade que han salido para Alcaraz el jefe de la Comandancia de Albacete 

con algunos hombres, para encargarse como juez instructor de las diligencias, y aunque 

no los nombra directamente se trata de Roberto Prior Lapuebla y Ricardo Salamero 

Ortiz, como quedó claro en el documento redactado por el primero con fecha 3 de 

septiembre, que copié íntegramente más arriba. 

A continuación habla de la versión oficial, diciendo que la noticia le llegó al ministro 

de la Gobernación cuando estaba en misa, así como de los telegramas enviados a los tres 
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ministerios que antes mencioné, y añade que el señor La Cierva realizó varias 

conferencias con algunos gobernadores, el alcalde de Alcaraz y el director general de la 

Guardia Civil Joaquín Sánchez Gómez.  

Sobre las disposiciones adoptadas por el Ministerio de la Gobernación dice lo 

siguiente: el ministro ha dispuesto que los cadáveres sean reconocidos por personas 

que conocieron a ambos bandidos en vida, y que se saquen fotografías de los mismos. 

Si presentaran señales de descomposición, ha ordenado también que se proceda a su 

embalsamamiento.  

De Córdoba y Sevilla han salido individuos que dirán si los muertos son los 

bandidos ya citados, y para no retrasar su llegada al sitio en que los cadáveres están, 

irán por Valdepeñas.  

Efectivamente, como veremos más adelante, llegarán a Alcaraz el día 2 de 

septiembre por la tarde, procedentes de Valdepeñas, varias personas de distintos lugares 

que conocieron a ambos bandoleros en vida, para su identificación, así como también 

los médicos del partido actuarán sobre los cadáveres para retrasar su descomposición. 

Añade La Correspondencia de España que el ministro ha dispuesto que por la 

Dirección General de la Guardia Civil se abra una información para que no queden sin 

premiar los servicios de aquéllos que se han distinguido en la persecución y muerte de 

los bandidos, como así tendré ocasión de comentar más adelante cuando hable de las 

distinciones honoríficas y premios que les serán concedidos a los cinco guardias, así 

como la recompensa económica a estos mismos y a los prácticos. 

Concluye el periódico reproduciendo los telegramas anteriormente mencionados y 

hablando de las últimas acciones de Pernales en la provincia de Jaén, antes de 

adentrarse en la de Albacete, incluido el robo de las cuatro mil pesetas. 

ABC, que se va a significar en los días sucesivos por dar una interesante y completa 

información, acompañada de un buen material gráfico, en cambio el día 1 no sacó ni 

siquiera de manera escueta la noticia de la muerte. Este primer día, que encima cayó en 

domingo, la gran mayoría de los periódicos dio información muy similar, la cual ya he 

ido comentando.  

Según se informa en El Heraldo de Madrid, el ministro ordenó que la estación 

telegráfica de Alcaraz estuviera en servicio permanente durante todo el domingo 1 de 

septiembre, para que se le comuniquen constantemente las noticias relacionadas con la 

muerte de Pernales; así mismo decide que los cadáveres sean trasladados a Alcaraz, 

donde se realizarán todas las diligencias, que sean conservados y no se entierren hasta 

que sean debidamente identificados.  

Finaliza el periódico dando una información errónea al decir que Pernales se adentró 

en la Sierra de Alcaraz, abandonando la provincia de Jaén, para esconderse en sitio no 

frecuentado, con la intención de actuar luego en las diferentes provincias andaluzas. 

 

2 DE SEPTIEMBRE DE 1907 

 

España Nueva, en su edición del día 2 no dice nada de interés sobre la muerte de 

Pernales, tan solo se limita a hacer una crítica al ministro La Cierva, sobre el cual dice 

que cuando el bandolero campaba a sus anchas cometiendo fechorías por tierras 

andaluzas, le quitaba toda importancia, apuntando que no se debía hablar tanto de él, 

que era un vulgar ladrón, y ahora que ha muerto le ha faltado tiempo para esparcir la 

noticia a los cuatro vientos, con todo lujo de detalles. También critica la actitud del 

pueblo que eleva a estos personajes a categoría de héroes, vengadores de la sociedad, 

contra el gran terrateniente, y todos aquellos culpables de la miseria andaluza. 
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Los cadáveres estuvieron expuestos durante toda la noche del 31 de agosto en una 

habitación de la cárcel de Villaverde, y como la voz se corre muy rápido, al lugar 

acudieron muchas personas a ver los cuerpos inertes. El 1 por la mañana, una vez había 

decidido el ministro su traslado hasta Alcaraz, previo paso por Bienservida, siguiendo 

de nuevo a Noguero,  se recurrió a un vecino de Villaverde llamado José María Alarcón, 

que vivía muy cerca de donde se encontraban los cuerpos, para lo cual, previo pago de 

200 pesetas por el servicio, se acondicionaron dos burros con tablas y unas mantas, los 

cargaron encima sin taparlos; pero el camino era tan sinuoso, tan escabroso y tan 

desigual, que se les caían y tenían que volver a cargarlos, y a los porteadores les daba 

miedo tocarlos.  

Esto cuadraría bastante con el estado que presenta sobre todo el cuerpo del Niño del 

Arahal en la fotografía de Alcaraz, que pondré más adelante, con respecto a la de 

Villaverde, donde se aprecia claramente una gran fractura a la altura de la muñeca de la 

mano izquierda, probablemente producida en una caída durante el traslado. 

ABC nos ofrece algunas noticias interesantes en su edición del día 2. Fechada en 

Andújar el día anterior a las nueve de la noche se anuncia que ha salido una pareja de la 

Guardia Civil, de servicio en dicha localidad jienense, con dirección a Alcaraz, para 

reconocer los cadáveres de los bandidos. Así mismo, ya desde Alcaraz, a la una de la 

madrugada del día 1, se da información acerca del guardia Segovia anunciando 

erróneamente que se encontraba en gravísimo estado. Finalmente, desde El Bonillo, 

localidad que dista unos 40 kilómetros de Alcaraz, ya el día 2 a las 8 de la mañana se 

nos informa de los siguiente: hace ocho o diez días que se venía diciendo por aquí que 

el Pernales había venido de Jaén, internándose en la Sierra de Alcaraz. La noticia fue 

tomando cuerpo cuando se vio que todos los días pasaban fuerzas de la Guardia Civil 

por este pueblo con dirección a la sierra. El día 31 se alojaron aquí tres parejas de 

caballería de la benemérita. 

EL teniente Haro,  que mandaba a los guardias que dieron muerte a los bandidos 

Pernales y Niño del Arahal, llevaba en Alcaraz muy pocos días. Ha ascendido 

recientemente a su actual empleo y procede de la clase de sargentos.  

Finaliza la crónica de ABC con unas declaraciones del ministro La Cierva 

anunciando la llegada a Valdepeñas en la madrugada del 1 al 2 de septiembre, 

procedentes de Estepa, Lucena, Sevilla y Linares, que continuarán su viaje a Alcaraz, de 

varias personas que conocían al Pernales y al Niño del Arahal, para ayudar a las 

autoridades en su trabajo de identificación de los cadáveres de los dos bandidos. El 

señor La Cierva ordena que se dé todo tipo de facilidades a estas personas.  

Al jefe de la Guardia Civil de Alcaraz le ha ordenado que haga un relato extenso del 

encuentro de los dos bandidos con la benemérita, en vista de lo contradictorio de los 

informes publicados, y ha dicho que se atendrá, como es consiguiente, al relato oficial 

para los efectos de las recompensas que va a otorgar.    

El alcalde le ha comunicado que por las fotografías y detalles que se conocen del 

Pernales, no cabe la menor duda de que es el mismo que ha sido muerto por la Guardia 

Civil… Justifica que hayan corrido hasta Albacete la activa persecución de que eran 

objeto en Jaén y las muchas dificultades con que tropezaban entre los campesinos, los 

cuales daban cuenta a las autoridades del paso de los bandidos. 

El periódico deja bien claro que ya se esperaba la posible entrada de Pernales a la 

provincia de Albacete, por lo que desde hace días se estaban concentrando fuerzas en 

los límites con la de Jaén, mandadas por el teniente Juan Haro, como ya se recogía en el 

documento original que puse en páginas anteriores, donde se informaba de dicha 

operación de movimiento de guardias civiles, y que no se había hecho público hasta la 
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fecha, y mucho menos en su momento, ni tan siquiera después de muerto, por razones 

obvias, como sí se hizo con el informe oficial. 

El día 1 de septiembre llegan los cuerpos a Bienservida, que dista aproximadamente 

unos 15 kilómetros de Villaverde del Guadalimar, y allí son expuestos de nuevo 

públicamente en la plaza, donde también tenemos noticias de que fueron fotografiados, 

pero lo curioso es que nunca salió en prensa ninguna fotografía de los cadáveres en esta 

localidad, ni nadie tiene ninguna, al menos que se conozca. Cuando estuve en casa de 

Arturo Pretel, en Bienservida, me comentó su hijo que la única que tenían en la familia 

era la de Villaverde, en la que aparecen flanqueados los cuerpos por dos guardias 

civiles. Aún así quise profundizar un poco más en el asunto a través de mi gran amiga 

Elena, cuya amistad trasciende a generaciones anteriores, y que trabajaba en esta época 

de mi investigación en el Ayuntamiento de Bienservida, quien preguntó incluso al 

mismo alcalde si tenía conocimiento de la existencia de fotografías guardadas por 

alguno de los vecinos, siendo desgraciadamente la respuesta negativa, lo cual no quiere 

decir que no haya alguna, ya que a veces la gente suele ser bastante reservada, pero 

confío que con la publicación del libro aflore material relacionado con Pernales, que 

podría llegar a formar parte de la colección del museo.  

El día 2 por la mañana, muy temprano, casi de madrugada, salen los cuerpos desde 

Bienservida, tendidos en un carro, con dirección hacia Alcaraz, pasando por las 

localidades de Villapalacios y Reolid, cuyos habitantes salían a recibir a la comitiva 

fúnebre, puesto que la noticia de su traslado ya había corrido como un reguero de 

pólvora. 

El Defensor de Córdoba, en su edición del 2 de septiembre, nos ofrece datos muy 

concretos sobre las personas que viajan desde Andalucía hacia Alcaraz, para realizar las 

identificaciones. De Córdoba a Alcaraz: en el expreso de anoche marcharon a 

Valdepeñas, con objeto de identificar los cadáveres, un guarda jurado de la comunidad 

de labradores de Lucena, un vecino de Aguilar y un exguardia civil, vecino de Puente 

Genil, que conocían a Pernales. También fue un guardia civil que condujo en dos o tres 

ocasiones a Pernales preso antes de que el bandolero adquiriese esta triste fama 

actual. 

De Sevilla iban en el tren con el mismo objeto el oficial del Gobierno Civil don 

Antonio R. Leonis, que hace tres años defendió como abogado a Pernales en un 

proceso que siguió por robo. El señor Leonis conoció en la cárcel de Sevilla a Pernales 

y después lo vio durante el acto del juicio oral.  

El sargento comandante del puesto de la Alameda de Hércules, Cipriano Guerra 

Palma, que conocía a Pernales por haberlo llevado en conducción dos veces, y también 

conocía al Niño del Arahal el cabo comandante del puesto de Constantina, Miguel 

Álvarez; un primo de Pernales, natural de Estepa, llamado Manuel Macías Martín, que 

estuvo guardando cabras con el bandolero; Manuel Martín Mairén, vendedor de 

pescado en Estepa, y otro vecino de este pueblo, que bien pudiera ser vecina, y ser la 

amante del Niño de la Gloria, muerto por la Guardia Civil en Villafranca, según 

recordarán nuestros lectores en 31 de mayo último.  

Concluye el periódico con una noticia fechada el día 2 a las 14’30 donde se anuncia 

la entrada de un telegrama al Ministerio de la Gobernación, del alcalde de Valdepeñas, 

donde manifiesta la llegada a dicha localidad del tren que traslada a los identificadores, 

informando de que todo está preparado para que continúen su viaje lo más rápidamente 

posible hasta Alcaraz, pasando por Villanueva de los Infantes, así como que se 

comunicará de manera rapidísima al señor La Cierva la noticia de la identificación. 
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Finalmente, también se anuncia que los cadáveres de los bandidos llegaron esta 

mañana a Alcaraz procedentes de Villaverde. Los retratos que se tienen de Pernales y 

del Niño del Arahal coinciden con las señas de los cadáveres.    

A ello se une el que Pernales llevara varias cartas entre sus objetos personales, 

firmadas con su nombre y su apodo, pero en cualquier caso, se quería tener la absoluta 

certeza de su identificación, sobre todo por lo ocurrido en ocasiones anteriores, donde se 

le dio por muerto incluso oficialmente, y luego terminó reapareciendo con la 

consiguiente cara de sorpresa, por no decir otra cosa, de las autoridades, por lo que en 

esta ocasión, que apuntaba a la definitiva, querían tenerlo todo bien amarrado para que 

no volviera a renacer de nuevo de sus propias cenizas como el ave Fénix.  

 

 
 

Recorrido de los cuerpos de Pernales y el Niño del Arahal, durante los días 1 y 2  

de septiembre de 1907, desde Villaverde hasta Alcaraz, pasando por Bienservida 

 

El Rey Alfonso XIII muestra su interés desde Bilbao en que se recompense a los 

guardias civiles que mataron a Pernales, y el ministro ha dispuesto que por la Dirección 

General de la Guardia Civil se abra una información para que no queden sin premiar los 

servicios de aquéllos que se han distinguido en la persecución y muerte de los bandidos. 

El número de personas que viaja a Alcaraz para la identificación va oscilando según 

el periódico que dé la noticia, y así por ejemplo La Correspondencia de España dice 

que solo de Lucena ya van el en tren que llega a Valdepeñas, procedente de Córdoba, un 

total de 11 personas, a las que habría que sumar las de otras localidades, que llegarán a 

Alcaraz sobre las 7 de la tarde del día 2, aunque la gran mayoría coincide que de Lucena 
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sólo fue una persona. Ese mismo día por la mañana habían llegado los cadáveres, siendo 

recibidos por una muchedumbre, puede que quedando expuestos en principio en la 

plaza, al menos durante dos horas, antes de ser trasladados a la antigua cárcel. 

El País, sigue en la misma línea que España Nueva, y en su edición del día 2 lanza 

un alegato contra el ministro La Cierva, debido a la importancia que le da a la muerte de 

Pernales cuando hace escasas fechas le quitaba todo protagonismo a las acciones del 

bandolero estepeño. Respecto al desarrollo de los acontecimientos comete graves 

errores, como por ejemplo al situar la hora de la muerte a las ocho de la tarde, también 

habla del leñador como delator de Pernales e incluso pone una fotografía en cuyo pie 

figura el Pernales, pero se trata del Niño de la Gloria.  

El Imparcial sigue insistiendo en la versión del leñador, que es la que más corrió en 

los dos primeros días por casi toda la prensa, y que fue desmentida rápidamente, incluso 

por este mismo periódico el mismo día 2, dando la versión del guarda forestal y 

relatando los hechos de una manera bastante más fiel, apuntando incluso que los 

cadáveres fueron bajados en sus propias monturas a Villaverde. También se hace eco, 

junto a algún que otro periódico, de una breve acción de bandido generoso que no 

comentaría si no es porque formó parte de la letra del más famoso romance que se le 

dedicó a Pernales, junto con el que se canta por Alcaraz, que no es otro que el del grupo 

segoviano Nuevo Mester de Juglaría. Se trata, aunque se recoja en la prensa, de un 

simple rumor sin contrastar, con muy pocas posibilidades de que sea cierto: Dícese que 

hace unos pocos días el Pernales detuvo a un barbero que iba por el camino de 

Bienservida y que le preguntó quiénes eran las personas más ricas del contorno. El 

barbero llevaba cuarenta pesetas pero el Pernales no se las tomó.  

En primer lugar, si hasta el día 31 de agosto en que entró muy temprano a la 

provincia de Albacete, estaba en la de Jaén, y murió a las dos de la tarde, poco tiempo le 

pudo dar para preguntarle nada a ningún barbero; de hecho, la versión más verosímil, la 

más extendida, es que no habló con nadie, ni barbero ni leñador, ni siquiera con el 

guarda forestal Gregorio Romero, que a éste sí se lo encontró, pero no se pararon a 

hablar, y fue sólo su olfato de exguardia civil el que le hizo sospechar e ir al pueblo a 

contar dicho encuentro. En segundo lugar, Pernales venía huyendo apresuradamente de 

un encuentro muy complicado que tuvo hace escasos días con la Guardia Civil, y lo que 

menos le interesaba era volver a dar su posición. Es cierto que tuvo algunas acciones de 

bandido generoso, que ya describí en capítulos anteriores, pero lo que tengo más que 

claro es que ésta no fue una de ellas, ya que jamás nadie identificó al supuesto barbero y 

se trata solamente de otra de las acciones atribuidas a Pernales, que nunca tuvieron 

lugar, pero que por lo que fuera vendían. 

El Heraldo de Madrid, en su edición de la tarde del día 2, ya ofrece datos más 

concretos, aunque empieza diciendo que la recompensa para los guardias civiles debería 

ser algo más que méritos honoríficos y cruces pensionadas, a pesar de que así lo estipule 

el reglamento. En noticia fechada el 2 a las cuatro y veinticinco de la tarde, desde 

Alcaraz, dice el corresponsal desplazado hasta allí lo siguiente: Esta mañana a las 

nueve y media llegaron aquí, transportados en caballerías, los cadáveres de los dos 

bandidos Pernales y Niño del Arahal. Se procedió a una especie de embalsamamiento, 

operación difícil, porque la descomposición de los cuerpos ha hecho efecto. Los dos 

bandidos iban vestidos con trajes de pana y botas de campo. Los dos cuerpos fueron 

colocados en un departamento de la cárcel para que el público pudiera examinarlos. 

Se han hecho comparaciones entre las fotografías y los rostros de los muertos, y se 

ha visto que, en efecto, se trata de los famosos bandoleros andaluces. Esta noche 

llegarán de Sevilla y Córdoba varias personas que conocían al Pernales y a su 
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compañero, a comprobar la identificación. Tan pronto como ella se verifique 

comunicaré amplias noticias. 

Ya conocemos la hora exacta a la que llegaron los cuerpos a Alcaraz, iban en un 

carro y fueron depositados en una sala de la cárcel, que estaba en la plaza, en lo que fue 

el antiguo convento de Santo Domingo, dando nombre a su lonja, la que está pegada a 

las dos famosas torres, que junto al resto de lonjas y monumentos forman el magnífico 

conjunto renacentista, en el que trabajó uno de sus más ilustres hijos, el gran arquitecto 

Andrés de Vandelvira (Alcaraz, 1505 – Jaén, 1575). La plaza monumental de Alcaraz, 

considerada entre las más bellas de España, fue declarada conjunto histórico-artístico 

mediante Decreto de 28 de diciembre de 1945 (BOE 10 de enero de 1946). 

 

 
 

Lonja de Santo Domingo (Alcaraz), donde se encontraba la cárcel en la que fueron 

depositados los cuerpos de Pernales y el Niño del Arahal, el 2 de septiembre de 1907. 

Fotografía de la época, de Pedro Román Martínez (Alcaraz, 1878 - Toledo, 1948) 

 

La Correspondencia Militar, siguiendo su clara línea editorial, se afana en ensalzar 

la labor encomiable de la Guardia Civil, ya que en cuanto ha dejado Pernales de ser 

protegido, ayudado y encubierto por parte de sus paisanos, ha caído rápidamente. Así 

mismo aparece un nombre nuevo entre el grupo de identificadores, se trata del guardia 

José Pérez Leal, de la Comandancia de Córdoba, que conocía a ambos, y también se 

corrobora la salida desde la Comandancia de Albacete hacia Alcaraz de su jefe Roberto 

Prior Lapuebla, acompañado del teniente Ricardo Salamero Ortiz, nombrado juez 

instructor para incoar el procedimiento que por reglamento estaba previsto. 

Sobre el guardia Andrés Segovia Cuartero, al que todo apunta que fue el autor de la 

muerte de Pernales, se nos dice que era natural de Chinchilla de Montearagón, localidad 
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que dista apenas unos 15 kilómetros de Albacete, nacido el 8 de julio de 1879, casado, 

que había ingresado en la revista de marzo de 1903, era por tanto quince días mayor que 

Pernales, a ambos quiso el destino cruzar y poner en lados opuestos. 

Del teniente Juan Haro López, aunque más adelante daré información obtenida de su 

hoja de servicios, a la que he tenido acceso, así como del Boletín Oficial de la Guardia 

Civil, voy a destacar ahora los datos que nos ofrece el periódico: es natural de Balazote, 

a unos 30 kilómetros de Albacete y 50 de Alcaraz, nació el 26 de agosto de 1869 y 

perteneció al cuerpo de ingenieros antes de ingresar a la Guardia Civil, a la que llegó 

como guardia, siendo sargento del regimiento de pontoneros. Como sargento pertenecía 

al escuadrón de Murcia, hasta que por la ley 14 de febrero de 1907 ascendió unos meses 

después, concretamente el 26 de julio, al empleo de segundo teniente de la reserva con 

destino a cubrir, en comisión, las vacantes de subalternos que en el instituto existían. 

 

3 DE SEPTIEMBRE DE 1907 

 

De todas las crónicas que aparecen este día en la prensa, quizás una de las más 

completas sea la de España Nueva, ya que desplazó hasta Alcaraz, centro neurálgico 

donde se estaban desarrollando todos los acontecimientos, al corresponsal Lorenzo 

Ojeda. Voy a copiar lo que dice el periódico este día para después analizar su contenido 

y completarlo con aportaciones diferentes del resto de la prensa.  

Bajo el título Final de una leyenda. Los dos bandidos muertos, se nos expone lo 

siguiente:  

En la cárcel 

Apenas llegaron aquí ayer los cadáveres del Pernales y del Niño del Arahal, fueron 

trasladados a una de las salas bajas del exconvento de Santo Domingo, que es hoy 

cárcel del partido. Numeroso público desfiló por allí, contemplando los cuerpos de 

ambos bandidos. Éstos vestían pantalón y chaqueta corta de pana, color café, y faja 

negra. Llevaban magníficas botas de campo, compradas en Cabra, en la calle de 

Sagasta, y muy poco usadas. Este detalle parece demostrar que los bandidos estuvieron 

hace poco tiempo en la importante población cordobesa y en una de las calles 

principales. 

Los cadáveres se hallaban en avanzadísima descomposición. Por boca y narices les 

salía la secreción natural en tales casos; tenían los rostros terriblemente contraídos y 

cubiertos por una espesa capa de polvo, y las manos tumefactas e hinchadas. El 

embalsamamiento verdadero no pudo hacerse por falta de elementos, limitándose los 

médicos a aplicar a los cuerpos inyecciones antisépticas y a taponarles la boca, las 

narices y los oídos. 

El cadáver del Pernales era el que presentaba más horrible aspecto. Tenía rasgados 

el pantalón y el calzoncillo por la parte superior externa del muslo derecho, viéndosele 

una ancha y repugnante herida, en que la carne, desgarrada, parecía un colgajo 

sanguinolento. También tenía otro balazo en el estómago; el proyectil le había 

atravesado el bolsillo del chaleco, donde el bandido guardaba el reloj y unas tijeras. 

Trozos de ambos objetos se le incrustaron en la carne. Las facciones de ambos 

bandidos coincidían con las de los retratos publicados en la prensa ilustrada. 

 

Los prácticos 

Se afirma que vendrán a declarar ante el juez instructor de la causa los prácticos de 

Villaverde que acompañaron a los guardias civiles en la busca y captura de los 

bandoleros. Apenas lleguen me avistaré con ellos y remitiré más detalles del encuentro 

y de la muerte del Pernales y de su compañero. 
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Comentarios 
Es aquí objeto de muchos comentarios el hecho de que, habiéndose afirmado que el 

Niño del Arahal murió a consecuencia de los dos disparos que le hizo el excelente 

tirador Codina, su cadáver esté materialmente acribillado a balazos. 

Esto es tanto más extraño cuanto que esos balazos llevan la dirección de arriba 

abajo, como recibidos estando el bandido sentado o tendido en el suelo. Y ya se sabe 

que el Niño del Arahal murió cuando huía vertiginosamente con dirección a la cumbre 

de las Morricas. 

 

La identificación. Llegan los identificadores 

A las siete de la noche han llegado a Alcaraz, en las diligencias de Valdepeñas, los 

individuos que vienen de Andalucía a identificar los cadáveres de los bandidos. Vienen 

entre ellos varios vecinos de Sevilla, Córdoba, Estepa y Lucena; bastantes guardias 

civiles, entre ellos un sargento que conocía mucho a los dos caballistas; un procurador 

y varios cortijeros de Puente Genil, y el abogado de Sevilla que defendió al Pernales en 

una causa por robo. Apenas llegaron se pusieron a la disposición de las autoridades y 

todos fueron a la cárcel del partido para practicar la importantísima diligencia. 

 

¡Son ellos! Un pariente del Pernales. ¿Dónde está el mechón? 

En cuanto llegaron a la cárcel, los identificadores pasaron a la sala donde se 

hallaban los cadáveres. Tendidos sobre las mesas, los cuerpos presentaban horrible y 

repugnante aspecto. Tenían ya los vientres hinchados y las caras amoratadas. El hedor 

era insoportable. 

El reconocimiento fue presenciado por el primer jefe de la guardia civil y por otras 

autoridades. Todos los recién llegados, al ver el cadáver del Niño del Arahal, le 

reconocieron sin vacilar. Lo mismo ocurrió con el Pernales, salvo dos o tres sujetos 

que manifestaron ciertas dudas, basadas principalmente en que el audaz bandido 

llevaba siempre sobre la frente un mechón de pelo, mechón que faltaba al cadáver. 

Entre los que dudaron se encontraba un pariente lejano del Pernales y compañero suyo 

de la infancia. Sin embargo, dijo que hacía tiempo que no había visto al bandolero, y lo 

mismo afirmaron los demás incrédulos. Por lo tanto, la identificación está hecha de un 

modo categórico. 

Han identificado la personalidad del Pernales Manuel Martín y Manuel Macías, 

vecinos de Estepa; don Antonio Ramón Leonis, abogado de Sevilla; Manuel Gutiérrez, 

Juan José Rico y Francisco Ruiz, vecinos de Aguilar, Lucena y Puente Genil. 

Todos le han reconocido. El cadáver del Niño del Arahal ha sido reconocido por 

Cipriano Guerra, sargento de la guardia civil, de servicio en Sevilla. 

 

Autopsia. Sepultura. Actuaciones. Una entrevista. El jefe de Telégrafos 

Han sido practicadas por el médico forense titular señor Vianos. En virtud de ellas, 

resulta que el Pernales recibió un balazo en cada ingle, rompiéndole la femoral y 

astillándole el fémur. El Niño del Arahal recibió un balazo en el corazón. Después de 

dicha operación, los cadáveres de los dos famosos bandidos fueron enterrados, a la una 

de la tarde, en el cementerio de Alcaraz. 

Hay gran pugilato por atribuirse la gloria de la captura. He celebrado una 

interesante entrevista con el guardia Gregorio Romero, que fue el primero que vio y 

siguió a los bandidos, dando después conocimiento del hecho al alcalde y el juez de 

Villaverde. El juzgado despliega gran actividad en averiguación de quiénes 

intervinieron en la captura. Se hacen muchos elogios del jefe del Telégrafo de esta 
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población, don José Castillo, quien lleva solo el enorme trabajo que sobre él pesa estos 

días.  

 

A sus puestos 

Van reconcentrándose aquí numerosos guardias civiles de los que andaban por 

Andalucía persiguiendo a Pernales y a los de su partida. Mañana o pasado regresarán 

a sus puestos dichos civiles. 

 

Informes oficiales. Detalles conocidos 

El ministro de la Gobernación recibió anoche un telegrama del alcalde de Alcaraz 

dando detalles, ya conocidos por los despachos particulares, relativos al modo de vestir 

de los bandoleros y confirmando que estos aparecen acribillados a balazos. Añade el 

alcalde en su despacho de anoche detalles también publicados sobre la clase y 

diversidad de las caballerías que montaban los bandidos. 

 

La diligencia de identificación 

Ya de madrugada recibió el señor La Cierva un nuevo despacho de las autoridades 

de Alcaraz, conteniendo el relato de la diligencia de identificación de los cadáveres de 

los bandoleros por las personas que, procedentes de Andalucía, llegaron a Alcaraz con 

tal objeto. Según dichas autoridades, siete individuos, que conocían en vida al Niño del 

Arahal, afirman que no hay duda alguna respecto a que uno de los cadáveres es el 

suyo, y otras siete dicen que el otro cadáver es el del Pernales.  

Dos personas más de la comisión, que no conocían íntimamente al Pernales, no se 

han atrevido a afirmar nada, alegando que al cadáver que se afirma es el del famoso 

bandido le falta el mechón de pelo que el bandolero llevaba sobre la frente. Estas 

dudas, según el telegrama oficial, obedecen a que el cadáver del Pernales se halla ya 

muy descompuesto y presenta el rostro muy abultado. El del Niño del Arahal, que no 

está tan descompuesto, no ofrece reparos de ningún género a los comisionados. 

 

Nuestra versión confirmada 

Otro telegrama del alcalde de Alcaraz, recibido esta mañana en el ministerio de la 

Gobernación, viene a confirmar, dentro del laconismo oficial, que el relato exacto de la 

muerte de los famosos bandoleros es el publicado anoche por “España Nueva”. Los 

bandidos han sido muertos a caballo, como nuestro corresponsal en Alcaraz nos  

comunicaba ayer a última hora. El intento de fuga del Niño del Arahal y la caza de este 

por el guardia Codina, también aparecen plenamente demostrados en el despacho del 

alcalde de Alcaraz. 

He aquí el texto de dicho telegrama: 

Alcaraz 3 (10 m.) 

Alcalde a ministro de la Gobernación: 

Ampliando detalles del encuentro, he de decirle que, como ya V. E. sabe, personado 

el teniente en Villaverde por propio del juez municipal, salió con tres prácticos al sitio 

donde acampaban los bandidos. Dos kilómetros antes de llegar distribuyó la fuerza, 

mandando una pareja y dos prácticos a la cúspide de la sierra, para cortar la retirada 

a los bandoleros, y el jefe de la línea, con otra pareja y un práctico, siguió a atacar de 

frente al sitio donde aquellos estaban acampados. A la media hora, en que el cerco se 

estrechaba, los bandidos se pusieron en marcha hacia el lugar en que estaba apostada 

la primera pareja, llegando a una distancia de ocho metros sin ver a nadie. A la voz de 

“¡alto a la guardia civil!” contestaron con dos disparos de escopeta, desarrollándose 

el fuego por ambas partes, cayendo muerto Pernales, y se dio a la fuga el Niño del 
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Arahal, encontrándose con el teniente y la otra pareja, a los que hizo fuego de revólver 

que, contestado por estos, hizo que a los pocos disparos cayera muerto el bandido por 

el fuego certero de los guardias Codina y Redondo. El primero fue el que le hirió. La 

primera pareja la formaban el cabo Villaescusa y guardia Segovia, que está herido 

levemente por un perdigón o trozo de posta, en la parte superior de la cabeza. Este 

relato ha sido hecho por el jefe de la línea, señor Haro. 

Quedo a las órdenes de V. E. 

 

Negando al leñador 

El ministro de la Gobernación ha afirmado, por fin, esta mañana que la primera 

versión oficial suponiendo la existencia de un leñador que denunció la presencia en la 

sierra de Alcaraz de los bandoleros, es inexacta, añadiendo que estos fueron 

denunciados a las autoridades de Villaverde por el guardabosque Romero, que figura 

en los telegramas particulares. 

He respetado el texto íntegramente tal y como apareció en el periódico, y tan solo me 

he limitado a corregir unos pequeños errores que comete en algunos nombres. Dice Los 

Morricos cuando es Las Morricas y a los guardias Codina y Villaescusa los llama 

Condina y Villamera. Pero dejando esto de un lado, el documento es extraordinario 

sobre todo porque la persona que lo escribe lo hace directamente desde Alcaraz, 

teniendo de cuerpo presente, nunca mejor dicho, a los bandoleros, así como al alcance 

de su pluma a guardias civiles, testigos directos y autoridades a los que poder recabar 

información de primera mano. 

Por lo que respecta a la rueda de identificadores, España Nueva concreta aún más 

esta importante parte relacionada con la muerte de Pernales, ya que el corresponsal 

desplazado a Alcaraz pudo hablar directamente con ellos en el lugar donde se produjo la 

identificación, que fue en una de las salas de la cárcel, donde habían sido depositados 

los cadáveres, pero se hizo después de las siete de la tarde del día 2, porque a esa hora 

llegaron en varias diligencias desde Valdepeñas, y fueron conducidos directamente 

hasta el lugar donde se encontraban los cuerpos, no olvidando que llevaban ya muertos 

unas 53 horas, o sea, más de dos días en pleno verano y dando bandazos sobre caballos, 

burros, carros… por la Sierra de Alcaraz.   

Confirma que llegan personas desde varios puntos de Andalucía, concretamente de 

Sevilla Capital, así como de su provincia, de Estepa, pero no así del Arahal, que sería 

los más lógico, o al menos ningún periódico lo menciona, pero el corresponsal dice que 

las autoridades de Alcaraz han comunicado que siete personas que conocían al Niño del 

Arahal en vida afirman con rotundidad que era él y otras siete afirman lo mismo sobre 

Pernales, pero no se trata con toda certeza de las mismas, aunque puede que coincida 

alguna. En cualquier caso las siete personas que identifican a Pernales sí que están a su 

vez identificadas, y son las siguientes: los tres desplazados desde la provincia de 

Córdoba, Manuel Gutiérrez, de Aguilar, Juan José Rico, guarda jurado de la comunidad 

de labradores de Lucena y Francisco Ruiz, exguardia civil de Puente Genil, que se 

añaden a los ya conocidos, el abogado sevillano Antonio Ramón Leonis y el guardia 

civil de la misma ciudad, Cipriano Guerra, así como los dos vecinos de Estepa, Manuel 

Macías Martín, primo lejano según unos o amigo según otros de Pernales, y Manuel 

Martín Miarén, el vendedor de pescado. 

Éstos son los que tienen nombre y apellidos, pero parece ser que llegaron algunos 

más ya que el mismo corresponsal añade literalmente bastantes guardias civiles, un 

procurador y varios cortijeros de Puente Genil. Recordemos que El Defensor de 

Córdoba, el mismo día 2 de septiembre apuntó que desde Puente Genil solo venía una 

persona, y que probablemente los guardias civiles que llegaron, excepto los ya 
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mencionados, es probable que lo hicieran como mero acompañamiento de los 

identificadores, para salvar cualquier contratiempo que surgiera en el viaje, ya que 

apremiaba su llegada, siguiendo orden expresa del ministro de la Gobernación, que 

rápidamente se puso al habla con los gobernadores de las provincias de Sevilla y 

Córdoba, los cuales se encargaron de buscar con urgencia a las personas que podían 

identificar a Pernales y al Niño del Arahal, haciéndose todo en tiempo récord, ya que a 

las 7 de la tarde del día 2 estaban en Alcaraz, teniendo en cuenta que las 

comunicaciones de 1907 distan años luz de las actuales. 

En el momento de la identificación, tendidos sobre las mesas los cuerpos 

presentaban horrible y repugnante aspecto. Tenían ya los vientres hinchados y las 

caras amoratadas. El hedor era insoportable. El reconocimiento fue presenciado por el 

primer jefe de la Guardia Civil y por otras autoridades, por lo que no debía de ser fácil, 

ante tal situación, ratificarse al cien por cien sin que cupiera ninguna duda. 

La crónica del corresponsal de España Nueva es de gran importancia por la 

trascendencia que tiene esta parte de la historia de Pernales, que no debiera tenerla ni ir 

más allá si no fuera porque todavía hay gente que me pregunta, con ciertas dudas, si de 

verdad los que mataron en Alcaraz eran Pernales y el Niño del Arahal. Determinada 

prensa de la época, así como también algún que otro autor, ha llegado a presentar ciertos 

recelos ante una realidad indiscutible e incuestionable, y esto unido a que el pueblo 

suele ser bastante dado a aceptar este tipo de cosas, así como a generar leyendas que con 

el tiempo rozan la frontera entre ficción y realidad, que se agranda en la actualidad 

mediante internet, es por ello que quiero zanjar de una vez y para siempre este asunto. 

En este importante punto voy a saltar a una doble crónica, publicada por El País el 7 

de septiembre, en cuya primera parte titulada Todos contentos, comienza diciendo que 

pocos sucesos como el de la muerte de Pernales producen regocijo tan general y por tan 

distintos motivos y empieza a dar una lista, a saber, los labradores y propietarios por su 

tranquilidad y por la baja de la contribución que muchos tenían señalada por Pernales, 

los aproximadamente 200 guardias civiles reconcentrados porque descansarán de tanta 

fatiga volviendo a sus cuarteles, la propia mujer no ha de ser mucho el sentimiento que 

tenga por la muerte de quien tanto la maltrató y a la que tenía desde hacía varios años en 

completo abandono y miseria, aún durante esta última etapa de caballista espléndido 

para algunos, pero no para ella; las dos hijas del bandido, hoy pequeñas, tampoco le 

llorarán mucho, dada su poca edad y que de las caricias paternales sólo tendrán el 

recuerdo de las cicatrices hechas en sus cuerpecitos, con la lumbre de un cigarro puro 

que su padre aplicó a una de ellas porque lloraba, y la misma muestra de cariño, la 

otra hermana, si bien más señalada, toda vez que fue con una moneda de cinco 

céntimos, que previamente puso al fuego Pernales, para marcar a su propia hija, que 

no lo dejaba descansar con sus gritos en cierta ocasión. En cuanto al vecindario de 

Estepa, su alegría es general y completa porque la gente buena, la honrada, que es la 

mayoría, se alegrará por verse libre del que tanto deshonor trajo a su propio pueblo, así 

como los conocidos por sus intimidades con los caballistas y ellos mismos, sobre todo el 

desaparecido Vivillo, porque debido a las osadías de Pernales, innecesarias en la 

profesión, y a su manera de actuar, el gobierno se vio en la necesidad de perseguir 

enérgicamente a los muchachos sembrando los campos de guardias civiles. Supone que 

el Sr. la Cierva también estará contento porque ya no tendrá que enojarse con el 

comandante Casero ni con los periódicos, los cuales no paran de hablar de bandolerismo 

desde que apareció Pernales en escena. 

La segunda parte nos ofrece una interesantísima entrevista, rescatada de El Noticiero 

Sevillano, hecha al abogado Antonio Ramón Leonis bajo el título La muerte del 

Pernales. Lo que cuenta el Sr. Leonis, que identificó los cadáveres, donde dice lo 
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siguiente: los comisionados llegaron a las siete y cuarto de la tarde del lunes al 

exconvento de Santo Domingo de Alcaraz, convertido hoy en cárcel. Inmenso público se 

aglomeraba en los alrededores del edificio.  

Los cadáveres se hallaban colocados sobre una piedra en el patio del exconvento, 

siendo tal el olor que despedían, que resultaba magna empresa aproximarse a ellos. La 

descomposición era completa, a pesar de la aplicación de las sustancias antisépticas 

con que se pretendía detenerla. Ofrecíanse los cadáveres con la cara horriblemente 

desfigurada. Las manos completamente hinchadas, así como las piernas. 

Los enviados hicieron la identificación pasando de uno en uno por delante de los 

cadáveres. El vecino de Puente Genil, que fue el primero, exclamó: ¡éste es Pernales! 

¡Pobrecillo! Mientras designaba al más abultado de los dos cuerpos. Los vecinos de 

Lucena, Aguilar y Estepa hicieron un reconocimiento detallado, asegurando ser el 

cuerpo del Pernales. Igualmente fue identificado el del Niño del Arahal. 

El Sr. Leonis difirió algo de la creencia de sus compañeros, pues era tan grande el 

estado de descomposición de los cadáveres, que dice que no pudo formar una idea 

exacta. Sin embargo, manifestó que por las apariencias creía que aquél era el cadáver 

del Pernales, sin atreverse a asegurarlo de un modo terminante.  

Terminada la identificación, los comisionados prestaron declaración ante el 

Juzgado de instrucción y el militar, que forman el oportuno sumario, consignando lo ya 

expuesto. 

Quiero dejar bien clara, y espero que para siempre, una cosa, y es que no hay 

absolutamente ninguna duda de que los que mataron en Villaverde el 31 de agosto de 

1907 son Pernales y el Niño del Arahal. A partir de aquí se podrá leer, escuchar, 

escribir… que los muertos eran otros, que el gobierno puso dos cadáveres parecidos, 

que Pernales se fue a México enrolado en un cuadrilla de toreros, que la gente dijo que 

eran ellos por miedo a la venganza etc., etc., pero la única realidad es que ambos 

descansan desde el 3 de septiembre en el cementerio de Alcaraz, y lo demás son 

creencias populares o como mínimo leyendas, que también forman parte de la historia 

de un personaje, pero siempre que sepamos distinguirlas de la realidad.  

No debería ser necesario aportar ningún tipo de prueba que confirme la muerte de los 

dos bandoleros, más bien sería al contrario, tendría que aportarlas quien piense que no 

eran ellos, pero aún así hay bastantes; en primer lugar, la más contundente, la 

irrefutable, es la comparación de las propias fotografías, vivos y muertos, donde hay 

rasgos del rostro que no dejan lugar a dudas, incluidas las orejas como un buen 

identificador. Luego están los objetos personales que llevaba Pernales encima, así como 

las dos cartas firmadas con su nombre y su apodo, donde en una de ellas hay un dato 

esclarecedor que ni la Guardia Civil podía conocer, y que comentaré cuando hable del 

inventario; por otro lado está el que a Pernales lo dieron por muerto en varias ocasiones, 

como ya dejé escrito, incluso una de ellas oficialmente, y siempre volvió a reaparecer 

para desmentir su propia muerte, con lo que siendo genio y figura como era, si no 

hubiera muerto ese día, bien seguro tengo que habría vuelto a actuar, porque no sabía 

hacer otra cosa para vivir, ni quería tampoco, incluso fuera de España, como el Vivillo, 

que fue capturado en Argentina. Finalmente, su amante, a la que sí estaba muy unido, 

Concha, lo esperaba en Valencia con su hija recién nacida, y no llegó, por lo que tuvo 

que volverse sola a El Rubio al enterarse de su muerte. Para concluir, por el recorrido 

que iba realizando en días anteriores a su muerte, confirmado por testigos, prensa, etc., 

se sabe fehacientemente que se estaba moviendo por esa zona, provocando el 

desplazamiento de la Guardia Civil a los límites de las provincias de Jaén y Albacete. 

Efectivamente, como dice el periodista Ojeda, hubo al menos un par de personas que 

no se atrevieron a asegurar que era Pernales porque le faltaba su característico mechón 
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de pelo, pero como se aprecia en las fotografías, y puesto que era verano, ambos iban 

bastante rapados. Dejando claro que los muertos eran Pernales y el Niño, hay sin 

embargo alguna cosa que comentar sobre los identificadores, como por ejemplo de esas 

dos o tres personas que dudan sobre la personalidad del bandolero estepeño, sobre los 

que no se nos dan sus nombres, pero su duda la achacan a la falta del mechón, por un 

lado, y a que hacía mucho tiempo que no veían a Pernales, a lo que hay que añadir que 

el cadáver estaba en fase avanzada de descomposición y presentaba ya bastante 

abultamiento en el rostro.  

Aunque no hay ninguna duda en cuanto a la identificación, sin dar pábulo a nada de 

lo que se publica en internet, o a leyendas populares, sí me quiero detener en dos autores 

que por su trayectoria y la seriedad de sus trabajos merecen mi consideración. Me estoy 

refiriendo al penalista Constancio Bernaldo de Quirós, contemporáneo de Pernales, 

nacido en 1873, y al investigador estepeño Antonio Rivero Ruiz, que han tratado este 

tema. Quirós lo hizo, de manera similar, en dos textos publicados en 1912 que ya he 

mencionado con anterioridad; el primero es una memoria presentada a la Junta para la 

ampliación de estudios e investigaciones científicas, cuando era auxiliar del Instituto de 

Reformas Sociales, titulada Bandolerismo y delincuencia subversiva en la Baja 

Andalucía, y el segundo es un artículo publicado en La Lectura: Revista de ciencias y 

de artes, número 133, enero, titulado Bética (Nota de un viaje de estudios por la Baja 

Andalucía). Efectivamente, durante la primavera de 1911, a lo largo de tres meses, 

viajó, pensionado por la Junta, por las provincias de Sevilla, Córdoba y Cádiz, para la 

realización de estudios criminológicos, que plasmó en estos dos trabajos, parte de los 

cuales están también recogidos en su libro El bandolerismo andaluz, de 1933, escrito en 

colaboración con Luis Ardila.  

Hoy en día, apenas se documente uno lo justo, nadie habla ya en serio, a no ser que 

nos movamos en los terrenos de la leyenda, del cambiazo de los muertos; pero por si 

acaso, y como a lo único que se puede agarrar aquél que aún sostenga la teoría, absurda 

por otro lado, de que Pernales no era el muerto de Alcaraz, es a los textos de Quirós, y 

como ambos son muy similares, voy a copiar el primero de ellos tal cual aparece, para 

después hacer algún comentario: El 31 de agosto de 1907, se internaba, con su 

inseparable Niño del Arahal, en la Sierra de Alcaraz, de la provincia de Albacete. El 

primer humano a quien hallaron en el monte denunció su presencia, y horas después, 

lanzada en su persecución la Guardia Civil, morían el 1° de septiembre bajo un tiroteo 

sostenido. 

Sin embargo, la leyenda, una leyenda que cuenta precedentes en Andalucía con más 

de un bandido audaz, por ejemplo, el Pitero, compañero del Torda y de Nicolás Marín, 

del Arahal, quiere que no sea Pernales el muerto junto a otro desconocido en la Sierra 

de Alcaraz. Los mismos que fueron llevados a identificar el cadáver, sus compañeros de 

Estepa, desdiciéndose hoy y atribuyendo su declaración al miedo, aseguran que no era 

el del Pernales aquel cuerpo, ya casi descompuesto, que les mostraron. Más allá de la 

Cruz del Campo, en las afueras de Sevilla, camino de Carmona, hablamos nosotros con 

uno de ellos, pastor de bueyes acampado en la inculta pradera que se juzgara una 

pampa salvaje sin la elegantísima, incomparable silueta de la Giralda que emergía en 

el fondo en el último término. Era un hombre joven, señor de un cráneo neandertaloide, 

como tal de estrecha frente deprimida, con enormes arcos superciliares formándole la 

típica visera, bajo la cual se hundían en enormes fosas los ojos huraños, ininteligentes. 

El pastor prehistórico del uro, que tal nos parecía, nos aseguró su opinión negativa. 

Faltábale a Pernales el lóbulo de la oreja izquierda, y él pudo cerciorarse de la 

integridad de los dos pabellones auriculares del cadáver de Alcaraz. Y como Pernales 

no dejó en cárcel alguna el documento judicial de su identidad, nadie puede asegurar a 
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ciencia cierta si el pastor de la pradera sevillana es un mitómano inconsciente, como 

un niño, o si certifica una verdad completa. 

Aprovechando un incidente episódico de que se habló no poco -la visita del Pernales 

al matador de toros Antonio Fuentes, en su cortijo de La Coronela, homenaje del 

bandido al torero que aprovechó Blasco Ibáñez en su novela “Sangre y Arena”-, la 

leyenda andaluza pretende que Fuentes llevó oculto entre su cuadrilla al Pernales 

hasta Méjico, donde ha poco que el exbandido murió, víctima de una pulmonía. Y la 

escena de Alcaraz se atribuye en el pueblo a un simulacro preparado por la Guardia 

Civil, para evitar una amenaza de disolución ante sus repetidos fracasos. 

La única novedad que añade el otro texto respecto a éste es que la declaración que 

hizo en Alcaraz identificando el cadáver de Pernales fue producto del miedo. Pero hay 

que resaltar que en ambos artículos Quirós habla claramente de leyenda, de creencia 

popular, y sólo teniendo presente esta premisa es de la única manera que podemos 

aceptar tal cosa, que da lugar con el paso del tiempo a la creación de un mito, pero nada 

más. La persona que habla con Quirós, que en su momento identificó el cadáver, le dice 

que lo hizo por miedo, y ahora cuatro años después se desdice, argumentando que a 

Pernales le faltaba el lóbulo de la oreja izquierda, a lo que añade el penalista que como 

no hay ficha no se puede asegurar tal cosa. Aquí yerra, o simplemente desconoce el 

dato, porque sí que había ficha, la que le hizo la Guardia Civil, a raíz de la detención por 

el robo de Cazalla, siendo incluso fotografiado, pero en ningún caso se dice en la 

detallada descripción que le falte el lóbulo de la oreja izquierda, sí en cambio tenía un 

reborde en la parte superior de la oreja derecha que formaba una rajita, apreciable 

incluso en la fotografía.  

De todos modos hay que ponerse en la piel de una persona muy humilde, jornalero, 

pastor… a quien la Guardia Civil va a buscar y se lleva, sin posibilidad de negarse, 

hasta Alcaraz para identificar el cadáver del más famoso bandolero del momento; iría ya 

mediatizado por este hecho durante el largo viaje, y también por lo que se contaba de la 

venganza del Macareno a manos de Pernales, sumado a la ya avanzada descomposición 

del cadáver, y más si hacía tiempo que no lo había visto, es probable que no reconociera 

en aquel cuerpo al famoso bandolero y dijese lo más conveniente para él en aquel 

momento, que era identificarlo, y luego cuatro años después, sintiéndose ya a salvo y 

seguro de cualquier posible venganza, expresara su opinión libremente. 

Respecto a lo de irse a México con la cuadrilla de Antonio Fuentes y que murió dos 

años después de una pulmonía, más que una leyenda, raya lo absurdo. Ya dejé escrito en 

un capítulo anterior lo de las visitas que hizo Pernales a La Coronela, finca del torero, 

en las cuales no se encontraba Fuentes, que ni era amigo de Pernales, ni tan siquiera lo 

conocía, como él mismo se encargó de decir. Es más, lo único que le generó fueron 

problemas ya que su hermano Baldomero, junto con el aperador de la finca y algunas 

personas más, fueron conducidas por la Guardia Civil a Marchena para declarar ante el 

juez, en cuanto se tuvo conocimiento de que Pernales estuvo en la finca del torero.  

Por otro lado, lo único que hizo Blasco Ibáñez en su obra Sangre y arena es 

aprovechar el tirón de Pernales, la noticia de la visita a la finca del torero, para crear una 

trama donde podemos ver reflejados a ambos personajes, pero nada más, es solo ficción, 

una novela, amena, que tuvo su tirón, como así pretendía el autor, que incluso fue 

llevada al cine en varias épocas.  
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Constancio Bernaldo de Quirós Pérez (Madrid, 1873 – México, 1959) 

Fotografía obtenida del libro Una pluma en el exilio: los artículos publicados por 

Constancio Bernaldo de Quirós en República Dominicana, recopilados por su nieto 

Constancio Cassá Bernaldo de Quirós, y publicados en Santo Domingo en 2009 

 

Antonio Rivero Ruiz, en su ya mencionado libro Semblanzas estepeñas (1994) se 

refiere también a este asunto en la página 23, al comienzo del capítulo titulado Los 

últimos caballistas estepeños, del siguiente modo: Muchos autores coinciden en señalar 

el final del bandolerismo con la muerte de Francisco Ríos, Pernales. No comparto esta 

opinión, como demostraré más tarde, ni aseguraría que los muertos en la Sierra de 

Alcaraz, el 31 de agosto de 1907, fueran el bandolero estepeño y el Niño del Arahal. La 

huida a México de los dos, junto a la cuadrilla del torero Antonio Fuentes, novelada 

por Vicente Blasco Ibáñez en “Sangre y Arena”, podría ser verdad. 

Así lo pienso a la vista de fotografías inéditas, datos y testimonios que poseo, y que 

verán la luz en una futura publicación.  

Tras este texto nos envía a una nota a final del capítulo que dice así: Nota 1. No 

quiero dejar pasar, sin embargo, un hecho sorprendente: Manuel Macías Martín, 

amigo de Pernales, y Manuel Martín Miaren, vendedor de pescado, los dos estepeños, 

que, obligados por las autoridades, fueron a Alcaraz a reconocer los cadáveres, al 

regresar de este viaje a Albacete, se marcharon de Estepa. Bernaldo de Quirós localizó 
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a Macías y este le dijo que los muertos en el enfrentamiento con la Guardia Civil no 

eran ellos. 

Siempre es grato para mí hablar con Antonio Rivero, gran investigador, sobre todo 

de estos temas que a ambos nos apasionan, y lo he hecho en varias ocasiones, ya que las 

veces que he ido a Estepa a consultar sus archivos, a documentarme, o simplemente por 

el hecho de ir a un sitio que me encanta visitar, aprovecho para pasar varios días y me 

alojo en un hotel muy cercano al lugar donde suele estar Antonio atendiendo su 

negocio.  

En alguna ocasión hemos tocado el tema de la muerte de Pernales y con el paso de 

los años y los datos que he comentado anteriormente, tenemos más que claro que los 

muertos en la Sierra de Alcaraz eran Pernales y el Niño del Arahal, sin que haya lugar a 

ninguna duda. 

 Sobre lo que escribió Quirós en sus dos artículos, también de la obra de Blasco 

Ibáñez, así como acerca del torero Antonio Fuentes no voy a comentar nada más, puesto 

que ya lo he dejado bastante claro, no hubo ningún tipo de relación entre ambos, siendo 

todo, primero, una pura fantasía comercial de la prensa, y leyenda popular, después. 

El corresponsal de España Nueva confirma que los cadáveres fueron expuestos en 

una sala de la cárcel donde se congregó numeroso público para contemplar los cuerpos. 

Sobre esto, yo que soy alcaraceño, como todos los naturales de Alcaraz, desde la más 

tierna infancia he convivido con la historia de Pernales, y también he tenido la ocasión 

de hablar con alguna persona que recordaba perfectamente cómo le contaba su padre o 

su madre la llegada de los cadáveres a Alcaraz, tendidos en un carro, y rodeados por 

multitud de gente, que los acompañaron hasta su entrada en la plaza. Sin ir más lejos, mi 

abuelo, que lo presenció, se lo contó a mi padre y éste a mí. Otro familiar se lo contó de 

manera idéntica a mi madre, la cual me lo ha relatado en tantas ocasiones que si cierro 

los ojos casi puedo ver los cuerpos tumbados inertes, sin una simple manta que los 

cubriese, calle mayor arriba, la misma que he recorrido yo millares de veces desde mi 

infancia, y que seguiré recorriendo, por el puro placer de hacerlo.  

En este punto, voy a dar un salto momentáneo a la crónica firmada por el 

corresponsal de España Nueva, Lorenzo Ojeda, fechada el 3 de septiembre desde 

Alcaraz, pero que se publicó el día 6, de la cual voy a destacar algunos interesantes 

párrafos: Por la calle Mayor de esta ciudad ha cruzado el fúnebre cortejo, seguido de 

una multitud a la que lo trágico de la escena ha robado la locuacidad alborotadora; la 

impresión tristísima y penosa se ha sobrepuesto a la curiosidad exaltada y satisfecha. 

Oíase solo el chirriar estridente y el golpe opaco que al chocar con las piedras de la 

calle producían las ruedas del carromato que conducía los cadáveres, y los pasos 

sordos y atropellados de la muchedumbre que detrás marchaba. Desde los balcones, 

las personas que en ellos se apiñaban apartaban los ojos con horror y compasión. 

Tendidos a lo largo, sin más piadoso sudario que los cubriera que el polvo del 

camino; con las ropas destrozadas y sangrientas, y los rostros contraídos y 

amoratados, venían sobre el carro el Pernales y el Niño del Arahal.  

En el rostro de este aparecía cierta tranquilidad, como si la muerte le hubiera 

sobrevenido rápida y de improviso; en el del Pernales resaltaba una contracción 

violentísima de los labios, como si en ellos la muerte hubiera detenido una rabiosa 

maldición de fiera sorprendida e impotente… 

Me dirigía al patio del derruido convento de Santo Domingo, donde los cadáveres 

habían sido depositados… Interrumpió bruscamente mis reflexiones la vista de los 

cadáveres. Sobre dos mesas de pino, de tablas blancas y flamantes, que hacían 

destacarse más la nota sombría y oscura de los muertos, estaban el Pernales, con su 

mueca horrible, en la que parecía haberse fundido una blasfemia, y el Niño, con la 
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boca desmesuradamente abierta y la mandíbula inferior avanzada y saliente, como 

lanzando todavía un reto bravío. 

Tenían ya el vientre y la cara hinchados, despidiendo un hedor insoportable, y el sol, 

acelerando su descomposición, caía a plomo sobre ellos, envolviéndolos en cálidas y 

abrasadoras caricias, ¡las únicas que han recibido desde que sus cuerpos quedaron 

rígidos por la muerte! 

Las campanas de la iglesia inmediata permanecían silenciosas, sin el tañir (sic) 

fúnebre y lento, cristiana despedida de todos los que se van; varios curiosos, alejados 

junto a las blancas paredes del amplio patio, contemplaban impasibles el espantoso 

cuadro; dos alguaciles se paseaban indiferentes, vigilando la macabra exhibición; 

cuatro o cinco muchachos asomaban medrosamente sus cabezas a un lado de la puerta; 

no se veía un gesto de pena, no se vertía una lágrima, ni una exclamación dolorosa se 

escuchaba. 

Hay una pequeña contradicción en cuanto a la ubicación de los cadáveres entre la 

crónica fechada el 2 de septiembre y la del 3. Para aclararnos diremos que en un primer 

lugar es más que probable que estuvieran expuestos en el patio de la cárcel, al sol, 

(fotografía donde aparecen apoyados en una pared) y posteriormente ya en una sala 

tumbados sobre las dos mesas blancas, de madera de pino. 

Cuando llegaron a Alcaraz, el día 2 de septiembre, entre las 9’30 y las 10, lo hicieron 

en un estado en el que ya estaba haciendo efecto la descomposición, la cual intentaron 

retardar los médicos para realizar las correspondientes identificaciones de las personas 

que llegaron ese mismo día, pero ya a las 19 horas.  

No voy a entrar en detalles sobre el aspecto que presentaban los cuerpos, pero viendo 

la descripción que hace el corresponsal Ojeda, la visión tenía que ser bastante 

desagradable, debido sobre todo al comienzo de la putrefacción, a que estábamos en 

pleno verano, y a que llevaban dos días muertos, siendo transportados en primer lugar 

cruzados en caballerías desde la sierra hasta Villaverde, luego en una especie de 

parihuelas improvisadas hasta Bienservida, y finalmente en un carro hacia Alcaraz, 

donde en el momento de llegar, llevaban ya más de cuarenta horas muertos.  

Como en este caso la mejor descripción es una imagen, voy a poner a continuación 

una fotografía que expresa claramente lo que estoy comentando, que fue tomada en 

Alcaraz, en el patio de la cárcel del partido, antes de ser depositados en una de las salas 

de la misma cárcel, situada en el antiguo convento de Santo Domingo, como ya he 

apuntado con anterioridad. 
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Cadáveres de Pernales (derecha) y el Niño del Arahal (izquierda)  

expuestos en el patio de la cárcel de Alcaraz, 2 de septiembre de 1907  

 

He querido poner esta fotografía como me la han pasado, escaneada directamente de 

la original, montada sobre una cartulina, la cual ya salió publicada en la página 4 de Los 

Sucesos del 7 de septiembre, y aunque hay alguna copia que circula por internet, puedo 

asegurar que no hay ninguna conocida que tenga la antigüedad de revelado que ésta. En 

el mismo periódico aparecen otras 4 fotografías: guardias civiles, prácticos, caballo que 

montaba Pernales y Juan Haro, realizadas por César Molina, vecino de Riópar, como ya 

comenté. Las cinco fotografías aparecen en la misma página y bajo la penúltima aparece 

la siguiente frase: fotografías de D. César Molina, de San Juan de Alcaraz, por lo que 

mientras no se demuestre lo contrario, debemos darlo como autor, ya que yo no la he 

visto publicada en ningún otro periódico de la época. Hay dos posibilidades: primero 

que todas las fotografías publicadas en el periódico el día siete se realizaran en Alcaraz, 

ya que el caballo, los guardias, así como los prácticos, para ser interrogados, y los 

cadáveres, se trasladaron allí, según informó la prensa, y esto es bastante factible porque 

si se hubieran hecho las anteriores fotografías en Villaverde, por pura lógica debería de 

haber tomado la de los cadáveres también en Villaverde y no en Alcaraz. La segunda 

opción, menos probable, es que todas excepto la de los bandoleros, se tomaran en 

Villaverde, por lo que tendría que haber estado en ambos sitios, pero lo que no cuadra 

aquí es que, si hubiera sido así, no tomara ninguna instantánea de los cadáveres en 

Villaverde.  

Esta fotografía es la única que se conoce de los bandoleros muertos en Alcaraz, y 

está hecha con casi toda probabilidad en el patio de la cárcel, antes de ser tumbados en 

dos mesas de una sala de la misma, aunque por el interés que despertó, la fama que tenía 

y la cantidad de gente, incluida la prensa, que estaba en Alcaraz, lo normal es que 

hubiera varias más, pero sea por lo que fuere no hay otras, al menos que hayan salido a 

la luz.  
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Si comparamos esta fotografía con la que puse anteriormente tomada en Villaverde, 

se aprecia una ostensible diferencia en los cadáveres, producida por el paso del tiempo y 

el trajín de los propios cuerpos en los diferentes traslados; es bastante visible en el 

desaliño de la ropa, pero lo que más impacta es la mano izquierda del Niño del Arahal, 

como ya apunté más atrás, en la que se aprecia claramente una gran fractura a la altura 

de la muñeca. 

La fotografía, montada sobre cartulina, perteneció a Enrique Pretel Gálvez, cura 

párroco natural de Alcaraz, ordenado sacerdote en 1905, en Toledo; fallecido en 1936, 

tenía veintiséis años cuando mataron a Pernales, por lo que el revelado de la foto, 

aventurándome a errar, es posible que sea incluso de la época en que murió el 

bandolero. Ésta pasó a manos de su hermana Adela y posteriormente fue heredada por 

la persona que me la ha hecho llegar, y que la sigue conservando en perfecto estado. 

Me comentaron que una persona vio en los años setenta en el fondo fotográfico del 

Ayuntamiento de Alcaraz una fotografía en la que aparecían ambos cuerpos tumbados y 

en camisa, probablemente en el momento en que se estaban preparando para realizarles 

la autopsia, pero tras haber hablado con ella no me aclaró gran cosa, así mismo, mi 

padre que trabajó durante 42 años en el Ayuntamiento de Alcaraz tampoco me habló 

nunca de ninguna fotografía, la he buscado y si es cierto que hubo tal foto ya no la hay. 

Si en el momento de la autopsia se hicieron fotografías, este hecho se mantuvo en 

absoluto secreto, así como tampoco se dio nunca a conocer el informe forense original, 

que alguien se encargó de quitar de la circulación, no siendo archivado junto con el 

resto de documentos sobre la muerte de Pernales, que sí he encontrado en diferentes 

archivos. Sólo tenemos conocimiento del resultado de la autopsia a través de la prensa, 

donde se nos dice que Pernales recibió un disparo en cada ingle y el Niño del Arahal 

uno en el corazón, por lo que debemos intuir que éstos fueron los que les produjeron la 

muerte, pero no que no tuvieran más disparos, insistiendo en que esto lo tenemos que 

deducir sin conocer el informe completo.  

Estas cosas de ocultar papeles o dar la información sesgada no hacen sino levantar 

sospechas, y que corran los rumores entre la gente, porque por ejemplo el informe del 

teniente Haro sí se encargó rápidamente el Ministerio de la Gobernación de hacerlo 

público íntegramente, ya que interesaba airearlo. En este punto es donde cobra 

importancia la parte del corresponsal Ojeda titulada Comentarios, puesto que si ambos 

cuerpos presentaban bastantes disparos, confirmado incluso en un telegrama por el 

alcalde de Alcaraz, pero sobre todo corroborado por las personas que estaban 

contemplando los cadáveres in situ, es difícil que la gente crea que el Niño del Arahal 

murió de un certero disparo en el corazón cuando emprendía la huida. Mucha prensa 

apunta, antes de conocerse el informe del teniente Haro, que murieron en el mismo 

lugar donde estaban comiendo, debajo de la noguera, donde al darles el alto y ver que 

los bandoleros echaban mano a las armas, la propia ventaja de los guardias hizo que 

cayera muerto en el acto Pernales, debido a los numerosos disparos recibidos, y que al 

Niño le dio tiempo a efectuar algún disparo, tras lo cual también quedó muerto. Pero 

como jamás se conocerá, como he dicho antes, lo ocurrido exactamente, tenemos que 

acogernos a la versión oficial, con nuestras reservas, pero aceptándola.  

Quiero también detenerme en la persona que dice la prensa que realizó la autopsia. 

Según España Nueva, fue un tal señor Vianos, médico forense titular, que ABC por 

ejemplo llama señor Viaños, pero porque copia literalmente, y mal, a España Nueva, sin 

aportar ningún dato más sobre él, cuando del resto de personas que tuvieron que ver con 

la muerte de Pernales, se dan sus nombres completos, y en los que no es así, a través de 

la diferente documentación que existe, sí los he podido hallar. En este caso, para 

empezar, como tales apellidos ni existen, o al menos yo no los he encontrado ni en 
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internet ni tampoco en los diferentes volúmenes que he consultado de genealogía y 

heráldica, como la importante obra de referencia de Fernando González Doria, 

Diccionario heráldico y nobiliario, Madrid, ediciones Trigo, 2000, 4 tomos.  

Por otro lado, los médicos titulares en aquella época eran el propio alcalde César 

Muñoz Aguilar y Justo Miguel Callejas, lo cual no quiere decir que no hubiera también 

un médico forense, puesto que apenas unos años después, en 1916, siguen apareciendo 

en una guía de Alcaraz los dos médicos anteriores, y ahora sí que se menciona 

expresamente a un médico forense titular con nombre y apellidos, a Salvador García 

Romero, que posteriormente fue diputado por Alcaraz.  

Lo que no cuadra en todo esto es el apellido, pero teniendo la experiencia de haber 

consultado miles de periódicos y de detectar numerosos errores de todo tipo, no es de 

extrañar que en este caso, sobre el nombre del forense se conjuguen varios factores, a 

saber, la opacidad de las autoridades en cuanto a dar a conocer tanto el informe forense 

como el nombre del médico que realizó la autopsia, así como que justo al lado de 

Alcaraz, a menos de 10 kilómetros, haya una localidad llamada Vianos, y por expresarlo 

con algo de humor, pero sin pretender llegar a los niveles de Gila, donde el forense del 

pueblo era uno que tenía un Ford, esto pudo producir, digámoslo así, una especie de 

cruce de líneas entre periodistas y políticos que al menos a mí, como investigador, me 

ha dejado un poco descolocado. Hablando también con el nieto de César Muñoz sobre 

el asunto de la autopsia, tampoco he obtenido ningún resultado satisfactorio, y por 

supuesto el informe forense sigue sin aparecer.  

Dejando a un lado este tema, pero sin apartarme del todo, dice el periódico que uno 

de los balazos que tenía Pernales en el estómago destrozó un reloj y unas tijeras que se 

encontraban en un bolsillo del chaleco, pero esto no cuadra en absoluto con el 

inventario de los objetos que llevaban ambos bandoleros, realizado con meticulosidad 

por el teniente Haro, y que pondré posteriormente, pero adelantando la parte referida a 

dichos objetos leemos lo siguiente: Unas tijeras grandes, un reloj sistema Roskof, con 

una inscripción en la esfera que dice: “Regulador Patent F. E.” En ningún momento se 

menciona que tuvieran algún tipo de desperfecto, y mucho menos aún producidos por 

una bala, haciendo notar a la vez que no es el sitio más indicado un bolsillo para llevar 

unas tijeras grandes. A esto hay que añadir que hay una fotografía de dicho reloj, donde 

se aprecia que está en perfecto estado, y aunque con ciertas reservas, pues se hizo 22 

años después, la pondré cuando llegue a la parte dedicada al inventario.  

Como era de esperar, aunque la muerte de Pernales se produjo en fin de semana, la 

oficina de telégrafos de Alcaraz no dejó de funcionar ni un instante. Aparte de los 

telegramas que ya he mencionado con anterioridad, el diario ABC, y otros periódicos, 

recogen el contenido íntegro de dos más que el alcalde de Alcaraz, César Muñoz, envió 

al ministro de la Gobernación, Juan de la Cierva, los días 2 y 3, dándole detalles de todo 

lo que iba aconteciendo. Alcaraz, 2 de septiembre. Alcalde a Ministro: Los cadáveres 

llegaron esta mañana, a las diez, ya algo avanzada su putrefacción, y procedo sin 

pérdida de tiempo a hacer las inyecciones antisépticas a fin de contenerla. Creo que las 

personas que los tratasen en vida pueden responder de su identidad sin dejar lugar a 

dudas. Son jóvenes, ambos afeitados, visten traje de pana color café, con chaqueta 

corta, a estilo andaluz; faja negra, botas de campo, nuevas, adquiridas en Cabra, en la 

calle Sagasta, y sombreros de fieltro, color ceniza claro. 

He tenido ocasión de comparar al llamado Pernales con el retrato que publica la 

prensa de Madrid, y puede decirse que es el mismo. Tiene muchos balazos, pero la 

cabeza y cara aparecen intactas. El traje de ambos es idéntico.  
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No resulta exacto que dieran al leñador un duro, pues no hablaron con nadie en el 

término. La caballería que montaba Pernales es un macho negro, joven y vigoroso. La 

yegua en que cabalgaba el Niño no la trajeron.  

El Pernales era portador de dos cartas, una para su madre, firmándose Francisco 

Ríos y otra para su novia, firmándose Pernales, ambas dirigidas a Estepa y con pésima 

letra y ortografía. 

Los cadáveres han sido fotografiados en Villaverde distintas veces, en Bienservida 

ayer y hoy aquí. 

 En otro telegrama enviado el mismo día 2, pero por la noche, informa el alcalde de 

que una vez hecho el reconocimiento de los cadáveres y comparadas con ellos las 

fotografías que allí se tuvieron presentes, no ofrece duda su identificación, siquiera la 

descomposición avanzada que en el Pernales se advertía haya abultado y oscurecido 

sus facciones. 

El alcalde de Alcaraz nos ofrece algunos datos interesantes en estos telegramas, 

como la hora de llegada de los cadáveres, el intento de retrasar la descomposición, 

poniendo él mismo, como médico que era, las inyecciones antisépticas; la identificación 

positiva, a pesar de las dificultades que presentaba su estado; Así mismo se desmiente 

también la primera versión del leñador diciendo que no hablaron con nadie, cosa por 

otra parte lógica, ya que si venían huyendo a toda prisa después del complicado 

encuentro que tuvieron con la Guardia Civil en la provincia de Jaén, sabiéndose 

perseguidos, no iban a ir dando su nombre tan alegremente para señalar de nuevo su 

posición. Fue gracias al olfato del exguardia civil Gregorio Romero que se inició su 

persecución, porque ni con él, ni con los que a su lado se encontraban, hablaron nada, 

como ya quedó dicho. También se confirma que Pernales montaba un caballo, el cual 

fue llevado a Alcaraz, y el Niño no montaba una mula sino una yegua, que llegó a 

Alcaraz por distinto recorrido, no acompañando a los cadáveres, como veremos. 

También afirma el alcalde, desde la oficialidad que da su puesto, cuando se refiere a 

Pernales, que éste tiene muchos disparos, detalle que confirma el corresponsal Ojeda 

con el cuerpo delante, así como todos los que desfilaron ante su cadáver. 

El telegrama del día tres es un resumen muy escueto del encuentro que relató el 

teniente Haro en su informe, que ya puse íntegro y no voy a volver a repetir.  

Por oro lado, la mayoría de los periódicos, y son muchos, este mismo día 3 dan vueltas 

sobre lo ya informado por España Nueva desde el lugar de los hechos, por lo que me 

voy a limitar a destacar algún aporte nuevo o alguna variante diferente a lo ya expuesto. 

Así, por ejemplo, El Defensor de Granada, sí que dice directamente respecto al 

reconocimiento que tras hablar con el ministro de la Gobernación, el Gobernador Civil 

de Sevilla ha telegrafiado el día 1 a El Arahal y a Estepa, para que de estas 

poblaciones salgan para Alcaraz personas que conocieran al Niño del Arahal y a 

Pernales, con igual propósito de identificar los cadáveres. También marcharán con 

dicho objetivo varios guardias civiles. 

Mediante esta noticia tenemos la certeza de la llegada desde el Arahal de varias 

personas, ya que antes sólo lo podíamos deducir por pura lógica. El Adelanto dice que el 

sombrero de Pernales estaba atravesado por varios balazos, sin embargo la cabeza del 

bandolero estepeño estaba intacta, como podemos apreciar por las fotografías; en 

cambio del sombrero de ambos no hay ninguna foto, aunque sí aparecen descritos por el 

propio alcalde de Alcaraz en el telegrama del día 2. A continuación dice lo siguiente: 

ante la gran curiosidad de ver a los bandidos, y por otra parte la infinidad de 

fotógrafos que se agolpan ante el punto donde los cadáveres han sido instalados, se ha 

permitido a éstos sacar algunas fotografías… La identificación de los cadáveres se ha 

llevado a cabo ayer a las 8 de la noche.  
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El grupo de identificadores, guardias civiles incluidos, llegó a Alcaraz a las 7 de la 

tarde y el reconocimiento tuvo lugar sobre las 8, estando ya los cadáveres dentro de una 

sala de la cárcel, y se hizo con la luz natural de finales de verano que en ese momento 

entrara por la puerta y/o ventana, ya que luz eléctrica no había. Por otro lado, como ya 

he apuntado antes, resulta extraño que hubiera tanta gente, incluidos fotógrafos, y que 

solo se conozca una fotografía de los bandoleros muertos, en Alcaraz. Sobre este asunto, 

quiero cambiar de fuente y hacer mención a lo que relata en un libro el pintor alcaraceño 

José Joaquín Cuerda Losa (Alcaraz 1874 – 1948), que estuvo en el lugar donde se 

encontraban los cadáveres expuestos y nos dejó un testimonio importantísimo en el que 

aporta datos nuevos muy concretos, ya que no fue un mero espectador como otros 

muchos alcaraceños, sino que participó activamente contándonos años después su 

experiencia en el libro Ensayos para una contrapintura: camino recto y seguro para 

llegar a ser porquero, Madrid, imprenta de Juan Pueyo, 1932, 315 páginas. 

 

 
 

Libro del pintor alcaraceño José Joaquín Cuerda Losa, donde cuenta cómo retrató la 

cabeza del cadáver de Pernales, el 2 de septiembre de 1907, en la cárcel de Alcaraz. 

Ejemplar escaneado por mí del libro original perteneciente a Antonio Tébar  
 

Cuerda Losa, de enorme creatividad, talento y formación pictórica, pero de 

personalidad un tanto atormentada, quemó casi toda su obra en un arrebato, pero al 

menos nos dejó escrita su experiencia en este libro, que publicó en Madrid, gracias 

sobre todo a otro alcaraceño, buen amigo suyo, al gran escritor Roberto Molina 

Espinosa (Alcaraz, 1883 – Madrid, 1958), premio nacional de literatura en 1924, a 

quien envía el manuscrito. A ambos personajes, así como a otros ilustres alcaraceños, 

dedico una breve semblanza en el libro Alcaraz y su alfoz, publicado en 2015 en 

Albacete por la Asociación para el desarrollo del Ecomuseo de la Sierra de Alcaraz y 

Campo de Montiel, donde una pléyade de enormes investigadores escriben sobre 
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Alcaraz desde numerosos puntos de vista: historia, arte, arquitectura, urbanismo, 

turismo, sociología, religiosidad…, que han tenido a bien dejar un hueco a este humilde 

investigador para dar unas pinceladas sobre mis notables paisanos. 

 

 
 

 Secuencia de fotografías de José Joaquín Cuerda Losa, puestas por él mismo  

en la última página de su libro de 1932 Ensayos para una contrapintura  
 

Volvamos a Cuerda Losa y a su libro, hoy en día dificilísimo de conseguir, el cual 

tiene dos partes claramente diferenciadas. La segunda comienza en la página 143 y la 

dedica a dar su particular opinión sobre la pintura, bajo el título Lo que es y lo que debe 

ser la pintura; pero lo que se refiere a Pernales está en la primera parte, la más personal, 

y concretamente entre las páginas 123 a 125, al comienzo de un capítulo titulado 

Diálogos terreros, donde aunque los personajes son ficticios, él se nos presenta como 

un pintor fracasado, de aldea, al que visitan dos personas, un señor forastero y un 

señorito de campo, para que les enseñe sus cuadros. Los lleva arriba a las cámaras 

donde los jamones colgados del techo secándose se mezclan con algunos trastos ya 

inservibles y sus propias pinturas allí amontonadas, quejándose el pintor, bastante 

desanimado por el deterioro de sus cuadros y sobre todo por no tener para comprar 

pintura buena, así como un estudio donde trabajar. A pesar de todo, a los visitantes les 

gustan los cuadros y lo animan diciéndole que hace mal en amilanarse y que no puede 

entregarse al principio de la lucha, que tiene que mostrarse intrépido en el combate del 

arte y sobre todo tener fe.  

En este punto es donde viene la parte que nos interesa y que por su enorme 

importancia voy a copiar literalmente. Dice Cuerda Losa contestando a sus visitantes: 

¿Qué intrepidez, qué fe, y qué combate son ésos? Me explicaré mejor contándole mis 

dos últimos intentos. Sentémonos donde podamos y liemos un cigarro. 

Mataron al Pernales y al Niño del Arahal. El juez, al que yo no conocía, me pidió el 

favor de si quería hacerle una instantánea de Pernales. Fui a ver los cadáveres por el 
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motivo ese. Estaban en la cárcel -antiguo convento-, en las ruinas de una pequeña 

capilla de cantería, con hierba en los rincones y por entre las junturas de los 

desmoronados sillares. Tendidos en una o dos grandes mesas, juntos; trajes 

exactamente iguales, ceñidos al estilo chulo, de pana lisa color enmelado y con grandes 

botones de nácar. Las cabezas descansaban en dos tejas, a modo de almohadas. 

Muchos guardias civiles fuera de la capilla; me acuerdo bien de que dentro había dos, 

uno a cada lado de la cabecera; y dos hombres que habían buscado del pueblo, que 

andaban por allí, con las mangas de la camisa muy remangadas (fuertemente típico 

aquello; y, por desgracia, sin trampa ni cartón de españolada).  

Unos aficionados y yo intentamos hacer fotografías de las cabezas de los bandidos, 

con mi máquina, que era la única de que disponíamos. Se probó muchas veces; 

revelaban las placas y no se pudo conseguir nada. Vieron después que no funcionaba la 

máquina.  

Hacía dos días que los habían matado e iban descomponiéndose por momentos; 

pero tanto me insistieron los amigos, que me obligaron a hacer un apunte al pastel de 

la cabeza del Pernales. Como caía la tarde, los habían sacado a un corral grande, 

donde había más luz. Me puse a trabajar algo intranquilo; después no me preocupé ya 

de la gente, que iba aumentando sin cesar, que lo llenaba todo, que alborotaba como en 

un motín, y se arremolinaba allí encima, a veces hasta el punto de casi derribarnos. 

Oía hacer elogios del parecido; no quería distraerme, se iba la luz a escape…, unos 

toques aún, muy poco ya…, y quedé realmente satisfecho; pero a eso solo había 

aspirado. Oía susurrar algo inaudito por allí, a mi espalda: “Un buen éxito seguro”. 

“Daría ruido el retrato, se ocuparía la prensa…” Un conocido, no pudiendo 

contenerse, me tiró de la americana con más fuerza que otros anteriormente, y me 

llevó, arrastrándome casi, al rellano de una escalera que había al lado. Desde allí 

veíamos bien las dos cabezas; me abrumaron a elogios, y el juez dijo que tan solo se 

distinguían en que en un lado solo había la cabeza y en el otro todo el cuerpo. Pareció 

justa la observación a todos los del grupo, y confieso un momentáneo olvido de mi 

hado: ¡Creí que me iban a admitir el dibujo en algún periódico! 

Se empeñó el alcalde, amigo mío, que le hiciese una copia para no se qué ministro, 

nunca sé los nombres de los ministros. Al día siguiente, mientras hacían una caja, 

estuvo la cabeza en varias casas, asustando chiquillos y señoras histéricas, y se la envié 

a mi hermano francisco (que casualmente estaba en Madrid aquel verano, con su 

esposa enferma), acuciándole a que se esforzara cuanto pudiese a dar salida 

inmediatamente al dibujo, aprovechando la chiripa de la actualidad, y porque aquél, 

probablemente, sería mi último intento. ¿Qué más hay que hacer en la lucha? Y si 

entonces no me lo querían, ¿cuándo aquí se me iba a presentar una ocasión tan 

sensacional y propicia? 

Me escribió que lo había llevado a las casas de las revistas en que era más natural 

que lo admitieran, y no lo quisieron; volvió a llevarlo con tarjetas de recomendación, y 

tampoco. Cuando ya vio imposible que lo publicasen, encontró otra recomendación 

para exponerlo en el escaparate de un establecimiento de la Puerta del Sol, accedió el 

dueño con suma complacencia; pero cuando lo vio se negó en absoluto. Después, 

durante varios días, corrió todo Madrid y no encontró un escaparate donde exponerlo 

siguiera media hora; hasta que, fatigado y aburrido, se lo llevó a esconderlo a casa de 

un amigo que vivía en las afueras, el que tenía que estarse en la habitación el tiempo 

que una vieja y medrosa criada aviaba por allí.  

Llegó la Exposición del Círculo y no me lo admitieron; llegó la Exposición 

Nacional, y tampoco. Tengo la completa seguridad de que si la cabeza hubiera estado 

mejor pintada, es decir, que hubiese producido una percepción tan potente y de la 
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misma calidad que aquella del original, la habrían rechazado aún más, al ser eso 

posible… 

Como vemos, el relato que hace Cuerda Losa es harto elocuente y muy interesante, 

que merece un análisis y comentario exhaustivo. En primer lugar estamos ante una 

fuente principal de información, ya que se trata de la única persona de a pie, natural de 

Alcaraz, no periodista, testigo directo, que dejó escrita parte de su vivencia sobre la 

exposición pública de los cadáveres el 2 de septiembre, que además tuvo una 

implicación directa, llegando incluso a formar parte de la propia escena en la que había 

multitud de gente, contemplando a la vez los cadáveres y al pintor realizando el dibujo. 

He de decir que cuando llegó a mis manos este libro y leí la parte dedicada a Pernales 

lo primero que hice fue buscar el cuadro, por si hubiera sido uno de los que salvó de la 

quema, nunca mejor dicho. Sabedor de que existen cuadros suyos en un museo de 

Albacete e incluso en manos de algún particular familiar del pintor, inicié una pequeña 

labor de investigación llegando a localizar a un descendiente suyo, con el que pude 

hablar, y me dijo que aunque es cierto que había heredado algún cuadro de Cuerda 

Losa, ni él ni nadie de su familia tenían el de la cabeza de Pernales, por lo que lo más 

probable es que tras su largo periplo por Madrid lo destruyera, y más sabiendo los 

problemas que le creó, no pudiendo colocarlo en ningún periódico ni exponerlo, 

aprovechando el tirón de que aún estaba en boca de todos la figura de Pernales.  

Sobre la petición que le hizo su amigo el alcalde César Muñoz de hacerle una copia 

para un ministro, seguro que se refería al de Gobernación, Juan de la Cierva, no tengo 

conocimiento de que llevara a cabo dicha tarea, ni de que exista tal copia en casa de los 

descendientes del alcalde, ni el ministro hizo mención alguna a este asunto. Es posible 

que no le quedaran muchas ganas de hacer ninguna copia, habiendo sido incluso 

rechazado en la exposición del Círculo de Bellas Artes de Madrid, fundado en 1880, y 

que sigue funcionando en la actualidad como una entidad cultural privada y sin ánimo 

de lucro. Poco después, en 1908 se celebró la 21ª edición de la Exposición Nacional de 

Bellas Artes, en Madrid, que funcionaba a modo de concurso, donde de nuevo ni tan 

siquiera fue admitido el cuadro de Cuerda Losa; como curiosidad, en esa edición ganó 

el primer premio La musa gitana, de Julio Romero de Torres. 

Aunque sea una pena no poder contemplar el cuadro ni que le fuera la máquina de 

fotos, nos tenemos que quedar con lo que hay, ya que al menos disponemos de una 

magnífica fotografía del momento. Según apunta, a pesar de la mucha gente que había, 

la única cámara de fotos que había entre el público era la suya, ya que estamos hablando 

de una época en que era un lujo que estaba al alcance de pocos particulares.  

Es interesante conocer el dato de que la supuesta sala donde estaban expuestos los 

cadáveres, juntos, con una teja por reposacabezas y custodiados por dos guardias 

civiles, en realidad era una pequeña capilla en ruinas que pertenecía al antiguo convento 

de San Francisco, luego cárcel y en la actualidad sede de los juzgados, donde se halla el 

certificado de defunción de Pernales y el Niño del Arahal, así como otras dependencias. 

Confirma el numeroso público que asistía a ver los cuerpos, así como la gran 

cantidad de guardias civiles, ofreciéndonos un dato interesante y es que como empezaba 

a caer la tarde sacan los cadáveres de la sala al patio, o sea que los mueven de nuevo 

llevándolos al exterior para aprovechar la luz natural que quedaba y que impedía verlos 

bien en la sala donde estaban expuestos. Estamos hablando del 2 de septiembre por la 

tarde, y por lo que dice es probable que coincida con la hora en que las personas 

llegadas de Andalucía realizaron la identificación, alrededor de las 20 horas. Puede que 

también fuese el momento en que se realizara la única fotografía que hay, o quizás se 

hizo antes de meterlos en la sala, recién llegados a Alcaraz, porque en la foto no se 

aprecian síntomas de descomposición o abultamiento en el rostro de Pernales, que era el 
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que según todas las informaciones presentaba un peor estado. Incluso algún periódico, 

como por ejemplo La Correspondencia de España, dice que antes de ser trasladados a 

las dependencias de la cárcel estuvieron expuestos durante dos horas en la plaza, dato 

que sin estar contrastado oficialmente tampoco es del todo descartable. En cambio, la 

mayoría de la prensa coincide en que fueron conducidos directamente a la cárcel. El 

Imparcial, en una noticia enviada por su corresponsal en Alcaraz, el día 2 a las 22’30, 

que se publica al día siguiente, dice: Esta mañana a las nueve y media han llegado los 

cadáveres del Pernales y el Niño del Arahal conducidos en un carro que escoltaba la 

Guardia Civil. Esperaban a la entrada de la población el juez, el primer jefe de la 

Guardia Civil de Albacete y numeroso público. Se han depositado los dos cadáveres en 

el patio del exconvento de Santo Domingo, hoy cárcel del partido… Durante todo el día 

se agolpa verdadero gentío a la puerta del viejo convento.  

Es probable que ésta sea la versión que más se ajuste a la realidad y que los cuerpos 

se colocaran primero en el patio, donde había más espacio para que la gente los viera, 

pero sobre todo era un sitio mucho más cómodo que la plaza para contener a la 

muchedumbre y organizar una cola, al tratarse de un lugar cerrado, momento en que se 

pudo hacer la fotografía, y luego un par de horas más tarde, sobre mediodía, antes de 

que empezara a apretar el sol, se trasladaran a una sala cubierta, independientemente de 

que por la tarde se volvieran a sacar al patio para aprovechar la luz.   

Una vez dado este salto a una fuente bibliográfica, desconocida para la gran mayoría, 

que por otro lado tenía que reseñar porque aporta una gran información, vuelvo de 

nuevo a la prensa, y quiero hacer referencia a dos diarios locales que nos ofrecen datos 

interesantes y nuevos, que no recoge ninguno de los muchos periódicos de tirada 

nacional que se ocuparon de la muerte de Pernales y el Niño del Arahal. Comenzando 

por el Diario de Albacete, éste hace referencia directa a lo que aparece en el documento 

oficial e inédito hasta la fecha, que expuse más atrás sobre la operación que se había 

preparado entre los límites de las provincias de Jaén y Albacete. Dice sobre este asunto 

el periódico albacetense: Ante la posibilidad de que el Pernales se internase en esta 

provincia, el jefe de esta comandancia había dispuesto que 21 guardias de los puestos 

de Alcaraz, al mando del teniente D. Juan Haro, que hace poco fue ascendido, 

estableciesen una línea con el fin de cortarle el paso al bandido al internarse en esta 

provincia. Por otra parte, el gobernador civil de aquí se hallaba en frecuente 

comunicación con sus colegas de Jaén, Granada y Almería para cambiarse las noticias 

que del bandido se tuvieran. Con estos medios, puestos en práctica con absoluta 

reserva, no era difícil que ocurriese lo que ha ocurrido, que el famoso bandido cayese 

en poder de la Guardia Civil. 

El Defensor de Albacete dice acerca del sumario lo siguiente: Claro es que las 

primeras diligencias sumariales sobre este asunto ha de instruirlas el juez del partido 

de Alcaraz, D. Félix Jiménez de la Plata, pero es seguro que la jurisdicción ordinaria 

se habrá de inhibir a favor de la militar. Ya es sabido que el teniente de la Guardia 

Civil Sr. Salamero es el designado para instruir el sumario. 

Durante los últimos días de agosto estuvieron muy activos los gobernadores de las 

provincias de Jaén y Albacete organizando las fuerzas de la Guardia Civil, teniendo el 

conocimiento certero de que Pernales y su compañero estaban actuando en los límites 

de ambas. Cinco guardias fueron los protagonistas, los que obtuvieron la gloria de haber 

acabado con los dos bandoleros, pero como ya quedó reflejado a través del documento 

mencionado, y ahora corroborado por la prensa de Albacete, fueron más de veinte los 

movilizados en dicha operación, al mando del teniente Haro, jefe de la línea de Alcaraz, 

desplazando hombres desde varios puestos, principalmente del cuartel de Alcaraz, pero 

también de Bienservida, El Bonillo o Paterna. En este último puesto dice El Liberal que 
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estaban destinados el guardia Andrés Segovia y el cabo Calixto Villaescusa, que 

formaban pareja y mataron al famoso bandido, disparando ambos varias veces sus 

fusiles. El corresponsal, que firma la crónica desde Alcaraz, el día 2 a las 17’10, de 

nombre César (no creo que sea el de Los Sucesos), continúa diciendo que el Niño pudo 

emprender la huida pero cayó muerto de un certero disparo a larga distancia, que es, 

como ya ha quedado dicho, la versión oficial; pero añade lo siguiente: en esta versión 

que recojo debe haber algún error, pues resulta que las quince heridas de bala que 

tiene el Niño del Arahal están todas aunadas en el pecho y todas con tendencia de 

salida hacia abajo, como si hubiera sido muerto estando sentado en el suelo.  

Más adelante sigue diciendo que los cadáveres ofrecen un aspecto repugnante por 

las muchas heridas que presentan, sobre todo el Niño del Arahal que tiene solo en el 

pecho 15 balazos. El Pernales tiene todo el cuerpo acribillado y la mayor parte de las 

heridas en el pecho y vientre. Los dos cuerpos fueron colocados en un departamento de 

la cárcel para que el público pudiera examinarlos. 

 

 

                            
 

Gobernadores civiles de Jaén y Albacete en 1907. Estuvieron en permanente contacto 

organizando las fuerzas de la Guardia Civil de ambas provincias, a finales de agosto  

 

En lo que respecta al sumario, es cierto que desde un primer momento el gobierno 

dejó claro que se encargaría de su instrucción la jurisdicción militar, pero algún 

periódico informó de que habían surgido ciertos roces entre las autoridades civiles de 

Alcaraz y el juez instructor Ricardo Salamero Ortiz, nombrado por el jefe de la 

Comandancia de Albacete, Roberto Prior Lapuebla, información que como era de 

esperar fue desmentida por las propias autoridades tanto civiles como militares. 

Como ya hemos ido viendo, fuera o no cierto este roce, aún así tuvo una intervención 

directa y muy importante de colaboración en todo el proceso la corporación municipal 

con su alcalde a la cabeza, así como el juez de instrucción, que ningún periódico había 

identificado hasta que lo hizo la prensa de Albacete, aunque ya con anterioridad indiqué 

su nombre, cuando traté del envío de telegramas que hubo desde Alcaraz, siendo Félix 
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Jiménez de la Plata uno de los que comunicó la muerte de los bandoleros al ministro de 

Gracia y Justicia.  

Como me gusta citar las fuentes, este dato lo saqué de un documento elaborado en 

2005 por el que fue titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Alcaraz 

entre abril de 2002 y marzo de 2005, Miguel Francisco Sánchez Gasca, quien recogió en 

una lista todos los jueces que ejercieron su labor en Alcaraz, tanto los de instrucción 

como los municipales, desde la creación del juzgado, en 1835, hasta él mismo. El juez 

municipal era el abogado Manuel Zorrilla Muñoz, que estuvo en el cargo desde mayo de 

1906 hasta junio de 1908, y como tal aparece en el acta de defunción de los dos 

bandoleros, como podremos ver más adelante.  

 

 
 

Encabezamiento del listado de jueces que ejercieron su cargo en Alcaraz.  

El 31 de agosto de 1907 era juez de instrucción Félix Jiménez de la Plata y juez 

municipal Manuel Zorrilla Muñoz. Autor el también juez Miguel Sánchez Gasca 

  

El País aporta una información interesante y novedosa, teniendo como fuente uno de 

los periódicos albacetenses ya citados, que dice así: De nuestro corresponsal Sr. 

Vergara. La noticia en Albacete: en la redacción del diario local “El Defensor de 

Albacete” se tuvieron las primeras noticias del encuentro habido entre la Guardia Civil 

al mando del segundo teniente Sr. Haro y los célebres bandidos Pernales y el Niño del 

Arahal. Con los informes confusos que todos los días aparecen en la prensa respecto a 

las hazañas y suerte del Pernales, la noticia recibida no despertó interés hasta ser 

confirmada oficialmente en el Gobierno civil de la Provincia y el fiscal de la Audiencia 

señor Escobar. Se tenía noticias de que los populares bandidos andaluces estaban de 

huida en el límite de esta provincia con Jaén; hasta se aseguraba en estos últimos días 

que el Pernales preparaba un golpe de mano contra un rico hacendado de la Sierra de 

Alcaraz.    
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Generalmente, donde primero llegan las noticias es a los diarios locales, y es 

probable que el mismo 31 de agosto por la tarde ya lo comunicara alguien a la prensa de 

Albacete, mediante telegrama o vía telefónica desde el mismo Villaverde o quizás desde 

Alcaraz, pero vistos los antecedentes se esperaron hasta que fue confirmada el día 1 de 

septiembre por las autoridades oficiales, aunque ya tenían conocimiento de que Pernales 

se estaba moviendo por la zona así como del desplazamiento de guardias civiles a 

vigilar los límites de la provincia andaluza con la manchega. Sobre lo que dice de dar un 

golpe a un rico hacendado de la zona, comentaré algo más adelante.  

Continúa diciendo el corresponsal Francisco Vergara que respecto a los detalles de 

la lucha circulan diversas referencias, muchas de ellas verosímiles. Unos aseguran que 

al paso del Pernales y el Niño del Arahal, la Guardia Civil sin dar el alto hizo la 

descarga cerrada sobre ellos, quedando muertos en la orilla del camino, suponiendo 

que la herida leve del guardia Segovia se la produjo casualmente él mismo. Otros dicen 

que al dar el alto los guardias, el Pernales y su socio quisieron escapar, encontrándose 

con las balas de los civiles, y en la defensa de su huida hirieron levemente al citado 

guardia Segovia. En los que coinciden todas las opiniones es en asegurar que el 

Pernales y el Niño del Arahal iban completamente confiados y no pudieron oponer sino 

una resistencia insignificante.  

Para concluir con la prensa del día 3 de septiembre voy a citar una carta que aparece 

en El Siglo Futuro, por subtítulo Diario católico, publicada íntegramente, dirigida al 

director del periódico. Lo interesante de esta carta es, aparte de su contenido, su autor, 

ya que viene firmada por Pascual Lancha, párroco, y fechada en Vianos el 1 de 

septiembre de 1907. Este hombre era el cura de Vianos, localidad muy cercana a 

Alcaraz, que dista en línea recta apenas 20 kilómetros de Villaverde. Básicamente, en 

dicha carta sigue la versión oficial, pero cuando toda la prensa hablaba el día 1 del 

leñador, él ya nombra a Gregorio Romero, capataz de montes y guardia civil retirado, 

como la persona que a las ocho de la mañana vio venir por el camino de Siles a 

Villaverde dos hombres con traje andaluz que le infundieron sospecha.  

También se decía al principio que llevaban malas cabalgaduras, incluso que el Niño 

del Arahal iba en una mula, cosa que se desmintió más adelante. El cura de Vianos dice 

que Pernales montaba un macho negro muy bueno con aparejo regular; su compañero 

una yegua, que es efectivamente lo que llevaban, por lo que demuestra que estaba muy 

bien informado, ya que también habla del paisano Basilio, del cortijo de Oreja y de la 

comida que les proporcionó, tanto a ellos como cebada para los caballos. 

Esta carta tiene una segunda parte, mucho más interesante, que aunque publica el 

mismo periódico el día cinco, puesto que está fechada el día tres, debido a la 

importancia de su contenido, voy a copiar aquí íntegramente, y dice así: 

La muerte del Pernales. Sr. Director de “El Siglo”. Hasta hoy no me ha sido 

posible la ampliación de datos y rectificación de algunos otros; supongo, cuando llegue 

ésta, estará todo en poder público, tanto por ese periódico, como por otros; pero por si 

necesita, y cumpliendo la palabra que le di anteayer, le digo que anoche pasó por ésta 

la Guardia Civil del puesto de Paterna con la yegua del Niño del Arahal, que medía 

ocho cuartas, y la escopeta de dos cañones del Pernales, la cebada que les proporcionó 

el hortelano Basilio, un reloj del Pernales y algunos otros objetos, como alforjas, etc., y 

los sombreros nuevos guerrita, color blanco gris. 

Según referencias de los mismos guardias, al Pernales lo mató Andrés Segovia 

Cuartero, que tiene una ligera herida en la región temporal izquierda, que parece más 

que de una posta de una piedra o pedacito del risco donde estaban apostados y que 

debió despedir la posta del disparo de Pernales; este guardia iba, según declaración de 

sus compañeros, bajo la dirección del cabo Calixto Villaescusa, y Juan Codina, que 
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mató al Niño del Arahal, iba de ordenanza con el teniente D. Juan Haro López; pero, 

según versiones del vulgo, los guardias Codina y Cuartero eran los que les esperaban 

en la angostura parapetados y fueron los únicos que intervinieron en las muertes, pero 

esto son rumores no comprobados. 

Anoche vinieron de Andalucía ocho personas a identificar los cadáveres, y quedó 

suficientemente probado que son los aludidos. Al Pernales se le conocía en el dedo 

pequeño de la mano izquierda la señal de un anillo que no ha aparecido. Le cogieron 

una carta escrita, en la que decía: “Tal noche paso por ahí: tiraré un canto a la puerta 

y te vienes conmigo; no te hase farta ropa, y a tu padre le dejaré 7.000 reales, y si no te 

viene conmigo, yo veré lo que tengo que hasé, porque no quiero que te vayas con otro.” 

José Pernales. – A Carmen… 

Hoy serán enterrados los cadáveres en Alcaraz, adonde llegaron ayer.  

Pascual Lancha. Vianos y septiembre 3, 1907 

El texto ofrece una información muy interesante sobre todo para hacer luego el 

seguimiento de los objetos que aparecen en el inventario, y aunque no se dice 

expresamente en la carta es casi seguro que al hablar de los guardias del puesto de 

Paterna, se trate de Segovia y Villaescusa, ya que pertenecían a dicho cuartel y sobre 

todo porque traían consigo lo mencionado por el párroco. Esto, unido a que el propio 

alcalde de Alcaraz, en el telegrama que puse más atrás, fechado el día dos, donde dice 

que la yegua del Pernales no la trajeron, nos está diciendo que hubo al menos dos 

grupos de guardias que partieron desde Villaverde hacia Alcaraz, en dos rutas 

diferentes, uno con los cadáveres y el caballo de Pernales, que al tener más prisa para 

evitar la descomposición, tomaron la ruta más rápida evitando atravesar la sierra, por lo 

que llegaron antes, el día 2 a las nueve y media, y otro grupo compuesto por los 

guardias del puesto de Paterna, que al no llevar la carga de los cadáveres tomaron la ruta 

más larga, atravesando la sierra desde Riópar, pasando por el lugar conocido como El 

Batán, y de ahí es posible que fueran a Paterna, donde pasarían la noche del 1 al 2, 

saliendo dirección Cortijo de Tortas, llegando a Vianos el 2 por la tarde/noche, que es 

cuando hablan con el párroco, para continuar hacia Alcaraz, que se halla a menos de 

diez kilómetros, donde llegarían el mismo día dos por la noche o el 3 por la mañana.   

Otro aspecto a destacar de la carta es lo referente a la muerte de los bandoleros, 

donde según el párroco circulaba una versión popular que difería bastante de la oficial. 

También es interesante la referencia que hace al contenido de una de las cartas que 

llevaba Pernales, concretamente la dirigida a su novia donde revela parte del contenido, 

aunque tampoco dice si la llevaban los guardias que pasaron por Vianos y él mismo la 

vio o lo que pone es lo que le han contado los mismos guardias.  

Sea como fuere, es importante porque ni el mismo Haro en su inventario, cuando 

habla de dicha carta pone tantos datos, por lo que el testimonio del párroco se convierte 

en un documento importantísimo en cuanto al seguimiento de los objetos que llevaban 

consigo tanto Pernales como el Niño del Arahal. Es más, en lo que respecta al dato del 

dinero que dice que le va a dejar al padre de Concha, nadie lo menciona salvo el 

párroco, por lo que es posible que llevaran la carta encima los guardias y le dejaran 

leerla, junto al resto de objetos mencionados. 

Para concluir con los comentarios sobre esta interesante carta vemos que de nuevo 

sale a relucir el tema de la herida del guardia Andrés Segovia, y afirma con tanta 

seguridad que más parece que se la haya hecho con una piedra que sea producto de una 

posta o de una bala, que aunque no lo diga literalmente nos está dando a entender que 

efectivamente son el guardia Segovia, imaginamos que acompañado del cabo Calixto 

Villaescusa, ya que ambos pertenecían al mismo puesto, los que la noche del 2 de 

septiembre pasaron por Vianos con la yegua que montaba el Niño del Arahal, de camino 
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hacia Alcaraz, y no sabemos si con todos los objetos o parte de ellos, porque se los 

repartieran ambos grupos, y decidieran juntarlos todos en Alcaraz, ya que el exhaustivo 

inventario estaba hecho por el teniente Haro desde el día 1 de septiembre.    

 

 
 

Mapa de la Sierra de Alcaraz donde se aprecian los dos recorridos que realizaron los 

guardias. Aquéllos que custodiaban los cadáveres lo hicieron por la parte izquierda, 

desde Villaverde hasta Alcaraz, y los que iban solos, atravesaron la sierra por Vianos 

 

4 DE SEPTIEMBRE DE 1907 

 

Se realizó la autopsia el día 3 por la mañana muy temprano, siendo enterrados a 

continuación en el cementerio de Alcaraz, y aunque ya haya tocado este tema, todos 

estos detalles son recogidos principalmente en la prensa del día cuatro, por lo que voy a 

intentar desarrollarlo y aclararlo en la medida que se pueda, ya que, como dije 

anteriormente, nunca se hizo público el informe forense, ni yo he podido localizarlo 

hasta la fecha.  

Vergara, el corresponsal de El País en Albacete, envía un telegrama fechado el día 3 

a las nueve de la mañana que dice lo siguiente: Además del leñador y el guardabosque 

que aparecen como confidentes, sale a escena ahora una mujer. Se llama Esperanza 

García y guió a la Guardia Civil en su ojeo hasta el sitio en que fueron cazados los 

bandidos.  

En el cadáver de El Niño del Arahal, se han apreciado hasta quince heridas de 

máuser en el pecho y hombros. Fueron hechos los disparos indudablemente antes de 
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levantarse el bandido, pues la dirección es de arriba abajo. Tiene esta relativa 

importancia, por haberse dicho que el Niño corrió después de muerto Pernales, siendo 

matado por un certero disparo de uno de los guardias, gran tirador.     

Vemos que menciona directamente a Esperanza como la persona que guía a los 

guardias acercándolos hasta los bandoleros, hecho que es absolutamente correcto según 

vimos en la parte del informe que permaneció oculta a la prensa. Por otro lado, se 

vuelve a dudar nuevamente de la versión oficial, dada la cantidad de balazos que 

presentaban los cuerpos, así como su trayectoria descendente, y ya son muchas voces 

las que hablan de lo mismo, por lo que hay que tenerlo pero que muy en cuenta.   

Por lo que respecta a la autopsia, todos los periódicos repiten lo mismo, quedando 

totalmente claro que se están ciñendo a publicar el comunicado oficial facilitado por el 

gobierno. Aún así voy a destacar lo que publica El Liberal, porque aporta algo que por 

la manera de expresarlo quizás abra una nueva vía en cuanto al forense. En un telegrama 

emitido desde Alcaraz con fecha 3 de septiembre a las 17’40 horas se comunica lo 

siguiente: Esta mañana han hecho la autopsia de los cadáveres los médicos forenses y 

el titular de Vianos, demostrándose que la muerte del Pernales la causaron diversos 

disparos. Uno de los proyectiles entró por la ingle derecha rompiendo la arteria 

femoral y el fémur, teniendo el orificio de salida por la parte externa superior del 

muslo. El Niño del Arahal recibió un balazo en el corazón y otros varios; todos en el 

pecho. A la una de la tarde han sido enterrados los dos bandidos. 

Al cerrar esta información he de hacer constar que todas las autoridades de la 

localidad han rivalizado en actividad y celo, mereciendo muchos elogios, así como el 

oficial de telégrafos D. José Castillo, quien no ha tenido momento de reposo en estos 

tres días atendiendo al servicio, que ha sido abrumador. 

Respecto a esto último, es interesante conocer el nombre de la persona encargada del 

servicio de telégrafos, siendo varios periódicos los que elogian su intensa labor, ya que 

hay que tener en cuenta que no dejaron de enviarse telegramas tanto oficiales, entre 

autoridades, como por parte de los diferentes corresponsales de prensa enviados a 

Alcaraz a cubrir la noticia. 

Por otro lado, aunque la autopsia se ciñe tan solo a mencionar las balas que 

produjeron la muerte a ambos, informa de que tienen bastantes más disparos en el 

cuerpo, por lo que el informe del teniente Haro afirmando que el Niño del Arahal murió 

de un certero disparo en el corazón efectuado por Codina a larga distancia, cuando 

escapaba, hace que cada vez tenga más detractores, o cuando menos genere ciertas 

dudas, por no decir bastantes. 

Pero quizás lo más interesante de esto es la primera frase donde dice que han hecho 

la autopsia los médicos forenses y el titular de Vianos, lo cual no hace sino confirmar, 

según apunté anteriormente, que hubo un médico forense principal, puede que natural o 

residente en Vianos, asistido por otros médicos, entre los que probablemente se 

encontrara el propio alcalde de Alcaraz, César Muñoz.  

Otros periódicos, como por ejemplo ABC, afirman que la muerte de Pernales se 

produjo por la entrada de dos balas por las ingles, una de las cuales le produjo la rotura 

de la arteria femoral y la otra le astilló el fémur. En cualquier caso el destrozo inguinal 

fue grande como ya nos dio cuenta el corresponsal de España Nueva desplazado a 

Alcaraz, el señor Ojeda, de forma bastante descriptiva. 

Como era de esperar, una vez que fueron enterrados los cadáveres, la multitud de 

gente que llegó a Alcaraz atraída por el suceso, empezó a desfilar a sus respectivas 

localidades, así como los periodistas, Guardia Civil, autoridades militares... Se les dio 

sepultura sin pena ni gloria, y sin una triste inscripción que indicara el lugar de su 

enterramiento, el cual se hizo junto a la tapia que queda a la derecha según entramos por 
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la puerta principal, un tanto alejado del resto de tumbas en aquel momento, pero que 

hoy en día ha sido absorbido por una moderna fila de nichos, permaneciendo 

encasillado, habiendo sido incluso tapada con cal la humilde cruz que señalaba el lugar 

exacto del enterramiento, aunque tengo la promesa de las autoridades locales de Alcaraz 

de que en un futuro no muy lejano se le devuelva a la tumba su estado original y se la 

proteja de cualquier acto vandálico, ya que hace años, por ejemplo, fue arrancada una 

fotografía de Pernales que había encima de los nombres de ambos bandoleros, cuya 

marca aún se puede apreciar en la fotografía.  

Una vez que se restituya su estado natural a la pared y se limpie de impurezas la 

piedra que contiene las inscripciones, la intención es poner de nuevo la fotografía de 

Pernales, probablemente también la de su compañero el Niño del Arahal, y puede que 

alguna placa con un breve texto sobre ellos, así como protegerla de algún modo de 

futuros actos vandálicos colocando una barrera de forja o de obra, a una distancia de dos 

o tres metros como máximo, que deje ver perfectamente la tumba pero que impida su 

acceso a la misma.   

 

 
 

Cementerio de Alcaraz. Tumba de Pernales y el Niño del Arahal, en la actualidad 
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 “Francisco Ríos González, el Pernales, a los 28 años. Antonio Jiménez Rodríguez, el 

Niño del Arahal, a los 26 años. 31 VIII 1907”. Foto de Adolfo López Palop. Años 70 

 

He querido poner expresamente dos fotografías de la tumba de los bandoleros, donde 

hay una diferencia de unos 40 años, la primera ha sido tomada por mí en 2017, donde 

apenas se aprecia la tumba original cuya cruz está cubierta por la cal y en una cuarta 

parte tapada por una pared de nichos. La otra es de finales de los años setenta, donde se 

aprecia con claridad cómo lucía la cruz, tallada toscamente sobre una piedra en forma 

de media luna, que marcaba el lugar exacto del enterramiento.  

Así estuvo desde 1907 hasta que un alcaraceño, Miguel Rubio Moreno, que siempre 

sintió interés por la figura de Pernales, recogiendo de manera modesta información 

sobre su figura, a quien hasta le escribió un largo poema, previendo que con el paso del 

tiempo la tumba de los bandoleros pudiera llegar a desaparecer, se puso en contacto con 

el entonces alcalde de Alcaraz, Nicolás Monforte Marcobal, que lo fue hasta 1979, 

ambos ya fallecidos, dando como resultado la colocación de la piedra en la pared, junto 

a la tumba original, con las inscripciones que he puesto debajo de la fotografía, 

salvándola casi con toda seguridad de ser engullida por la hilera de nichos, que de este 

modo la han respetado, y aunque haya quedado encasillada al menos se puede localizar, 

ya que continuamente numerosos turistas que visitan Alcaraz se acercan curiosos a 

contemplar el lugar donde descansan los restos de aquel bandolero que tuvo en jaque a 

todo un gobierno, y a numerosas fuerzas de la Guardia Civil, durante casi dos años. 

La lápida se puso en la década de los setenta y Miguel Rubio cuenta de manera muy 

breve cómo surgió la idea de su colocación, en un artículo publicado en el libro de las 

fiestas de Alcaraz, de 1987, donde yo mismo llevo escribiendo anualmente, desde 2014, 

artículos de investigación sobre algún tema relacionado con Alcaraz. Dice hacia la 

mitad del texto: Lonja de Santo Domingo, donde yo nací, a cuya espalda estuvo la 

prisión del partido. Allí yacieron muertos el Pernales y el Niño del Arahal, cuyas 
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partidas de defunción obran en el Juzgado de Distrito, reflejando en la del último 

citado, la curiosa denominación “de profesión bandido”.  

En su día, hace ya años, entre Nicolás Monforte -alcalde a la sazón- y el que esto 

escribe, tuvimos la preocupación de dotar de lápida adecuada la tumba de los antes 

citados, de difícil localización, por lo que se corría el riesgo de que llegase el día que 

se perdiese todo vestigio de su ubicación.     

Razón no le faltaba y como ejemplo voy a poner el caso de José Marco Hidalgo, 

aragonés de origen, que ejerció de registrador de la propiedad durante trece años, siendo 

autor de numerosos trabajos sobre Alcaraz, donde falleció cinco años después que 

Pernales, en cuyo cementerio fue enterrado, pero nadie sabe dónde hoy en día dónde se 

encuentra su tumba. Al menos tuvieron acierto las autoridades locales al poner su 

nombre a una calle de Alcaraz, que en algo repara la dejadez de anteriores mandatarios.  

Como curiosidad, si se mira por detrás de la pared, exactamente a la misma altura 

donde está localizada la tumba, pero por fuera, hay tallada mucho más toscamente aún 

que la de dentro, una cruz en una piedra de las que forman parte de la tapia. Dato que 

desconocen muchos alcaraceños, y que nadie sabe quién la hizo ni cuándo. Yo de hecho 

lo descubrí hace muy poco tiempo, cuando mi buen amigo, y alcaraceño también, 

Rafael Galdón, Retales, me lo contó subiendo ambos una mañana de septiembre 

expresamente a verla y fotografiarla. Dato que dejo aquí para todos aquéllos que tengan 

la curiosidad de comprobarlo, ya que su acceso es bastante fácil.  

Esto me da pie a tener que aclarar uno de los comentarios que circulan entre mucha 

gente, dentro y fuera de Alcaraz, que aunque no es más que una leyenda, el hecho de 

que haya personas que no la toman como tal, ha dado lugar a que se siembren ciertas 

dudas, generadas incluso por el propio lugar de enterramiento, pegado a la pared; pero 

por si faltaba poco, tenemos también una tosca cruz por fuera, que estoy convencido de 

que es claramente posterior en bastantes años a su enterramiento, y aunque es muy poco 

conocida, no deja de avivar la llama de la leyenda. Me estoy refiriendo a que todavía 

existe la creencia de que como eran bandoleros o bandidos, a estas personas no se las 

enterraba en lugar sagrado, por lo que a Pernales y al Niño del Arahal se les enterró por 

fuera. Nada más lejos de la realidad. Rayando ya en el sarcasmo, hay quien dice que se 

les enterró con medio cuerpo fuera y medio dentro.  

En primer lugar, a los que no se enterraba en sagrado, en ciertas épocas, era a los 

suicidas, no a los bandoleros, éstos a lo sumo se les enterraba, como ocurrió con el Niño 

de la Gloria, y ahora con Pernales, pegados a una pared algo alejada del resto de 

tumbas, pero dentro del cementerio. Aún así, por si a alguien le queda todavía alguna 

duda, voy a sacar a la luz un documento inédito hasta la fecha en el que se aclara 

expresamente el hecho del que estoy hablando. Se trata de la partida de defunción de 

ambos bandoleros, pero no me estoy refiriendo al documento civil, o sea al del juzgado, 

que ése sí es conocido, donde ya se dice que se manda dar sepultura en el cementerio 

de esta ciudad, y aún así hay quien piensa que se le pudo enterrar fuera de los límites 

del cementerio. El documento que lo expresa con mayor rotundidad si cabe, es el 

eclesiástico, pero al preguntar al párroco de la iglesia de la Trinidad de Alcaraz por los 

libros de sepelios, encontré que la parte histórica del archivo parroquial se había 

trasladado al obispado de Albacete, por lo que tuve que echar mano de mi amigo Juan 

Pedro, que me puso en contacto con la persona encargada del Archivo Diocesano.  

Como todo parecía demasiado fácil, tampoco las tenía todas conmigo de que 

existiera una partida de defunción eclesiástica, al tratarse de dos bandoleros, y sobre 

todo porque nunca la había visto ni publicada ni transcrita en ninguna parte, aún 

teniendo las fechas tan claras; pero una vez realizada la solicitud, sonó la flauta y en el 
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libro de sepelios número 163, folio 66 recto, se encuentra la de Pernales y en el vuelto 

del mismo folio la del Niño del Arahal. 

 

 
 

Archivo Diocesano de Albacete. Obispado. Libro de sepelios de Alcaraz.  

Nº 163, folio 66 recto. Partida de defunción de Pernales. 3 de septiembre de 1907 

 

En el encabezamiento del margen aparece: Adulto. Francisco Ríos González (a) 

Pernales. Caridad, y el texto dice íntegramente lo siguiente: En la Iglesia Parroquial de 

la SSma. (Abrev. Santísima) Trinidad de esta ciudad de Alcaraz, a tres de septiembre 

de mil novecientos siete, yo D. Francisco Molina, Pbro. (Abrev. Presbítero) Coadjutor 

de la misma, mandé dar sepultura Ecca. (Abrev. Eclesiástica) en el Cementerio Gral. 

(General) de esta población al cadáver de Francisco Ríos González (a) Pernales, 

natural de Estepa (Sevilla) de veinte y ocho años de edad, bandido, que falleció entre 

dos y tres de la tarde del día treinta y uno de agosto último, en las Cumbres de las 

Morricas, término de Villaverde, a consecuencia de disparos de armas de fuego por la 

Guardia Civil, ignorándose si era casado o soltero, y los nombres de los padres, según 

papeleta del Juzgado Municipal. Y lo firmé. Francisco Molina.   

Las aclaraciones de las abreviaturas que van entre paréntesis y en letra redonda son 

mías. También he destacado en letra negrita la parte donde se dice claramente que se le 

dio sepultura cristiana en el cementerio, con lo que no nos cabe ninguna duda de su 

enterramiento intramuros. Con esto espero dejar el asunto más que zanjado, sin 

pretender jamás ser cortapisa de ninguna leyenda, pero siempre que sepamos 

distinguirla de la realidad, bienvenida sea, ya que forma parte de la propia historia del 

personaje y no deja de enriquecerlo. 

Obviamente, entre las diferentes clases de entierros que había, como no podía ser de 

otra manera, se realizó un sepelio de los denominados de Caridad, destinados a los 

pobres de solemnidad, cuyos familiares no podían correr con ningún tipo de gasto, por 
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pequeño que fuera, ocupándose de los gastos el municipio, y ya nos podemos imaginar 

la modestia del mismo. Dado que no hay ninguna crónica que hable del entierro, las 

cajas serían de lo más modestas, eso contando con que las tuvieran, que imaginamos 

que sí. Recordemos que al padre de Pernales se le hizo un entierro de los de quinta 

clase, que conllevaba una de las tarifas más económicas, pero algo se pagaba.  

Es natural que toda esa cantidad de gente que desfiló delante de los cadáveres 

durante todo el día 2 de septiembre, una vez satisfecha su curiosidad, no sintieran 

ninguna por ver cómo lo enterraban. El día tres, es más que probable que las autoridades 

no permitieran la contemplación de los cuerpos y lo dedicaran exclusivamente, desde 

muy temprano, a la realización de la autopsia, al papeleo que generó la misma, informe, 

inscripción en el registro del juzgado así como en el de sepelios por la parte eclesiástica.  

Lo más lógico y natural es que habiéndose encargado el municipio de su entierro, 

estando totalmente implicado de manera directa desde el primer momento en que se 

tuvo conocimiento de la muerte de Pernales, hubiera quedado reflejado de algún modo 

en las actas de plenos del ayuntamiento, por lo que me fui directamente al archivo a 

consultarlas. Cuál fue mi sorpresa cuando cogí el libro de actas número 4 del año 1907, 

que empieza en el mes de septiembre, lo miré detalladamente hasta final de año y no 

encontré ni la más mínima referencia a nada relacionado con la muerte de Pernales, su 

autopsia, entierro, preparación para acoger a todo ese flujo de gente (autoridades civiles, 

militares, periodistas…) de los cuales, muchos pasaron por lo menos una noche. 

El primer pleno que hubo fue una sesión ordinaria celebrada en segunda 

convocatoria el 10 de septiembre, correspondiente a la anunciada en primera el día 8, 

que no se pudo celebrar por falta de número suficiente de concejales, presidida por su 

alcalde César Muñoz Aguilar, que se dedicó exclusivamente a la renovación de la Junta 

Provincial de Amillaraminto, pero de Pernales nada de nada.  

 

 
 

Firma del alcalde de Alcaraz, César Muñoz Aguilar, y del secretario, Paulino del 

Amo, cerrando el acta de la convocatoria de un pleno, el 8 de septiembre de 1907 

 

Tampoco he hallado la celebración de ninguna sesión extraordinaria que recoja todo 

lo relacionado con Pernales y el Niño del Arahal, que revolucionó Alcaraz y fue portada 

de todos los periódicos de tirada nacional durante al menos tres días, y están muy bien 

conservados los libros de registro en una sala que ocupa la parte alta del edificio del 

Ayuntamiento, sito en la plaza, dentro de la lonja llamada del Alhorí, justo frente a la de 

Santo Domingo, por lo que tampoco se puede sospechar que se lo haya llevado algún 

desaprensivo, ya que me he fijado bien en el libro y no parece que le falte ninguna hoja, 

ni he apreciado tampoco signos de que haya sido mutilado. Es posible que simplemente 

no se creyera conveniente u oportuno recogerlo en ninguna sesión de pleno o si se hizo, 

yo al menos no he hallado ninguna referencia.  

Una vez hecha esta aclaración, voy a la partida de defunción eclesiástica del 

compañero de Pernales, cuyo contenido es como sigue: Adulto. Un tal Jiménez, 

apodado el Niño del Arahal. Caridad. En la Iglesia Parroquial de la SSma. Trinidad de 

esta ciudad de Alcaraz, a tres de septiembre de mil novecientos siete, yo D. Francisco 
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Molina, Pbro. Coadjutor de la misma, mandé dar sepultura Ecca. en el Cementerio 

Gral. de esta población al cadáver de un tal Jiménez, apodado el Niño del Arahal, 

natural de El Arahal (Sevilla) de unos veinte y cuatro años de edad, bandido, que 

falleció entre dos y tres de la tarde del día treinta y uno de agosto último, en las 

Cumbres de las Morricas, término de Villaverde, a consecuencia de disparos de armas 

de fuego por la Guardia Civil, ignorándose si era casado o soltero, hijo de Alonso, de 

apodo el Pardo, e ignorándose el nombre y apellido de la madre; según papeleta del 

Juzgado Municipal. Y lo firmé. Francisco Molina.   

 

 
 

Archivo Diocesano de Albacete. Obispado. Libro de sepelios de Alcaraz. Nº 163, 

 folio 66 vuelto. Partida de defunción del Niño del Arahal. 3 de septiembre de 1907 

 

Aunque son de sobra conocidas las partidas de defunción que se conservan en los 

archivos del juzgado de Alcaraz, que curiosamente, como ya he apuntado antes, ocupa 

el mismo recinto donde se hallaba la cárcel en la que estuvieron expuestos públicamente 

los cuerpos de los dos bandoleros, voy a copiar su contenido, intentando aportar algún 

dato nuevo, diferente, que a otros se le haya pasado por alto. En primer lugar, voy a 

poner parte de las imágenes de los documentos originales, pero en alta calidad de 

definición, ya que han sido escaneadas por mí directamente de los libros de registro 

originales donde aparecen ambas actas de defunción, cosa que no podemos encontrar en 

internet, lo que me ha dado pie a poder descifrar las notas al margen que tienen, siendo 

también interesantes, sobre todo la aportación que se hace en la del Niño del Arahal. 
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Parte del acta de defunción de Pernales (documento civil) escaneada por mí  

directamente del original, que se conserva en los archivos del juzgado de Alcaraz 

 

En el folio 73, con el número de orden 273, aparece inscrito Francisco Ríos 

González: En la ciudad de Alcaraz, a tres de septiembre de mil novecientos siete, ante 

D. Manuel Zorrilla Muñoz, abogado, Juez municipal, y D. Manuel Romero Carrascosa, 

Secretario, habiéndose recibido en el día de hoy una orden del Juzgado de Instrucción 

de este partido, en la que se ordena se proceda a dar inscripción y mandar se dé 

sepultura al cadáver del que resulta ser Francisco Ríos González (a) Pernales, natural 

de Estepa, término municipal de ídem, provincia de Sevilla, de veintiocho años de edad, 

bandido, y domiciliado en (sin él), falleció entre dos y tres de la tarde del día treinta y 

uno de agosto último en las Cumbres de las Morricas, término de Villaverde, a 

consecuencia de disparos de armas de fuego por la Guardia Civil. 

En vista de esta orden, el Sr. Juez municipal dispuso que se extendiese la presente 

acta de inscripción, consignándose en ella, además de lo expuesto en dicha orden, en 

virtud de las noticias que se han podido adquirir, las circunstancias siguientes: Que el 
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referido finado en el acto del fallecimiento, estaba (se ignora si era casado o soltero). 

Que era hijo (ignorándose el nombre de los padres) y que a su cadáver se habrá de dar 

sepultura en el Cementerio de esta Ciudad. 

Fueron testigos presenciales Juan Gallardo Bermúdez y Juan Antonio Sáez 

Campayo, mayores de edad y de esta vecindad.  

Leída íntegramente esta acta, e invitadas las personas que deben suscribirla a que la 

leyeran por sí mismas, si así lo creían conveniente, se estampó en ella el sello del 

juzgado municipal, y la firmaron el Sr. Juez con los testigos antes expresados, y de todo 

ello como Secretario certifico. 

En principio, el documento en sí, por importante que sea como testigo documental de 

la breve y triste historia de Pernales, no nos aporta ningún dato que no conociéramos, ya 

que tan solo se limita al protocolo de realizar la inscripción de la defunción en el 

registro y dar sepultura al cadáver, según orden emanada del juzgado. Es raro que con la 

cantidad de telegramas que se enviaron desde Alcaraz, no se enviara uno más a la 

Guardia Civil de Estepa, al Ayuntamiento o a su juzgado, e incluso mediante una 

llamada de teléfono, que ya funcionaba desde hacía décadas en España, para solicitar 

información sobre Pernales (nombre de los padres, estado civil, dirección…) la cual 

hubieran obtenido al momento, incluso algunos datos ya habían salido en la prensa; 

pero imagino que lo prioritario para las autoridades era identificarlo sin que se 

produjeran más errores, enterrarlo y pasar página lo antes posible. 

En cuanto a las notas marginales, hay seis, pero todas se limitan a dar constancia de 

la expedición de certificaciones del acta a petición de parte, con las siguientes fechas y 

peticionarios: 04/09/1907 y 10/09/1907 dos + dos certificaciones por el Juez de 

Instrucción del partido (Alcaraz); 09/09/1907 Juez Instructor de la Capitanía General de 

Sevilla; 12/09/1907 Juzgado de Instrucción de Écija; 09/10/1907 Juzgado de Instrucción 

de Mancha Real; 20/05/1914 no se informa del peticionario. 

Por lo que respecta al acta de defunción del Niño del Arahal, aunque el contenido es 

similar, la voy a transcribir completa, incluyendo una nota al margen que nos ofrece una 

información muy interesante sobre el bandolero arahalense, con una firma final que ha 

pasado inadvertida todos estos años, sobre todo entre mis paisanos alcaraceños. En el 

folio 74, número 274, aparece inscrito un tal Jiménez, apodado el Niño del Arahal. Este 

hecho es casi más cuestionable si cabe, ya que no fueron capaces ni de averiguar su 

nombre, o no quisieron. En la ciudad de Alcaraz, a tres de septiembre de mil 

novecientos siete, ante D. Manuel Zorrilla Muñoz, abogado, Juez municipal, y D. 

Manuel Romero Carrascosa, Secretario, habiéndose recibido en el día de hoy una 

orden del Juzgado de Instrucción de este partido, en la que se ordena se proceda a la 

inscripción y mandar se dé sepultura al cadáver del que resulta ser un tal Jiménez, 

apodado el Niño del Arahal, natural de Arahal, término municipal de ídem, provincia 

de Sevilla, de unos veinticuatro años de edad, bandido, y domiciliado (sin él), falleció 

entre dos y tres de la tarde del día treinta y uno de agosto último en las Cumbres de las 

Morricas, término de Villaverde, a consecuencia de disparos de armas de fuego por la 

Guardia Civil. 

En vista de esta orden, el Sr. Juez municipal dispuso que se extendiese la presente 

acta de inscripción, consignándose en ella, además de lo expuesto en dicha orden, en 

virtud de las noticias que se han podido adquirir, las circunstancias siguientes: Que el 

referido finado en el acto del fallecimiento, estaba (se ignora si era casado o soltero). 

Que era hijo de Alonso de apodo el Pardo, ignorándose el nombre y apellidos de la 

madre, y que a su cadáver se habrá de dar sepultura en el Cementerio de esta Ciudad. 

Fueron testigos presenciales Juan Gallardo Bermúdez y Juan Antonio Sáez 

Campayo, mayores de edad y de esta vecindad.  
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Leída íntegramente esta acta, e invitadas las personas que deben suscribirla a que la 

leyeran por sí mismas, si así lo creían conveniente, se estampó en ella el sello del 

juzgado municipal, y la firmaron el Sr. Juez con los testigos antes expresados, y de todo 

ello como Secretario certifico. 

 

 
 

Parte del acta de defunción del Niño del Arahal (documento civil) escaneada por mí  

directamente del  original, que se conserva en los archivos del juzgado de Alcaraz 

 

Resulta cuando menos curioso que no conozcan el nombre del muerto y que sepan el 

del padre, incluido su apodo familiar. Las notas marginales son las mismas que las 

referidas a Pernales, salvo la de 1914, siendo posible en este caso que se pidiera 

certificación sólo del Pernales. Por el contrario nos encontramos con la sorpresa de que 

hay una última y extensa nota que ocupa casi todo el margen izquierdo del vuelto de la 

página, en la que se dice lo siguiente: En cumplimiento del artículo 83, en relación con 

el 79, de la Ley del Registro Civil, y según se justifica en las actuaciones practicadas 

ante el Juzgado Municipal de Alcaraz, aportadas en virtud de exhorto dirigido por el 
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Juzgado de Instrucción de Écija al de esta Ciudad y orden recibida de éste, se hace 

constar que el sujeto inscrito en este folio se llamaba Antonio Jiménez Rodríguez (a) el 

Pardo y sobreapodo el Niño del Arahal, que había nacido el 7 de febrero de mil 

ochocientos ochenta y uno, y que era hijo legítimo de Alonso Jiménez Martín y de 

Carmen Rodríguez Zárate, ambos naturales de la misma villa de Arahal. Y a los efectos 

legales extiendo y firmo la presente nota marginal en Alcaraz, a 3 de diciembre de 

1907. Firman la nota el juez municipal suplente Jesús Carrascosa y el Secretario Manuel 

Romero, ambos nombres un poco ocultos pues el sello está estampado justo encima de 

las firmas, aunque son perfectamente legibles. 

Me sorprendió gratamente ver quién era la persona que firmaba como juez suplente, 

ya que Jesús Carrascosa es uno de los más notables alcaraceños, gracias a cuyo empeño, 

en 1945, la plaza fue declarada conjunto histórico-artístico, y justo al entrar a ella por la 

calle Mayor encontramos a mano izquierda una placa con la siguiente inscripción, que 

resume muy bien su figura: En esta casa vivió y murió el Ilmo. Sr. D. Jesús Carrascosa 

González, abogado, licenciado en Filosofía y Letras, Maestro Nacional, Caballero de 

la Orden de Alfonso X el Sabio, hijo predilecto de la ciudad y cronista de la misma. 

1868 – 1947. La ciudad. MCMXLVII.  

Justo tres meses después de muerto, ahora sí, se nos da su nombre completo, el de 

sus padres y hasta su fecha de nacimiento, todo fruto de un exhorto enviado desde el 

juzgado de Écija; parece ser que iba dirigido sólo para obtener información del Niño del 

Arahal y no sobre Pernales, ya que en el acta de defunción de este último no figuran 

más datos que los expuestos. 

Voy a volver de nuevo a la prensa para centrarme en una doble crónica que publicó 

España Nueva el 4 de septiembre. Desde que el 31 de agosto apareció el último 

reportaje del Capitán Tormenta sobre Pernales, preguntándose dónde estaba el 

bandolero, no había publicado nada más. La amplia información que se ofrece el día 1 

así como el breve artículo de opinión del 2, son genéricos y no llevan la firma de ningún 

periodista; la interesante crónica del 3 la escribe el corresponsal Ojeda, desplazado a 

Alcaraz, y lleva fecha del día 2. Cualquier persona que siguiera el interés con que el 

Capitán Tormenta buscaba a Pernales por sus lugares de actuación se tuvo que 

sorprender y preguntarse, así como el periodista lo hacía con Pernales, ¿Dónde está el 

Capitán Tormenta? Puesto que a todo el mundo le dio tiempo a llegar a Alcaraz, ¿cómo 

no iba a estar allí la persona que con más insistencia había escrito sobre las correrías del 

bandolero estepeño, para ofrecernos su última crónica desde el lugar de los hechos? 

Para todos aquéllos que se lo preguntaban había una explicación, que es precisamente la 

que nos va a ofrecer el 4 de septiembre en un artículo fechado en Córdoba el día 3.   

No voy a copiar el artículo entero, pues es extenso, tan solo destacaré aquellos 

párrafos que aporten la información más interesante. Bajo el genérico título, ya usado el 

día 1, Final de una leyenda. La muerte del Pernales, va tocando diferentes temas en 

los siguientes apartados: --La primera noticia: La recibí en Puente Genil, postrado en 

el lecho por una enfermedad que parece perseguirme con saña para desbaratar todos 

mis planes. Sin embargo, sobreponiéndome a los dolores físicos, tomé el expreso 

aquella misma noche; pero al llegar a Córdoba tuve que detenerme, agobiado y falto de 

fuerzas para continuar hasta Alcaraz. 

 En el mismo tren venían conmigo, desde Puente Genil, dos vecinos de Estepa, uno 

de Lucena y otro del mismo Puente Genil, a quienes el Gobernador de Córdoba había 

llamado para con ellos trasladarse a Alcaraz y practicar la diligencia de identificación 

de los cadáveres, que, por orden superior, se dice que habían sido embalsamados.  

El Sr. Cano y Cueto se paseaba por el andén de la estación de Córdoba, muy ufano y 

satisfecho; varios agentes preguntaban en voz alta quiénes eran los viajeros citados 
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para la práctica de la investigación. Yo, que había venido hablando con ellos durante 

el trayecto, les señalé la persona del gobernador, a quien no conocían, y, una vez 

reconocidos, siguieron en el expreso de Madrid su ruta hasta Manzanares, donde 

tomarían la diligencia que ha de conducirlos hasta el pueblo en que están depositados 

los cadáveres de los bandidos. El Sr. Cano desistió a última hora de acompañarles. 

Aquí tenemos la respuesta, no fue a Alcaraz porque no tenía fuerzas, a pesar de tener 

toda la intención, no pudo seguir y tuvo que quedarse en Córdoba, aquejado de una 

enfermedad que ya venía arrastrando. Recordemos que cuando fue detenido se hallaba 

recuperándose en el balneario del Horcajo, cercano a Lucena. Aunque el corresponsal 

Ojeda hace una crónica muy descriptiva y completa, hubiera sido interesante tener en 

Alcaraz al Capitán Tormenta y leer de su propia pluma lo que allí estaba aconteciendo, e 

incluso es posible que hubiera ilustrado el momento con algún dibujo como los ya 

reproducidos en crónicas anteriores. De todos modos, es curioso que habiendo venido 

en el tren con varias personas que conocían a Pernales, con las que estuvo hablando 

durante todo el trayecto, siendo fácil de imaginar que el bandolero estepeño sería tema 

casi exclusivo de conversación, no nos relatara ni en este ni en otro artículo lo que le 

contaron, pero lo mismo consideró que una vez muerto se acabó el filón Pernales, y el 

interés de la audiencia decaería, cosa lógica, o tal vez es una forma de asumir su propia 

frustración, la de saber pero no reconocer que jamás estuvo ni siquiera cerca de su 

objetivo, que no era otro sino la localización de Pernales para entrevistarlo, puesto que 

como ya dejé bien claro, justo cuando el Capitán Tormenta decide emprender dicha 

tarea partiendo de Córdoba, Pernales ya estaba de camino hacia tierras jienenses, 

huyendo del enorme cerco al que estaba sido sometido por parte de las numerosas 

fuerzas de la Guardia Civil que habían sido desplazadas por el Ministerio de la 

Gobernación a su zona natural de actuación. 

Aunque no dice el día exacto, el tren de Puente Genil a Córdoba lo toma la noche del 

1 de septiembre, y desde ahí siguen los identificadores en otro tren hasta Valdepeñas, no 

a Manzanares como dice, donde les esperaban carruajes para conducirlos sin demora 

hasta Alcaraz, y contando que hay unos 90 kilómetros de distancia, puesto que llegaron 

a las 7 de la tarde del día 2, tuvieron que salir esa misma mañana.  

--En Córdoba: El sentimiento que domina en esta ciudad es el de la duda, pues 

nadie encuentra explicación de cómo el Pernales, para huir hacia otras tierras, lo haya 

verificado en términos que fuera reconocido por todos, con caballos y armas que 

seguramente habían de llamar la atención, dada la triste celebridad que el bandido 

había llegado a adquirir.  

Cierto es que hace un año, después de haber cometido el robo de 14.000 pesetas en 

el cortijo de Moscoso, buscó en las tierras levantinas un abrigo contra la persecución 

de que fue objeto; pero aquéllos eran otros tiempos, pues no contaba con la protección 

de hoy, y además, antes de huir, mató el caballo y ocultó las armas en sitio seguro, 

marchándose solo y disfrazado.   

Esta parte la he querido poner entera porque confirma con extrañeza lo que yo ya 

comenté en su momento, y es que el gran error de Pernales, el que lo llevó a la muerte, 

fue precisamente darse a conocer cuando llevaba desaparecido desde el 29 de julio, y 

cuando ya casi hasta la prensa se estaba olvidando de él, reaparece cometiendo robos a 

mediados de agosto cerca de Jaén capital, lo que hizo que la Guardia Civil lo 

persiguiera, montando incluso un dispositivo de vigilancia en los límites de la provincia 

de Albacete, que dio como final el que ya conocemos. Si Pernales se hubiera dirigido 

derecho a Valencia sin cometer ningún robo ni detenerse con nadie, es más que 

probable que estuviéramos hablando ahora de otra cosa; ya lo hizo así meses atrás, en 
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enero de 1907, tras robar a Moscoso unas 10.000 pesetas, no 14.000, como ya expuse 

detalladamente en un capítulo anterior.  

--En el campo: La gente del campo comenta las últimas noticias con gran calor; 

pero se ven entre ellos ciertos rostros que sonríen irónicamente, como si estuvieran en 

el secreto de todo lo que se cuenta. Están tan acostumbrados a oír oficialmente la 

muerte de un bandido, para después encontrárselo frente a frente, a las primeras de 

cambio, que se resisten a dar crédito a ésta, anunciada a son de bombos y platillos, 

como si la muerte del Pernales hubiera resuelto de una vez y para siempre el problema 

andaluz y el término del bandolerismo. 

Además, para la identificación del cadáver ha llamado el gobernador a personas 

que apenas lo conocían; el que ha ido de Puente Genil, tan solo lo ha visto una sola 

vez, hace seis meses y a caballo, habiéndome asegurado que muy difícilmente logrará 

recordar los rasgos fisonómicos del bandido. En el mismo pueblo existen personas que 

lo conocen mejor que él, entre ellas puedo citar a D. José Sánchez, que tuvo al bandido 

por espacio de ocho años en su propia casa, y otro muchacho cuyo nombre no recuerdo 

en este instante, aficionado a cazar, y que en diferentes ocasiones se ha encontrado al 

Pernales en el campo, almorzando con él en una de ellas. 

¿Por qué no se ha llamado a esas personas? Esperemos a ver lo que aparece de la 

diligencia de identificación… 

No le faltaba razón al Capitán Tormenta, ya que a Pernales se le había dado por 

fallecido varias veces, resucitando de entre los muertos para seguir cometiendo 

fechorías, como tuvimos ocasión de comprobar, pero yo creo que en su fuero interno 

algo le decía que ésta iba a ser la definitiva, como así fue. Por otro lado, este párrafo es 

interesante porque nos informa de parte de la conversación que tuvo con uno de los 

identificadores, y aunque varios periódicos afirmaron que de Puente Genil venían un 

procurador y varios cortijeros, otros dijeron que iba una sola persona, llamada Francisco 

Ruiz, exguardia civil, y éste sea probablemente al que se refiere el reportero de España 

Nueva. Es cierto que fue detenido en 1906 un tal José Sánchez Montaño, arrendatario de 

un molino en el término de Aguadulce, por encubridor de Pernales, pero tampoco 

sabemos si es la misma persona; en cualquier caso, es probable que podrían haber 

llevado a otras personas que conocían mejor a Pernales, empezando por su propia madre 

o su mujer, pero con los que fueron, y sobre todo por la comparación del cadáver con 

las fotografías que publicó Nuevo Mundo el 28 de marzo anterior, las cartas que llevaba, 

y el resto de pruebas contundentes, no hacían falta ni más ni mejores identificadores.  

--Lo mismo que antes: En este apartado viene a decir que con la muerte de Pernales 

no se extingue el bandolerismo y que en cuanto se retire la Guardia Civil, los que 

permanecen ocultos debido al enorme despliegue de fuerzas para buscar a Pernales, se 

lanzarán de nuevo al campo. 

--Las señas del Pernales: El Pernales era muy bajo de estatura y no tan ancho de 

espaldas ni tan basto de cara como aparece en el retrato que se le hizo en la cárcel de 

La Campana; tenía el pelo de un rubio oscuro, y sus ojos, azules, eran muy grandes; 

cejas arqueadas, y en el carrillo derecho una cicatriz, junto a una peca, poblada de 

pelo rubio; en estos últimos tiempos gastaba bigote.  

Estaba enfermo de sífilis, denunciándola grandes manchas blancas que tenía en las 

manos y en todo su cuerpo. Además padecía un mal nervioso cuyos accidentes sufría 

por la madrugada. Se llamaba Francisco Ríos González y tenía veintiocho años. 

Nos ofrece aquí el Capitán Tormenta un dato muy interesante, que aunque ya 

sospechaba, no lo tenía confirmado. Se trata de la famosa y única fotografía que hay de 

Pernales vivo, y como aparecía en su ficha junto a su descripción, imaginábamos que le 

fue tomada una de las veces que fue detenido; concretamente en la última, cuando se le 
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apresó junto a Canuto y al Niño de la Gloria por el robo cometido en un cortijo del 

término de Cazalla de la Sierra. Puesto que se escaparon de la cárcel de La Campana la 

noche del 9 de diciembre de 1905, donde pararon cuando eran conducidos a Sevilla para 

ser juzgados, es de suponer que ese mismo día se hizo la fotografía, tanto la de él como 

la conocida del Niño de la Gloria. Lo extraño es que no se hiciera ninguna a Canuto, o 

al menos no se conoce, siendo posible que se perdiera tras su archivo ya que no llegó a 

tener tanta fama como sus compañeros, al morir poco después, en 1906, en La Línea de 

la Concepción, supuestamente con nombre falso según algunos periódicos, y aunque no 

se tenga prueba de ello sí es cierto que no volvió a saberse nada más de él.  

Respecto a la descripción física es cierto que comparando la fotografía con las otras 

dos en que aparece muerto, tenía la cara más fina de la que aparecía en la primera, y 

aunque es verdad que era muy bajo, en cambio era muy ágil y de complexión delgada, 

fibrosa; en cuanto a lo de que solía llevar bigote en los últimos tiempos, es 

absolutamente cierto, y así lo describió el señor Moscoso cuando fue robado en enero de 

1907, igual que el diputado cordobés Porras al ser asaltado el 30 de mayo, pero es 

posible que se lo quitara en verano, al igual que iba rapado casi al cero y no llevaba el 

característico mechón en la frente, cosa totalmente lógica y normal que muchos hacían 

para soportar un poco mejor lo rigores del calor andaluz; por otro lado, aunque no se 

aprecie ningún tipo de mancha en la fotografía, por la calidad, porque no hay un primer 

plano de las manos y por ser en blanco y negro, es cierto que tenía esas manchas 

sifilíticas características, ya que se recoge expresamente en su ficha, por lo que resulta 

extraño que no se usaran como una prueba clara y contundente para su identificación, al 

menos no se dijo nada de ello, puede que si su ficha estaba en el cuartel de Estepa no 

tuvieran acceso a ella desde el de Alcaraz, o simplemente consideraron que la 

comparación de su rostro con la fotografía era el mejor documento. Sobre lo del mal 

nervioso jamás se dijo nunca nada, por lo que es más que posible que sea un adorno del 

Capitán Tormenta o una información errónea, y otro tanto ocurre en cuanto a la cicatriz 

de la que habla, que en la fotografía no se aprecia en absoluto, y si así hubiera sido, lo 

habrían añadido a su ficha como un rasgo identificativo, que no fue el caso. 

--Su bandidaje: No era sanguinario, ni cimentaba su fama en los alardes de 

crueldad… Los que han tenido que habérselas con él cuentan que era muy 

contemporizador, y que aceptaba de buena gana, no el dinero que pedía, sino el que le 

daban. La hija de D. Vicente Romero, que acompañaba a éste cuando el bandido 

detuvo su coche cerca de Aguilar, me contaba que estuvo con ella muy galante, 

esforzándose en hacerla ver que ningún mal iba a correr. 

El Pernales era generoso; recuérdese que a D. José Herrera pidió y recibió de él 

4.000 pesetas en el cortijo Recena hace pocos días, y, sin embargo, solo se le han 

encontrado 700 pesetas. Esta generosidad tenía algo de egoísta, pues merced a ella el 

Pernales ha podido, sin ocultarse, como el Vivillo y comparsa, mantener en jaque a 

2.000 guardias civiles durante bastantes meses.    

Sobre esto último no voy a comentar nada más puesto que ya dejé claro en su 

momento que el número de guardias, ya de por sí alto, se reducía a varios centenares, 

muy lejos de dicha cantidad. En cuanto a lo que comenta de su manera de actuar, hemos 

ido viendo a lo largo de todas sus acciones que efectivamente era más o menos así, 

conformándose con lo que le daban y tratando bien a los asaltados, salvo las 

excepciones de sobra conocidas y aclaradas del Macareno, Charquito o la injustificable 

de Cazalla de la Sierra, en sus comienzos. 

Hay un hecho que sí merecerá algún comentario más adelante cuando trate del 

inventario, que es el del referente al dinero, y es que si robó 4.000 pesetas a Tomás 

Herrera una semana antes de morir cómo es que entre ambos bandoleros solo llevaban 
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700 pesetas encima, achacándolo el Capitán Tormenta a su excesiva generosidad, pero 

la lógica dicta que aquí hay algo más, según opinan varios autores.  

--El Niño del Arahal: Hace una pequeña descripción física de él, de su unión a 

Pernales sin tener ningún tipo de antecedente criminal, por el entusiasmo que las prosas 

de los bandoleros le producían, su encuentro en Villafranca de Córdoba donde cayó 

muerto el Niño de la Gloria, quedándose como pareja y actuando sobre todo por la 

provincia de Córdoba, hasta su trágico final.   

Hasta aquí lo dicho por el Capitán Tormenta, pero a continuación hay otra crónica, 

escrita desde Hellín (Albacete) por otro corresponsal llamado Molina Moreno. Cuando 

absolutamente toda la prensa, y hasta desde los organismos oficiales (autoridades 

locales, militares, civiles y del gobierno central) desmienten la versión del leñador, 

vuelve España Nueva, erre que erre, nada más y nada menos que con una entrevista al 

que declara ser el supuesto leñador que vio a Pernales. Dice el periodista: Ayer estuvo 

en ésta (Hellín) un individuo que él dice fue a quien el Pernales dio un cigarro puro y 

una moneda de cinco pesetas. Anoche fui en su busca y le encontré en casa del 

comerciante de esta plaza D. Abrahán Collados, íntimo amigo mío y lector asiduo de 

España Nueva, allí se alojaba el leñador. Esta circunstancia me facilitó la entrevista en 

las mejores condiciones. Llegué al domicilio del aludido amigo cuando Abdón 

Campayo González, que así se llamaba el leñador en cuestión, no había regresado 

todavía. Al poco tiempo se presentó nuestro hombre acompañado de un arriero. 

Es nuestro individuo un hombre alto, anguloso, un poco encorvado, de color cobrizo 

y mirada torva y feroz. Bizco del ojo izquierdo y una bocaza de lobo que deja ver dos 

filas de gruesos dientes desportillados, hace su aspecto doblemente repulsivo. Viste 

chaleco azul, de Bayona; pantalón de tela de algodón, a listas, y boina azul, que inclina 

hacia la parte posterior izquierda de la cabeza. Calza herradas abarcas de cuero, 

sujetas por correas hasta casi la rodilla; ciñe faja a la cintura, y en ella, atravesada, 

campa una enorme vara de fresno. Me dijo que tiene cincuenta y cuatro años. 

Hablando con este hombre llega uno a dudar si se las halla con un hombre 

excesivamente sincero o con un pillo redomado. Posee cierta actitud socarrona a veces, 

y otras se muestra rudo, pero comunicativo. Su conversación, en conjunto, es más 

agradable que su facha, que, como ya digo, es siniestra. Al decirle mi amigo Sr. 

Collados lo que pretendía, se ofreció a contestar a mi interrogatorio, con alguna 

reserva al principio, pero locuaz y comunicativo después. 

--Habla el leñador: “El viernes 30, a poco de oscurecer, me encontraba yo en 

aquella Sierra; acababa de hacer una haz de leña de boj, y me dirigía hacia donde 

tenía amarrado el borriquillo con el fin de cargarlo, cuando al llegar al sitio 

denominado Venta de la Noguera se me aparecieron dos hombres a pie, con fusiles al 

hombro. Uno de ellos se dirigió a mí y me dijo:  

-¡Alto, amigo! ¿Dónde se va?  

Como yo estaba cortando leña, le dije que a casa de una cuñada mía, por ocultar el 

motivo de mi estancia en aquel lugar. 

-No puede ser, me respondió el mismo que me había dado el alto, y que luego supe 

que era el Pernales. Usted se queda aquí con nosotros.  

Y al mismo tiempo me dio un cigarro puro, que yo me llevé a los labios y que el 

bandido encendió aplicando un misto al tabaco. 

Le rogué que me dejara marchar, y así pasó un rato, hasta que después me dijo que 

si quería decirle cuál era el camino de Bienservida, a lo que le contesté que sí, y les 

acompañé hasta lo alto del Puerto del Arenal. 

Yo allí le dije:  
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-Desde aquí caerá usted al Salobre, y desde allí, por el camino derecho, podrá llegar 

a Bienservida.” 

--Una carta para Flores: “En aquel sitio me dio una carta y me dijo que la llevara a 

Villaverde y se la entregara en propia mano al ganadero de reses bravas Sr. Flores, y 

me entregó un duro, diciéndome: -Diga usted que esto se lo ha dado el Pernales, y 

además un duro y un cigarro puro. 

Entonces, me retiré de allí, cogí el burro, y a unos veinte pasos todavía oí como 

hablaban. Después fui adonde estaba la leña, y la cargué, dirigiéndome a mi casa”.  

A una media legua, en el sitio denominado El Laminar, dice que se encontró a uno 

de los encargados de los carros de transporte de San Juan de Alcaraz y le contó lo que 

había ocurrido, continuando su viaje hasta Bogarra, distante de allí unas cuatro 

leguas, lugar donde habita y de donde es natural, no de Paterna, como ayer me dijeron. 

A Bogarra llegó al amanecer del siguiente día, el cual lo pasó dedicado a las labores 

del campo, saliendo el día 1º para acá; pero tuvo que pernoctar aquella noche en 

Tobarra, en cuyo sitio conoció, el día 2, la primera noticia de la muerte del Pernales.  

-¿Usted no fue a ver al alcalde de Alcaraz y le dijo lo ocurrido?  

-No señor; yo no hice más que le he dicho, lo cual volvió a repetir punto por punto, 

insistiendo en que él a quien le habló del encuentro fue al de las fábricas de San Juan. 

-¿Y la carta, la llevó usted a su destino? 

-Tampoco; la llevé a mi casa, y la guardé en el pajar entre un serón. 

-¿Por qué eso? 

-Pues yo le diré, porque siendo mozo me enviaron en una ocasión a llevar una carta 

a un sitio próximo a Bogarra, y en el camino encontré a una partida carlista y me hizo 

prisionero, amenazándome con que, por llevar aquella carta, me iban a matar; 

escarmentando de aquello, y por si en la carta decía que me metieran en presidio, no 

quise llevarla… 

Como aquí lo más importante era ver la carta que dice que le dio el Pernales, yo le 

hice proposiciones para que me la trajese, a lo cual accedió, después de prometerle que 

le gratificaría, pues en un principio se resistió a darla por que sí. Cuando le ofrecí 

dinero por ella y le dije que viéndola era el único medio que yo creyese la historia que 

me había contado, me prometió solemnemente, ¡por su nombre!, que mañana día 4, a 

las tres de la tarde vendría de Bogarra con ella y me la entregaría. Si la trae la 

mandará a ésa, para que “España Nueva” la publique. 

--Comentario: Como digo al principio, anoche dudaba si se trataba de un hombre 

sincero o de un pillo redomado. ¡Por más que no sé qué iba a proponerse con inventar 

esa historia y que sus antecedentes de hombre formal parece que le garantizan!  

Hoy, al leer los relatos de la prensa y ver que el leñador que en un principio 

aparecía como protagonista ha desaparecido de escena, me ha hecho que crea en las 

palabras de aquel hombre, pues coincide el que en Alcaraz no aparezca el leñador del 

cigarro y del duro. Esta coincidencia viene, indudablemente, a confirmar que Campayo 

fue el individuo que habló con el Pernales, lo cual contó a otro, como él dice, y éste a 

otro, que quizá por segundo conducto hizo delación.  

Pero mañana está cerca, y por la carta podremos aclarar esto. Hasta mañana, pues. 

Molina Moreno. Hellín, 3 de septiembre 1907.  

 Empezaré mis comentarios por esto último y es que ni se supo nada de la carta ni del 

tal Abdón Campayo. Desde luego en la edición de la noche del periódico, del día 4, 

tratándose de un documento que se habría convertido en prueba irrefutable del 

encuentro entre el leñador y Pernales, no se publicó ni tan siquiera la noticia de la 

existencia de dicha carta, y puesto que anuncia su entrega ese mismo día a las tres de la 

tarde, habría dado tiempo a comunicarlo como gancho e incluso a publicarla, pero no 
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fue así. El día 5, se supone que el periódico salió también, pero en la Biblioteca 

Nacional de Madrid, donde los he consultado todos, falta el de este día, pero si por lo 

que sea hubiera salido publicada dicha carta, la noticia habría sido de tal trascendencia 

que habría estado coleando durante varios días en toda la prensa nacional, y ni tan 

siquiera España Nueva hizo el más mínimo comentario sobre el asunto durante las 

siguientes ediciones del 6, 7 y 8, por lo que la conclusión es que aunque el leñador fuera 

un personaje real de la zona, es probable que se inventara la historia al olor de la 

recompensa, impresión que le da al corresponsal al comienzo de su entrevista, de ser un 

pillo redomado, aunque al final cambia de opinión. 

Hay algunas cosas que no cuadran mucho en esta historia del leñador, pero digamos 

a su favor que esta primera versión saltó a todos los periódicos al principio, por lo que 

tuvo que surgir de algún sitio. Lo natural es que saliera de la agencia de noticias 

Mencheta, decana en España, fundada en 1882 por el valenciano Francisco Peris 

Mencheta, y así aparece como fuente en varios de ellos. ¿Es posible que tuviera lugar el 

encuentro entre Pernales y el leñador de Bogarra, éste se lo contara al trabajador de las 

Reales Fábricas de Bronce y Latón, famosas desde el siglo XVIII, ubicadas en Riópar y 

éste a su vez lo difundiera llegando a oídos de la prensa? Cuesta creerlo, pero no es 

totalmente descartable, puesto que de algún lado tuvo que salir la historia del leñador, 

aunque fuera rápidamente desmentida con la aparición del guarda Gregorio Romero, 

que fue al final quien se llevó la mayor parte de la recompensa.  

Desde luego, los nombres que aparecen en la crónica son totalmente correctos, y 

demuestran que la persona que habló con el periodista conocía muy bien la zona, ya que 

nombra la casa de la Noguera, el Laminador o el Puerto del Arenal; éste está más o 

menos a mitad del camino entre Villaverde y Riópar, trayecto que yo mismo recorrí a 

pie partiendo del Arroyo del Tejo, muy cerca de donde encontraron la muerte los dos 

bandoleros, en una aventura excursionista juvenil para disfrutar de la naturaleza, 

acompañado mi amigo Javi, mientras los demás integrantes del grupo decidieron 

realizarlo montados en el remolque de un pequeño tractor, que los dejó en el cruce del 

nacimiento del Río Mundo, hermosísimo enclave en el corazón de la Sierra alcaraceña. 

Una de las cosas que no cuadran demasiado es qué hacía un leñador de Bogarra, ya 

mayor para la época pues tenía 54 años, cortando leña cerca de Riópar, a unos treinta 

kilómetros aproximadamente de donde vivía, cuando en los alrededores de Bogarra 

tiene toda la leña que quiera. Es posible que escuchara la historia de un leñador y 

quisiera aprovechar el tirón para hacerse con la recompensa, aunque esto es sólo una 

suposición, y mientras no haya carta lo más lógico es pensar que la historia de este 

hombre hace aguas por bastantes sitios. Otro detalle que me hace sospechar de la 

historia de Campayo es dónde, cuándo y cómo dice que se encontró a Pernales y al Niño 

del Arahal: cerca de la casa de la Noguera, el día 30 anocheciendo y a pie, sin sus 

caballos. Para llegar hasta allí tuvieron que pasar, procedentes del término de Siles, muy 

cerca del sitio conocido como El Sequeral, que es el paso natural y está justo en el límite 

de ambas provincias, justo donde mantenían el puesto de vigilancia el teniente Haro y 

sus hombres, o sea que pasaron por delante de sus narices y no los vieron, cosa más que 

probable porque la sierra tiene mil recovecos. Y si lo que querían era ir a Bienservida, 

según dice el propio leñador, no tenían que haber llegado tan lejos, sino que tendrían 

que haber cogido el camino desde Villaverde, tal cual lo hicieron ya muertos, y mucho 

menos aún ir al Salobre desde el Puerto del Arenal, como dice que les indicó el leñador, 

para luego ir a Bienservida.  

Por otro lado, si estaban huyendo debido al encuentro tan complicado que tuvieron el 

día 29 en Navas de San Juan, a más de 100 kilómetros de Riópar, lo lógico es lo que 

hicieron cuando se cruzaron con el guardia Romero y las otras personas que allí había, 
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que fue pasar de largo saludando lo justo para no levantar sospechas, lo raro es que se 

pusieran a charlar con un leñador y encima identificarse abiertamente sabiendo que te 

estaba buscando la Guardia Civil hasta debajo de las piedras, cuando ya no estabas en tu 

terreno ni te podía ayudar nadie.  

Para colmo tenemos lo de la carta para el ganadero Flores, que efectivamente es una 

familia de criadores de reses bravas y grandes terratenientes, afincados en la Sierra de 

Alcaraz desde el siglo XVIII, concretamente en el término de Peñascosa, cuya estirpe 

sigue hoy en pie, agrandada por otros negocios. En la zona destaca la finca El Palomar, 

de su propiedad desde 1900, y con más de 3.000 hectáreas, situada en el término 

municipal de Povedilla, localidad de donde es originaria mi familia materna, a nueve 

kilómetros escasos de Alcaraz. Pero si no sabemos si hubo o no carta, puestos a 

elucubrar sobre su posible e hipotético contenido imaginamos que habría sido el 

habitual de pedir dinero a los propietarios, método que ya usó en ocasiones anteriores, 

pero no tiene ningún sentido que lo mandase a Villaverde a entregar la carta en mano, 

como él mismo Abdón apunta, ya que no era allí donde residía la familia Flores.  

Dice que llega a Bogarra al amanecer del día 31, donde permaneció hasta el primero 

de septiembre que emprende viaje hacia Hellín, donde llega el 2 tras pernoctar en 

Tobarra, lugar en el que conoció la noticia de la muerte de los bandoleros. La distancia 

entre Bogarra y Tobarra, es de unos sesenta kilómetros y luego de allí a Hellín hay otros 

veinte aproximadamente. Es un duro viaje para la época, sin los medios de ahora, pero 

no se nos dice ni cómo realizó el viaje ni para qué fue a Hellín, sólo que se hospedaba 

en casa de un íntimo amigo del periodista, al que nada más llegar le tuvo que contar la 

historia que a su vez el casero le comunicó al corresponsal. Pera rematar toda esta serie 

de hechos cogidos con alfileres, le promete el leñador que iría a su casa de Bogarra y 

estaría de vuelta el día 4 a las tres de la tarde con la carta, y a no ser que realizara el 

trayecto en un pura sangre con relevos como el pony express del lejano oeste, no me 

salen las cuentas, y por lo leído en la prensa los días posteriores, el tal Abdón Campayo 

no le entregó ninguna carta al corresponsal de España Nueva, ni reclamó jamás 

recompensa alguna, ya que de haber sido cierto lo de la carta podía haberla reclamado.  

Quiero dejar constancia de que todo lo expuesto aquí sobre la historia del leñador y 

España Nueva es mi opinión personal, donde caben tantas como personas haya, pero 

siempre lo hago analizando con detalle los hechos y las pruebas que hay. Aún así, como 

me gusta rebuscar cuando puedo localizar alguna prueba, ya que tenemos el nombre 

completo, su origen y hasta su edad, me puse en contacto con el Ayuntamiento de 

Bogarra, y dándoles dicha información, así como contándoles la historia que relató el 

periódico, les solicité si podían comprobar que tal persona en realidad existió, y en caso 

de que así fuera ver si hay algún descendiente suyo que pueda aclarar algo dicha 

historia, teniendo claro que si tal carta se la hubiera dado Pernales al leñador, siendo un 

pueblo pequeño alguien la conservaría, y sin ningún lugar a dudas esto se habría 

contado. De momento no me ha llegado ningún tipo de información, ni siquiera sobre la 

existencia de dicha persona, y si esta historia tuviera algún viso de realidad lo normal es 

que hubiera pasado de boca en boca y de generación en generación entre los habitantes 

de Bogarra, cosa que no ha ocurrido, ni allí nadie parece saber nada de dicha historia. 

 

5 y 6 DE SEPTIEMBRE DE 1907 

 

Como era de esperar, el tema Pernales se iba poco a poco enfriando en la prensa 

conforme pasaban los días, aunque algún rezagado todavía nos relata el encuentro. De 

entre las noticias nuevas que he podido encontrar voy a destacar, aunque se refiera a un 

acontecimiento pasado, una que aparece en El Imparcial el 5 de septiembre, fechada un 
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día antes en Bailén (Jaén) que dice así: De paso para la capital y conducida por la 

Guardia Civil, ha estado aquí unas horas la hermosa yegua que abandonó el Pernales 

en uno de sus últimos encuentros con la benemérita. Tiene varias heridas de las 

espuelas y se le nota el cansancio causado por las largas caminatas. Se trata sin duda 

alguna de la yegua propiedad del Marqués de La Laguna robada la noche del 20 de 

agosto en la finca de su propiedad, ubicada cerca de Puente del Obispo, y que 

abandonaron la madrugada de 29 en el encuentro que tuvieron con la Guardia Civil 

cerca de Navas de San Juan. 

El Noticiero Sevillano realiza una semblanza de Pernales en la que habla de sus 

inicios, donde dice que alternaba de joven los robos con su trabajo de jornalero y hasta 

de albañil, y lo da como conserje en el casino de Estepa, hecho que ya quedó totalmente 

desmentido.  

 El Defensor de Córdoba informa de que han regresado a Lucena, Puente Genil y 

Aguilar los vecinos de estas localidades que fueron a Alcaraz con objeto de la 

identificación de los cadáveres. 

Un grupo de periódicos coincide en dos noticias al decir que gracias al retrato de 

Pernales que publicó Nuevo Mundo (28 de marzo de 1907) se le ha podido identificar; 

así mismo recogen las palabras del ministro de la Gobernación, Juan de la Cierva, 

anunciando que se ha recibido en su ministerio el inventario de los efectos encontrados 

en poder de Pernales y el Niño del Arahal.  

Efectivamente, ya comenté este hecho en un capítulo anterior donde puse la 

fotografía que publicó Nuevo Mundo, aunque no fue el primero, ya que la sacó El País 

unos meses antes, pero lo significativo está en la calidad de la misma, donde la 

diferencia a favor del primer periódico es notable. De hecho, vuelve a reproducir la 

fotografía en su edición del día 5 de septiembre, en formato grande, ocupando casi toda 

la página, flanqueado por la de los dos Niños, el del Arahal, a su izquierda y el de la 

Gloria a su derecha, las cuales ya puse en anteriores capítulos, siendo también este 

periódico el primero que sacó una fotografía del bandolero arahalense, cuando estaba 

vivo, que también tiene mucha calidad.  

A continuación voy a poner la fotografía de Pernales que aparece el día 5 de 

septiembre en Nuevo Mundo, pero no se trata de repetir la que ya puse del 28 de marzo, 

porque aunque es la misma, tiene matices y la quiero reproducir nuevamente por dos 

razones principalmente: primero porque su tamaño es mayor y se aprecian con toda 

nitidez sus rasgos faciales, teniendo una gran calidad porque la he escaneado yo mismo 

directamente del periódico original, cuyo ejemplar, en perfecto estado de conservación, 

compré en una subasta. Y en segundo lugar, por un detalle que me llamó poderosamente 

la atención, comparando ambas fotografías. Pero antes tengo que decir que el mérito no 

es mío, pues llevaba años viendo la famosa fotografía, y sabiendo a ciencia cierta que se 

trataba de la única que se conoce de Pernales vivo, nunca me di cuenta de un detalle, o 

simplemente no le di importancia, que a lo mejor no la tiene, siendo una simple 

curiosidad, hasta que un día me dice literalmente una compañera de trabajo: esa foto 

está al revés, como tomada en un espejo. Ante mi perplejidad me lo explicó, y una vez 

salí de mi asombro, efectivamente si comparamos ambas fotografías, vemos que en la 

de marzo aparece con el flequillo hacia un lado y en la de septiembre hacia el otro. Una 

vez descubierto este detalle, que cualquiera puede comprobar por sí mismo con solo 

teclear el nombre de Pernales en el buscador de imágenes de google, resultó muy fácil 

saber cuál era la correcta, por dos detalles, el primero me lo dijo mi propia compañera, y 

puesto que ella no tenía las dos fotos delante sino solo la del día 5, me dijo que la ropa 

que llevaba Pernales estaba abotonada como si perteneciera a una mujer, y viendo en 

ese momento mi propia camisa me di cuenta de que tenía razón. Solo hay que coger la 
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original, la que aparece en la ficha de la Guardia Civil, donde el flequillo le cae a la 

izquierda de su frente teniendo su rostro un tanto girado a su izquierda, y compararlas.  

 

 
 

Nuevo Mundo, 5 de septiembre de 1907 

 

Aunque el informe del teniente Haro llevaba fecha del 1 de septiembre y se habían 

ido filtrando algunos datos a la prensa, no es hasta el día 6, previo anuncio de su 

recibimiento en el Ministerio de la Gobernación, cuando el ministro lo envía a la prensa 

para que sea publicado, y efectivamente son varios periódicos los que lo recogen 

íntegramente, entre los que destaca ABC, que a su vez ilustra el texto con la famosa 

fotografía de los dos bandoleros muertos en Villaverde, a dos columnas, ocupando la 

mitad de la página tres, donde con el número 1 sobrescrito en su cuerpo figura Pernales 

y con el 2 el Niño del Arahal; ambos están flanqueados por las fotografías del teniente 

Juan Haro (fot. de C. L. Molina) y del exguardia Gregorio Romero, cuyo pie de foto 

pone fots. F. Navarro, por lo que al estar la abreviatura en plural, hemos de suponer que 

es el autor tanto de la foto del guarda Romero como de la de los bandoleros muertos, y 

así lo daremos, mientras no se demuestre lo contrario.  

Utilizando la lógica, y habiendo encontrado también fotos suyas en el mismo 

periódico, pero en fecha anterior, pensé que el tal F. Navarro debía de ser algún 

reportero, un corresponsal o simplemente un fotógrafo que trabajaba para ABC, porque 

ya aparecía como autor de otras fotografías publicadas anteriormente para dicho 

periódico, el 1 de enero de 1903, desde Fez (Marruecos) en el conflicto habido con Bou 
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Hamara, pretendiente al trono de Marruecos, proclamado a sí mismo sultán de dicho 

país a finales de 1902, pero hecho preso y muerto en 1909. Un mes antes de la muerte 

de Pernales, el 25 de julio de 1907, aparece como autor de dos fotografías con motivo 

de un viaje a Totana de la infanta Isabel, donde en el pie de la segunda de ellas aparece 

exactamente la inscripción: Fots. F. Navarro, en plural, habiendo localizado la primera 

de ellas, la que no lleva el pie de foto, en su archivo personal, del cual hablaré a 

continuación. 

Por aquí empecé a tirar del hilo para intentar averiguar la identidad del fotógrafo, y 

casi en un tiempo récord, usando una sencilla búsqueda, encontré a Fernando Navarro 

Ruiz (Totana, Murcia, 1867-1944) dedicado por un periodo de veintiséis años de 

manera profesional a la fotografía, principalmente de estudio, desde 1890, año en que 

montó un taller en su localidad natal, hasta 1916, en que abandonó la fotografía porque 

ya empezaba a haber competencia y no era tan rentable como cuando actuaba solo. 

Durante ese periodo le fue bien, y lo compaginaba con su negocio de carpintería y 

ebanistería, llegando hasta tal punto que en los entierros actuaba como una especie de 

empresa funeraria con servicio completo, donde él mismo se encargaba de conseguir el 

coche fúnebre de caballos, fabricaba el ataúd, y muchas veces realizaba fotografías de la 

persona fallecida, bien sola o acompañada de familiares, a modo de un último adiós con 

recordatorio, como se puede apreciar en su más famosa fotografía de 1900 titulada 

Retrato de grupo con difunta, salvada por su nieta Narcisa Navarro, al igual que el resto 

de su obra, que pasó a formar parte de la colección del CEHIFORM (Centro Histórico 

Fotográfico de la Región de Murcia), con sede en Cartagena, cuyo creador y director 

hasta 2007 fue Juan Manuel Díaz Burgos, siendo cerrado posteriormente y su fondo 

trasladado a Murcia capital.  

La colección de Fernando Navarro, con casi tres mil fotografías rescatadas del olvido 

por su nieta, se puede contemplar consultando la página de Archivos Históricos de la 

Región de Murcia, a través del Proyecto Carmesí, dentro de la sección Colecciones de 

fotografías, pinchando sobre el nombre del autor. Aquí se halla una de las que hizo con 

motivo de la visita a Totana de la infanta Isabel, en la sección de eventos políticos. Pero 

lo primero que hice al ver el menú fue entrar en el apartado que más me interesaba, el 

de retratos, y dentro de éste, en el titulado Retratos post mortem, que recoge veintisiete 

fotografías, pero no hallé ni rastro de la foto de Pernales y el Niño del Arahal. 

Observando el ABC del 6 de septiembre de 1907, como ya he comentado, está más 

que claro que aparece como autor de la fotografía de Gregorio y la de los bandoleros, 

pero además si nos fijamos en otras fotos de la serie de difuntos, vemos claramente que 

subyace su estilo, y se nota que está hecha por un profesional. Aún así contacté con 

Díaz Burgos, gran experto en fotografía, y concretamente en la figura y la obra de 

Fernando Navarro, por si tenía conocimiento de su autoría, quien a su vez me puso en 

contacto con Narcisa Navarro, nieta de Fernando, pero tampoco tenían en la familia 

constancia de haber visto dicha fotografía ni se había hallado entre el material de su 

abuelo, aunque es cierto que se había perdido parte del mismo. Por otro lado es también 

probable que vendiera la exclusiva de tan importante fotografía a ABC y Fernando no se 

quedara con las placas, ya que fue el único periódico que la publicó, no sacando ningún 

otro diario ni esa foto ni otra de los bandoleros expuestos en Villaverde.  

Aún teniendo la certeza de que Fernando Navarro era el autor, lo que no me cuadraba 

era cómo pudo llegar tan pronto a Villaverde y realizar las fotografías, cuando allí 

estuvieron expuestos desde ya bien entrada la tarde del 31 de agosto hasta la mañana del 

1 de septiembre, y desde Totana era materialmente imposible que llegara a tiempo una 

vez se supo de su muerte. En caso de que hubiera sido avisado por ABC cuando saltó la 

noticia, al haber más de un día de viaje a caballo o en carruaje, no habría llegado jamás 
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a tiempo. Claro que menos me cuadra qué hacía incluso antes el fotógrafo  

independiente sevillano Damián Lucas que realizó las fotos de ellos muertos en la 

sierra, las que publicó Nuevo Mundo el 5 de septiembre, y que ya puse más atrás. En 

cambio, para ubicar a Fernando Navarro en la zona sí que me dio una más que lógica y 

posible explicación su nieta, y es que dedicándose su abuelo al negocio de la carpintería, 

solía comprar a menudo partidas grandes de madera, por lo que lo más seguro es que 

estuviera en la zona de Villaverde y Riópar, donde había y hay mucha madera, para 

adquirir un cargamento, y como gran profesional de la fotografía llevaría consigo una 

cámara de campaña (su nieta me ha confirmado que aún conserva alguna) aprovechando 

la casualidad que la suerte le deparó, realizó al menos las fotografías de Gregorio 

Romero y la ya más que conocida de Pernales y el Niño del Arahal, en Villaverde.  

El que ABC las publicara tan tarde, el día 6, se explicaría porque Fernando Navarro, 

una vez realizado el negocio de compra de madera que fuera a hacer, regresó a Totana 

donde en su estudio reveló la fotografía, y aunque todo esto le llevara varios días, 

aprovechando la enorme repercusión de la noticia, se la vendería al periódico, que es 

posible que se quedara también con los negativos, o simplemente sea una de las placas 

que se han perdido con el paso de los años.    

La segunda parte del informe del teniente Haro lo forma el inventario, entrando aquí 

la descripción de los caballos que montaban, así como las armas y el resto de objetos. 

15º Tercio de la Guardia Civil. Comandancia de Albacete. Línea de Alcaraz. 

Inventario que forma el Oficial que suscribe de las caballerías, armas, municiones, 

dinero y efectos ocupados a los bandidos Pernales y Niño del Arahal. 

Al Pernales se le ocupó un macho castaño oscuro, con señales de rozadura en la 

cruz, dorso y cinchera, cicatrices en el encuentro derecho, con pelos blancos en el 

costillar del mismo lado, de unos diez años, siete cuartas y cinco dedos, sin hierro.  

Una escopeta de dos cañones, fuego central de retroceso, mecanismo empavonado, 

un rótulo dorado en la parte superior y centro de los cañones que dice “Berna”, con 

unos números y señales en los cañones próximos a la recámara que son inteligibles; los 

cañones, de 75 centímetros de longitud, punto de mira de metal blanco, caja de nogal 

con un rameado en la garganta; cantonera de hierro, portaescopeta de cuero color 

avellana, con una hebilla y dos botones dorados; canana de correa con dos hileras de 

cartuchos, 45 de ellos cargados con balas y postas del 12; un revólver sistema Smith, 

de seis tiros, cargado y 15 cápsulas que llevaba en la chaqueta, funda color avellana 

con una correa para ceñirle.  

Unas tijeras grandes, un anteojo de larga vista, sistema antiguo; un reloj sistema 

Roskof, con una inscripción en la esfera que dice: “Regulador Patent F. E.”; una 

cadena para el mismo, de metal, dorada, con un colgante redondo, incrustado en 

cuatro piedras, unas pinzas de acero; un canuto de hojadelata encarnada que contiene 

mondadientes de menta; un espejo de bolsillo redondo; una espuela de hierro oxidada, 

con una correa; unas alforjas de lona encarnadas listadas, grandes, que contienen una 

bota de vino, un par de calcetines escoceses, un saquito de algodón con hilo, bramante, 

dos pepinos y varios pedazos de pan; un aparejo redondo con dos ropones y una manta 

encarnada con estribos y correa; un saco para pienso; un albardón de lana relleno de 

encañadura; una cincha de cáñamo; un cabezón con bocado sencillo; un morral de 

pienso; un costal pequeño, estrecho, con unos cuatro celemines de cebada. 

Una cartera de bolsillo, color avellana, de cuatro bolsillos, tres billetes de cien 

pesetas números 487932, 245921 y 160471; una carta sin firma y sin importancia; una 

carta con sobre que se dirige a doña Carmen Morales González, calle Alcoba, Estepa, 

participándole a su madre que tiene un hijo más, firmándose Francisco Ríos; otra carta 

en un sobre, sin dirección, proponiendo a una tal Mariana que asista a una entrevista 
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para llevársela al campo y firmándose José Pernales; un almanaque de bolsillo; una 

pequeña libreta en blanco; un peine negro; un raspador y una pluma para escribir.  

Al Niño de Arahal se le ocupó una yegua castaña clara, crines entrecortadas, en la 

tabla izquierda del cuello un hierro que parece una S; rozadura en el cuello izquierdo; 

pelo blanco por el costillar izquierdo; unas rozaduras en la parte superior del mismo 

costillar; ligeras rozaduras en la parte superior del costillar derecho; en ambos ijares y 

parte baja del vientre, señas de castigo con espuelas; en el anca izquierda, otro hierro 

como el del cuello; cola cortada por la proximidad del maxle, herrada y cerrada, siete 

cuartas y dos dedos. 

Una canana con 30 cartuchos con bala, y 19, además, que llevaba en el bolsillo de 

la chaqueta, metidos en un saquito de tela; un revólver sistema Smith, número 9, 

cargado con cinco cápsulas vacías; una cadena de reloj, al parecer, de plata, con un 

guardapolvo; una navaja de muelles de grandes dimensiones, fabricada en Albacete; 

una petaca de vaqueta basta color avellana y labores blancas; una fosforera de latón 

encarnada, destrozada por un proyectil; un peine blanco; una funda de revólver con un 

cinturón, todo de cuero color avellana, con un botón dorado.  

El aparejo se compone de: una manta de lana blanca de listas, una almohada 

pequeña blanca; dos pañuelos de hilo blanco sin marcar; una cartera de bolsillo de 

badana encarnada, con cuatro billetes de cien pesetas cada uno, que no se pueden 

describir los números porque están manchados de sangre, como igualmente la cartera. 

 Nota: la escopeta del Niño de Arahal la abandonó en la fuga y no se ha encontrado, 

pero se continúa buscándola.  

Villaverde, 1 de septiembre de 1907  

El segundo teniente Juan Haro López 

Como se puede apreciar, el inventario recoge con todo lujo de detalles lo que 

llevaban los dos bandoleros, y por separado, individualizando las descripciones. Puesto 

que este texto es ya de sobra conocido al publicarlo la prensa el 6 de septiembre de 

1907, y se puede encontrar fácilmente en internet así como en la mayoría de los libros 

que tocan la figura de Pernales, en mi afán de ir siempre un poco más allá y profundizar 

en la investigación, voy a realizar algo que no ha hecho nadie como es el seguimiento 

de aquellos objetos importantes que aparecen descritos por el teniente Haro, de los que 

he podido localizar, porque hay otros que se les perdió totalmente la pista casi desde el 

primer momento.  

Para empezar, voy a poner la primera página del inventario, enteramente manuscrito, 

cuyo original hallé completo en un archivo militar, junto al informe, donde el inventario 

que acabo de transcribir ocupa seis páginas, formando parte de una de las copias que se 

hicieron para enviar a los diferentes organismos y mandos superiores, que ya mencioné 

con anterioridad.       

 



486 

 
 

Primera página original manuscrita que recoge el inventario de las caballerías, 

armas, municiones, dinero y efectos ocupados a Pernales y al Niño del Arahal, 

realizado por el teniente Juan Haro, el 1 de septiembre de 1907, en Villaverde  

 

Para exponer lo que he hallado a lo largo de 9 años de investigación sobre este tema 

en concreto del inventario, seguiré el mismo orden que utiliza el teniente Haro en su 

descripción, comenzando por el caballo que montaba Pernales, del cual sabemos por el 

alcalde de Alcaraz en su telegrama del día 2 que lo llevaron allí y llegó junto con los 

cadáveres. Ahora bien, a partir de aquí ya nada se sabe de él, y puesto que no tenía 

hierro, lo más probable es que no lo reclamara nadie y pasara a formar parte de la 

cuadra de caballos de la Guardia Civil de Alcaraz, pero esto es tan solo una opinión mía. 

En el reportaje sobre la muerte de Pernales que publica Nuevo Mundo el 5 de 

septiembre, magníficamente ilustrado, podemos ver una fotografía de las dos monturas 
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que llevaban los bandoleros, y aunque está tomada arriba en la sierra y el plano es un 

poco lejano, considero que es un documento gráfico interesante por lo que he decidido 

incluirla entre las imágenes del libro, con el pie de foto original. 

 

 
 

El caballo y la yegua que montaban Pernales y el Niño del Arahal el día 

 de su muerte. Foto tomada por Damián Lucas en el lugar de los hechos. 

Nuevo Mundo, 5 de septiembre de 1907 

 

Dos días después, el 7 de septiembre, el periódico Los Sucesos, que ya he 

mencionado en alguna ocasión anterior, realiza también un magnífico reportaje y al 

igual que en el anterior, aparecen varias fotografías exclusivas, entre las que se 

encuentra la mejor que se hizo del caballo de Pernales, pues se trata de un primer plano 

del mismo, realizadas por César L. Molina, a cuyo nombre acompaña el siguiente dato: 

De San Juan de Alcaraz, actualmente Riópar, del que ya hablé con anterioridad cuando 

intenté descifrar quién podría ser el fotógrafo, poniéndome en contacto con su alcalde, 

pero sigue sin dar resultado la investigación, y de momento no puedo aportar ningún 

dato sobre el fotógrafo, tan solo lo ya apuntado, que es posible que se tratase de alguien 

relacionado con la famosa fábrica de bronce y latón que había en la localidad, y tuviera 

el dinero suficiente como para permitirse el lujo de poseer una cámara en aquellos años, 

pero de momento y mientras no aparezca algún documento que lo avale, lo que sí puedo 

hacer es poner la magnífica fotografía que aparece en el periódico. 
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Caballo que llevaba Pernales cuando murió por disparos de la Guardia Civil, el 31 de 

agosto de 1907, descrito detalladamente por el teniente Juan Haro en el inventario  

 

Una vez que ha explicado las características físicas del caballo, pasa al apartado de 

las armas que llevaba consigo Pernales, comenzando por describir hasta el más mínimo 

de los detalles de la escopeta. Este inventario, junto con los certificados de defunción, 

son documentos muy conocidos que se encuentran fácilmente en internet, y si cualquier 

persona (podéis hacer la prueba) escribe en google escopeta Pernales, le aparecerá 

rápidamente la fotografía de una escopeta que perteneció a Pernales, que se encuentra 

en el Museo del Ejército, con sede en el Alcázar de Toledo, aunque cuando solicité la 

información me dijeron que en ese momento no estaba expuesta, que se encontraba en 

los depósitos del museo. Como cualquier persona que busca una información, eso es 

exactamente lo que hice yo al principio, y cuando apareció me dije: ya tengo localizada 

la escopeta que llevaba Pernales el día de su muerte. Seguro del hallazgo, aparqué este 

asunto, seguí avanzando y profundizando en la investigación, pero pasados nada más y 

nada menos que ocho años, llegué a la parte en que me estaba documentando sobre los 

objetos del inventario y volví a retomar el tema de la escopeta.  

Como me gusta rematar las cosas, y sobre todo, siempre que sea posible, aportar 

pruebas documentales, puesto que yo de armas no sé nada en absoluto, siempre he 

estado convencido de que la escopeta que se encuentra en Toledo es la que describe el 

teniente Haro, al igual que lo cree todo el mundo que no haya analizado la figura de 

Pernales con tanta profundidad como lo he hecho yo.  

Es probable que un especialista en armas, leyendo la descripción y viendo la única 

fotografía de la escopeta que aparece en internet, sepa si se trata de la misma o no; pero 

al ser yo un lego en esta materia, como tenemos en la descripción un detalle, que aunque 

no se aprecia en la fotografía, la identificaría sin lugar a dudas, que es la inscripción en 

un rótulo dorado en la parte superior y centro de los cañones que dice Berna, 

convencido de que se trataba de la misma, con el texto de la descripción, me dirigí al 
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Museo del Ejército, mediante correo electrónico, para que me confirmaran la 

originalidad de la escopeta indicándome si esa palabra figura tal cual aparece en el 

informe.   

 

 
 

Museo del Ejército. En la cartela dice: Nº 50.068. Escopeta de dos cañones de 

fabricación española que perteneció al célebre bandolero apodado el Pernales 

 

Con suma rapidez, de una manera muy profesional, pero a la vez ofreciendo una 

respuesta tipo acompañada por una especie de mínimo enfado porque en mi correo 

entendieron, nada más lejos de mi intención, que les estaba planteando alguna duda 

sobre la originalidad de la escopeta o de su pertenencia a Pernales, me contestaron que 

la escopeta era de Pernales como así lo acreditaba el expediente sobre su adquisición e 

incorporación al museo, y que tanto el arma como el expediente los tenía a mi 

disposición para su consulta en las instalaciones del museo. Como yo solo quería que 

me confirmaran lo de la inscripción, al enterarme de que existía tal expediente, 

obviamente cambié de estrategia y lo que hice fue solicitar su acceso remoto, o sea, les 

pedí que ante la imposibilidad de un desplazamiento a corto plazo hasta Toledo, si me 

podían enviar el expediente escaneado, siguiendo los cauces oficiales para la solicitud, 

pago de tasas, etc., que tuvieran estipulados. Exactamente a los dos días recibo un 

correo con el envío del expediente completo formado por 24 páginas más dos 

fotografías inéditas hasta la fecha de la escopeta, sin coste alguno, cosa que me 

sorprendió gratamente, puesto que otros centros a los que he solicitado documentación 

telemática (Biblioteca Nacional, Hemeroteca Municipal de Madrid, por poner tan solo 

dos ejemplos) hasta que no pasas por taquilla no te mandan absolutamente nada. 

La única condición que me pusieron fue que les mandara cumplimentada con mis 

datos una hoja de condiciones para la reproducción y uso de material fotográfico del 

museo, autorizándome a la vez a usar sus imágenes en este libro, donde tan solo tenía 

que citar la fuente y su autorización, así como una vez que se publique el libro, enviarles 

dos ejemplares para que formen parte de su propio fondo, cosa que haré encantado 

cuando llegue el momento.  

¿Qué me encontré en el expediente? Para empezar, la realización de un trabajo muy 

exhaustivo de documentación sobre la escopeta, su origen, su dueño, etc., del que 

entresacaré las partes más interesantes. Pero como imagino que lo que el lector quiere 

saber, y lo que de verdad le interesa, es si la escopeta que llevaba Pernales el día de su 

muerte es la que se encuentra en el museo, ya de entrada, y con absoluta certeza diré 

que no es la misma, pero por lo que aparece en el detallado expediente sabemos que sí 

se trata de una escopeta que perteneció a Pernales, cuya historia no salió publicada en la 

prensa, habiendo permanecido en manos de un particular hasta que la sacó a la luz para 

ofrecerla al museo, en 1946. 
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Escopeta de Pernales, intercambiada a un particular por un rifle. 

Fotografía original e inédita. Autorizada por el Museo del Ejército 

 

En la carpetilla que abre el expediente aparecen los siguientes datos: Armamento. 

Escopetas. Museo del Ejército. Asunto: Entrega de la escopeta del bandido apodado el 

Pernales por la Guardia Civil. Donada por D. Antonio Jiménez Ramírez. 

Hay, aparte de la que he puesto aquí, otra fotografía que recoge de forma bastante 

ampliada y nítida la parte central de la escopeta, ya que al estar escaneada con muy 

buena calidad se aprecia con todo detalle, y en un primer plano, la zona del mecanismo.   

En la primera página del expediente se nos presenta, de manera resumida, la 

información sobre la escopeta, sus características principales, así como de nuevo 

aparece el nombre de la persona que realiza la donación. Dicha página lleva un 

membrete que dice: Ministerio del Ejército. Dirección General de la Guardia Civil. 

Jefatura de Armamento. Núm. 5227. Se trata de un escrito de remisión de la escopeta 

por parte del entonces director general de la Guardia Civil al director del Museo del 

Ejército, con el siguiente texto: Excmo. Señor: Tengo el honor de remitir a V. E. la 

escopeta número (de fabricación) 3.030, de dos cañones, fuego central, con la 

inscripción “Damas Bernard – Liège” que perteneció al bandolero Francisco Ríos (a) 

el Pernales, según acta y documento que se adjuntan, donada por el vecino de 

Palenciana (Córdoba) D. Antonio Jiménez Ramírez, para la sala del Cuerpo 

establecida en ese museo. Dios guarde a V. E. muchos años.  

Madrid, 4 de julio de 1946.  

Firma el escrito Camilo Alonso Vega, director de la Guardia Civil desde 1943 hasta 

1955.  
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Página primera del expediente de entrega de la escopeta de Pernales por parte de la  

Guardia Civil al Museo del Ejército. Año 1946. Autorizada por el Museo del Ejército 

 

A continuación se recogen en un acta todos lo pormenores de la donación, donde en 

primer lugar hay un escrito realizado por el teniente de la Guardia Civil Manuel Conde 

Centeno, jefe de la Comandancia de Rute (Córdoba) que se desplaza a Palenciana y se 

entrevista con la persona que realiza la donación, de profesión abogado, quien la ofrece 

por el posible interés que pudiera tener para el museo debido a la procedencia de la 

misma, el cual preguntado para que se manifestara acerca de las referencias suficientes 

sobre la autenticidad de dicha arma, manifiesta lo siguiente: En el mes de mayo de 1907, 

al trasladarse su difunto padre D. Francisco de Paula Jiménez Arjona, a la estación de 

ferrocarril de Casariche (Sevilla) a caballo, por el camino de herradura que desde esta 

localidad conduce a dicho pueblo, y en el llamado arroyo Gaén, casi en la confluencia 

del mismo con el río Genil, y próximo a la huerta llamada el Toril, fue sorprendido por 

el conocido bandolero el Pernales que requirió a aquél para que le entregase cierta 

cantidad de dinero, a la que no pudo acceder por no llevarla consigo. En vista de dicha 

negativa, el mencionado bandido le exigió entonces la entrega del rifle que para su 

defensa personal llevaba su citado padre, que así efectuó, y el cual al mismo tiempo 

aquél, a cambio de dicha arma ofreció la escopeta suya, la que, por encontrarse 

averiada no funcionaba bien.  

La escopeta, que debido a su mal funcionamiento sólo era usada por Pernales para 

atemorizar a sus víctimas, fue conservada por el padre del donante durante toda su vida, 

dado el triste recuerdo que para él suponía, e igualmente su hijo la ha conservado hasta 

su ofrecimiento al museo, en cuyo escrito de donación vuelve a describirla, añadiendo 

que es del calibre 12 y que el citado encuentro entre su padre y Pernales se produjo 

concretamente a finales de mayo de 1907, pero sin señalar el día exacto. El documento, 

con fecha de 30 de mayo de 1946, viene firmado por el donante con el visto bueno y la 

firma del alcalde y el juez de paz de Palenciana. 



492 

El arma tuvo entrada en el museo el 13 de noviembre del mismo año, y se le asignó 

el número 101 del catálogo, lo cual generó a su vez la creación de un nuevo expediente, 

en el que se vuelve a hacer hincapié sobre su origen, descripción, así como sobre la 

intención de buscar más objetos que pertenecieran a otros bandoleros para aumentar la 

colección, que tampoco aporta nada interesante a la entrega de la escopeta en sí.  

De dicho expediente, y debido a la exhaustividad del mismo, se desprende una 

certeza absoluta: la escopeta que llevaba Pernales el día de su muerte no es la que está 

en el Museo del Ejército de Toledo, y aunque son de características similares se trata de 

otra que le perteneció, de la cual se desprendió dos meses antes de su muerte. Las 

inscripciones que hay encima de los cañones son diferentes, en la que llevaba cuando lo 

mataron pone Berna y en la de Toledo pone Damas Bernard-Liège, e incluso en un 

documento del expediente de esta última se dice que el artista es de Bélgica, ya que 

Liège es el nombre en francés de la localidad belga de Lieja, donde a finales del siglo 

XIX había más de una veintena de fabricantes de armas con el apellido Bernard, y la 

palabra que le antecede parece ser que hace mención al conocido como acero de 

Damasco, indicando la calidad de fabricación, aunque según hemos podido ver, en la 

cartela pone de fabricación española, pero como de armas, y menos aún de su 

fabricación, no tengo ni idea, tan solo dejo aquí el dato, siendo posible que la patente 

del fabricante fuera belga pero se hiciera o se montara en España.  

Dicho esto, surge rápidamente una pregunta lógica: ¿Dónde está entonces la escopeta 

que llevaba Pernales que aparece descrita en el informe del teniente Haro? Eso quisiera 

saber yo también. La única pista que hay la da el párroco de Vianos Pascual Lancha, 

cuando en su carta publicada el 5 de septiembre en El Siglo Futuro, dice que pasaron 

por allí la noche del 2 los guardias del puesto de Paterna con la yegua del Niño del 

Arahal, la escopeta de dos cañones del Pernales y otros objetos. A partir de aquí no se 

sabe absolutamente nada más de dicha escopeta, yo al menos no he encontrado ningún 

dato sobre ella en los numerosos periódicos que he ido rastreando, llegando a consultar 

hasta varios años después de la muerte de Pernales. Lo que dicta la lógica, al igual que 

se había hecho ya en otros casos, es que al menos las armas se guardaran en algún 

depósito de la Guardia Civil o del juzgado. Yo he preguntado en Alcaraz y allí no 

consta nada, puede que por la eliminación tanto de expedientes como de objetos, con el 

paso de los años, o es posible que se la llevaran a la Comandancia de Albacete o a 

capitanía a Valencia donde se trasladó el expediente desde el juzgado de Alcaraz; en 

cualquier caso, de la escopeta que llevaba Pernales aquel fatídico día, jamás se supo, y 

no descarto hasta que la tenga algún particular que tuviera acceso a la misma antes de su 

definitiva destrucción, o caída en el olvido, y la conserve como un objeto fetiche. Sólo 

espero, si éste fuera el caso, que al menos haga lo que el vecino de Palenciana para que 

podamos contemplarla en un museo, por ejemplo en Alcaraz, y esto es válido para 

cualquier otro objeto que alguien conserve heredado de algún antepasado, por lo que al 

final del libro pondré un correo de contacto para que todo el que quiera se ponga en 

contacto conmigo, ya sea para tratar el asunto de los objetos o sobre cualquier otro tema 

que no aparezca recogido en el libro, que haga referencia a Pernales y a su entorno. 

La escopeta desapareció con sus correspondientes complementos: el portasecopeta, 

la canana y las municiones. A continuación describe el revólver, sistema Smith, de seis 

tiros, cargado, y esta última aclaración hay que tenerla muy en cuenta, porque nos está 

indicando que Pernales, que sabemos que murió el primero, lo hizo sin efectuar ni un 

solo disparo. Cuando, para documentarme, estuve en Madrid en el Centro de Estudios 

Históricos de la Guardia Civil, visité también el museo, y el alférez que me hizo de 

guía, me mostró algunos del mismo modelo que llevaba Pernales, que pude fotografiar, 

pero voy a usar otra fuente donde aparece una imagen del revólver de Pernales.   
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El 3 de junio de 1934, la revista Crónica nos ofrece un reportaje titulado Los fuera de 

la ley: Grandes delitos y grandes delincuentes, dentro del cual hay una visita al Museo 

de la Guardia Civil, cuyo comienzo destacado del mismo, a modo de largo subtítulo es 

como sigue: Evocación de las criminales andanzas del Chato y del Pernales, bandidos 

legendarios ya, ante las armas y los objetos que les pertenecieron y que figuran en el 

Museo de la Benemérita, y a continuación en un texto firmado por un tal Julio Romano, 

con fotografías de Videa, con bastantes más errores que aciertos, se nos ofrece una 

crónica sensacionalista que estaba bien para la época pero que deja bastante que desear.  

Centrándonos en lo que interesa que son las fotografías, encontramos en la página 

18, en referencia a Pernales, concretamente tres objetos, una navaja, un revólver y un 

rifle, con este pie de foto: El rifle, el revólver y la navaja de muelles que llevaba el 

Pernales cuando murió en lucha con la Guardia Civil. Todos estos objetos se hallan en 

el Museo de la Benemérita.   

 

 
 

Revólver perteneciente a Pernales.  

Según la revista Crónica, 3 de junio de 1934 

 

Como ya he dicho que no entiendo nada de armas, lo único que puedo decir sobre la 

fotografía de este revólver es que se parece bastante a los modelos Smith de seis 

disparos que vi en el Museo de la Guardia Civil, ahora bien, ¿quiere decir esto que era 

el de la fotografía el que llevaba Pernales el día de su muerte? Según la revista sí, pero 

como hace agua por distintos sitios, yo no soy capaz de asegurarlo, por varias razones 

principalmente, primero por la descripción del teniente Haro del revólver, ya que de 

haber sido éste, siendo tan meticuloso en el informe, lo lógico es que hubiera 

mencionado el estado tan lamentable que presenta la empuñadura, sin cachas, y reliado 

como con una especie de tela, cinta o trapo. Segundo, porque de las otras dos armas que 

dice la revista que llevaba Pernales, la navaja y el rifle, no se dice nada en el informe, y 

obviamente que si los hubiera llevado Pernales, no los habría pasado por alto. 

Como hemos ido viendo a lo largo de las páginas anteriores, a Pernales en muchas 

ocasiones lo describen los testigos armado de rifle, al mismo señor Moscoso le robaron 

en enero un magnífico rifle de 18 disparos, y entre los objetos cogidos a raíz de la 

muerte del Niño de la Gloria, el 31 de mayo, se hallaba un rifle Winchester calibre 44. 

Sabiendo que Pernales no llevaba rifle el día de su muerte, es posible que considerara 

más útil la escopeta para el viaje, y siendo el de la fotografía de la revista crónica un 

Winchester, no habría que descartar la posibilidad de que se tratase del rifle del Niño de 

la Gloria el expuesto en el museo, pero atribuido a Pernales, que era más conocido y 

también estaba el día del encuentro. Respecto a la navaja, hablaré de ella cuando llegue 

a la parte dedicada al Niño del Arahal, ya que en el informe tampoco se dice que 

Pernales llevara navaja, cosa extraña, la verdad, ya que era muy útil sobre todo como 

herramienta para comer más que como arma blanca para la lucha, para eso ya estaban 

las de fuego, y tampoco se informó nunca de que llevara una, se perdiera y apareciera 
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después, por lo que la navaja que aparece en la foto es más que probable que sea la del 

Niño del Arahal, y al igual que el rifle, por fama, se la hayan asignado a Pernales.    

 

 
 

Del anteojo de larga vista que siempre acompañó a Pernales desde el principio, usado 

para ver a distancia si se acercaba algún guardia, tampoco se tiene ninguna noticia, 

siendo probable que haya estado cogiendo polvo en alguna dependencia de la Guardia 

Civil, cayendo en el olvido, o que alguien se lo llevara de recuerdo fetiche.  

Del siguiente objeto que voy a hablar, dentro de los que considero significativos, es 

del magnífico reloj Roskopf y su correspondiente cadena de oro con incrustación de 

cuatro piedras, que casi con toda probabilidad se trate del que fue robado al señor 

Moscoso el 21 de mayo de 1907, de lo cual ya me ocupé en un capítulo anterior. Entre 

los objetos robados había, según la lista que nos ofrece El Defensor de Córdoba 

(05/06/1907), un reloj de oro con cadena del mismo metal, con cuatro brillantes.   

Estando casi seguro de que se trata del mismo reloj, a partir de aquí hay ciertas cosas 

que no cuadran; algunos periódicos hablaron de que uno de los disparos destrozó tanto 

las tijeras como el reloj, y así lo comunica el corresponsal Ojeda en España Nueva en su 

crónica desde Alcaraz el 3 de septiembre al decir que el proyectil le había atravesado el 

bolsillo del chaleco, donde el bandido guardaba el reloj y unas tijeras. Trozos de 

ambos objetos se le incrustaron en la carne, pero ya dije que de ser así lo habría 

recogido el teniente Haro en su informe, o no, ¿quién sabe?  

Antonio Suárez Guillén, en su breve pero interesante estudio sobre Pernales, 

publicado en el Heraldo de Madrid, el 28 de noviembre de 1930, dentro de la serie Los 

bandidos célebres, relata una anécdota sobre el reloj del bandolero, que no voy a 

reproducir porque está más cerca de la ficción, del sensacionalismo, que de la realidad, 

concluyendo su artículo del siguiente modo: uno de los balazos que recibió Pernales 

hundió la dorada tapa del reloj que siempre le acompañaba y que por designio 

providencial quedó parado en aquella hora infausta.  
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Haciendo un pequeño paréntesis en el asunto del reloj, cuenta unas líneas más atrás 

de manera breve las dos versiones que circularon al principio, la del leñador y la del 

guarda Romero, para finalmente decir que no quiere hacerse eco de los informes 

oficiales que mandó a la prensa el ministro de la Gobernación, ya que otros me han 

asegurado que murieron sin poder repeler la agresión, y que los cadáveres fueron 

encontrados con la boca llena de huevo cocido, de que se estaban alimentando. Ésta es 

una de las cosas que el pueblo comentó en su momento pero que tampoco tienen mucho 

más recorrido, aunque aún se siga hablando de ello; tan solo quería dejar constancia 

aquí de la persona que lo plasmó sobre el papel, de la fuente original. 

Volviendo al reloj, sin saber si lo reclamó su legítimo propietario o estuvo dando 

vueltas por ahí, lo cierto es que se trataba de un reloj que debía de valer mucho dinero 

nada más por ser de oro y por las piedras que llevaba incrustadas, eso sin saber si era un 

Roskopf (escrito correctamente con p antes de la f) original, auténtico, o uno de los 

muchos que se hicieron de imitación, ya que su creador, el relojero suizo, aunque de 

origen alemán, Georges Frederic Roskopf (1813 – 1889) no patentó su creación.  

Tenemos que situarnos veintidós años después de la muerte de Pernales para poder 

encontrar una nueva referencia al famoso reloj, dentro de un reportaje aparecido en La 

Libertad el 7 de abril de 1929, con motivo de la venta de la finca del torero Antonio 

Fuentes, lo que hizo que saltaran de nuevo a la prensa las famosas visitas que realizó 

Pernales a La Coronela, aunque ya dejé claro en su momento que no tuvieron ninguna 

relación torero y bandolero, ni se encontraba éste en su finca las dos ocasiones que 

habló la prensa del paso de Pernales por allí.  

El reportaje titulado Sabor de leyenda: La Coronela y el bandido Pernales. Una 

venta, viene firmado por Juan de Gredos e ilustrado por la ya más que conocida 

fotografía de Pernales, pero hay otra más del reloj y cadena de oro del Pernales 

(fotografía que se obtiene por primera vez, por Alfonso) según viene en el pie de la 

misma, y bien puede asegurar el tal Alfonso, a pesar de haber sido descrito con más o 

menos detalle, que era la primera vez que salía el reloj en un periódico.  

El autor del texto, usando como punto de partida la noticia de la venta de la finca por 

el propio torero, en 1929, lo que hace es recordar la figura de Pernales resumiendo 

brevemente lo acontecido en la segunda visita a La Coronela, y aunque la ubica en 

agosto de 1907, ya dejé claro que fue en marzo, nos habla de cuando se presentó allí, de 

su recelo a comer sin que antes hubiera probado otra persona la comida por miedo a ser 

envenenado, de que estuvo departiendo con los trabajadores... Continúa el relato yendo 

a la parte final, al día de su muerte, cuando levantaron sospechas en el guarda Romero, 

quien dio parte de su encuentro, lo cual desembocó en el final que ya todos conocemos.  

Cuando llega al apartado de los objetos que llevaba Pernales, habla de las cartas y 

continúa diciendo que también se le encontró un reloj, con su cadena, cuyo peso se 

aproxima a los dos kilos; el reloj marcaba los minutos y los segundos, además de 

marcar los días, las estaciones y los meses y hasta el año, anunciando también los 

cambios de luna.  

Debido a la mala calidad de escaneo de la página del periódico donde aparece la 

fotografía del reloj, éste se ve bastante mal y no se aprecian bien los detalles; ahora 

bien, como esto de plagiar es gratis, otro periódico, o revista, Mundo Gráfico, el 11 de 

diciembre de 1935, reproduce exactamente el mismo artículo y la fotografía, solo que 

viene firmado por un tal Antonio V. de la Villa. Sin embargo la calidad de la página 

escaneada donde aparece la fotografía del reloj es mucho mejor que el original, como se 

puede ver a continuación, por lo que he elegido ésta.  
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Reloj de Pernales, según Mundo Gráfico, 11/12/1935, p. 8.  

Copia el texto y la foto de La Libertad, 07/04/1929, pp. 3-4 

 

Si observamos detenidamente la fotografía lo primero que nos llama la atención es lo 

impresionante del reloj y el tamaño de la cadena, cuyo peso en conjunto no sería de 

extrañar que se aproximase a los dos kilos, aunque al tal V. de la Villa le tuvo que 

parecer excesivo ya que lo único que cambió del texto fue el comienzo, hace unos días 

por no hace mucho, esto por pura lógica temporal, y también donde dice el texto 

original dos kilos, él lo sustituye por un kilo.  

Es una pena que en el artículo no se cite el lugar donde se encontraba el reloj, pues 

parece como si estuviera expuesto en algún sitio ya que aparece en posición vertical, 
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sujeto por tres clavos, aunque no se menciona directamente que se encontrara en el 

Museo de la Guardia Civil ni aparece en ninguna de las fotografías, por lo que nos 

tendremos que seguir quedando con la duda. Sin embargo, en el reportaje de Nuevo 

Mundo, del 15 de agosto de 1933, el periodista que realiza la visita al museo, Miguel 

Pérez Ferrero, en un apartado titulado Bandidos de última hora: Pernales y el Vivillo, 

dice lo siguiente: el oficial que me acompaña se acerca a una repisita. A nuestro 

alrededor, en una salita del museo, cada arma, cada recuerdo revive en su ensueño. –

Éste es Pernales, y avanzando unos pocos pasos, este otro vivillo… Hasta Flores 

Arocha nadie ha dado tanta guerra… 

Hubieran sido los últimos magnates de las serranías si no hubiesen venido tantos 

años después estos últimos Flores y su sobrino. Aquí tiene sus relojes y sus cruces de 

madera y las armas que usaban. Ésta es la montura de Vivillo. Se repartían un reino de 

montañas. Por los poblados, distantes los unos de los otros, tenían sigilo y 

admiraciones. Aquí están sus relojes, véalos.  

Es probable que se trate del mismo reloj, ya que a continuación se describen todos 

los objetos llegados al museo pertenecientes a Francisco Flores Arocha, muerto por la 

Guardia Civil el 31 de diciembre de 1932, y no se nombra ningún reloj. El problema es 

que entre las diversas fotografías que aparecen no se encuentra la del reloj, en cambio, 

como objetos pertenecientes a Pernales aparecen fotografiados, una navaja, de la que 

hablaré más adelante, una cruz de madera y una pistola; esta última totalmente 

anacrónica, desfasada, de pedernal, propia de los siglos XVIII y XIX, pero en total 

desuso en época de Pernales, y estoy absolutamente seguro de que no era suya, ya que 

usaba revólver, y no esa antigualla. Respecto a la cruz, que según el periódico se talló el 

propio Pernales para protegerse en los malos trances, tampoco hay ninguna referencia a 

lo largo de su trayectoria de que llevara dicho objeto, ni aparece recogida en el detallado 

informe del teniente Haro, por lo que tampoco le encuentro mucha explicación, a no ser 

que sea un desliz del periodista, deliberado o no, eso no lo sabremos jamás. 

Volviendo de nuevo a la única imagen que tenemos del reloj, aunque es más que 

decente, tampoco se aprecia la marca ni la inscripción que menciona en su informe el 

teniente Haro, pero he visto varios Roskopf de la época que se asemejan bastante, 

incluso localicé uno que era exactamente igual al de la fotografía, sin que se vea marca 

alguna, aunque sí que he encontrado otros de distinto modelo que sí llevaban la misma 

inscripción. En el que aparece en la fotografía, atribuido a Pernales, dentro de la esfera 

mayor, donde se marcan las horas y los minutos, hay otras cuatro esferas pequeñas que 

ofrecen la siguiente información: la de la izquierda tiene los días del mes del 1 al 31, 

arriba los nombres de los doce meses del año, a la derecha los días de la semana y abajo 

los segundos, del 1 al 60, así como las estaciones del año.  

Si como yo creo, se trata casi con total seguridad del reloj robado al señor Moscoso 

el 21 de mayo anterior, descrito en la requisitoria del juzgado, lo lógico es que se lo 

devolvieran a su legítimo propietario, pero lo que no me cuadra es esta fotografía más 

de dos décadas después, sin que se dé ningún detalle de su ubicación, propietario…, a 

no ser que el reloj de la fotografía no sea el que llevaba Pernales, el descrito por el 

teniente Haro, y hayan engañado al periodista, consciente o inconscientemente.   

Lo que está claro es que si el reloj de la fotografía fuera el que llevaba Pernales el día 

de su muerte, el dato aportado por el periodista Ojeda, y otros, acerca de su deterioro 

por causa de los disparos de la Guardia Civil, sería incorrecto; aunque cabe la 

posibilidad de que no se trate del mismo reloj, ya que tampoco nos podemos fiar mucho 

de un artículo publicado más de dos décadas después. 

A continuación, el informe menciona una serie de piezas y objetos menores que junto 

con el reloj es más que probable que llegaran a Alcaraz con el grupo de los guardias del 
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puesto de Paterna, según comentaba en la carta el párroco de Vianos, entre los que 

estaban los sombreros, la cebada, las alforjas y probablemente otros como el espejo de 

bolsillo, las pinzas, estribos, espuela, la bota de vino, así como la ropa, y es probable 

que también llevaran la cartera de bolsillo de Pernales. 

De ésta es de la que voy a ocuparme a continuación, descrita como de color avellana, 

de cuatro bolsillos, la cual contenía tres billetes de cien pesetas. Me detengo en este 

objeto concretamente porque la cartera de Pernales sí que la tenemos localizada, se 

encuentra en Alcaraz y, afortunadamente, después de tantos años sigue siendo 

conservada por una persona particular, que pasando por varias generaciones anteriores 

de su familia ha tenido a bien guardarla y mantenerla en un estado extraordinario, ya 

que tan solo se le aprecian unas pequeñas muestras de deterioro alrededor de la costura 

de uno de los bolsillos, propio del paso de los años.   

No voy a entrar en detalles de cómo llegó a su familia ya que no aporta nada al tema 

en sí, me basta con haber escuchado a la persona que la tiene, pero sobre todo con haber 

visto la cartera, poder tenerla en mis manos y, por supuesto, fotografiarla.   

 

 
 

Cartera de Pernales, fotografiada por mí en una casa particular de Alcaraz.  

 

Lo que más me llamó la atención de la cartera, una vez que la tuve físicamente, fue 

su tamaño, puesto que al describirla el teniente Haro como de bolsillo, llevaba la idea 

preconcebida de que sería más o menos como una actual, y es aproximadamente el 

doble. Se ve también que la piel es de buena calidad y está bien trabajada, y puesto que 

tiene grabada una imagen que representa a la marca, intenté saber algo más del 

fabricante enviando varias fotografías a diferentes especialistas en peletería, los cuales 

todos me remitían a la Asociación Española de Fabricantes de Marroquinería, aunque 

tras un par de intentos no obtuve respuesta, así que desistí, pero desde aquí mando un 

mensaje por si alguno de los que se acerquen a este libro, una vez vistas las fotografías, 

pudiera aportar alguna información sobre su fabricación, para que se ponga en contacto 

conmigo a través del correo que dejaré al final del mismo.   
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Cartera de Pernales plegada, y logo de la marca del fabricante.  

 

El 24 de septiembre de 1907 El País publica un artículo titulado Centro de reporters 

judiciales. Inauguración, en el que se informa acerca de este grupo de periodistas 

especializados en tema judicial a raíz de un cambio de sede, cuyos redactores han 

aprovechado dicho traslado para a su vez constituirse en Sociedad, para lo cual eligen 

una directiva formada por un presidente honorario, el político y periodista Miguel Moya 

Ojanguren (Madrid, 1856 – San Sebastián, 1920), un presidente, Eduardo Rosón, un 

secretario, un tesorero y hasta dos vocales-bibliotecarios, uno de día y otro nocturno. El 



500 

centro albergará también un Museo Criminológico al estilo de lo que hay en las 

principales capitales de América y Europa. Para ello aprovechan el impulso y la enorme 

labor del redactor de El Imparcial Sánchez Calvo, gran coleccionista de objetos raros y 

curiosidades, que conserva ejemplares de periódicos desde que existe prensa en Madrid, 

de los cuales ha ido extrayendo todas las reseñas de los sucesos ocurridos en el siglo 

XIX.  

Todo esto viene a que entre los objetos citados que forman parte de las vitrinas del 

incipiente museo, se mencionan los retratos de Pernales y el Niño del Arahal, antes y 

después de muertos, así como la petaca del Pernales. Lo primero que se me viene a la 

mente es que pudiera ocurrir lo mismo que con la navaja, el rifle…, atribuidos a 

Pernales pero que en realidad pertenecían casi con total seguridad al Niño del Arahal y 

al de la Gloria, pero que por galones, fama…, se lo asignasen a Pernales, que vendía 

más, como era lógico.  

Si nos fijamos en el informe del teniente Haro, vemos que Pernales no llevaba Petaca 

sino el Niño del Arahal: una petaca de vaqueta basta color avellana y labores blancas. 

Es probable que la que se menciona en el museo sea ésta, pero al no dar más detalles de 

la misma, tampoco se podría asegurar, ya que aunque Pernales según el informe no 

llevara petaca, hemos visto en capítulos anteriores que en alguna ocasión, cuando se 

acercaba a algún cortijo y comía con los trabajadores, luego sacaba una petaca y ofrecía 

tabaco a sus acompañantes, por lo que es posible que se trate de una incautación 

anterior, aunque si usamos la lógica, lo normal es que se trate de la que describe el 

teniente Haro y se la hayan atribuido al bandolero estepeño. 

Cuando pregunté en el Museo de la Guardia Civil si actualmente tenían objetos de 

Pernales, me dijeron que no les constaba, lo cual no quiere decir que no los haya y se 

encuentren sin describir entre las cajas de algún sótano o dependencia. Investigando un 

poco sobre qué pudo pasar con este museo del centro de reporters, encontré una noticia 

anunciando la creación de un Museo de la Criminología en la Comunidad de Madrid en 

el año 2010, que iba a ser referente en Europa, junto a los de París y Londres. 

Rápidamente me puse a buscar por internet y no hallé referencia alguna a dicho museo, 

tan solo que se iba a construir en Tielmes. Puesto en contacto con el ayuntamiento me 

dijeron, un tanto enfadados, que el tema se lo vendieron muy bien pero no se hizo.  

De hecho, en un artículo aparecido en el diario El Mundo el 4 de febrero de 2018, 

firmado por Roberto Bécares, con fotografía de Antonio Heredia, se nos presentan los 

edificios que iban a albergar dicho centro en un estado ruinoso y de lamentable 

abandono, producto de los numerosos actos vandálicos, mientras unos políticos se echan 

la pelota de un tejado a otro. Dice el periodista que el museo iba a contar con piezas 

como el garrote vil de la prisión de Carabanchel, los sumarios de los asesinatos de 

Eduardo Dato y Juan Prim, el primer maletín de autopsias, así como una serie de 

elementos relacionados con los crímenes. Además albergaría todo tipo de piezas de 

relevancia en la historia policial y penitenciaria española, así como el estudio de los 

crímenes más notorios de España y hechos delictivos más importantes de nuestro país 

por parte de criminólogos, policías, periodistas o forenses. Todo quedó en nada. 

Otra parte importante del inventario es lo referente a las cartas que llevaba Pernales, 

porque en primer lugar demuestra que, aunque torpemente, como ya se encargó de decir 

el alcalde de Alcaraz, sabía leer y escribir, por eso llevaba también una pequeña libreta 

en blanco y una pluma para escribir. La primera de las cartas la describe como sin 

firma y sin importancia pero no se nos informa de su contenido. Voy a dejar la segunda 

para el final por ser de especial relevancia y saltar a la tercera, sobre la cual se nos dice 

que va dentro de un sobre sin dirección, firmada José Pernales, proponiendo a una tal 

Mariana que asista a una entrevista para llevársela al campo. Ésta es la que toda la 
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prensa dio como dirigida a Concha, donde le decía que se la iba a llevar con él. No se 

sabe cuándo fue escrita ni cuándo tenía pensado hacérsela llegar, pero es posible que no 

hiciera falta pues a finales de julio estuvo con ella en Cabra y planificaron el viaje.  

 Aún así, sobre el contenido de la misma el que más datos da es de nuevo el párroco 

de Vianos Pascual Lancha, siendo posible que llevaran las cartas los guardias que 

pasaron por dicha localidad de camino a Alcaraz, e incluso tuviera ocasión de leerlas, 

porque dice cosas que ningún periodista apuntó cuando hizo mención a las mismas. 

Según el párroco la carta decía: tal noche pasaré por ahí, tiraré un canto a la puerta y 

te vienes conmigo; no te “hase farta” ropa, y a tu “pare” le dejaré 7.000 reales, y si no 

te vienes conmigo yo veré lo que tengo que “hasé”, porque no quiero que te vayas con 

otro. Lo más importante de todo el contenido es la cantidad de dinero que le va a dejar a 

su padre, y si lo hizo o no, de ello nunca se supo nada. Puede que se trate de una carta 

de la época en que se llevó definitivamente a Concha consigo y que aún la conservara, 

porque no cuadra, ni tiene sentido el contenido, que sea de estos últimos días del mes de 

julio, cuando ya llevaba bastante tiempo con Pernales, e incluso habían tenido una hija. 

Otro aspecto importante a destacar es la firma, José Pernales, ya que identifica 

claramente al portador de la misma usando su segundo nombre y su apodo, como otra 

prueba más a favor de la identificación del personaje.  

Más importante incluso para su identificación, aunque no hacía ninguna falta pues 

hay pruebas más que de sobra, sería la segunda carta. Aquellos recalcitrantes que 

siempre estarán a favor de la teoría de la conspiración, les muestres las pruebas que les 

muestres, podrían opinar que la Guardia Civil firmó la carta o peor aún, que estaba 

firmada así, puesto que ningún periódico la reprodujo fotográficamente y no se pudo 

ver. Pero hay un detalle de la segunda carta, la que dirige a su madre anunciándole que 

es padre de una niña, y firma Francisco Ríos, que a todo el mundo se le ha pasado por 

alto, y que ni la propia Guarda Civil podría haber preparado. Se trata del nombre de la 

persona a la que dice el informe que va dirigida la carta, Carmen Morales González, 

calle Alcoba, y aunque sin número, era la calle en que vivía la madre de Pernales, y 

también esta vecina, con la cual estaría de acuerdo para recibir notificaciones sobre su 

hijo, ya que su casa estaba constantemente vigilada, lo que demostraría a su vez que de 

un modo u otro Pernales tenía un contacto con su madre.  

Poniéndonos en la piel del mayor conspiranoico, podríamos pensar que el teniente 

Haro se inventó el nombre también, cosa absurda ya de por sí, porque para eso no pones 

ningún nombre y punto, pero puso uno, y no era precisamente inventado sino real. En 

mi tarea de bucear en los diferentes archivos para obtener documentación original sobre 

Pernales, di con un documento que al leerlo, rápidamente me resultó familiar. Se trata 

de la partida de bautismo de Josefa Ríos Caballero, segunda hija de Pernales, nacida el 

25 de julio de 1904, la cual transcribí por completo en un capítulo anterior, donde al 

final de la misma se dice: fueron sus padrinos Antonio Rodríguez y María del Carmen 

Morales, su mujer… todos naturales de esta ciudad. Se trata con casi total seguridad de 

la misma persona, una vecina con la que debía tener gran amistad, madrina de su nieta, 

y a la vez la receptora de los mensajes, noticias y cartas de Pernales, para su madre. 

Dicho documento no ha salido nunca a la luz en su totalidad, hasta que lo he 

reproducido yo en este libro, por lo que se convierte en otra prueba más, irrefutable, 

sobre la identificación de Pernales. 

Voy a ocuparme ahora de la parte del inventario referida al Niño del Arahal, 

empezando por la yegua que montaba, la cual aparece descrita hasta en el más mínimo 

de los detalles por el teniente Haro. Aunque estaba marcada con una S, sabemos que 

nunca fue reclamada por su propietario, porque damos por supuesto que era robada, 

probablemente unos días antes de morir, ya que la madrugada del 29 de julio se vieron 
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en la necesidad de abandonar otra yegua, previamente sustraída al marqués de Laguna 

en el encuentro que tuvieron con la Guardia Civil, cerca de Navas de San Juan (Jaén).  

 

 
 

Izquierda: Yegua que montaba el Niño del Arahal el día de su muerte, el 31/08/1907. 

Fotografía propiedad de Godofredo Giménez Esparcia, publicada con su autorización 

 

El Alcalde de Alcaraz, en un telegrama fechado el día 2 de septiembre, cuando ya 

habían llegado los cadáveres, dice lo siguiente: la caballería que montaba Pernales es 

un macho negro, joven y vigoroso. La yegua en que cabalgaba el Niño no la trajeron. 

De ello se deduce que el caballo de Pernales sí estaba ya en Alcaraz, traído por el grupo 

de guardias que acompañaban a los cadáveres en su recorrido desde Villaverde.  

Para ver por dónde iba la yegua tenemos que recurrir de nuevo a la carta del párroco 

de Vianos, Pascual Lancha, fechada el 3 de septiembre, donde dice: anoche pasó por 

ésta la Guardia Civil del puesto de Paterna, con la yegua del Niño del Arahal… con lo 

cual hemos de deducir que iba de camino hacia Alcaraz, donde llegaría el mismo día 2 

por la noche o el 3 por la mañana, pero ¿qué fue de la yegua?  

Tuvieron que pasar concretamente 108 años para tener de nuevo noticias sobre la 

misma, a raíz de un libro publicado en 2015 por el Instituto de Estudios Albacetenses, 

titulado Álbum familiar de Albacete, donde se recogen una serie de fotografías antiguas, 

que van desde 1870 hasta la década de los ochenta del siglo XX, aportadas en su gran 

mayoría por particulares. Una de ellas, la que se encuentra en la página 65, destaca por 

su interés para este libro por encima de todas, ya que se trata de una magnífica 
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fotografía de la yegua que montaba el Niño del Arahal el día de su muerte, cuyo 

propietario Godofredo Giménez Esparcia, un magnífico pintor de Albacete, la heredó de 

sus antepasados, sabiéndola conservar hasta la fecha y sobre todo, lo más importante, 

gracias a su publicación en dicho álbum, hemos podido disfrutar todos de tan 

interesante documento gráfico. 

Cuando llegó a mis manos la información sobre la fotografía, rápidamente quise 

saber más sobre la historia de la misma e inmediatamente me puse en contacto con mi 

amigo Juan Pedro, archivero y residente en Albacete, que conoce a mucha gente del 

mundo de la cultura en dicha localidad, el cual me puso en contacto con Carmen Gil, 

archivera/bibliotecaria de Diputación de Albacete, y por tanto compañera de profesión, 

la cual tiene amistad directa con Godofredo. Una vez conseguí su teléfono, y habiendo 

sido avisado del motivo de mi llamada, me puse en contacto con él y mantuvimos una 

larga y agradable conversación, en la que me aportó valiosos datos sobre la fotografía a 

la vez que me dio su permiso para la publicación en este libro, para lo cual me enviaron 

directamente el original escaneado desde el IEA, que yo he recortado, pues aparece 

montada sobre un marco. 

He de decir que si soy lego en armas, como ya comenté, en caballos lo soy más. De 

hecho al aparecer dos caballos en la fotografía tuve que preguntarle cuál era la yegua, 

puesto que ni con la exhaustiva descripción del teniente Haro sería capaz de distinguirla, 

pero para eso están los expertos. Al preguntarle por la fotografía, me dijo que estaba en 

posesión de su familia desde hacía dos generaciones porque la yegua de Pernales fue 

comprada en una subasta por su abuelo Juan Giménez Cifuentes, que es la persona que 

aparece montada en el caballo de la derecha. A la izquierda está la yegua del Niño del 

Arahal, que está montada por Bartolomé Giménez Gómez, tío de Godofredo, hermano 

de su padre. Su familia tenía entonces la finca conocida por el expresivo nombre de 

Puñonrostro, cerca de Albacete, que sigue existiendo en la actualidad y mantiene alguna 

yeguada. Me dijo Godofredo que no sabía el año exacto en el que se realizó la fotografía 

pero tuvo que ser a finales de 1907 o ya en 1908, que la realizó un fotógrafo profesional 

contratado al efecto por la importancia de su anterior propietario, queriendo inmortalizar 

el momento, y es por lo que tiene tanta calidad de imagen y van tan bien vestidos los 

jinetes, ya que están posando para la ocasión.  

Al no ser reclamada por nadie la yegua, lo normal era o que pasara a formar parte de 

la cuadra de la propia Guardia Civil de Alcaraz, como ya comenté, o que se subastara, 

que fue lo que pasó, aunque no he encontrado documento alguno sobre dicha subasta ni 

en el archivo del juzgado de Alcaraz, ni en ningún otro de los que he consultado, y 

Godofredo me comentó que eso era lo que se había dicho siempre en la familia, pero 

que no conservaba ningún documento de la compra, tan solo la fotografía. Con esto me 

bastaba, pero por remachar el clavo, ya que tenemos una magnífica descripción de la 

yegua, así como una no menos maravillosa fotografía, quise casar ambos elementos, por 

lo que comentando este asunto con mi amigo Samuel, me dice que conoce bien a 

alguien que entiende mucho de caballos, dándose la casualidad de que se trata de una 

persona que tiene relación con la actual finca Puñonrostro, por lo que le envié la 

descripción junto con la fotografía y a los pocos días me dijo que se la había pasado a 

esta persona, la cual le comunicó sin ningún lugar a dudas que la yegua descrita por el 

teniente Haro con tanto detalle era la que aparecía en la foto, por lo que con esto, dejo 

zanjado este asunto y paso al siguiente objeto significativo del inventario. 

El Niño del Arahal llevaba también un revolver Smith, pero a diferencia del de 

Pernales éste sí había sido disparado, ya que dice que iba cargado con cinco cápsulas 

vacías, por lo que está claro que Pernales cayó primero sin darle tiempo a echar mano a 

las armas, cosa que sí hizo su compañero, e incluso pudo llegar a emprender cierta 
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huida escopeta en mano, ya que la nota que cierra el informe dice: la escopeta del Niño 

del Arahal la abandonó en la fuga y no se ha encontrado, pero se continúa buscándola.  

La única referencia posterior que tenemos sobre la escopeta la encontramos en el 

libro de Noguero: El Niño, con aquella desesperación, huyendo, sin saber por dónde ir 

y por dónde tirar, perdió la escopeta, que se tardó en encontrarla cinco días, 

precisamente la encontró un pastor de mi abuelo Isidro Noguero, el pastor se llamaba 

Vicente García, la escopeta fue a parar a mi padre y en la guerra civil del 36 tuvo que 

entregarla…, después de terminada la guerra, quiso mi padre recuperar dicha escopeta 

pero no fue posible, hoy sería una joya.  

El mismo Noguero, buen conocedor de la zona, se encarga de explicar la tardanza del 

hallazgo de la escopeta, y el que fuera un particular quien la encontrara y no la Guardia 

Civil fue debido a que el terreno es muy quebradizo, lleno de maleza y pinos, con 

cortados de piedras que caen a más de veinte metros de altura, lo que se convierte en un 

enorme riesgo aventurarse a cualquier búsqueda.    

El siguiente objeto del que me voy a ocupar es la navaja de muelles de grandes 

dimensiones, fabricada en Albacete. Es posible que la trajera desde Andalucía ya que la 

industria de la cuchillería en Albacete se remonta muy atrás, y sigue siendo en la 

actualidad un sector de gran importancia para la economía de la zona. Lo raro es que, 

según el informe, Pernales no llevara también navaja como ya comenté más atrás. Aún 

así, en los dos reportajes sobre el Museo de la Guardia Civil, Nuevo Mundo, 18/08/1933 

y Crónica, 03/06/1934, aparece expuesta una navaja atribuida a Pernales, pero lo más 

probable es que se trate de la que describe el teniente Haro en su informe, perteneciente 

al Niño del Arahal, y no a Pernales, aunque éste se llevó el mérito de su propiedad por 

galones y porque vendía más.  

La mejor fotografía es la que aparece en el primero de los medios citados, con el pie 

de foto siguiente: había que defenderse… Y el Pernales llevaba, además de la pistola, 

esta navaja cabritera. En la fotografía de la revista Crónica, es aún más concreto el 

texto cuando se refiere a ella como la navaja de muelles que llevaba el Pernales cuando 

murió en lucha con la Guardia Civil, habiendo quedado más que claro que no le 

pertenecía a él sino a su compañero de fatigas.  

Puesto que en la imagen se aprecian bastante bien las características de la navaja, y la 

original ha desaparecido, al igual que otros muchos objetos, le mostré la fotografía a 

varias personas hasta que di con David, quien me comunicó que tenía una exactamente 

igual a la atribuida a Pernales, y efectivamente cuando me envió varias fotografías de la 

suya, pude apreciar claramente que era hermana gemela, y aunque en la que aparece en 

la revista no se aprecia inscripción alguna en la hoja, debía tenerla, ya que se afirma con 

rotundidad que había sido fabricada en Albacete.  

En la navaja de David se aprecia claramente un grabado en la parte alta de la hoja, un 

poco más allá de la mitad, hacia el mango, con el nombre del fabricante, Juan M. López, 

y el lugar, Albacete, pero aunque se trate de una navaja idéntica no podemos afirmar 

con rotundidad que haya sido fabricada por la misma persona, aunque todo apunta a que 

así fue.  
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Navaja de muelles de grandes dimensiones, fabricada en Albacete. Descrita por el 

teniente Juan Haro en el inventario de los objetos de Pernales y el Niño del Arahal. 

Expuesta en el Museo de la Guardia Civil, según Nuevo Mundo, 18/08/ 1933 

 

Del resto de objetos descritos en el inventario tan solo mencionar la fosforera de 

latón encarnada, destrozada por un proyectil, así como la cartera de bolsillo de badana 

encarnada, con cuatro billetes de cien pesetas cada uno, que no se pueden describir los 

números porque están manchados de sangre, como igualmente la cartera. Este detalle, 

junto a la fotografía, donde se aprecia el color oscuro de la sangre en el pañuelo que 

llevaba al cuello, demuestra que tuvo que recibir varios disparos, yendo probablemente 

uno de ellos directo al corazón, el cual le produjo la muerte, según se afirma en el 

informe forense.  

He querido dejar para el final un tema un poco delicado de tocar, pero que no voy a 

evitar, porque sería faltar a mis propios principios de seriedad y rigurosidad en la 

investigación, como creo que he venido demostrando a lo largo de todas las páginas 

anteriores. Me estoy refiriendo al dinero que entre ambos llevaban, según el informe del 

teniente Haro, que ascendía a setecientas pesetas, y aunque era mucho dinero para la 

época, no lo era tanto, más bien al contrario, si su intención era reunirse con Concha en 

Valencia para ir a América. Pero aunque no tuvieran pensado irse a América, o a Orán 

como apuntó algún que otro periódico, ya que este aspecto no se menciona en las 

declaraciones de Concha, cuando fue detenida, en la ocasión anterior en que fueron a 

Valencia lo hizo tras haber robado al señor Moscoso unas 10.000 pesetas, por lo que es 

casi increíble que emprendieran dicho viaje con tan solo 700 pesetas entre ambos, más 

una mujer y una niña recién nacida esperándolas, no encontrando a Concha ningún 

dinero a su regreso a El Rubio. 

No podemos conocer la cantidad de dinero que llevaban cuando salieron de la 

provincia de Sevilla y se adentraron en la de Jaén, pero lo que está claro es que nueve 

días antes de morir, el 22 de agosto se hicieron con 4.000 pesetas, pagadas por la madre 

de Tomás Herrera, como ya quedó dicho, más lo que llevaran de atrás, ya que fueron 
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robando en varios cortijos desde mediados de agosto, por lo que es seguro que sumaría 

bastante más de las setecientas pesetas encontradas en sus carteras.  

Entonces, ¿qué es lo que pudo pasar? Noguero lo tiene bien claro ya que según él, 

una vez recogidos los cadáveres y puestos en las cabalgaduras, el teniente Haro ordena a 

Basilio Cano y José García, dos particulares, sin ningún acompañamiento de la Guardia 

Civil, que se los lleven para el ayuntamiento que ya bajarán ellos detrás después de 

tomar unos datos a los cortijeros y a los prácticos para confeccionar el atestado 

correspondiente. Continúa diciendo que cuando habían avanzado unos trescientos 

metros registran los bolsillos de Pernales y entre el forro de la chaquetilla encuentran un 

fajo de billetes que ascendía a unas 80.000 pesetas, que ambos se repartieron, pero 

parece ser que alguien los vio, se lo dijo al teniente que mandó a una pareja tras ellos y 

una vez los alcanzaron, los pararon quedando a la espera de la llegada del oficial, los 

cuales descargaron de nuevo los cadáveres para registrarlos y guardar todo lo que 

llevaban en dos bolsas, para después volver a cargarlos y llevarlos a Villaverde.  

Hasta aquí lo que dice Noguero referente a este asunto, el cual más adelante afirma 

que ese dinero desapareció. Simplemente dejo aquí el dato, sin pronunciarme más sobre 

el mismo, puesto que no tengo argumentos ni a favor ni en contra de lo dicho por 

Noguero, con el que he mantenido numerosas conversaciones sobre un tema que nos 

apasiona a ambos como es Pernales, sentados a los pies de la lonja de Santo Domingo, 

antigua cárcel del partido de Alcaraz, lugar donde estuvieron expuestos los cadáveres. 

No sé si fue así tal cómo ocurrió pero es de pura lógica que tendrían que llevar más 

dinero del que se describe en el informe. Yo no puedo ni voy a afirmar jamás que algún 

Guardia Civil se apropiara de parte del dinero que llevaran los bandoleros, pero es 

posible que algún superior, por orden del ministro, decidiera no incluirlo en su totalidad 

en el inventario y se usara para pagar las posteriores recompensas, de las que sí tenemos 

datos oficiales, que pondré posteriormente. Pudo suceder así al tratarse de dinero 

procedente de acciones delictivas y por ello pasar a formar parte de las arcas del estado, 

al ser ya muy difícil de localizar a sus legítimos propietarios, ya que no se trata de 

objetos denunciados con anterioridad como el reloj, o incluso los mismos caballos que 

suelen llevar una marca que identifica a su dueño, sino de dinero. Tampoco hay 

constancia en la prensa de que el señor Herrera reclamara lo robado, aunque poco iba a 

recuperar si solo llevaban encima oficialmente 700 pesetas. 

El 7 de octubre de 1907 El Defensor de Córdoba publica una noticia muy interesante 

que tiene que ver directamente con el inventario de objetos y armas que llevaban los 

bandoleros. Se titula Las armas de Pernales y dice así: La Guardia Civil ha entregado 

al Capitán General de Valencia los equipos que llevaban las cabalgaduras de Pernales 

y de su compañero el Niño del Arahal, las escopetas, sombreros, cuchillos, mantas, 

alforjas, revólveres y algunas ropas de los bandidos.  

Lo primero que demuestra esta noticia es que los guardias que pasaron por Vianos 

con algunos de los objetos pertenecientes a los bandoleros iban de camino a Alcaraz.  

Investigando en los archivos del juzgado de Alcaraz, buscando el sumario que se 

llevó a cabo por la parte judicial, no encontré ningún documento que hiciera referencia a 

la muerte de los bandoleros, salvo los ya citados, sus certificaciones de defunción, que 

afortunadamente siguen en su sitio después de más de un siglo. En un libro de sumarios 

del año 1907 que hay en el archivo no aparece ninguna mención a todo el proceso 

durante todo el mes de septiembre, por lo que intuyo que tuvo que realizarse aparte y no 

incluirse en el tomo que se estaba redactando en ese momento, ya que oficialmente se 

había encargado del sumario la jurisdicción militar, los ya citados Roberto Prior 

Lapuebla, teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete y el 
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teniente Ricardo Salamero Ortiz, que a su vez dependía de la Región Militar de 

Valencia.  

De esto tuve constancia  al encontrar un Auto del juzgado de Alcaraz por el que éste 

se inhibe en favor de la jurisdicción de guerra (14/10/1907); así como otro de remisión 

del sumario sobre la muerte de Pernales y el Niño del Arahal a Capitanía General de 

Valencia (27/11/1907), incluidos los objetos y armas que llevaban consigo, por lo que 

en el juzgado de Alcaraz no quedó absolutamente nada.  

Si en algún momento hubo algo en las dependencias de la Guardia Civil de Alcaraz, 

fue como mera custodia, porque en el actual cuartel, construido ex profeso y ubicado a 

la entrada, donde se trasladó desde su anterior localización, en la actual Avenida de la 

Constitución esquina con Roberto Molina, no hay tampoco nada, ni objetos ni 

documentación alguna que haga referencia a Pernales, y si la hubo se perdió o se 

trasladó también a Valencia, porque hablando con la persona encargada del archivo, en 

las mismas dependencias, me informa de que la documentación que se conserva en el 

cuartel se refiere casi toda a partir de los años setenta. 

El cuartel, en el momento en que llevaron a los dos bandoleros muertos a Alcaraz, se 

encontraba en un edificio ubicado en la actual calle Andrés de Vandelvira esquina con 

la calle Bracamonte, cuya estructura se sigue conservando. Poco después, en 1909, 

mediante concurso público, se trasladó al lugar anteriormente mencionado, cuyo 

expediente completo he tenido ocasión de consultar en el archivo municipal de Alcaraz, 

pero que no aporta nada para el tema de este libro.  

Con todo esto, solo me quedaba dirigir mis pasos al sitio donde se supone que se 

había trasladado todo, incluidos los objetos y la documentación, que no era otro que 

Capitanía General de Valencia. A ellos me dirigí mediante correo electrónico, 

poniéndoles en antecedentes y explicándoles que todo se había trasladado a sus 

dependencias en octubre de 1907. Me puse en contacto con ellos a través del Centro de 

Historia y Cultura Militar Centro como responsable de la protección, conservación, 

investigación y divulgación del patrimonio histórico, cultural, documental y 

bibliográfico de las Unidades del Ejército de Tierra, al que pertenecen el Museo 

Histórico Militar de Valencia, El Archivo Intermedio Militar Centro y la Biblioteca 

Histórico Militar de Valencia, pero me dijeron que no hallaron nada referido a Pernales. 

Es casi seguro que el expediente se trasladó y es el que ya tengo del Archivo General 

Militar, aunque echo de menos algún documento más, donde se recojan los 

interrogatorios a los prácticos así como al guarda forestal Gregorio Romero, el informe 

forense, la declaración de las personas que realizaron la rueda de reconocimiento e 

identificación de los cadáveres…   

Quiero cerrar este extenso capítulo dedicado a la muerte de Pernales haciendo de 

nuevo un llamamiento a la colaboración de los lectores para sacar a la luz cualquier 

objeto de los descritos por el teniente Haro en su informe, u otro anterior perteneciente a 

Pernales y al Niño del Arahal, que esté en posesión de particulares e incluso en los 

depósitos de algún archivo o museo, por lo que si alguien tiene conocimiento de su 

existencia, y quiere ponerse en contacto conmigo, le garantizo su anonimato, si así lo 

quiere, o lo contrario, ya que transcurrido más de un siglo no hay porque ocultarlo, y 

poder pasar así a formar parte del museo del Pernales, que espero sea una realidad en 

Alcaraz, y todos puedan disfrutar de su visita.  
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41. CONCHA LA DEL PERNALES. SEGUNDA PARTE Y ÚLTIMA 

 

Concepción Fernández del Pino, Concha, ajena a lo que le deparaba el destino al 

bandolero estepeño, y en menor medida a ella misma, se encontraba en Valencia 

esperando la llegada de Pernales, acompañado del Niño del Arahal; pero el 1 de 

septiembre toda España se despertaba con la noticia de la muerte de ambos, e 

imaginamos que Concha quedaría bastante impactada cuando la escuchó vocear por 

toda Valencia, por lo que una vez confirmada, al verse sola y desamparada, no le 

quedaba otra cosa que emprender el viaje de vuelta a El Rubio con su hija, que aún no 

había cumplido el mes y medio de vida, buscando la protección de su familia, y así lo 

hizo, pero nada más tener conocimiento la Guardia Civil de su llegada, fue detenida. 

Muchos fueron los periódicos que recogieron de manera más o menos extensa la 

información sobre el regreso de Concha, su detención y encarcelamiento, pero voy a 

destacar sobre todo cuatro de ellos, por diferentes motivos; en primer lugar España 

Nueva, con dos crónicas los días 7 y 8 de septiembre, firmadas por Antonio Borrego, 

desplazado a El Rubio, donde incluye una entrevista al propio padre de Concha. 

Imagino que no fue en persona el Capitán Tormenta porque seguiría encontrándose algo 

delicado de salud, o puede que una vez muerto Pernales pensara que el tema ya no daría 

mucho más de sí para él o para los lectores, aunque aún escribiría tres artículos más bajo 

el título de Bandolerismo y miseria, que no aportan ya nada a la historia de Pernales.  

Más que por el texto, ABC (10/09/1907) y La Semana Ilustrada (14/09/1907) 

destacan por los reportajes fotográficos, donde en el primero de los citados encontramos 

una magnífica fotografía de Concha, rodeada por numerosos guardias civiles, y en el 

segundo, un retrato inédito de ella misma, así como varias imágenes de los detenidos, a 

raíz de sus declaraciones, por dar cobijo y encubrir a la pareja. 

Pero voy a empezar por El Defensor de Córdoba, que en su edición del 7 de 

septiembre ofrece un completo reportaje titulado La detención de la amante de 

Pernales, que al estar lleno de detalles, como nos tiene acostumbrados, he decidido 

trasladarlo entero: Se llama Concepción Fernández Pino y el día 3 llegó a El Rubio 

procedente de Puente Genil. La detuvo el cabo de la Guardia Civil del primero de 

dichos pueblos José Álvarez Merino y un guardia. 

La detenida es mujer de 24 a 26 años, y aunque se descubren en ella rasgos de 

espléndida belleza, las fatigas del viaje por una parte y por otra los recientes 

sufrimientos de la maternidad, han marcado en su semblante honda huella de 

amargura.  

La encontró la Guardia Civil en la carretera, cerca ya del pueblo, montada en un 

burro y trayendo en brazos a una niña que apenas contará 40 días, hija suya y de 

Pernales. Al detenerla la Guardia Civil, Concepción lloraba amargamente. Fue 

conducida a la casa cuartel, donde quedó hasta el siguiente día en que fue trasladada a 

la cárcel de Écija. 

A Puente Genil llegó en el tren procedente de Valencia. En el mes de junio del año 

pasado comienza la narración que ha hecho la amante de Pernales de su vida. En esa 

época declara Concepción que la llevó su amante a un caserío del término de la Puebla 

de Cazalla, que se denomina la Casilla de Haro, en la que la visitaba con frecuencia. 

Allí estuvieron cuatro meses, teniendo que marchar al cabo de ese tiempo al caserío de 

la Piña, del término de Cabra, donde solo estuvo un mes. De allí marchó a otro caserío 

del mismo término, propiedad de Luis Mesa. Aquí permaneció dos meses. 

Desde entonces ya les fue imposible vivir en el camino y Pernales le mandó que 

marchara a Valencia, donde pasó los meses de Enero y febrero de este año. Los meses 

de marzo hasta junio no explica Concepción dónde los pasó, sólo dice que hará unos 
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cincuenta días, estando en un caserío del término de Cabra, cuyo nombre no recuerda, 

pero que no es ninguno de los que ha indicado anteriormente, dio a luz a la niña que ya 

hemos dicho traía consigo. 

Cuando lo permitió su estado, dice Concepción que por indicación de Pernales, 

estuvo en Jaén, saliendo a recibirla a la estación de dicha ciudad un enviado de su 

amante, el cual la condujo a un caserío próximo a la estación. Allí sólo estuvo una 

noche. Durante ella, con gran misterio y muchas precauciones apareció en el caserío el 

bandido, a quien guiaba el deseo de besar y conocer a la niña. 

En la conversación que ambos sostuvieron, Pernales le indicó que no podía 

permanecer mucho tiempo en Jaén y que pensaba dirigirse a Valencia. Ambos 

convinieron en que allí se verían. Esto dijo Concepción que sucedió próximamente del 

15 al 17 de agosto y que ella marchó al día siguiente para Valencia, no habiendo visto 

más a Pernales. La niña de Pernales aún no ha sido bautizada. 

La amante regresó a El Rubio en el momento que supo la muerte de Pernales. La 

Guardia Civil se ha incautado de los siguientes efectos encontrados en el poder de la 

novia de Pernales: Un par de pendientes de oro con nueve piedras; un anillo del mismo 

metal con las iniciales F. R.; un alfiler de pecho en forma de guitarra, de plata; dos 

monedas de plata enlazadas; una medalla de metal con la efigie de Cristo; dos mantas 

de color a cuadros; un vestido de lana color flor de romero con adornos de raso; una 

chaquetilla a cuadros blancos y celeste con adornos de felpa negra; otra color flor de 

romero con adorno de raso, enaguas de percal blancas con listas celestes; otra ídem 

con tiras bordadas; otra ídem con encajes; otra ídem de franela; una camisa de 

hombre; otra ídem de batista color rosa; otra de franela celeste; otra de percal crudo 

con listas granas; otra de batista; cuatro pares de calzoncillos blancos. 

Dos monillos blancos; una chambra blanca con entredós; un saco blanco con 

encajes; una camisa de mujer con encajes; otra con entredós; otra con volantes y 

encajes; una camiseta interior de hombre; un delantal con listas negras; dos sábanas 

blancas; una toalla afelpada; un mantel blanco; un pañuelo de seda blanco; otro 

también de seda con ramos; otro rosa con fondo blanco; cinco pañuelos de bolsillo y 

uno de hierbas; varas de tela; cinco pares de calcetines de diferentes colores; unas 

medias escocesas; dos pares de puños blancos, de hombre; un sombrero de niña con 

encajes de seda; un gorro de niña con encajes y lazos de seda y una cucharita de plata.  

 Nada más llegar a El Rubio, el 3 de septiembre por la tarde/noche fue detenida e 

interrogada, siendo al día siguiente trasladada a la cárcel de Écija, aunque hay otros 

periódicos que afirman que su llegada se produjo el día 4. Relata sus peripecias con 

Pernales, nombrando parte de los diferentes cortijos y caseríos por los que fue pasando, 

pudiéndose reconstruir someramente su deambular desde que se fue con él hasta el 

mismo momento de su muerte, pasando bastante tiempo en la zona de Cabra, lo cual 

explica las numerosas incursiones que realizó Pernales por la provincia de Córdoba, que 

he ido relatando a lo largo de varios capítulos.  

De hecho, cuando dio a luz se hallaba por la zona, siendo más que probable que 

estuviera en el alumbramiento, aunque todo apunta a que las vio poco después, 

visitándolas una vez fue avisado del feliz acontecimiento. Desde allí mismo prepararon 

su viaje hacia Valencia, por separado, encontrándose de nuevo cerca de Jaén, a 

mediados de agosto, dándole tiempo a verlas durante parte de una noche, justo antes de 

su reaparición y vuelta a las andadas, la tarde del 17 de agosto, cerca de 

Torredonjimeno, a unos diez kilómetros de la capital.  

El listado que recoge el periódico tiene gran valor por su extraordinario detalle; lleva 

ropa de ella y de su hija, e incluso conserva aún alguna ropa de Pernales, como 
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aferrándose a su última esperanza, la de que se le hubiera dado por muerto 

erróneamente, como en tantas ocasiones anteriores, pero no, ésta iba a ser la definitiva. 

Respecto a su detención, ésta fue inmediata, y como se puede ver en la magnífica 

fotografía que publicó ABC el 10 de septiembre de 1907, parece ser que los guardias 

que la detuvieron, y sus compañeros, no quisieron perderse la oportunidad de pasar a la 

posteridad posando con la amante del famoso bandolero Pernales.  

 

 
 

Fotografía publicada en ABC el 10 de septiembre de 1907 

 

Aunque la fotografía no tenga demasiada nitidez, puesto que la he sacado de una 

copia escaneada del periódico, con poca calidad, he decidido ponerla por la gran carga 

de información, realismo y emotividad que contiene, y porque es la única que hay de 

Concha; lo que aparece en otros periódicos son dibujos, siendo más que probable que 

hayan tomado como modelo esta fotografía.  

 La Correspondencia de España concreta sobre la edad de Concha al afirmar que 

ésta tiene 26 años, y que al ser detenida prestó declaración ante el juzgado, siendo 
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posteriormente encarcelada; confirma que Pernales las vio en Jaén y que se volvió loco 

de contento al poder abrazar y besar a su pequeña, según palabras de la propia Concha.  

Hay que hacer notar la delicadeza y el buen trato que dispensa a su amante, así como 

a la hija de ambos, aunque bien es cierto que la ha visto muy poco, con respecto a su 

mujer y dos hijas legítimas.  

Muy interesante es la crónica de Antonio Borrego que aparece en España Nueva el 8 

de septiembre, parte de la cual ya desgrané en la primera parte dedicada a Concha, que 

ahora completaré. El día anterior ya da un pequeño apunte de lo que desarrollará en su 

artículo del 8, y aunque están fechados ambos el 7 de septiembre, uno lo firma desde 

Puente Genil y otro desde El Rubio. En el primero de ellos dice que ha llegado a El 

Rubio el día 7 con la intención de ver a Concha, relatando de manera muy breve lo que 

ya han apuntado otros periódicos, por lo que me voy a centrar en la crónica del día 

siguiente. 

Cuando la noche del 7 de septiembre llega a El Rubio, procedente de Puente Genil, y 

pregunta por Concha, le comunican que ese mismo día ha sido trasladada a la cárcel de 

Écija, acompañada por su madre; aún así, guiado por una persona del pueblo, decide ir a 

la casa familiar en busca del padre, Juan Fernández Maraver, al cual entrevista. Al 

preguntarle qué le ha dicho su hija éste contesta: Naita caballero, si cuando yo me 

enteré y llegué a mi casa ya había dentro más zeviles… más zeviles entoavía… Ni un 

abrazo, na, ni siquiera besarla endispués de tanto tiempo como la he tenío perdía. 

Nosotros le preguntamos si durante el tiempo que su hija ha estado ausente se ha 

comunicado con ella, categóricamente nos contesta que no.  

Cuando está acabando la entrevista dice que se presentan en la casa de Concha el 

comandante del puesto de El Rubio, José Álvarez Merino; el secretario del 

Ayuntamiento, Carlos Venegas; el jefe de los municipales, el alguacil y otro 

acompañante más, que por su carácter de autoridades dan algunos datos interesantes al 

periodista, aunque con ciertas reservas. Así, por ejemplo, dice que procedente de 

Valencia llegó en tren a Puente Genil, allí encontró a un arriero, a quien ofreció tres 

pesetas para que la llevase en un borrico a El Rubio, aceptando aquél.  

También le informan dichas autoridades de que al llegar con una niña sin bautizar, la 

noche del martes 3 o del miércoles 4, cosa que no queda muy clara, pero nunca la del 

jueves 5, como dice el periodista, por la sencilla razón de que el párroco Ángel 

González Valencia, al tener conocimiento de ello se ofreció a bautizarla, acontecimiento 

que se produjo ese mismo día 5, como así aparece claramente en su partida de bautismo, 

que yo mismo me ocupé de ver y fotografiar en el libro 13, folio 533, de bautismos de la 

parroquia de Nuestra Señora del Rosario de El Rubio, y que literalmente dice así: En la 

villa de El Rubio, Archidiócesis y provincia de Sevilla, a cinco de septiembre de 1907, 

yo don Ángel González Valencia, presbítero cura propio de la Iglesia parroquial de 

Ntra. Sra. del Rosario, bauticé solemnemente en ella a una niña que nació el día 

veinticuatro del pasado mes de julio, a las dos de la madrugada, en un caserío del 

término de Cabra, provincia de Córdoba, hija natural de Concepción Fernández Pino. 

Abuelos maternos Juan Fernández Maraver y Juana Pino Méndez. Se le puso por 

nombre Juana Isabel Cristina de la Santísima Trinidad; fue su madrina Isabel Jardón 

García, natural de Osuna, fueron testigos Francisco Pardillo Martín y Ricardo Romero 

Cabañas, como los demás naturales de ésta. En fe de lo cual lo firmo. Fecha ut supra = 

Ángel González Valencia.  

En el margen de la partida aparece escrito Juana, hija natural de Concepción 

Fernández Pino. Caridad.  

Lo primero que me llama la atención es que no se nombra para nada a Pernales en 

dicha partida, solo se habla de la madre y de los abuelos maternos, cosa lógica para 
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aquel ya lejano año 1907, siendo su padre casado y con dos hijas legítimas. Por otro 

lado, aunque Antonio Borrego diga que la madrina corrió con todos los gastos, antes 

afirma que el párroco se ofreció desinteresadamente a bautizar a la pequeña, y en el 

margen aparece claramente la palabra caridad, que expresaba la gratuidad de dicho 

servicio. 

 

 
 

Partida de bautismo de Juana, hija de Concha y Pernales, nacida el 24/07/1907. 

Archivo de la iglesia parroquial Nuestra Señora del Rosario. El Rubio (Sevilla) 

 

Coincide el periodista en decir que la Guardia Civil le intervino todas las alhajas, 

desconociendo por mi parte si le fueron devueltas posteriormente, pues tampoco he 

querido indagar más sobre este asunto. Afirma también que no se le encontró dinero 

alguno, cosa extraña; imagino que el poco o mucho que llevara lo tendría bien 

escondido. Así mismo, aunque El Defensor de Córdoba dijo que fue detenida por un 

cabo y un guardia del puesto de El Rubio, nada más enterarse de su llegada, Borrego 

dice que nada más y nada menos que nueve guardias civiles y dos cabos fueron a 

capturar a Conchilla, y para reafirmarse en que lo que le dijeron era cierto lo pudo 

comprobar a la vista de una instantánea obtenida por un aficionado a la fotografía, de 

dicho pueblo, en la cual aparece la querida del bandolero entre once civiles. 

Está haciendo referencia claramente a la fotografía que he puesto más arriba y que 

publicó ABC el 10 de septiembre, pero que España Nueva no incluyó entre sus páginas. 

Tiene más lógica lo que dice el diario cordobés, y lo normal es que fuera detenida a su 

llegada por un par de guardias, no más, y lo de la fotografía se ve claramente que están 

posando para inmortalizar el momento, como ya lo hicieron otros con los cadáveres de 

Pernales y el Niño del Arahal, y probablemente aparezcan todos los guardias que 

estaban destinados en el cuartel de El Rubio, creado tres años antes. Que el padre de 

Concha diga que fueron muchos guardias a su casa es hasta cierto punto de pura lógica, 

para registarla, investigar…, pero no quiere decir que fueran todos a por ella, teniendo 
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conocimiento casi seguro de que venía sola, porque nada más acercarse al pueblo se 

correría la voz de su llegada muy rápidamente. 

Respecto al autor de la fotografía, casando los dos periódicos: ABC, que pone el 

nombre pero no dice de quién se trata, y España Nueva, que lo nombra, aunque no 

directamente, tenemos como resultado que se trata de Carlos Venegas, secretario del 

Ayuntamiento de El Rubio, que debía ser aficionado a la fotografía, y tomó la 

instantánea. 

Hay un detalle de la crónica de Antonio Borrego que no quiero pasar por alto, y es el 

siguiente: también se nos aseguró, y firmemente lo creemos, por venir de muy 

autorizada persona, la noticia de que, entre las ropas de la individua y cuidadosamente 

liado, venía un mechón de pelo, o tupé, que se supone fuera el del Pernales, dato 

importantísimo éste si se tiene en cuenta que la falta de dicho mechón en el Pernales 

fue objeto de que algunos dudaran al identificar su cadáver; el tupé o mechón ha 

desaparecido por arte de Maquiavelo. ¿Qué se le va a hacer? Misterios de la 

taumaturgia.   

Este asunto del mechón de pelo tiene bastantes visos de verosimilitud, a pesar de 

decir el periodista que ha desaparecido, que no lo ha visto, pero que lo sabe de buena 

fuente, la cual no puede o no quiere revelar, y ésta quizás sea el propio comandante del 

puesto con el que estuvo charlando bastante rato. En las fotografías del cadáver de 

Pernales se aprecia con claridad que lleva un rapado casi al cero, es posible que 

guardara ese mechón suyo característico y se lo diera a Concha en su despedida cerca de 

Jaén, a mediados de agosto. Fuera así o no, en cualquier caso aquí dejo el dato. 

Finalmente, decide no ir a entrevistar a Concha, que se encontraba detenida en la 

cárcel de Écija, a unos 26 kilómetros de El Rubio; pero mientras estaba en esta localidad 

se entera de que reclamada por el juez de instrucción de Écija, el encargado de los 

asuntos del bandolerismo, iba conducida a la citada ciudad por la Guardia Civil la 

esposa del Niño de la Gloria, antiguo compinche de Pernales, y muerto hace tres meses 

en Villafranca. Cuando salimos a su encuentro nos manifiestan que ya había ingresado 

en la cárcel de El Rubio, con objeto de relevar la fuerza que la conducía y de allí 

continuar a Écija. 

El digno juez de El Rubio, D. Francisco Pérez Guerra, nos ofreció acompañarnos a 

la cárcel, lo que aceptamos gustosos. Allí nos encontramos a una mujer alta, esbelta, de 

ojos negros, hermosísimos, de centelleante mirada, de tez morena y dientes 

blanquísimos, de bella y artística uniformidad. Le preguntamos su nombre, edad y 

demás antecedentes, y entonces nos dijo llamarse Encarnación Ruiz Vargas, tener 

veinte años de edad y ser viuda del ya difundo bandido apodado el Niño de la Gloria; le 

decimos que si durante la vida bandoleresca de su esposo se vio con él, y nos responde 

con llana franqueza que sí, que muchas veces. Esta muchacha bella, cuyos ojos 

derraman lágrimas por el fin trágico de su marido, tiene protestas de rebeldía para 

todo; en ella se ve aunada la rabia y el dolor: es una brava hembra.  

En un capítulo anterior dedicado a las detenciones de familiares de bandoleros que 

hubo durante el verano de 1906, aparecía en La Voz de Lucena Josefa González 

Cordero, madre de Pernales, Remedios Páez Borrego, hermana del Chato, así como las 

mujeres de Canuto y del Niño de la Gloria, pero con los nombres cambiados, ya que 

Carmen Jiménez era la mujer del primero y Encarnación Vargas, la del Niño de la 

Gloria, y no al revés, como salió en su momento; estando totalmente confirmado este 

dato tanto por el periodista de España Nueva que habla con ella directamente, como por 

Paco Serrano, ya citado por mí varias veces como una gran fuente sobre el Niño de la 

Gloria, ya que era su tío abuelo.  
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Para que resulte más sencillo el seguimiento por parte de los lectores, estoy llevando 

a cabo, desde el principio, un relato lineal en cuanto al tiempo en que se van 

produciendo los acontecimientos, pero voy a permitirme ahora dar un salto varios meses 

atrás hasta llegar al momento en que Concha y Pernales estuvieron en Valencia, desde 

finales de enero y todo febrero de 1907, porque una vez que así lo declara la detenida, 

La Correspondencia de Valencia realiza una gran labor de investigación sobre ese 

momento, que relata en portada, a tres columnas, el día 11 de septiembre, de cuyo 

interesante artículo voy a hacer un resumen.  

Aunque el periódico dice que estuvieron en Valencia dos meses, desde primeros de 

enero hasta primeros de marzo, en realidad no pasaron de mes y medio, ya que Pernales 

desapareció de la escena pública el 20 de enero, cuando se le perdió la pista cerca de 

Córdoba, y volvió a reaparecer el 5 de marzo. Dejando a un lado una pequeña 

incorrección de fechas que hay en el diario valenciano, se afanan en realizar una 

profunda investigación que aunque no fue nada fácil, dio sus frutos, anunciando que las 

primeras noticias se retrotraen a cierto día de enero en que a una mujer que transitaba 

por la plaza del Mercado se le acercó una joven decentemente vestida, de unos 25 años, 

acompañada de un individuo de parecida edad, vistiendo traje de pana color oscuro, 

con chaquetilla corta y sombrero de anchas alas. 

En andaluz cerrado preguntaron a la citada mujer dónde podían comprar un 

colchón, pues eran forasteros y desconocían por completo Valencia. La interrogada se 

brindó a acompañarlos a una tienda de la Bolsería, donde adquirieron lo que 

buscaban, haciéndose luego acompañar a otra tienda, donde compraron una cama de 

hierro y dos o tres sillas. Todo esto constituyó el ajuar de la pareja andaluza, que eran 

ni más ni menos que Pernales y su amante Concha Fernández. 

A la mujer que se prestó a acompañarles para la adquisición de los citados objetos 

trató el caballista de gratificarle, a lo que aquélla se opuso; pero el citado servicio fue 

lo suficiente para que el “matrimonio” forastero trabase amistad con ella y a poco con 

su marido, al cual debemos buena parte de los datos de esta información.  

La casa que habitó Pernales en Valencia está situada en la plaza de San Sebastián, 

núm. 2, piso segundo, junto a la iglesia del mismo nombre. Los dos o tres primeros días 

que habitó dicha casa el “matrimonio andaluz” se observó la presencia de otra pareja 

de tórtolos. Esta pareja desapareció muy pronto, suponiéndose ahora que fueran el 

Niño del Arahal u otro individuo de la cuadrilla del Pernales, acompañado de su 

esposa. Lo cierto es que de dicha pareja no se ha emitido ninguna noticia. 

La vida que llevó el famoso bandido en Valencia fue verdaderamente tranquila y 

alegre. Concurría diariamente, tarde y noche, al café Suizo, donde trabó conocimiento 

y hasta amistad con algunos concurrentes al citado establecimiento. El nombre con que 

se dio a conocer fue el de Antonio, añadiendo que su profesión era la de corredor de 

pañuelos de Manila. Después de tomar café por la noche, el Pernales, con algún 

conocido cuya amistad trataba de granjearse, o con su amante, se dirigía 

invariablemente al teatro de Apolo o al de Ruzafa. También concurría con mucha 

asiduidad al Salón Novedades.  

-Díganos usted, preguntamos a la persona que nos ha facilitado estas noticias, ¿era 

aficionado al juego o a la bebida?  

-Ni a una cosa ni a otra. Juegos creo que los desconocía por completo, aún los 

puramente de recreo, y en cuanto a la bebida apenas sí probaba alguna copita de 

coñac. Su pasión favorita era el visiteo a ciertos palacios encantados. De esto no se 

cansaba nunca. Se desvivía por las “niñas bonitas”, como él llamaba a ciertas 

desgraciadas.  

-¿Y dinero? 
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-Lo poseía en abundancia y lo gastaba pródigamente. Era muy generoso y 

derrochaba el dinero, más bien que gastarlo. En el café por un vaso de agua que le 

sirvieran, daba como mínimo dos reales de propina y muchas veces a todos los mozos 

que iban pasando por delante de su mesa les llamaba para gratificarles por servicios 

imaginarios. 

-¿Y en su trato? 

-Correctísimo, y al igual que “su mujer”, que le acompañaba con mucha frecuencia. 

Ella no cambió de nombre y la conocíamos por el suyo: Concha.  

-¿Y el carácter? 

-Franco y jovial. Para él parecía no haber penas. No pensaba más que en divertirse 

y gastar dinero, fuera como fuera.  

A altas horas de la madrugada, cuando ya no encontraba puerta abierta por ningún 

lado, retirábase a su domicilio, para hacer al día siguiente la vida del anterior: café, 

teatro, salón Novedades y mansiones encantadas. De Moka, o cosa parecida, era un 

verdadero goloso. Hubo noche que se tomó la friolera de 12 cafés con leche, sin 

moverse de la mesa, y teniendo delante de sí, alineado, todo aquel montón de servicio. 

Finalmente, iba armado siempre con una pistola Broving (sic) y dos navajas de afeitar, 

todo lo cual lo compró en un establecimiento de la calle de la Paz. 

El último domingo de febrero, por la tarde, después de salir del Suizo el Pernales 

con dos conocidos suyos, estuvo paseando por la Alameda, y de allí se dirigió a un tiro 

de gallina establecido en la calle continuación de don Juan de Austria. El caballista y 

sus acompañantes dispararon varias docenas de tiros sin hacer blanco ninguno. 

Después marcharon a un bar de la Bajada de San Francisco, y a la salida se despidió 

de ellos con un hasta mañana, añadiendo:  

-Voy a tomar el borrico (tranvía). 

A partir de este momento, el supuesto corredor de pañuelos de Manila y su “esposa” 

desaparecieron, suponiéndose que marcharon aquella misma noche a Andalucía. De 

ninguna de las personas con quienes más o menos hizo amistad tuvo por conveniente el 

despedirse.  

-¿No escribió luego a nadie? 

-Que se sepa no, y hay que suponer que así lo hiciera por razones de delicadeza muy 

comprensibles, aún en un bandido que había logrado, con astucia y engaños, alternar 

con personas decentes y que no tienen cuentas pendientes con la justicia. 

-Sin embargo, se ha dicho que hasta dejó retratos suyos dedicados. 

-Tampoco lo creo. Pero ya que hablamos de esto, puede usted decir que el Pernales 

y su amante se retrataron en Valencia, en una fotografía instalada en las inmediaciones 

de la calle de Gracia. Se hicieron varias fotografías, juntos y separados. 

Por los días en que estalló la huelga de los dependientes de consumos en Valencia, 

un conocido de Pernales hubo de llamarle la atención acerca de lo peligroso que era, 

hasta cierto punto, el hablar en andaluz cerrado aquellos días. 

-Le van a tomar a usted por uno de los andaluces traídos por Salmón para esto de 

los consumos. 

-Hombre, por dios, contestó el bandolero. Todos los andaluces no somos ladrones. A 

los pocos pasos se encontraron a una mendiga. El Pernales sacó un duro, y dándoselo 

a uno de sus acompañantes, dijo:  

-Hágame usted el favor de socorrer a aquella pobre. De hoy en adelante hasta para 

dar limosna voy a necesitar intérprete. 

Poco tiempo después de la misteriosa desaparición del supuesto corredor de 

pañuelos de Manila, publicó “Nuevo Mundo” el retrato del famoso caballista. Al ver 

dicha fotografía los mozos del café y los concurrentes al mismo que trataron al falso 
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Antonio, comprendieron, con el estupor consiguiente, que se la habían dado con queso. 

Todos reconocieron unánimemente, y sin vacilación ninguna al célebre Pernales. Hay 

individuo a quien aún no se le ha pasado el susto, al comprender el peligro en que 

estuvieron su honra y su libertad, gravemente amenazadas por la mayor o menor 

amistad con el bandido. 

Y para terminar. Es seguro que el Pernales, al ser muerto por la Guardia Civil, 

trataba de llegar a Valencia para embarcar aquí. Lo prueba el detalle siguiente: Una 

tarde de febrero, acompañado de su amante y de dos conocidos, embarcaron en una 

lancha por el puerto. Contra su costumbre, iba algo pensativo y meditabundo. De 

pronto exclamó: -Me da el corazón que yo he de embarcar aquí para un largo viaje. 

La corazonada se hubiera cumplido seguramente de no interponerse la Guardia 

Civil.  

El texto, a través de una gran labor periodística, tiene una enorme cantidad de 

información que ayuda a reconstruir ese periodo concreto de mes y medio (21 de enero 

a 4 de marzo de 1907) que estuvo apartado Pernales del mundo del bandolerismo. 

En primer lugar confirma, por testigos directos, la estancia de la pareja en Valencia, 

ampliando sobremanera cualquier información que diera otro periódico, e incluso las 

declaraciones de la propia Concha, o al menos las que se filtraron a la prensa. Llama la 

atención que los primeros días estuvieran acompañados por otra pareja. Ésta no puede 

ser otra que la formada por Antonio López Martín, el Niño de la Gloria, y su mujer 

Encarnación Ruiz Vargas. No sabemos cómo realizaron el viaje, si los cuatro juntos, 

ellos dos por un lado y ellas por otro… el caso es que resulta totalmente verosímil que 

pasaran unos días juntos los cuatro en Valencia, gastando a manos llenas las más de 

diez mil pesetas que habían robado al señor Moscoso unos días antes, y luego se 

separaran hasta su reencuentro varios meses después para seguir cometiendo fechorías.  

Comentando este asunto con Paco Serrano, me recordó que un día hablando con su 

primo, nieto del Niño de la Gloria, desgraciadamente fallecido durante la redacción de 

este libro, le contó que su abuela había realizado un viaje con su marido, entrando 

dentro de lo posible que se refiera a éste, el cual comenzarían juntos en Valencia las dos 

parejas, luego Pernales se quedaría allí con Concha y ellos cogerían otros derroteros, 

para unos meses después juntarse de nuevo en tierras andaluzas. Hay que tener en 

cuenta que la gente que vivía de un jornal en aquella época no se podía permitir este 

tipo de viajes que costaban mucho dinero, pero ellos tenían bastante para gastar, 

producto del robo al señor Moscoso, donde se repartirían más de cinco mil pesetas por 

cabeza. Para que nos hagamos una idea de la cantidad de dinero que era, solo tengo que 

recordar que con las algo más de tres mil pesetas (18 euros) que se repartieron Canuto, 

El niño de la Gloria y Pernales por el robo de Cazalla, el primero de ellos se compró una 

casa en Estepa.  

No hay que olvidar tampoco la información que se tenía de Pernales a través de 

Casero, e incluso de su propia madre, donde se afirmaba que era bastante aficionado al 

juego, en cambio, en Valencia se le tiene por no jugador. Es probable que quisiera pasar 

desapercibido no jugando, ya que una persona forastera, con mucho dinero, que se lo 

jugara a manos llenas, podría levantar bastantes sospechas y atraer a las autoridades, por 

lo que decidiera no gastar el dinero en el juego sino en teatros, bares, etc., junto a 

Concha. Por otro lado, aunque no se le tenía por bebedor, es cierto que alguna 

juerguecita se corrió, de la que salió contento en demasía, como la de la hacienda La 

Alegría, el 14 de mayo de 1907, junto a los dos Niños, el de la Gloria y el del Arahal.  

Se dice también que iba siempre armado con una pistola marca Broving 

(españolizado o mal escrito por el periodista) que debe su nombre al diseñador de armas 

de fuego estadounidense John Browning; también llevaba dos navajas de afeitar, 
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suponiendo que eran igual de efectivas que una navaja de Albacete, en caso de tener que 

usarlas como defensa, pero llamaban menos la atención que dos navajas como la que 

llevaba el Niño del Arahal el día de su muerte. 

 

 
 

Dibujo de Concha aparecido en La Semana Ilustrada, 14/09/1907 

 

Finalmente, quiero comentar el tema de los retratos que supuestamente se hicieron en 

un local de Valencia, respecto a lo cual sólo caben dos posibilidades, como diría Pedro 

Grullo, que se los hicieran o que no. Lo normal es que si llegaron a hacerse tales 

fotografías, el autor de las mismas conservara las placas y aprovechara el tirón de la 

muerte de Pernales para hacer negocio ofreciéndolas a algún periódico, cosa que no 

sucedió, ya que jamás ha salido a la luz pública ninguna fotografía de la pareja, lo cual 

no quiere decir que no exista y esté en manos de algún particular, cosa harto difícil pero 

no imposible. Para rizar aún más el rizo, hay otros periódicos, como por ejemplo La 

Correspondencia de España (11 de septiembre) donde aparece que Pernales era 
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visitante asiduo, con Concha, a una especie de feria de invierno o de navidad donde le 

gustaba entrar a los barracones que ofrecían espectáculos así como a las novedades de la 

feria, y también le gustaba ir a los cafés de la calle de Barcas, sobre todo a Ambos 

Mundos y Salón de Novedades; añade que precisamente en una de estas barracas se 

realizó una fotografía, incluso apunta a que compró una escopeta en una armería, marca 

Schilling. Ambas cosas son difíciles de probar, si no de creer, puesto que de ello no he 

hallado ninguna prueba salvo lo comentado por este periódico y otro más, pero en 

cualquier caso aquí queda el apunte. 

El único retrato de Pernales vivo que se conoce es el ya comentado de la ficha de la 

Guardia Civil, que reprodujo Nuevo Mundo con extraordinaria nitidez, el 28 de marzo 

de 1907, poco tiempo después de abandonar Valencia. De Concha solo se conoce la foto 

publicada el 10 de septiembre en ABC, donde aparece rodeada de guardias, la cual 

aprovecharon otros periódicos para representar su rostro, pero siempre mediante dibujo, 

como hizo Museo Criminal el 15 de septiembre, o La Semana Ilustrada, un día antes. 

Vuelvo de nuevo al momento en que Concha es detenida, encarcelada en Écija, y 

declarando ante la Guardia Civil y las autoridades judiciales, gracias a lo cual se han 

podido reconstruir sus dos periodos de estancia en Valencia así como parte de su vida 

anterior deambulando por diferentes cortijos, como la Casilla de Haro o el caserío de la 

Piña, cuyos dueños, arrendadores o caseros les proporcionaron protección. Da también 

algunos nombres de personas como Luis Mesa o Rufino y Joaquina, la cual asistió en su 

propia casa del término de Cabra al parto de la hija de Pernales y Concha.  

A partir del 12 de septiembre empiezan a aparecer noticias en la prensa de nuevas 

detenciones, como por ejemplo la de El País titulada Los protectores del Pernales. 

Cortijeros detenidos, enviada el día 11 a las 19’15 de la tarde por Maderá, desde 

Sevilla, que dice así: Según me comunican de Écija, el juez de instrucción ha 

conseguido ampliar las declaraciones de Concepción Fernández, novia que fue del 

Pernales y detenida en la cárcel de aquella población. Por estas declaraciones se ha 

tenido conocimiento del gran número de labradores y cortijeros que protegían y 

encubrían al célebre bandido. En Osuna han sido detenidos varios cortijeros acusados 

de encubridores, y entre ellos Francisco Rodríguez Rey y Antonio Solís. Todos los 

detenidos han sido conducidos a Écija a disposición del Juez. 

El mismo día 12 El Defensor de Córdoba dice que en esa provincia la Guardia Civil 

está prendiendo a muchos individuos por consecuencia de las declaraciones de la novia 

del Pernales. La expectación es grandísima. 

De nuevo el diario El País, dos días después, publica otro artículo titulado El 

bandolerismo en Andalucía: reunión de autoridades donde se dice que en el despacho 

del gobernador civil de Sevilla se reunió esta tarde la Junta para la persecución del 

bandolerismo, asistiendo el gobernador Sr. Guzmán; el de la provincia de Córdoba, Sr. 

Cano y Cueto; el presidente de la Audiencia, Sr. Pozzi; el fiscal de S. M., señor Chaves, 

y el coronel de la Guardia Civil, Sr. Barrera. Se trató en la Junta, según nuestras 

noticias, de los trabajos que viene realizando la Guardia Civil para conseguir la 

detención de los encubridores, confidentes y cómplices de los bandoleros, así como de 

la campaña de saneamiento emprendida para arrancar de raíz los gérmenes del 

bandolerismo en las provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén.  

También dio cuenta a la Junta el coronel Barrera de las órdenes que ha dado al jefe 

de la comandancia de Córdoba para conseguir la captura de los caballistas que 

capitanea el bandido Rebeca. Por último, se habló de la conveniencia de que el 

nombramiento de jueces municipales recaiga en personas de acrisolada honradez y de 

prestigio, separadas por completo de la política, pues así contaría la Guardia Civil con 

auxiliares valiosísimos para la persecución de los autores de toda clase de fechorías. 
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El Defensor de Córdoba, en su edición del 17 de septiembre, anuncia en una noticia 

emitida desde Cabra el día anterior, que uno de los detenidos, Rufino Cantero, 

arrendatario del cortijo donde dio a luz Concha, que fue detenido por encubridor y 

llevado ante la presencia del juez especial de Écija encargado del caso, ha sido puesto 

en libertad por orden de dicho juez.  

A raíz de las declaraciones de la amante de Pernales, poco a poco la prensa va 

sacando a la luz los nombres de las personas que encubrieron a la pareja, de los cortijos 

en los que se les estuvo dando cobijo, e incluso de aquéllos que ayudaron a Concha a 

dar a luz. Pero si hay un periódico o revista que sacó una información completísima 

sobre todo este asunto ése no fue otro que La Semana Ilustrada, en su edición del 21 de 

septiembre de 1907, donde dedica la página dos entera, con magníficas ilustraciones de 

los detenidos, a informar sobre estas actuaciones, y lo explica de la siguiente manera: A 

la detención de Conchilla Fernández del Pino, la novia del Pernales, han seguido otras 

de verdadera importancia, que demuestran cómo el famoso caballista andaluz 

disfrutaba de protección y simpatías entre muchos vecinos pacíficos y honrados. 

Unos por temor, acaso disculpable, en el aislamiento del campo, a las represalias 

del bandido, y otros dejados arrastrar por la admiración malsana con que la multitud 

contempla a estos héroes de leyenda, lo cierto es que las autoridades han podido 

descubrir los tratos continuos del Pernales con bastantes labradores y cortijeros.  

Entre los detenidos por esta causa, figuran como más comprometidos y de mayor 

significación, los que aparecen retratados en la presente plana: cinco hombres y tres 

mujeres. En virtud de exhorto judicial fueron conducidos por la Guardia Civil a la 

cárcel de Cabra. 

Tres de ellos, Luis Mesa Gómez, Manuel Padillo Espinosa y Antonio Ruiz Corpas, 

son acusados de haber tenido oculto en sus domicilios a Francisco Ríos, el Pernales. 

Escondido en casa del primero permaneció el célebre bandolero mes y medio. Otro de 

los encubridores, Pedro Mesa Salamanca, fue el que condujo a Conchilla, la querida 

del Pernales, desde el molino Frías al de su padre, protegiendo los amores de aquéllos.  

Por fin, los cargos más graves parecen recaer sobre Rufino Cantero Ruiz y su 

esposa Joaquina Cordón Sánchez, caseros del cortijo Rafael Caballero, donde dio a luz 

la amante del Pernales una linda criatura, que a la muerte del padre, a manos de la 

Guardia Civil, tenía escasamente mes y medio y aún no se hallaba bautizada. 

Dícese que el Pernales conoció a la niña por haberla visto pocos días después de 

nacer, en una entrevista que tuvo con Conchilla en el cortijo Rafael Caballero. Los 

esposos Rufino y Joaquina, que eran sus caseros, prodigaron a la madre recién parida 

y a la infeliz hija del bandido los mayores cuidados, y se desvelaban porque nada les 

faltase. Hoy pagan bien cara esta irreflexiva complicidad, acaso debida más a sus 

buenos que a sus malos sentimientos. 

La información que da este semanario es muy exhaustiva, dejando bien claro el 

motivo de las numerosas incursiones de Pernales por la provincia de Córdoba, y más 

concretamente por el término de Cabra. Pero quizás lo más importante es conocer con 

exactitud el nombre del cortijo donde nació Juana, la hija de Concha y Pernales, así 

como la confirmación de que Pernales si no estuvo en el parto, al menos la visitó poco 

después en el sitio donde dio a luz, para posteriormente tener otro encuentro a mediados 

de agosto cerca de Jaén. 
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Detenidos y encarcelados en Cabra (Córdoba) por dar protección a  

Pernales y a Concha. La Semana Ilustrada, 21 de septiembre de 1907 

 

Los hombres que aparecen en la imagen, numerados del 1 al 5 son: Rufino Cantero 

Ruiz, Luis Mesa Gómez, Manuel Padillo Espinosa, Pedro Mesa Salamanca y Antonio 

Ruiz Corpas. A la izquierda de la imagen aparece una mujer con una niña, la hija de 

ambos, Juana, tomada ésta en brazos por la que casi con toda seguridad sea su abuela 

Juana del Pino, ya que se asemeja muchísimo la imagen que apareció de ella en España 

Nueva, el 20 de agosto, y que puse en la primera parte dedicada a Concha. 

A continuación, en otra imagen aparecida en la misma página de la revista, 

encontramos a tres mujeres, también encarceladas por los mismos motivos. María 

¿Pollato? Fernández, de cincuenta y dos años, casada con Manuel Padillo Espinosa, 

casera de la Piña; Josefa Mansilla Cano, de cincuenta años, casada con Luis Mesa 

Gómez y, finalmente, Joaquina Cordón Sánchez, de cuarenta y dos años, casada con 

Rufino Cantero Ruiz, casera del cortijo Rafael Caballero.  

En cualquier caso, pronto fueron puestos todos en libertad, ya que una vez tomada 

declaración, y estando muerto Pernales, apenas los tuvieron en prisión lo justo para dar 

escarmiento tanto a ellos como a cualquier otra persona que en un futuro pretendiera 

auxiliar a alguno de los pocos bandoleros que se movían aún por la zona. Hemos de 

tener presente que de la pareja que tenía escondida a Concha y ayudó en el 

alumbramiento de su hija, según hemos visto, el 17 de septiembre ya había sido puesto 

en libertad, al menos Rufino, e imaginamos que su mujer también.  

La propia Concha, aunque no tengo la referencia exacta, no tardó mucho tampoco en 

ser liberada y rehacer su vida. Aunque en enero de 1908 varios periódicos afirmaban 

que había sido trasladada a una cárcel de Sevilla por orden del juez de Écija y puesta a 

disposición de la Audiencia, junto a otras catorce personas más que habían sido 

detenidas como encubridoras de Pernales. 
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Pondré como ejemplo la noticia que aparece en el País, el 17 de enero de 1908: 

Sevilla 16 (3 tarde). Procedentes de Écija han llegado la amante del Pernales y catorce 

complicados en el bandolerismo, que ingresaron en la cárcel a disposición del juez 

especial. 

El tema dio bastante más de sí en el tiempo como podemos ver en la noticia 

aparecida en El Defensor de Córdoba, el 2 de julio de 1908, titulada Consejos de 

guerra. Encubridores de Pernales, donde podemos leer lo siguiente: Mañana a las ocho 

tendrá lugar en la sala de Justicia del Cuartel de la Victoria de esta capital, consejo de 

guerra ordinario de plaza para ver y fallar la causa instruida contra los paisanos Juan 

Rodríguez Baena, José Blanco García, Francisco Zamora Rojas, Francisco Yepes 

Reyes, Antonio García Córdoba y José Pérez Reyes, por el delito de encubridores del 

bandido Pernales.  

Dicho acto será presidido por el señor teniente coronel del regimiento de infantería 

de la Reina número 2, actuando como vocales los señores siguientes: Por el regimiento 

lanceros de Sagunto 8º de caballería, don Juan Olano; Caja de Reclutas numero 22, 

don Arsenio Salas Esquivel; regimiento lanceros de Sagunto, don Julio Díaz Álvarez, 

don Eduardo Escavías, por el regimiento de la reina, don Ángel Cores Alegre y por el 

2º Depósito de Caballos Sementales, don Jerónimo Toledano Cobo. 

Como vocales suplentes por el regimiento de lanceros de Sagunto don Francisco 

Ruiz del Portal y Martínez; quinto Depósito Remonta de caballería, don Ángel Sanz 

Losada. En concepto de asesor asistirá el señor teniente auditor de tercera clase del 

cuerpo jurídico militar, don Juan Manuel Zapata Simón. 

Al día siguiente, el Diario de Córdoba, salvo con alguna pequeña variante en cuanto 

a los nombres de los que intervienen en el proceso, por ambas partes, ofrece la misma 

noticia. Nos da el nombre completo del presidente del tribunal, don Ricardo Willinski 

González, e informa de que todos los vocales tienen el rango de capitán.  

Casi al mismo tiempo comienza otra vista en la Audiencia de Sevilla por el mismo 

motivo, pero a personas diferentes, lo que nos da la idea de la cantidad de gente que 

había ayudando a Pernales, en ambas provincias, bien sea por miedo a las represalias, 

por interés, amistad… En El Adelanto, el 10 de julio de 1908 bajo el título Los 

encubridores de Pernales, se dice desde Sevilla que en la Audiencia de aquella ciudad 

se está celebrando la vista de la causa seguida contra José, Francisco y Antonio 

Rodríguez Raga, Antonio Solís Barrera y María González, acusados de encubridores del 

célebre bandido Pernales y de su compañero el Niño del Arahal. 

El fiscal les pide la pena de diez años y cuatro meses de prisión y una multa de 150 

pesetas. Los procesados han negado que fuesen cómplices de los bandidos, 

manifestando que lo único que habían hecho era no denunciarlos por temor a que 

cumplieran las amenazas que les habían hecho.  

El Diario de Alicante recalca en su edición del 11 de julio que asistió numeroso 

público a la vista, y el Diario de Córdoba, un día después, que la Audiencia de Sevilla, 

en la causa instruida en el juzgado de Écija (especial para conocer las causas contra el 

bandolerismo) dio veredicto de inculpabilidad y el Tribunal de Derecho absolvió 

libremente a los procesados. 

Por lo que respecta al consejo de guerra, el juez militar ordena la busca y captura de 

Juan Rodríguez Baena, por encontrarse huido de la justicia, acusado de hurto y de 

encubridor del bandido Pernales, según aparece en el Defensor de Córdoba 

(22/07/1908). Recordemos que este individuo es el que fue detenido en Córdoba, 

cuando se estaba gastando el dinero que dejó en su huida precipitada, uno de los 

compañeros que iban con Pernales, la fatídica noche en que murió el Niño de la Gloria, 

el 31 de mayo de 1907. 



522 

 
 

María, Josefa y Joaquina, encarceladas en Cabra por el mismo motivo que 

sus maridos Manuel, Luis y Rufino. La Semana Ilustrada, 21/09/1907 

 

Quiero hacer referencia al libro Historia de El Rubio (1989) del profesor y natural de 

dicha localidad, Vicente Durán Recio (1936-2008) donde en el capítulo IV titulado El 

bandolerismo en El Rubio, dice lo siguiente en referencia a Concha: yo la conocía en 

los años cuarenta cuando iba de casa en casa vendiendo las últimas joyas que le 

quedaban para poder mitigar el hambre de aquellos años de postguerra. Cuando 

llegaba a casa, mi padre le sonsacaba y ella, muy orgullosa del Pernales, del que decía 

que había sido un hombre guapo y valiente, contaba algunas cosas de su vida con él. 

Yo era niño de 10 ó 12 años, pero la recuerdo muy bien, así como algunas de las 

historietas que contaba; entre ellas, la de cuando se la llevó en su célebre caballo 

relámpago, estando trabajando en una finca del término de Écija; sus viajes a Valencia 

para huir al extranjero; sus escondites en la Casilla de Haro y Caserío de la Piña; y 

algunos casos de robos y hazañas de su Pernales, como a ella le gustaba decir.  

Concha Fernández del Pino, recibió entonces el mote de la Pernala, tuvo una hija a 

la que le puso el nombre de Juana, y años después de la muerte de Pernales se casó con 

Manuel Ruiz. Hoy día vive en El Rubio una nieta del célebre bandolero y de Concha, su 

nombre es Juana como el de la madre y regenta un bar en la calle Virgen del Rosario.  

Cuando fui a El Rubio, en marzo de 2017, buscando la partida de bautismo de Juana, 

dando una vuelta por el pueblo esperando a que me recibiera el párroco, con el que 

previamente había concertado una cita, localicé el bar, que seguía abierto; entré, pedí un 

café y charlé con el camarero, el cual lo llevaba desde hacía a penas una semana, porque 

le había sido traspasado por los bisnietos de Pernales y Concha.  

Hablando con el párroco me dio algunos datos sobre la nieta de Pernales, a la que 

conocía perfectamente, era asidua a la parroquia, pero desconocía totalmente su origen. 

Puesto que a los que pregunté del pueblo nadie parecía conocer quién era el abuelo de 

Juana, no quise contactar con ella ni con sus hijos, aún teniéndolos ahí al lado, 

siguiendo mi filosofía de respetar a los actuales descendientes, aunque ya Vicente Recio 

dio la mejor pista para su localización; pero contactar conmigo es fácil, si quieren.  
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42. CONDECORACIONES Y RECOMPENSAS 

 

Los cinco guardias civiles que participaron activamente en la muerte de Pernales y el 

Niño del Arahal fueron recompensados económicamente y condecorados militarmente. 

En el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, viernes 13 de septiembre de 1907, 

apartado de Recompensas, aparece el siguiente texto: Excmo. Sr.: En vista de la 

propuesta de recompensas que V. E. elevó a este Ministerio a favor del segundo 

teniente de ese cuerpo (E. R.) D. Juan Haro López, cabo Calixto Villaescusa Hidalgo y 

guardias Lorenzo Redondo Morcillo, Andrés Segovia Cuartero y Juan Codina Losa, 

por el distinguido servicio que prestaron el día 31 de agosto último, dando muerte, con 

gran riesgo de su vida, a los bandidos Pernales y Niño del Arahal, en el término de 

Villaverde, provincia de Albacete, el rey (que Dios guarde), por resolución de 10 del 

corriente mes, se ha decidido conceder al mencionado oficial la cruz de primera clase 

de la Orden del Mérito Militar con distintivo rojo, pensionada. 

Al propio tiempo S. M. ha tenido a bien otorgar al cabo y guardias expresados, la 

cruz de plata de la referida Orden, también con distintivo rojo, con la pensión mensual 

de 7,50 pesetas durante su permanencia en el servicio.  

De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a 

V. E. muchos años. Madrid 12 de septiembre de 1907.     

Va firmada por el que entonces era el ministro de la Guerra, Fernando Primo de 

Rivera y Sobremonte, dirigida al director general de la Guardia Civil, Joaquín Sánchez 

Gómez, a los ordenadores de pagos de guerra y al capitán general de la tercera región. 

 

 
 

Cabecera del DOMG (13/09/1907) donde se recogen las recompensas y 

condecoraciones otorgadas al teniente Haro y a sus cuatro compañeros 

 

La publicación en el DOMG sería la confirmación oficial de dichos méritos 

adquiridos, a partir de cuya fecha empezarían a disfrutarlos, ya que por ejemplo, unos 

días antes, concretamente el 10 en El País, y el 9 en La Correspondencia Militar, bajo 

el título Firma de guerra aparecía, en una noticia fechada en San Sebastián, que S. M. 

el Rey había firmado por la mañana los siguientes decretos: Concediendo la cruz roja 

de primera clase del Mérito militar al teniente de la Guardia Civil Sr. Haro López, por 

el servicio prestado dando muerte con fuerzas a sus órdenes y riesgo de su vida a los 

bandidos Pernales y el Niño del Arahal.   
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En mi afán de ir un poco más allá, encontré en un archivo militar el documento 

original y manuscrito que hace referencia a la R. O. 12 de septiembre de 1907 de la 

subsecretaría del Ministerio de la Guerra, concediendo las mencionadas recompensas y 

condecoraciones, cuya imagen del documento comparto con los lectores. 

 

 
 

Documento original manuscrito recompensando a los cinco guardias civiles que 

participaron en la muerte de Pernales y el Niño del Arahal. Archivo General Militar 

 

Esto es lo que se refiere a la parte militar, pero también hubo civiles que 

contribuyeron y ayudaron de diferente manera, en mayor o menor medida, al fatal 

desenlace, sobre todo para Pernales y el Niño del Arahal, que acabó con la muerte de 

ambos bandoleros. Pero antes de pasar a mencionar a los que tengo claros, que son los 

prácticos, junto al principal protagonista, Gregorio Romero, voy a centrarme en aquéllos 

sobre cuyas noticias recogidas en la prensa me generan ciertas dudas.  

Entre los días 16 y 17 de septiembre, en periódicos como Siglo Futuro, El 

Graduador, La Correspondencia de España, o El Lábaro, aparece una noticia que no 

me ha podido ser confirmada ni por el propio nieto de uno de los mencionados. Voy a 

destacar lo que dice La Correspondencia Militar el 16 de septiembre de 1907: El Sr. 

Lacierva ha propuesto al ministro de Estado que se concedan cruces de Isabel la 

Católica al alcalde y al juez de Villaverde y al alcalde de Alcaraz, por haber 

coadyuvado eficazmente a la persecución y muerte del Pernales y el Niño del Arahal. 

Me da la impresión de que si alguna vez fueron realmente propuestas estas 

personalidades civiles: José Valle Gutiérrez, alcalde de Villaverde; Miguel Serrano 

Navarro, juez; y César Muñoz Aguilar, alcalde de Alcaraz, para que se les concediera 

tal condecoración, y no fue un mero rumor del que se hicieron eco los periódicos, la 

cosa no llegó a su fin, o al menos yo no tengo conocimiento de que así fuera, incluso he 

revisado las actas de plenos de Alcaraz por si apareciera alguna mención y nada. 
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Las recompensas de las que sí tenemos constancia, publicadas por diferentes 

periódicos, son las que aparecen reflejadas en La Correspondencia Militar, el 21 de 

septiembre, a través de un telegrama fechado en Albacete el día anterior, bajo el título 

La muerte del Pernales. Gratificaciones merecidas. Recompensa regateada, que dice: 

Un telegrama de nuestro corresponsal en Albacete nos hace saber que se ha recibido 

allí un giro de 6.000 pesetas, enviadas por el ministro de la Gobernación, para 

recompensar a las diferentes personas que contribuyeron, auxiliando a la Guardia 

Civil con sus informes, para que el Pernales y su compañero fuesen muertos.  

El reparto se hará en Albacete y en la forma siguiente: al guarda Gregorio Romero, 

2.500 pesetas; a los prácticos César Campayo, Pedro Marín y Tomás López, 500; a 

Francisco García, Sebastián Puerta, Matías Campano, Antonio López, José Rodríguez 

y Esperanza García, 250.  

Cuando realizamos la suma, nos damos cuenta enseguida de que no cuadra la cuenta, 

ya que salen 5.500 pesetas. Yo imagino que lo que faltaba no era dinero sino dos 

nombres. Si volvemos al capítulo que dediqué a la muerte de Pernales, donde puse el 

documento original en el que figuraban los nombres de todas las personas que ayudaron 

a la Guardia Civil, vemos que todos coinciden pero también observamos que aparecen 

dos personas más que no están en esta lista que da el periódico, que son Santiago 

Campayo y Eugenio Rodríguez, los cuales están en la misma franja de las 250 pesetas, 

ya que los que más cobraron, dejando a un lado a Gregorio Romero, fueron los tres 

prácticos que acompañaron a la Guardia Civil hasta donde estaban los bandoleros, por 

cuyo auxilio recibió cada uno 500 pesetas.  

A continuación, el artículo aplaude estas recompensas, a la vez que critica las 

concedidas a los guardias, siempre barriendo para casa debido a las lógicas tendencias 

de opinión del periódico, aunque no le falte parte de razón, y lo hace del siguiente 

modo: Sentar la mano sin contemplaciones a los encubridores y auxiliares, como 

igualmente recompensar metálicamente, cual en el caso presente, a quienes facilitan 

informes y cooperan con sus trabajos a la gestión de la Guardia Civil. Es el único 

procedimiento para terminar con el bandolerismo. 

Por eso tenemos que aplaudir que el señor Lacierva haya concedido las 

gratificaciones expresadas, y al propio tiempo condolernos de que en cambio se haya 

sido tan parcos en la recompensa honorífica concedida al oficial y guardias que 

prestaron ese servicio, uno de los más brillantes y de más prácticos resultados que 

desde hace tiempo se ha tenido la fortuna de prestar. 

Para perseguir a esos bandidos se concentraron fuerzas cuyos pluses costaban al 

erario unos cuantos miles de pesetas. Los que con sus proyectiles y riesgo de la vida 

cortaron esa cuenta, bien merecían que la modesta cruz pensionada con 7,50 pesetas 

mensuales que se les ha concedido hubiese sido vitalicia, para cuando, al cumplir 

cincuenta años de edad, dejen de ser guardias civiles y tengan que irse por esos 

mundos de Dios a ganarse la vida, a la satisfacción de haber cumplido con su deber 

acompañe ese modesto pedazo de pan. 

Y sobre todo porque el reglamento de recompensas, en el que se encuentra margen 

para todo, tiene a veces elasticidades con fundamento menor que en el caso presente. 

Porque si ahora no se ha concedido tal recompensa, ¿cuándo se podrá aplicar en la 

Guardia Civil?  

El texto con las recompensas a los guardias civiles también aparece recogido 

íntegramente en el Boletín Oficial de la Guardia Civil (BOGC) del 16 de septiembre de 

1907. De éste y de otros que recogen algún tema relacionado con Pernales, me voy a 

ocupar en el siguiente capítulo, así como de un excesivo despliegue de fuerzas.    
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43. ALARDE DE FUERZA EN ESTEPA. EL BOGC DEL AÑO 1907 

 

Una vez muerto Pernales, ante los posibles rebrotes del bandolerismo, la reaparición 

de otros bandoleros que permanecían ocultos o huidos, como Campero, Vivillo, etc., o 

incluso como simple aviso a posibles imitadores de Pernales, el ministro de la 

Gobernación envía a Estepa nada más y nada menos que a doscientos guardias civiles a 

cuyo frente puso al capitán Francisco Romero Macías, el cual recordemos que ya estuvo 

al mando de la línea de Estepa en marzo de 1906, siendo teniente, momento en el que se 

produjo la muerte de Soniche y Chorizo.  

Antonio Rivero Ruiz comenta este hecho en su ya citado libro, pero lo más 

interesante de ello es la introducción de dos fotografías de los guardias desfilando por 

las calles Nueva y Mesones de Estepa. Aunque la calidad de la imagen no es la deseada, 

he decidido reproducir al menos una de ellas para que nos hagamos una idea del enorme 

despliegue de guardias civiles que desfilaban ante la mirada atónita de los estepeños. 

 

 
 

Estepa, 1907. Guardia Civil desfilando por la calle Nueva. 

Semblanzas estepeñas, de Antonio Rivero Ruiz, página 33 

 

Este alarde de fuerzas tuvo su eco en la prensa y así, por ejemplo, el 20 de 

septiembre El País dice lo siguiente: El ministro de la Gobernación confirmó ayer la 

noticia que damos en otro lugar, de haber llegado a Estepa la sección de 200 guardias 

civiles, que se dedicó a perseguir a Pernales. Según parece, la permanencia de esta 

fuerza en Estepa no será accidental, pues probablemente pasarán en ella el invierno.      

Avanzando un poco más en el tiempo, el 1 de noviembre, La Correspondencia 

Militar se hace eco de una noticia publicada con anterioridad en España Nueva, que 

dice así: con el fin de terminar con el bandolerismo andaluz, el ministro de la 

Gobernación ordenó, a raíz de la muerte de Pernales, que la Guardia Civil continuara 
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en la región andaluza, alojada en los pueblos de Estepa, Puente Genil, Aguilar y otros. 

Solo en Estepa hay la friolera de 200 guardias, al mando de un capitán, causando al 

vecindario las molestias consiguientes. 

Nosotros fuimos los primeros en solicitar que a la región infestada por los 

bandoleros y atemorizada por el Pernales se mandara fuerza suficiente con el fin de 

conseguir algo práctico; pero ahora, con la declaración oficial del Sr. Lacierva de 

haberse terminado el bandolerismo, y confesado por los oficiales de la benemérita que 

no ven bandoleros a quienes perseguir, no nos explicamos la larga permanencia de un 

núcleo de fuerzas en unas poblaciones que carecen de cuarteles apropiados para 

alojarlas y sin un fin determinado, a no ser que se pretenda convertir al cuerpo de la 

Guardia Civil en instrumento del caciquismo rural. 

Porque hay que advertir que a los mismos individuos de la benemérita se les está 

causando grandes perjuicios que también sufre el Tesoro público, a cuya cuenta van a 

parar todos los pluses devengados por los 1.000 guardias a que próximamente 

ascenderán los reconcentrados en Andalucía procedentes de otras regiones. 

Últimamente, ni el Tesoro está en situación de sufragar gastos superfluos, ni la 

Guardia Civil es un cuerpo de guardas rurales, y sobre todo esto llamamos la atención 

de la prensa militar, ya que a ella, principalmente, le está confiado el prestigio del 

benemérito cuerpo. 

El propio periódico hace hincapié, una vez recogidas las palabras de su colega de 

España Nueva, en que desde el mismo día de la muerte de Pernales han venido pidiendo 

que volviese a sus respectivas demarcaciones la fuerza allí concentrada, por considerar 

que era ya innecesaria y que causaba graves perjuicios al erario público así como a los 

habitantes de la comarca de Estepa y a los propios guardias, a la vez que estaba 

abandonado, o no lo suficientemente atendido, el servicio en las provincias de donde 

aquellos guardias procedían. Así mismo, añade que si el gobierno considera necesaria 

esa fuerza allí por alguna razón que se escapa al común de los mortales, era preferible 

disponer de una vez el aumento numérico de aquellas comandancias andaluzas, 

terminando así la situación anómala en que se hallan ahora, estando durante tanto 

tiempo separados de sus familias. 

Rafael García Casero, en el capítulo de su ya citado Caciques y ladrones que dedica 

al Vivillo, ofrece información interesante sobre este particular. A raíz del gran golpe 

efectuado por el Vivillo y sus hombres a los feriantes de la carretera de Villamartín, el 

20 de septiembre de 1905, y debido a la aparición del Pernales, aquél desapareció de la 

escena, exactamente durante los veintitrés meses que estuvo actuando éste, sin saber 

muy bien dónde había permanecido durante todo este tiempo. Dice Casero en la página 

125: El Vivillo, juzgando peligroso continuar sus correrías por el campo, disolvió su 

partida y se refugió es Estepa, donde, como tantas otras veces, se juzgó a cubierto de 

todo peligro, y allí permaneció oculto hasta los primeros días de septiembre de 1907, 

en que fueron destinados a dicha ciudad 260 guardias civiles, que al mando de un 

capitán y cuatro oficiales fueron alojados por parejas en las casas y dedicados 

exclusivamente a la vigilancia del vecindario y a continuos registros domiciliarios, que 

dificultaron grandemente la estancia de los bandidos allí refugiados.  

Ante persecución tan activa, éstos fueron huyendo de la población uno a uno, 

favorecidos por sus muchos amigos y aprovechando la circunstancia de no ser 

conocidos personalmente por ninguno de los 260 guardias que los buscaban. A partir 

de esta fecha el Vivillo decidió emigrar a Argentina, verificándolo los primeros días de 

septiembre, llegando a dicha República en el vapor Provence el 24 de dicho mes.   

Posteriormente fue detenido, extraditado a España, encarcelado en Córdoba, juzgado 

por una docena de causas de las que fue absuelto y posteriormente liberado, debutando 
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como picador de toros, escribió sus memorias, volvió a Argentina y finalmente en 1929 

se suicidó cuando tenía más de sesenta años. Su azarosa vida daría para otro libro 

bastante denso. 

El Defensor de Córdoba confirma también este hecho el 30 de diciembre de 1907, 

con motivo de la detención del Vivillo en Argentina, a petición del gobierno de España: 

a raíz de la muerte del bandido Pernales, el ministro dispuso que marcharan a Estepa 

200 guardias civiles, que fueron alojados en dicha población, especialmente en las 

casas habitadas por gente maleante, dando como resultado que muchos de éstos 

abandonaran sus casas, marchando una buena parte al Nuevo Continente. Aunque se 

había dicho que el Vivillo estaba en América, el Gobierno tenía fundados motivos para 

suponer que huyó cuando fue a Estepa la Guardia Civil.  

Finalmente, existe un documento oficial que aporta información de primera mano 

sobre este envío de guardias civiles a Estepa, al cual ya hace también mención Rivero 

en su libro. Me estoy refiriendo a la Hoja de servicios de Francisco Romero Macías, de 

la que hablaré más adelante, cuyo original se conserva en el Archivo de la Dirección 

General de la Guardia Civil, en su sede central de Madrid, pero ahora entresacaré la 

parte que nos interesa. Una vez obtuve copia de este interesante documento, observo 

que consta de 28 páginas manuscritas donde se recogen todos los datos de su carrera 

militar, desde que ingresó como soldado hasta su pase a la reserva de la Guardia Civil.  

En la parte dedicada al año 1907 encontramos lo siguiente: el 18 de septiembre 

marchó a Estepa por orden de la misma autoridad (el coronel Manuel de la Barrera) 

para encargarse del mando de 200 hombres allí concentrados para seguir la 

persecución del bandolerismo, en donde permaneció hasta que por disposición de dicho 

Sr. Coronel el 4 de octubre cesó en aquel cometido, pasando a la cabecera de su 

unidad con el cargo de jefe de zona… 

 

 
 

Parte de la Hoja de servicios del entonces Capitán Francisco Romero Macías, donde 

aparece al mando de 200 guardias destacados en Estepa, en septiembre de 1907 

 

Voy a concluir el apartado que dediqué al Boletín Oficial de la Guardia Civil 

(BOGC) haciendo referencia al año 1907. Ya hablé de los años 1904 a 1906 en un 

capítulo anterior, y ahora voy a entresacar algunas cosas interesantes que anoté cuando 

estuve consultándolo en el Archivo de la Dirección General de la Guardia Civil, en 

Madrid. En primer lugar, me gustaría destacar una lista que aparece en el número del 1 
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de marzo donde se proponen para el ascenso, por antigüedad, a una serie de jefes y 

oficiales de la Guardia Civil, entre los que encontramos a Roberto Prior Lapuebla, para 

teniente coronel. Recordemos que éste era el jefe de la Comandancia de Albacete en 

septiembre de 1907, ya con el grado antes mencionado, el cual fue nombrado juez 

instructor encargado de realizar el sumario sobre la muerte de Pernales, para lo cual se 

desplazó a Alcaraz, acompañado de un ayudante, el teniente Ricardo Salamero Ortiz. 

En el último boletín de dicho mes, el del 24 de marzo, encontramos la siguiente 

noticia, dentro de la sección de Servicios: CIUDAD REAL. –Valdepeñas. –El primer 

teniente D. Juan Espinazo Gardón, auxilió con fuerza a sus órdenes al de igual clase 

jefe de la línea de El Bonillo (Albacete) D. José Casellas Puigdemasa, que se presentó 

en aquella ciudad acompañado del sargento Juan Fernández Gómez y guardia segundo 

Lorenzo Redondo Morcillo, en persecución de un sujeto fugado del penal de Ceuta, 

cuya pista seguían, logrando detenerlo–. S. E. el Director General se ha enterado con 

satisfacción de este servicio, disponiendo se anote en las hojas de hechos respectivas al 

teniente Casellas, sargento y guardia que le acompañaban, por el celo y actividad que 

desplegaron en la práctica del mismo. 

Lo importante de este párrafo es la información que nos aporta acerca del guardia 

Lorenzo Redondo Morcillo, que formaba parte del grupo de los cuatro que 

acompañaron al teniente Haro el día de la muerte de Pernales y el Niño del Arahal, en 

cuyo informe aparecía como guardia primero, observando que aquí se le menciona con 

el grado de guardia segundo, lo cual quiere decir que entre marzo y agosto de 1907 

ascendió; es posible que esta acción recogida en su Hoja de servicios ayudara a dicho 

ascenso. Otro dato importante es conocer que estaba destinado en El Bonillo, siendo 

uno de los elegidos para desplazarse a la zona de Villaverde, junto a otros guardias de 

las líneas de Paterna, Alcaraz, etc., para vigilar los límites entre las provincias de Jaén y 

Albacete, en la operación previa a la muerte de Pernales, puesta en marcha desde la 

Comandancia de Albacete, cuyo documento original y manuscrito puse más atrás. 

El más interesante de todos los boletines del año 1907 es el del 16 de septiembre 

puesto que recoge el texto íntegro de las recompensas, que ya apareció tres días antes en 

el DOMG, por lo que no voy a volver a reproducir. Pero también aparece en este mismo 

número un reconocimiento que sí es interesante para casar algunos nombres. Dice en la 

página 576: ALBACETE. –Bienservida. –La gran actividad y celo desplegados por el 

sargento comandante de este puesto Juan Fernández Gómez, con los guardias de su 

grupo Amalio Rodas Sánchez y Benito Medina Bueno, en la persecución de los 

bandidos Pernales y Niño del Arahal, contribuyó sin duda poderosamente al resultado 

que obtuvo la fuerza de la misma Comandancia, dando muerte a éstos el 31 de agosto 

último, en término del pueblo de Villaverde. En su virtud, S. E. el General Director del 

Instituto, ha tenido a bien resolver se den las gracias en su nombre a dichos sargento y 

guardias, con anotación en sus afiliaciones, por el distinguido comportamiento, interés 

y buen deseo que demostraron en la realización de tan importante servicio. 

Cuando leí estos nombres, enseguida me resultaron familiares, por lo que haciendo 

un poco de memoria caí en la cuenta de que aparecían citados en el informe del teniente 

Haro, como participantes en la operación de búsqueda de los dos bandoleros, pero que 

en su momento tampoco le di mucha importancia. Recordemos lo que decía Haro en su 

informe: El guardia primero Amalio Rodas Sánchez y el segundo Benito Medina Bueno, 

del grupo del sargento Fernández Gómez, tomaron la pista de los bandidos en la 

cúspide del collado del Tronco y la siguieron con actividad, de forma que a las dos 

horas de haber sucedido el encuentro se presentaron en aquel sitio. Igualmente, el 

sargento de referencia siguió de cerca con cuatro paisanos a la pareja indicada, 

retirándose cuando tuvo noticias de que los bandidos habían sido muertos. 
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Sólo ahora uniendo las dos referencias vemos que hubo otro grupo perteneciente a la 

línea de Bienservida, junto al comandado por el teniente Haro, que emprendió la 

persecución por otro flanco, formado por un sargento, dos guardias y cuatro prácticos, 

pero que no tuvieron tanta repercusión porque no dieron con los bandoleros.    

En el BOGC del 8 de mayo hay una interesante referencia bibliográfica de una obra 

que empezó a editarse por fascículos o cuadernos, como el propio autor indica, y que 

finalmente se publicó en formato libro, con 588 páginas por la imprenta de la Guardia 

Civil. Me estoy refiriendo al libro de Miguel Gistau Ferrando (Valencia, 1872 – 1920) 

Historia de la Guardia Civil cuyo título completo es La Guardia Civil: Historia de esta 

Institución y de todos los cuerpos armados que en España estuvieron destinados a la 

persecución de malhechores desde la reconquista a nuestros días, seguida de un 

Apéndice con la descripción de algunos similares del extranjero y varios 

conocimientos. 

 

 
 

Boletín Oficial de la Guardia Civil (08/05/1907). Anuncio de la obra de Gistau  

donde dedica un capítulo al bandolerismo andaluz, destacando la figura de Pernales 

 

Como bien dice Girbal, la obra de Gistau sigue en parte un estudio anterior del 

polifacético y prolífico Alfredo Opisso y Viñas (Tarragona, 1847 – Barcelona, 1924) 

titulado La Guardia Civil y su tiempo…, publicado en dos volúmenes, con más de 

seiscientas páginas cada uno.  

La parte que nos interesa del libro de Gistau es el capítulo XIII titulado El 

bandolerismo en la actualidad, páginas 455 a 469, con el siguiente contenido: Es 

cuestión social. El Problema agrario. Miseria del campesino. La propiedad territorial 

vinculada en pocas manos. Escasez de jornaleros. Protección que ha encontrado 

siempre el bandolero. El Vivillo, el Cristo y el Pernales. Ambiente favorable al 

bandolerismo. No es lo que fue antiguamente. Una interpelación. La respuesta del 

Ministro.  

He de confesar que cuando tuve la primera noticia acerca de este libro despertó en mí 

gran interés, por ser una fuente simultánea al momento en que estaba actuando Pernales, 

y por ello me afané en conseguir a toda costa un ejemplar, tarea nada fácil por su 
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antigüedad, me costó, pero cuando lo logré no quedé tan satisfecho como cuando accedí 

a Caciques y ladrones de García Casero, publicado en 1908.  

Respecto a Pernales, que es lo que nos interesa, Gistau habla del proteccionismo que 

encontraba en su zona de actuación, cita algunas de sus fechorías como los robos al 

señor Moscoso, aunque comete algún que otro error ubicando el robo de Cazalla en 

Palma del Río; entresaca algunos párrafos sobre Pernales de periódicos como EL País y 

España Nueva, antes y después de su muerte, a los cuales ya hice referencia en capítulos 

anteriores, para finalmente extenderse en la interpelación que hubo por parte del 

diputado Serrano Carmona al entonces ministro de Gracia y Justicia, el conde de 

Romanones, en sesión celebrada en el Congreso el 10 de noviembre de 1906, y la 

contestación de éste, a lo cual dediqué una amplia cobertura.   

En mi opinión, desde su posición de teniente de la Guardia Civil en activo, 

investigador y con acceso a expedientes e información importante, podría haber 

explotado más el tema, pero creo que se quedó bastante corto tanto al tocar el 

trascendente asunto del resurgimiento del bandolerismo andaluz como sobre todo al 

referirse a Pernales, pero es un documento más de la época que hay que tener en cuenta, 

conocer y valorar en su justa medida.   

En la página 308 del boletín del 24 de mayo se recogen una serie de cambios de 

destino de varios jefes y oficiales de la Guardia Civil, entre los que encontramos al 

primer teniente Mariano Garduño Ortiz que pasa de la Comandancia de Sevilla a la de 

Guadalajara. Recordemos que un año antes, concretamente el 18 de abril de 1906, se 

hizo cargo de la línea de Estepa sustituyendo al teniente Francisco Romero Macías, por 

su ascenso a capitán. 

Siguiendo con los destinos, en el boletín del 1 de agosto encontramos varios nombres 

que nos resultan familiares. En primer lugar, y dentro de una relación de primeros 

tenientes, veo a José Quetcutti Sánchez (escrito en otras ocasiones Quecuty) que pasa de 

la Comandancia de Córdoba a la de Lérida, al cual ya mencioné pues estaba entre los 

guardias que tuvieron el encuentro en Villafranca de Córdoba con Pernales, el 31 de 

mayo de 1907, del que resultó muerto el Niño de la Gloria y el bandolero estepeño se 

libró por poco. Unas líneas más abajo encontramos a Carlos Ochotorena Laborda, que 

pasa de la Comandancia de Sevilla a la de Ciudad Real. En 1900 estaba destinado como 

segundo teniente en la de Albacete y recordemos que a finales de 1906, siendo primer 

teniente jefe de la línea de Écija, fue quien detuvo al secretario del Ayuntamiento de 

Marinaleda por dar albergue al Vivillo y a sus hombres en varias ocasiones. 

Pero lo más interesante que aparece en este boletín lo encontramos en la 

reproducción de una Real Orden fechada el 26 de julio de 1907, con el siguiente texto: 

Excmo. Sr., aprobada la propuesta formulada por el Director general de la Guardia 

Civil, con arreglo a la ley de 14 de febrero del año actual, el Rey (q. D. g.) se ha 

servido conceder el empleo de segundo teniente de la Guardia Civil (E. R.) a los 96 

sargentos del mismo Cuerpo comprendidos en la siguiente relación, que comienza con 

José Retamosa Montes y termina con Andrés Vilanova Antolín, los cuales reúnen las 

condiciones que se determinan en la citada ley y han demostrado su aptitud en la forma 

que preceptúan las instituciones del 14 de mayo último, dictadas para el cumplimiento 

de la misma, y son los más antiguos de la escala general del Cuerpo, debiendo disfrutar 

en el empleo que se les confiere de la efectividad de esta fecha. Es al propio tiempo la 

voluntad de S. M. que los expresados oficiales pasen a servir los destinos que en la 

misma se les señalan. 

A continuación aparece la lista completa de los nuevos segundos tenientes y sus 

destinos, encontrando entre todos ellos a Juan Haro López, que procedente de la 

Comandancia de Murcia fue asignado a la de Albacete, incorporándose a la línea de 
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Alcaraz, como si el destino, nunca mejor dicho, hubiera querido cruzar los caminos del 

bandolero estepeño y el guardia de Balazote en la Sierra de Alcaraz, cuando un mes 

antes aquél se encontraba en Andalucía y éste en Murcia. 

 

 
 

BOGC (01/08/1907) donde aparece recogido el ascenso y el nuevo destino, desde la 

Comandancia de Murcia a la de Albacete, del segundo teniente Juan Haro López.   

 

Quiero finalizar este apartado sobre el Boletín Oficial de la Guardia Civil del año 

1907, haciendo referencia al del 8 de septiembre, donde aparecen dos ascensos y un 

correctivo. En primer lugar, se declaran aptos para el ascenso a diferentes jefes y 

oficiales de la Guardia Civil, que quedarán en espera hasta que les corresponda por 

antigüedad, entre los que encontramos al teniente coronel Martín Pizá Puig, jefe de la 

Comandancia de Sevilla, que tanto se significó en la lucha contra el bandolerismo, 

estableciendo un puesto de mando en La Roda de Andalucía.  

En segundo lugar, también encontramos como declarado apto para el ascenso al 

primer teniente José Casellas Puigdemasa, jefe de la línea de El Bonillo, a la cual 

pertenecía Lorenzo Redondo Morcillo, uno de los guardias que acompañaban al teniente 

Haro el 31 de agosto. 

Finalmente, con fecha 13 de agosto, en vista del acta suscrita el 11 de junio por los 

primeros tenientes del 4º Tercio de la Guardia Civil, constituidos en tribunal de honor, 

se ha tenido a bien disponer la separación del servicio del oficial José Quecuti (sic) 

Sánchez. Algo muy grave tuvo que hacer para merecer tamaño castigo, creándose el 

tribunal de honor en fecha muy cercana a la muerte del Niño de la Gloria, en la que 

participó activamente, como ya quedó dicho, y aunque no tienen que estar forzosamente 

relacionados, tampoco lo descarto. 
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44. LOS FALSOS PERNALES 

 

Uno de los medidores más fiables sobre la fama y notoriedad que llega a alcanzar 

una persona en vida, es la cantidad de imitadores que le salen, y si al Vivillo le 

surgieron algunos, Pernales lo superó con creces, a él y al resto de bandoleros, siendo 

incluso asaltado en una ocasión por una persona que se hizo pasar por él mismo, natural 

de Santaella, Córdoba, hecho que ya relaté en un capítulo anterior y que recogió el 

Capitán Tormenta el 29 de agosto de 1907 en las páginas de España Nueva.   

Muchos autores que han escrito sobre el bandolero estepeño han tratado el asunto de 

los falsos Pernales, de una manera u otra, como por ejemplo Hernández Girbal (pág. 

246), Castrobello (pág. 51 y siguientes), Rivas Gómez (p. 174) Pérez Regordán (págs. 

545, 558 y 559) y yo mismo he ido dando algunas pinceladas más atrás. García Casero 

hace también alguna mención, pero para no ir repitiendo lo que ya han escrito estos 

autores citados, voy a centrarme en cómo y cuándo fueron apareciendo los falsos 

Pernales así como el progresivo aumento a medida que su fama crecía, y lo voy a hacer 

siguiendo un desarrollo lineal a través de la prensa, donde se aprecia claramente el auge 

de su figura, alcanzando la cima en el año 1907, llegando incluso a achacársele robos en 

varios sitos a la vez, así como en lugares distintos, pero a la misma hora.  

Hemos de tener en cuenta que las hazañas de Pernales eran muy conocidas, pero no 

así su figura física, por lo que para cualquier persona que pretendiera obtener dinero 

fácil y rápido, lo mejor era atracar a alguien haciéndose pasar por Pernales, ya que el 

solo nombre del personaje infundía miedo y respeto. La mayoría de las veces 

conseguían su propósito pero otras eran detenidos y confesaban la suplantación.  

La primera noticia sobre un falso Pernales la encontramos en 1906, concretamente en 

El País, el 27 de noviembre, pero en este caso no estamos hablando de un imitador que 

se hacía pasar por él, sino más bien de un admirador, ya que se trata de un delincuente 

común de Madrid: Juan López Loria, el Pernales, fue detenido ayer en la calle del 

Divino Pastor, por haber hurtado dos mantones y un pantalón en el número 41 de dicha 

calle.   

El Lábaro, 3 de enero de 1907, bajo el título Cuadrilla de ladrones dice: los trabajos 

del juzgado, a consecuencia de la detención de Castro, han dado como resultado el 

descubrimiento de una vastísima e importante asociación de malhechores. Éstos se 

dedicaban al robo de ganados en los cortijos, atribuyéndoselo después a las cuadrillas 

de Pernales y otros ladrones. 

Diario de Córdoba, 10 de enero de 1907: el día primero del actual recibió el vecino 

de Palma del Río don Pedro Aceñas de las Heras un anónimo, firmado por el bandido 

Pernales, en el que le exigía la cantidad de dos mil pesetas, bajo la amenaza de 

incendiar los almiares, cortijos y darle muerte al ganado. La Guardia Civil de aquel 

puesto que tuvo noticias del hecho dio comienzo a la práctica de las oportunas 

diligencias para capturar al autor o autores del anónimo, las cuales dieron como 

resultado la detención del vecino de dicha ciudad Antonio Barrios Castro, que se 

confesó autor del referido anónimo, siendo puesto en la cárcel a disposición del 

Juzgado de Instrucción respectivo. 

En 1907, año en el que explotó la figura de Pernales, dejando en un segundo plano a 

todos, e incluso eclipsando a algunos que estaban en primera línea, hasta el punto de 

desaparecer, como es el caso del Vivillo, tengo recogidas más de veinte noticias sobre 

falsos Pernales, y teniendo en cuenta que éstos son los que se conocen, porque fueron 

arrestados, se les descubrió…, estaríamos hablando de la punta del iceberg ya que son 

numerosos los casos en los que otros falsos Pernales lograron su objetivo de hacerse con 

dinero de manera intimidatoria, puesto que se denunciaron robos, e incluso alguna 
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muerte, que se achacó a Pernales y que después se comprobó que no era él, bien porque 

se descubrió al culpable o porque se denunciaron hechos simultáneos a muchos 

kilómetros de distancia, por lo que o Pernales tenía el don de la bilocación o de otro 

modo era imposible que estuviera cometiendo robos en dos sitios a la vez.  

La Correspondencia de España, 28 de marzo de 1907: dos individuos naturales de 

Sevilla dirigieron al rico propietario ecijano D. José Valenzuela, una carta en la que 

con la firma supuesta del Pernales le exigían depositase en un sitio determinado, bajo 

sobre, 2.000 pesetas. El Sr. Valenzuela se puso de acuerdo con el teniente de la 

Guardia Civil, e hizo que sus criados llevaran al sitio un sobre vacío. Cuando aquellos 

sujetos se presentaron a recoger el pliego, fueron detenidos por la benemérita.   

El Diario de Córdoba del 28 de junio recoge un edicto emitido por el juzgado de 

Lucena donde se reclama a una persona que el pasado 13 de abril colocó una carta, con 

firma de Pernales, en la ventana de una casa de la calle Martín Alonso, de dicha ciudad, 

pidiendo a la dueña de la misma quinientas pesetas. 

El Adelanto, El Imparcial, El Heraldo de Madrid y La Correspondencia Militar dan 

cuenta de un hecho ocurrido cerca de Jerez de la Frontera el 2 de julio. Este último 

periódico bajo el título Un Pernales de industria, al día siguiente explica lo ocurrido: 

Hallábase esta mañana en su garita el guardagujas de la estación de Cuervo, cuando 

se aproximó a él un sujeto pobremente vestido, que tras un brusco saludo, le dijo:  

-Soy el Pernales. Tráeme dinero o te corto la cabeza.   

Como alma que lleva el diablo salió corriendo el guardagujas, y no para traer 

dinero, sino para quitarse prontamente de en medio, en tanto que el otro proseguía 

indiferentemente su camino. Cerca del cortijo del Prado de Anguita encontrose con D. 

Pascual Merelo, exteniente alcalde de Cádiz, que iba a tomar el expreso de dicha 

ciudad. Uniose a él en tranquila conversación, hasta que, poco antes de partir el tren, 

le descubrió su atrevido pensamiento. El Sr. Merelo, no bien oyó el nombre de 

Pernales, apartose de su tremendo acompañante y dio parte del caso a la Guardia 

Civil.  

No tardó en encontrar al terrible individuo una pareja, que lo llevó al cuartel, en 

donde declaró llamarse Francisco Cabezas Montero, de Riotinto, y que se hacía pasar 

por Pernales para comer. 

Un claro ejemplo de que se llegó a ubicar a Pernales cometiendo acciones en dos 

sitios casi a la vez pero a muchos kilómetros de distancia uno de otro, lo encontramos 

en la noticia que publica El Heraldo de Madrid, el 10 de julio de 1907, en su página 3, 

titulada Venta robada, y que dice así: como complemento de las noticias que ayer envié 

de Villafranca, y gracias a la amabilidad del teniente coronel de la Guardia Civil Sr. 

Barrientos y del teniente del puesto de Zafra, Sr. Romero, puedo dar detalles del suceso 

ocurrido en la venta. 

A las siete de la tarde del día 5 se presentaron en ella cuatro hombres desconocidos, 

de aspecto pacífico, pidiendo de beber y descansando a la puerta una hora. Sólo uno 

llevaba caballo, y ninguno armas a la vista. Se retiraron, pagando el gasto, y cuando al 

cabo de hora y media los venteros y el sobrino se disponían a cerrar, entraron 

inopinadamente los mismos cuatro sujetos, blandiendo armas blancas y pistolas e 

intimidando a los venteros a que se entregasen. Intentó el ventero defenderse, 

resultando herido gravemente en un pulmón. 

Uno de los bandidos dijo ser el Pernales, y que querían el dinero que sabía 

guardaban los dueños de la venta. Atados y amordazados éstos, procedieron a registrar 

la casa, llevándose 5.000 pesetas en plata, un jamón, chorizos, sortijas de escaso valor 

y algunas armas. Los bandidos huyeron después, dejando la puerta de la venta 

atravesada. 
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Hasta las siete de la mañana del día siguiente no lograron los maniatados desasirse 

de sus ligaduras y venir a dar parte a Los Santos, por lo cual todavía no ha sido posible 

capturar a los criminales. El suceso ha impresionado mucho, pues la ventera encuentra 

parecido entre la cara de uno de los bandidos y la fotografía del Pernales. Sin 

embargo, la opinión del Sr. Barrientos es contraria a este parecer, pues el Pernales 

tuvo el día después del hecho referido un encuentro con la Guardia Civil en las 

inmediaciones de Osuna. El dinero robado a los venteros procedía de sus economías de 

hace más de veinte años.  

El teniente coronel Barrientos tenía bien claro que no podía tratarse de Pernales 

puesto que tenía información de primera mano, y en el momento en que ocurrieron los 

hechos éste se encontraba en las inmediaciones de Osuna (Sevilla) que dista más de 

doscientos kilómetros de Zafra (Badajoz). Por otro lado, antes de su muerte, Pernales 

jamás se aventuró a actuar fuera de las provincias de Sevilla, Córdoba o Málaga, y el 5 

de julio de 1907, día en que tuvieron lugar los hechos, ya solo quedaban Pernales y el 

Niño del Arahal, y en la venta se presentaron cuatro personas. Esto no hace sino 

apuntalar más si cabe la fama que llegó a adquirir Pernales, traspasando las barreras de 

Andalucía y saliéndole imitadores en otras provincias españolas.  

El 11 de julio, a través de una noticia fechada en Zafra un día antes, a las 15:35, El 

Liberal elimina toda sombra de duda sobre Pernales: no es cierto que el robo cometido 

en la caseta Los santos por cuatro ladrones, sea obra de la cuadrilla de Pernales. El 

capitán de la Guardia Civil conoce la filiación de sus autores y ruega que se rectifique 

la noticia para evitar entorpecimientos en la persecución del célebre bandido. Los 

malhechores se apoderaron de 5.000 pesetas, y al ver que el dueño les oponía alguna 

resistencia, le asestaron tan tremenda puñalada que se cree morirá en breve. No he 

hallado noticias de si el pobre ventero se pudo recuperar o finalmente falleció, pero al 

menos los cuatro individuos fueron detenidos pasado un mes, en un parador de Sevilla.  

Pocos días después de la actuación del falso Pernales en la provincia de Badajoz, El 

Defensor de Córdoba (16 de julio) informa de que en Sinarcas, un pequeño pueblo de la 

provincia de Valencia, ha sido detenido un bandido que había tomado el nombre de 

Paco Pernales. Y el día 19, El Adelanto comenta la noticia con un poco de sorna: en un 

pueblo de la provincia de Valencia ha sido detenido un individuo que se hacía llamar 

Paco, el Pernales. Otro nuevo Pernales. ¡Qué delicia! Pero es lo que dirá luego el 

auténtico, “no puede uno ser hombre de importancia, salen imitadores al momento”. 

De nuevo, El Defensor de Córdoba, el mismo 19 de julio dice: por los agentes del 

cuerpo de vigilancia ha sido detenido un sujeto que haciéndose pasar por Pernales, 

robó con amenazas de cortarle el cuello a un sujeto vecino de Espiel llamado Juan 

Martín Fernández 750 pesetas, único dinero que llevaba encima. Dicho Pernales 

falsificado, ha sido puesto a disposición del juzgado de instrucción de esta capital. 

La Época, El Heraldo de Madrid, El Día, El Imparcial, El Adelanto y La  

Correspondencia de España, los días 21 y 22 de agosto dan cuenta de la importante 

detención de una persona llamada Antonio Martínez, alias el Cencerrillo, de 19 años, 

junto a otro individuo, que llevaba tiempo cometiendo robos por la provincia de 

Granada, desvalijando a cuantos encontraba a su paso, haciéndose pasar por Pernales. A 

raíz del asalto a un arriero cerca de Diezma, la Guardia Civil de dicho pueblo montó un 

dispositivo de búsqueda, saliendo el cabo del puesto, acompañado de dos números, que 

dio como resultado la captura del Cencerrilo y su compañero a las pocas horas de iniciar 

la persecución, tras lo cual ingresaron en la cárcel. 
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45. LITERATURA GRIS: ROMANCES DE CIEGO, CANTARES, COPLAS 

Y VERSOS SUELTOS; PLIEGOS DE CORDEL Y PROSA FOLLETINESCA 

 

Otra de las consecuencias de la fama, aparte de los imitadores, son los famosos 

romances de ciego, coplas…, tanto en vida como después de muerto. Pernales los tuvo y 

en abundancia. Los primeros versos dedicados a su persona aparecieron en la prensa 

casi a la par que los falsos Pernales, a finales de 1906, cuando llevaba un año actuando 

y ya era un asiduo de las páginas de los periódicos. 

No pretendo hacer aquí un estudio sobre este tipo de literatura aplicada al 

bandolerismo, ni siquiera a Pernales, puesto que a ello ya se han dedicado otros autores, 

entre los que cabe destacar a Julio Caro Baroja; pero para los que quieran profundizar 

más sobre el tema pueden empezar manejando la bibliografía que aparece al final del 

estudio de Inmaculada Casas Delgado titulado La pervivencia del bandido generoso. 

Del asesino nato a la víctima de las injusticias sociales, en Cuadernos de ilustración y 

romanticismo, 2016, núm. 22, pp. 35-56, dentro del cual hay una parte dedicada a 

Pernales (pp. 49-54), donde tomando como base el romance en verso titulado El 

Pernales (Francisco Ríos González) Relación verídica del porqué se hizo bandido y su 

vida como a tal, Reus, Librería La Fleca de viuda de Juan Grau Gené, sin año de 

publicación, desgrana algunos pasajes de la vida del bandolero estepeño, si bien es 

cierto que comete los mismos errores recurrentes que la gran mayoría de autores que 

han escrito sobre Pernales con posterioridad a Girbal, como por ejemplo cuando se 

refiere a la muerte de su padre así como a la del Macareno, o al parentesco con Soniche. 

Mi intención es dar a conocer, si no todos, al menos la gran mayoría de romances, 

coplas, cantares…, tanto en verso como en prosa, que se escribieron sobre Pernales, 

rescatándolos de la tradición oral, así como de las fuentes originales, o sea, la 

publicación en su época a través de pliegos sueltos, cuadernillos o folletos, y finalmente 

los aparecidos en la prensa, que son quizás los de menor difusión, los menos conocidos, 

por su difícil acceso y caída en el olvido con el paso de los años.  

Voy a empezar por el que quizás sea el más famoso de todos, el recopilado por el 

grupo folklorista segoviano Nuevo Mester de Juglaría, que sacó un disco en 1975 con el 

título Romance del Pernales, recogido a través de entrevistas a personas de diferentes 

localidades y con la estimable ayuda del folklorista albacetense Manuel Luna, según se 

lee en el propio texto informativo que acompaña al disco de vinilo.  

 

 
 



537 

Romance del Pernales (Nuevo Mester de Juglaría, 1975) 
 

I 
Estando Diego Corrientes 

con el caballo calzado, 

su hembra en el pensamiento, 

con el trabuco en la mano: 

-Sígueme, Luis Candelas, 

sígueme por mis pasos, 

que vamos a la serranía, 

con el trabuco en la mano. 

¿Dónde está José María, 

José María el Tempranillo? 

Francisco Ríos Pernales 

que venga con el Vivillo. 

Vamos a los cortijos, 

vamos todos sin parar 

a esa gente egoísta 

que vive sin trabajar 

a costa de los obreros, 

que los quieren maltratar. 

 

II 
Francisco Ríos Pernales 

está loquito de alegría, 

porque había dado a luz 

la su amante una chiquilla. 

Días antes de su muerte, 

en sus brazos la tenía: 

-Hija de mi alma, 

ven aquí conmigo, 

que por ser yo bandolero 

que tú a la España 

sin lujo has venido. 

Pero no te apures nena, 

que este oficio dejaré, 

allá fuera de España 

trabajaré. 

Soy joven todavía, 

puedo trabajar 

para darle a mi hija 

un piazo de pan. 

¿Qué dices tú, Concha 

-decía llorando-, 

qué tal te parece 

lo que estoy pensando? 

Lo que piensas está bien, 

Francisquito de mi vida, 

¿pero no piensas en irte, 

que ya va siendo de día? 
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-Tienes razón, ya me voy, 

es que ya no me acordaba 

que soy aquel bandolero 

que andan buscando 

por toda España. 

Queda con Dios hija mía, 

y hasta otro día, 

Concha del alma. 

 

III 
Montado en su caballo 

iba el Pernales un día. 

Se encontró con un barbero, 

que de un cortijo venía. 

Como sabía que andaba 

por aquel campo 

el llamado Pernales 

con otros cuatro, 

al ver aquel que venía 

a caballo y con un rifle, 

pensó que le robaría. 

Ocho duros llevaba, 

los que sacó 

el pobre raspabarba, 

y al bandolero se lo entregó. 

Entonces dice el Pernales: 

-Quédese usté ese dinero, 

que yo no soy un ladrón 

para robar a ningún barbero, 

que sólo robo al que tiene 

muchas pesetas, y es usurero. 

 

Y otra más... 
 

En un cortijo que existe 

muy cerquita de Puente Genil, 

llega una noche el Pernales 

para descansar allí, 

y sin llamar a la puerta 

al momento la hizo abrir. 

-A la paz de Dios abuelita, 

hasta aquí he llegado, 

a la vez que la anciana 

a sus mismos pies caía llorando. 

-No llore usted abuelita, 

soy el Pernales, 

no hago más que robar, 

no mato a nadie. 

-Robarme a mí, señor, 

cómo puede ser. 
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No tengo dinero, 

lo puede usted ver. 

El amo de esta casa 

un día me echa 

por no tener dinero 

para pagar la renta. 

-El amo de este cortijo 

dígame pronto quién es. 

-Es don Rafael Carmona. 

-Pues pronto lo arreglaré. 

Lo que tengo es apetito, 

y yo quisiera cenar. 

-Eso lo puede usté hacer 

porque la tengo 

ya prepará. 

Y al acabar de cenar, 

aquel célebre bandido 

le decía a la ancianita: 

-Vaya con Dios, me retiro, 

mañana al amanecer 

paso a darle un recadito. 

Parando el caballo 

enfrente un hotel, 

vio pasear a don Rafael. 

Con el revólver en mano, 

le dice Francisco Ríos: 

-Deme quinientas pesetas, 

o le pego cuatro tiros. 

Don Rafael asustado 

al momento se las dio, 

las mismas que al otro día, 

antes de salir el sol, 

se las entregó a la anciana 

para salvarla esa situación. 

 

Por una estrecha vereda 

paseaba un día. 

Se encontró con un anciano 

que iba montado en su borriquilla. 

-¿Dónde va usted abuelote? 

le preguntó. 

Y el abuelo seguía 

su dirección. 

-Apéese pronto 

de la borriquilla, 

no me deje solo, 

me hará compañía. 

Espero un compañero 

que pronto vendrá, 

y en cuanto que venga 
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puede usted marchar. 

Saltó el viejo de la burra 

con muchísima energía, 

con una navaja abierta, 

y el Pernales se reía. 

-Es usté un viejo valiente, 

pero ahora le hablo yo en serio. 

Está usted con el Pernales, 

que de los pobres 

no quie dinero, 

que sólo roba al que tiene 

muchas pesetas, 

y es usurero. 

 

El treinta y uno de agosto 

será un día memorable, 

tuvo lugar en la sierra 

un curioso desenlace. 

En los campos de Alcaraz, 

que es provincia de Albacete. 

Será un día desgraciado 

y de mala suerte 

para el pobre Pernales, 

porque aquel día 

se halló la muerte. 

Su pobre madre llora 

con gran dolor 

y maldice la suerte 

del leñador. 

Qué hombre tan malvado, 

qué mal corazón 

tendría aquel hombre 

que lo delató. 

Era un campesino 

que cortando leña 

se hallaba aquel día 

cerca de la sierra. 

Se le acercan dos jinetes 

preguntándole enseguida 

por el camino más cerca 

que a la sierra conducía. 

El leñador muy amable 

al camino les guió, 

dándole un cigarro puro 

y cinco pesetas 

por el favor, 

diciéndole: -Soy Pernales, 

y hasta otro día, 

quede con Dios. 

Y de corazón infame, 
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y de muy mala intención, 

marchó el leñador al pueblo 

y al Pernales delató, 

diciéndole iba con otro 

que su nombre no le dio. 

Al momento tres parejas 

que había en el puesto, 

al mando de un teniente, 

los siete guardias 

marchan corriendo. 

Se internaron en la sierra 

con valentía, 

sin mirar que su vida 

peligro corría. 

Y al poquito rato 

de haber caminado 

ven a dos jinetes 

cerca, descansando. 

Al punto creía 

la guardia civil 

que eran cazadores 

los que había allí. 

Cuando ven a la pareja, 

aquellos dos bandoleros 

echaron mano a los rifles 

y empezaron a hacer fuego. 

Al punto un guardia civil 

cayó gravemente herido, 

y al verle, los compañeros, 

que eran valientes y decididos, 

hicieron una descarga 

y dieron muerte 

a los dos bandidos. 

 

En la provincia Albacete, 

en la Sierra de Alcaraz 

mataron al Pernales, 

también al Niño del Arahal... 

 

Tanto este romance como el siguiente que voy a poner, suelen destacar los rasgos del 

bandido generoso, que robaba a los ricos para repartirlo entre los pobres, siguiendo los 

gustos populares. De hecho es primero el pueblo el que comienza a cantarlos, pasando 

de boca en boca, siendo la labor de los folkloristas la que los rescata, grabándolos para 

la posteridad y deleite de generaciones futuras. 

El mencionado Manuel Luna sacó un disco en 1978, donde aparecía una nueva 

versión que se convertiría rápidamente en el más popular de los romances cantados 

sobre Pernales. El folklorista albacetense le imprime un sello de sobriedad que la 

convierte en una magnífica composición, haciendo que varios grupos la hayan también 

grabado, como por ejemplo El Tardón, de Alcaraz, que hace una más que notable 

versión, así como el grupo folklorista de Albacete llamado Tradición, entre otros. 
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Romance del Pernales (Manuel Luna, 1978) 
 

En la provincia Albacete, 

en la sierra de Alcaraz 

mataron al Pernales, 

también al Niño del Arahal. 

Destino suyo ha sido 

el ser extraño por estas tierras 

y el preguntarle a un guarda 

cuál es el camino que lleva a la sierra. 

El guarda le indicó el camino 

y a Villaverde se ha encaminao 

al llegar al señor juez 

le cuenta todo lo que ha pasao. 

El señor juez al momento 

mandó llamar a la Guardia Civil 

todas las fuerzas que haya 

para la sierra tien que salir. 
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Salieron dos de a pie 

tres de a caballo 

con un guía y un asistente 

y a la cabeza que hacía 

que iba un bravo teniente. 

Al saltar las cordilleras 

a los bandidos el alto les dio 

y a los muy pocos momentos 

el Niño al suelo cayó. 

Pernales le dice al Niño 

dame la mano 

vamos a ellos 

no hay que temer 

si no me matan esta mañana 

un gran recuerdo han de tener. 

A los muy pocos momentos 

Pernales al suelo caía 

los cadáveres en un carro 

a Bienservida los conducían. 

El pueblo entero lloraba 

con mucha pena y dolor 

al ver a los dos bandidos 

cruzados en un serón. 

Pobrecito del Pernales 

donde ha venío a morir 

a la sierra de Alcaraz 

entre la guardia civil. 

Pernales en toa su vida 

no ha matao a ningún hombre 

y el dinero que robaba 

lo repartía entre los pobres. 

 

Manuel Luna, que sigue en activo, ha actuado en varias ocasiones en Alcaraz, y 

como no podía ser de otra manera, siempre nos ha deleitado con el Romance del 

Pernales. Nuevo Mester de Juglaría, según me comentaron cuando hablé con ellos tras 

una actuación en Alameda (Málaga) el sábado 21 de octubre de 2017, dentro de las III 

Jornadas de Bandolerismo en Andalucía, también actuaron en Alcaraz, y según las 

pistas que me dieron, tuvo que ser un frío y lejano día de San Antón. En la actualidad, 

dentro de la programación de actividades que preceden a la feria de Alcaraz, suele 

actuar todos los años El Tardón cantando casi siempre su versión del Romance. 

Dentro de lo que se denomina literatura gris, o sea, aquellos escritos que no se 

difunden por los canales ordinarios de la publicación comercial, y que por tanto son de 

difícil acceso, encontramos dos pliegos bastante curiosos sobre Pernales. Uno es el 

mencionado al principio de este capítulo El Pernales (Francisco Ríos González) 

Relación verídica del porqué se hizo bandido y su vida como a tal, y el otro es el 

titulado Bonita colección de tangos dedicados al cierre de las tabernas y a la muerte 

del Pernales y el Niño del Arahal. Aunque son fácilmente localizables en internet 

ambos tienen en común que son bastante desconocidos para el público en general, están 

escritos en verso, son muy breves, con cuatro páginas y seis respectivamente, y 

desconocemos tanto el autor como su fecha exacta de publicación.  
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Cara B del disco de Manuel Luna (1978), donde se recoge el Romance del Pernales 

 

Aunque no suelo mencionar apenas nada de internet en lo referente a Pernales, ya 

que la mayoría es corta y pega, o fusilamiento de algún libro como el de Girbal, que se 

van pasando de unos a otros, cometiendo errores, no citando fuentes…, voy a hacer una 

excepción con un blog titulado Almanaque: Pliegos de cordel, tradición oral, 

romancero… donde hay una entrada dedicada a Pernales y los últimos bandoleros, en la 

que se encuentran los dos romances anteriormente citados. 

Del primero he podido conseguir un ejemplar original comprado en una subasta, el 

cual me ofrece una fuente directa y completa de información de donde obtener ciertos 

datos que no se aprecian en las copias que circulan por la red. En primer lugar, observo 

que viene impreso junto a la Historia de la vida y hechos del famoso bandido Juan 

Portela, y a continuación se nos aclara que está escrita en verso por José Ferrer (a) 

Queri. En una siguiente línea podemos leer: Al final va la Historia del bandido 

Pernales, y debajo de dos imágenes ilustrativas aparece Reus, Librería la Fleca de Joan 

Grau Gené, calle Aleus, número 1. Está compuesto a base de redondillas y cuartetas. 

Comienza el romance diciendo que va a narrar hechos verdaderos sobre la vida de 

Pernales, y así dice que nació en Estepa en la calle Mayalez. Esto último se lo inventa, 

no sé si porque le cuadraba bien el pareado con su apellido González, puesto que ya 

dejé dicho que nació en la calle Alcoba. No debemos tomarnos en serio lo de hechos 

verdaderos, si bien los hay, la gran mayoría son inventados, o más bien adornados, para 
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que lleguen al pueblo y sean del gusto del lector de la época, puesto que al fin y al cabo 

lo que se pretendía con estos romances era entretener y vender. Continúa diciendo que 

se marchó a Sevilla a formarse, allí estudió y trabajó en el taller de un tal don Nuño, 

dejando una novia llamada Rocío para volver a Estepa a los 24 años y trabajar de 

conserje en el casino, donde reta a Julio, un “señorito” que se burla de su amada; éste 

pide ayuda al Vivillo pero se lo cuenta a Pernales y se convierte así en la primera 

persona asaltada por él; se lleva a su amada y tiene que huir para convertirse en 

bandolero, al que se le une el Niño de la Gloria. De toda esta parte solo es cierto el final.  

En la segunda parte del romance, un bandido apodado Macareno desafía a Pernales y 

en un reto acaba con la vida de aquél. Sabemos que lo mató pero por venganza no en un 

reto, y que no era un bandido sino un cortijero. Es capturado y metido en la cárcel de La 

Campana, de la cual logra escapar, pero en este trance de su encarcelamiento el bandido 

Vizcaya corteja a Rocío y ambos escapan juntos al saber que andaba libre Pernales. 

Éste, lejos de buscar venganza, les deja ir dedicándose al bandolerismo para mandar 

dinero a su madre. Aquí relata la acción de bandido generoso con la anciana que iba a 

echar el casero, así como el día que se presentó en el casino de Puente Genil buscando 

al secretario que lo había retado, aunque en realidad fue el fiscal Carvajal.  

En la tercera parte, en un viaje de vuelta de Sevilla conoce a Concha en el tren, de la 

que se enamora y va a buscar a El Rubio para llevarla con él. Posteriormente, cuenta 

que es atracado por un imitador que se hacía pasar por Pernales, así como relata también 

la muerte del Niño de la Gloria, su viaje a Valencia con Concha, la vuelta, el 

alumbramiento de su hija, a la que conoció poco antes de morir, cuando se alejaba de 

Andalucía con intención de embarcarse. Finalmente Concha volvió a El Rubio, donde 

fue capturada y encarcelada. 

Una vez leído me di cuenta enseguida de cuál era la fuente de dicho romance, el libro 

de Augusto Castrobello, publicado tan solo mes y medio después de la muerte de 

Pernales, del cual ya hablé en páginas anteriores. Absolutamente todo lo que se relata en 

el romance, que he contado de manera resumida, aparece en el libro de Castrobello, que 

recogía hechos reales de la vida de Pernales, algunos adornados, novelados, e incluso 

otros inventados, usando en ciertas ocasiones un estilo novelesco y hasta teatral.   

Entrando en la posible fecha de publicación del romance, esto nos llevaría a pensar 

que se escribió a finales de 1907 o en 1908, estando aún de actualidad la figura de 

Pernales y fresco el interés por conocer su historia. Así lo datan algunas bibliotecas que 

tienen dicho ejemplar, entre 1908 y 1910, y es posible que no les falte razón en el caso 

de que estuviera impreso solo, pero aparecen todos impresos junto a la historia de Juan 

Portela, donde leemos claramente al final del romance de Pernales lo siguiente: Es 

propiedad de Vda. de Juan Grau Gené. Incluso el que se recoge en el blog Almanaque, 

de formato diferente, puesto que está impreso en cuatro páginas y no en seis como el 

ejemplar que yo tengo, también tiene al final: Reus. Véndese en la librería La Fleca, de 

Vda. Juan Grau Gené. Puesto que la propia librería disponía de una imprenta, es más 

que probable que allí mismo se imprimiera y se vendiera. No habiendo encontrado un 

ejemplar fechado, ni descartando que se imprimiera alguno poco después de la muerte 

de Pernales, ya que la fuente es el libro de Castrobello, impreso en Barcelona por la 

editorial Maucci, en 1907, hemos de dar como fecha de impresión para estos ejemplares 

conocidos el año 1924 o posterior, ya que Joan Grau Gené falleció en dicho año y en el 

folleto aparece su viuda como la propietaria del negocio. Así aparece en los ejemplares 

de la biblioteca Xavier Amorós de Reus (4 páginas) y también en los encuadernados 

junto al de Portela, localizados en la Biblioteca de Catalunya, Universitat Pompeu 

Fabra, Centre de Lectura de Reus. 
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Comienzo de un romance en verso sobre Pernales, impreso en Reus (Tarragona). 

Ejemplar escaneado por mí, directamente de un original adquirido en una subasta 

 

Por lo que respecta al autor del romance del Pernales, en todos aparece como 

anónimo, si bien al principio de la historia de Juan Portela figura como autor José Ferrer 

alias Queri, que nos induce a pensar que podría serlo de ambos, ya que se trataba de una 

persona que fue muy popular en Cataluña. Nacido en Reus en 1835, escribió muchos 

romances en catalán y español que se imprimían y vendían en la librería La Fleca, 

fundada por Juan Grau Vernís (Reus, 1818-1882), muy interesado por los romances 

populares, continuada por su hijo Juan Grau Gené (Reus, 1848-1924); pero no puede ser 

porque Queri murió en 1906, por lo que es posible que lo escribiera hasta el mismo 

Castrobello, adaptando su propia obra, aunque esto entra dentro de las suposiciones. 
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Librería papelería La Fleca, calle Aleus, 1, Reus (Tarragona), donde se imprimían y 

vendían romances dedicados a Pernales. Fuente de la fotografía de época: Viquipèdia  

 

El siguiente romance en verso del que me voy a ocupar es el titulado Bonita 

colección de tangos dedicados al cierre de las tabernas y a la muerte del Pernales y el 

Niño del Arahal. Aunque tampoco conocemos la fecha de impresión, en este caso sí 

tenemos una magnífica pista que es la mención que hay acerca del cierre de las tabernas, 

porque lo que hizo el autor, anónimo trovador, fue tomar dos temas de radiante 

actualidad y fusionarlos en un solo romance.   

En cuanto a la estructura, está compuesto de dos partes, siguiendo el esquema de la 

copla, contando la primera de ellas con siete estrofas de doce versos octosílabos cada 
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una, de rima asonante (abab), y la segunda parte con ocho estrofas de idéntica métrica 

que la primera. 

Dedica a Pernales los primeros cuarenta y ocho versos de la primera parte y de la 

segunda, y al cierre de las tabernas los segundos treinta y seis versos de la primera parte 

y los últimos cuarenta y ocho de la segunda, para un total de ciento ochenta versos.  

Se centra sobre todo en cómo murió Pernales a manos de la Guardia Civil, 

ahondando en el argumento del bandido generoso que socorre a los pobres; habla de que 

los llevaron a Alcaraz, de la información que dio el alcalde de Alcaraz al ministro, de 

los objetos que llevaban, incluso de la falta del mechón de pelo; también de la 

identificación de los cadáveres, y del seguimiento que hizo la prensa, siendo ésta la 

fuente del autor, tanto para la parte de Pernales como para el cierre de las tabernas, que 

llenó numerosas páginas de periódicos porque causó bastante revuelo entre la población.  

 

 
 

Real orden emitida por el Ministerio de la Gobernación sobre el cierre nocturno  

de cafés, restaurantes y tabernas. Gaceta de Madrid, 30 de septiembre de 1907  

 

Con fecha 29 de septiembre de 1907 el Ministerio de la Gobernación emitió dos 

reales órdenes, que fueron publicadas en la Gaceta de Madrid al día siguiente; la 

primera sobre el cierre de cafés y tabernas, con 6 artículos, viene a decir que debido al 

incumplimiento de las ordenanzas municipales relacionadas con cafés, restaurantes y 

tabernas, que perturban la tranquilidad del vecindario, como medida de orden público se 

impone que los dos primeros establecimientos serán cerrados no más tarde de la una y 

media de la madrugada, o sea, hora y media después de la reglamentaria para la 
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finalización de los espectáculos públicos, y las tabernas a las doce de la noche; aparte de 

prohibir en ellas toda clase de juegos, de que se inspeccionen frecuentemente las 

bebidas por las autoridades para evitar su adulteración y de que se vigile que nadie entre 

con armas; las infracciones a estas reglas serán corregidas severamente con multas. 

La segunda real orden afecta al descanso dominical y las tabernas, prohibiendo su 

apertura los domingos en todas las poblaciones, ejerciendo estricta vigilancia por las 

autoridades municipales e inspectores para que las tabernas o establecimientos de 

bebidas, aunque expendan artículos de comer, no entren en la picaresca y se amparen de 

la excepción concedida a las casas de comidas. Basándonos en la fecha de publicación 

de las reales órdenes, el romance tuvo que imprimirse probablemente al poco de salir 

éstas, probablemente en el mes de octubre o noviembre de ese mismo año 1907, y fue 

impreso en Madrid, en la imprenta Universal, ubicada en la calle Cabestreros, número 5, 

tratando este asunto en tono jocoso, a lo largo de todo el texto. 

Estas reales órdenes fueron enviadas mediante circular, firmadas por el ministro de la 

gobernación Juan de la Cierva, a los gobernadores civiles de las provincias, para 

distribuirlas en todos los municipios. Buscando información sobre estas disposiciones 

encontré un interesante documento relacionado con esto último, y que no salió a la luz. 

Se trata de una carta mecanografiada de tres páginas, fechada el 29 de septiembre de 

1907, clasificada de confidencial, que acompañaba a las reales órdenes, en la cual el 

ministro informaba a los gobernadores de cómo proceder en cuanto a su aplicación.  

La hallé entre los fondos del Archivo Histórico Nacional de Madrid, cuya signatura 

es FC-Mº INTERIOR-A 63, Exp. 25, y puesto que la mejor explicación sobre la carta es 

el documento en sí, aunque no tiene que ver directamente con Pernales, creo que puede 

resultar interesante dar a conocer su contenido 

 

 
 

Comienzo de la carta enviada por el ministro Juan de la Cierva el 29 de septiembre de 

1907 a los gobernadores provinciales acerca de las R. O. sobre el cierre de tabernas  
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Mi querido amigo, en la Gaceta de hoy y de mañana se publican tres disposiciones 

sobre las cuales llamo la atención de Vd. 

 

CIERRE DE TABERNAS LOS DOMINGOS 

 

No obstante las prescripciones del Reglamento de 1905 para la aplicación de la Ley 

del descanso dominical, en la mayor parte de las poblaciones de España no se cierran 

en domingo las tabernas. Para poner término a esta infracción legal, he dictado R. O. 

desestimando las instancias que de varias poblaciones se presentaron en este 

Ministerio contra el precepto reglamentario aludido, y es de gran conveniencia, y aún 

de necesidad, que cuide Vd. y haga que todos los alcaldes de esa provincia cuiden de 

que se aplique dicho precepto. Se explica perfectamente en el Reglamento y se recuerda 

en la R. O. la diferencia que existe entre casas de comidas y tabernas, y recomiendo a 

Vd. que no consienta prosperen los artificios y habilidades para huir del descanso 

dominical, suponiendo que lo que en realidad son tabernas deben reputarse casas de 

comidas. Los caracteres de unas y otras están bien definidos y no hay confusión posible 

obrando con celo e imparcialidad, como estoy seguro obrará Vd. 

 

CIERRE DE CAFÉS, RESTAURANTES Y TABERNAS 

 

Otra R. O. de este Ministerio fija la hora en que deben cerrarse como máximo esos 

establecimientos. Conviene que al aplicarla y hacerla cumplir obre Vd. con energía 

acompañada de gran prudencia. Comprendo que no es posible bruscamente modificar 

las costumbres que están muy arraigadas y que tienen por base el desprecio de las 

Ordenanzas municipales y de los bandos de buen gobierno, que en muy raras 

poblaciones son cumplidos. Puede Vd. convocar a los síndicos de los gremios 

respectivos, exhortándoles a que cumplan las disposiciones de la R. O. de que ahora se 

trata, o las ordenanzas municipales, o las disposiciones que Vd. tenga a bien dictar 

dentro de las facultades que le competen. Pero estos actos de prudencia deben ir 

seguidos de inflexible y perseverante acción para que no queden incumplidos de aquí 

en adelante esos preceptos. Mejor que cerrar violentamente los establecimientos en los 

primeros días, si hubiere resistencia, es que se castiguen con multas las infracciones y 

las haga Vd. pagar; y cuando la reincidencia fuese intolerable, entonces puede Vd. 

adoptar otros procedimientos legales, aunque siempre ahorrando los que exijan 

coacción por la fuerza. Tiende esto a evitar que algunos elementos aprovechen esa 

ocasión para promover escándalos, y cuento con la discreción y tacto de Vd. para 

mejor interpretación de las expresadas disposiciones y del pensamiento del Gobierno. 

 

USO DE ARMAS 

 

Complemento de las disposiciones anteriores es la R. O. que recuerda y completa las 

disposiciones vigentes sobre uso de armas. Es preciso que todas ellas se apliquen con 

perseverancia y rigor, pues su descuido contribuye poderosamente al desarrollo de la 

criminalidad que en España lamentamos. Fije Vd. su atención sobre este importante 

asunto y comprenderá la trascendencia social que tiene la aplicación estricta de las 

disposiciones legales aludidas. Cuantas más trabas se pongan para la concesión de las 

licencias de uso de armas y cuanto mayor sea el rigor en prohibir la fabricación y 

venta que escandalosamente se hacen de las de uso prohibido y, por consiguiente, que 

no pueden ser materia de contratación, mayor eficacia tendrán en la vida social las 

disposiciones de que se trata. A la vez es necesario que constantemente se persiga a la 
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gente maleante, y en las tabernas y en los sitios de reunión donde fácilmente se 

producen los choques sangrientos, se vigile y se recojan las armas prohibidas o que se 

usen sin licencia. 

 

Puede decirse que forman grupo las tres disposiciones de que he hablado, porque se 

inspiran en el mismo propósito, aunque respondan a fines inmediatos distintos. Por eso 

me ocupo de ellas en una sola carta, muy esperanzado de que secundándome los 

gobernadores en la campaña que inician, mejoraremos las costumbres y haremos obra 

sana de Gobierno. 

 

Quedo suyo affmo. Amigo s. s. q. b. s. m. 

 

29 de septiembre de 1907 

 

Antes de pasar a los versos que he recopilado en la prensa de la época, para 

comprobar la rapidez con la que circulaba de boca en boca este tipo de composiciones 

populares, quiero volver al romance del Nuevo Mester de Juglaría, concretamente a lo 

recogido en el apartado II, que empieza Francisco Ríos Pernales / está loco de 

alegría… y que concluye Queda con Dios, hija mía, / y hasta otro día, / Concha del 

alma, para hacer referencia a un libro titulado Romancero andaluz de tradición oral. 

Folklore, de Pedro M. Piñero y Virtudes Atero, publicado en 1986 por Editoriales 

Andaluzas Unidas, que corresponde al volumen 53 de la serie Biblioteca de la Cultura 

Andaluza, donde encontramos la misma copla, salvo pequeñas variantes, que según sus 

autores recogieron en Setenil (Cádiz), aunque ésta continúa unos versos más: 

 

Allí en el pueblo de Estepa 

una ancianita venga a llorar 

y en el rigor de su llanto 

pudimos averiguar: 

-Qué mala entraña 

tenía el leñador 

que a mi pobre hijo  

me lo delató,  

porque, hijito mío,  

los robos que hacía 

eran muy pequeños 

y los repartía. 

 

                                         En: Romancero andaluz de tradición oral.   

Páginas 239-240 
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Voy a pasar ahora a presentar una selección de los versos, coplas… que he ido 

recopilando en la prensa durante el año 1907, el de mayor actividad de Pernales. 

Aunque ya en 1906 se le dedicó alguno, como por ejemplo el que publicó ABC el 14 de 

noviembre en la página siete, cuya imagen pongo a continuación, sacada del propio 

periódico. El autor es el periodista y escritor palentino Isidro Sinesio Delgado García 

(Támara de Campos, Palencia, 1859 – Madrid, 1928), y expone medio en serio medio 

en broma que las demás naciones nos ven como un país de pandereta donde los 

extranjeros vienen buscando aventuras, pensando que cada español es torero o 

bandolero, por eso termina reivindicando jocosamente nuestro bandolerismo, generador 

de divisas, y pide a los gobiernos que no apresen nunca ni a Vivillo ni a Pernales: ¡No 

agotéis esas fuentes de riqueza! 

 

 

 
 

ABC 14/11/1906, coplillas jocosas donde se nos presenta una España pintoresca, 

destacando irónicamente nuestro autóctono bandolerismo, fuente de riquezas 

 

Del año 1906 no hay nada más que merezca la pena destacar, por lo que voy a entrar 

en 1907, haciendo mención de nuevo al diario ABC del 18 de enero, donde en una 

sección titulada Gacetilla rimada, copla del viernes, el también poeta y periodista Luis 

de Tapia Romero (Madrid, 1871 – Quart de Poblet, Valencia, 1937), de manera 
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humorística, solía publicar unas coplas sobre temas de actualidad. En este caso, entre las 

aparecidas, destaca la siguiente estrofa dedicada a Pernales, donde subyace la gran 

cantidad de veces que aparecía en la prensa, debido a sus continuas fechorías, por lo que 

al llevar ya dos días sin actuar, le da las gracias por ello: 

 

Sin que cause nuevos males  

el bandolero Pernales,  

dos días han transcurrido…  

¿Con que dos días cabales…? 

¡Mil gracias, señor bandido! 

 

El 27 de marzo ABC publica en las Coplas del miércoles una titulada El reverso de la 

“mehalla” (Con licencia del Arcipreste de Hita) dedicada por entero a Pernales, sin que 

se nos diga el nombre de su autor. 
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Como estamos comprobando, ABC sacaba cada día una sección rimada de diferentes 

autores, cuyo título era Coplas más el día de la semana en que aparecía. A continuación, 

el lunes 3 de junio de 1907 encontramos otra composición en las Coplas del lunes, 

titulada Entre timadores, del poeta y dramaturgo Antonio Casero Barranco (Madrid, 

1874 - 1936); pero como el poema es largo, voy entresacar la parte que nos interesa que 

son los últimos versos.  

Se trata de un diálogo entre dos ladrones donde uno le dice al otro que está muy 

triste, y al preguntarle por qué, sucede lo siguiente:  

 

 
 

Recordemos que en la madrugada del 31 de mayo al 1 de junio, en un encuentro de la 

Guardia Civil habido con Pernales en las Navas del Moro, cerca de Villafranca de 

Córdoba, se produjo la muerte del Niño de la Gloria, y en un primer momento se pensó 

que Pernales había salido herido, aunque en realidad resultó ileso pero sí fue la vez que 

peor lo pasó, como ya dejé expuesto en el amplio capítulo que le dediqué a la muerte de 

su compañero.  

Este asunto, que saltó a todos los periódicos, lo aprovechó el poeta para su 

composición expresando la tristeza que siente uno del gremio por la muerte de un 

“compañero” y haber salido herido nada más y nada menos que el ilustre Pernales. 
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El escritor, periodista y humorista Juan Pérez Zúñiga (Madrid, 1860 – 1938) publicó 

la siguiente coplilla en El Heraldo de Madrid, el 3 de agosto de 1907: 

 

De lo que dice la prensa 

en informaciones amplias 

sobre el célebre Pernales 

y las pruebas de su audacia, 

se deduce que el bandido 

es una persona honrada, 

cuyas fechorías tienen 

tal cariz de humanitarias 

que no va a haber más remedio 

que ir a contárselo al Papa, 

a ver si lo canonizan 

y en los altares le plantan. 

Está el infeliz filántropo, 

si las noticias no marran, 

en Bobadilla a estas horas; 

mas nadie en su busca vaya, 

pues el querer atraparle, 

dada su astucia y su maña, 

más bien que una bobadilla 

paréceme una bobada. 

 

En 1906 se empieza a publicar una revista semanal de anuncios comerciales, ofertas 

de empleo y pasatiempos que se repartía los domingos entre los diferentes cafés 

madrileños, por los propios camareros, de ahí su nombre Café-!!, que en el número del 

11 de agosto de 1907 insertó entre sus páginas una coplilla anónima que iba de boca en 

boca entre la gente y que dice así:  

 

Si te robo en un camino 

me comparas al Pernales, 

si te pido una limosna  

me dices que Dios me ampare. 

 

Felipe Pérez González (Sevilla, 1854 – Madrid, 1910) de vasta cultura, fácil 

versificación y una gran vis cómica, publicó varias coplas sobre Pernales en El Liberal. 

Voy a poner una en concreto que trata el tema de los falsos Pernales y que apreció el 23 

de agosto en la página tres del periódico, titulada Pernales-Full: 

 

¡Caramba! El Cencerrillo, 

Chico de la piel del diantre 

que a los diecinueve abriles 

más que el propio Briján sabe, 

a ladrón quiso meterse, 

porque es un oficio fácil, 

aunque algunas veces tenga 

riesgos y contrariedades. 

Pero el diablo del muchacho, 

 comprendiendo cuanto vale 
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para todo oficio “el crédito”, 

que no tiene un principiante, 

robó a otro bandido… el nombre, 

comenzando por ganarse 

los cien años de indulgencias 

en aquel primer arranque. 

El nombre que hurtó el novillo,  

dando ya una prueba de hábil, 

no fue el de un ladrón cualquiera, 

sino el del mismo Pernales, 

que en estos benditos tiempos 

es nombre que “se las trae” 

y es más famoso por tierra 

que fue por la mar el Drake. 

Con un poco de arrogancia, 

presentarse en cualquier parte, 

diciendo: “Aquí está, señores, 

el Pernales”, es bastante 

para que todos se turben 

y no se resista nadie 

a entregar cuanto les pida 

y del modo más amable. 

El aprovechado joven 

consiguió con el alarde  

de su ingenioso recurso 

dar varios golpes brillantes; 

pero, ¡ay! para su desdicha, 

al fin, se descubrió “el fraude 

del nombre” y el pobrecillo 

ya gime en oscura cárcel. 

El Pernales verdadero 

sigue libre como el aire,  

que, sin que nadie lo coja, 

por donde quiera entra y sale. 

Y dirá seguramente 

ni lo sucedido sabe: 

“Haberme quitao er nombre”. 

¡Ocurrencias o chacales! 

Él verá la diferencia, 

a poquito que compare, 

 de ser Pernales “de pega” 

a “pegarla” y ser Pernales. 

 

Tras la muerte de Pernales, siguieron los romances, las coplas, etc., aunque algunas 

se transmitieron solamente de forma oral, siendo recuperadas años después por 

folkloristas como el ya mencionado Manuel Luna o grupos como Nuevo Mester de 

Juglaría y escritores como Caro Baroja. Hay también algún autor que se ha dedicado a 

estudiar el romancero de tradición oral dentro de la provincia de Albacete, recogiendo 

versos dedicados a Pernales, publicados por la Diputación, a través del Instituto de 

Estudios Albacetenses, de los cuales rescataré algunos. 
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Pero antes, y para concluir con los aparecidos en la prensa, voy a mencionar uno de 

los que se publicaron después de su muerte, recogido por ABC el 3 de septiembre, 

acompañado de una crónica sobre la llegada de los cadáveres a Alcaraz, su estado, 

identificación, etc. Se trata de una copla del periodista y escritor Antonio Palomero 

Dechado (Madrid, 1869 – Málaga, 1914), firmada con el seudónimo Gil Parrado. Se nos 

presentan Pernales y el Niño del Arahal a caballo atravesando la sierra tranquilamente, 

pero mirando recelosos hacia todas partes. Entra el supuesto leñador en escena que les 

indica el camino para atravesar la sierra, el cual es gratificado con un duro y un cigarro, 

diciéndole que se lo da el Pernales, tal cual se recogió en un primer momento antes de 

que se desmintiera oficialmente. Éste va a Villaverde y se lo cuenta al alcalde, que al 

instante manda llamar a la Guardia Civil; saliendo tras ellos, los encuentran comiendo a 

la sombra de una noguera, y al darles el alto, tras un tiroteo mueren Pernales y el Niño, 

quedando herido un guardia. Son bajados a Villaverde en sus propios caballos, siendo 

expuestos públicamente a modo de escarmiento ante los ojos de grandes y pequeños, 

finalizando con la moraleja de que mal camino nunca lleva a buen lugar.  
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Quiero cerrar este apartado haciendo referencia a La Semana Ilustrada, que el 14 de 

septiembre publicó unas coplillas en auténtico formato de romances de ciego, 

acompañadas de viñetas ilustrativas, como se muestra en la imagen. 

 

 
 

Los versos que aparecen escritos debajo de cada viñeta son los siguientes, de 

izquierda a derecha: 1) Señoras y caballeros / por una breva barata / y un duro, se da la 

pista / de Pernales a los guardias. 2) Lo acribillan a balazos, / su piel agujereada / viene 

a ser una reliquia / de nuestra guapeza clásica. 3) Reconocen el cadáver / los acreedores 

del Randa / ¡que no olvidan los “ingleses” / nunca al que debe y no paga! 4) Y los 

ingleses auténticos / cuando vienen por España, / van al Museo y admiran / ese ejemplar 

de raza… 5) Por todo lo cual La cierva / que estaba en el Limbo, pasa / a ser huésped de 

la Gloria… / ¡y allí tranquilo descansa! 

Dejando ya la prensa, pero continuando con los versos, voy a concluir seleccionando 

algunos aparecidos en otros medios, principalmente libros, pero no descartando otras 

fuentes, y siempre teniendo en cuenta que no sean muy conocidos. Así por ejemplo, voy 

a empezar destacando a Francisco Mendoza Díaz-Maroto, que en 1989, a través del 

IEA, publicó Introducción al romancero oral en la provincia de Albacete, donde recoge 

la Historia del Bandido Pernales, del que ya hablé al principio de este capítulo. En otra 

publicación del año siguiente titulada Antología de romances orales recogidos en la 

provincia de Albacete, hay una copla recitada por Josefina Martínez Toledo, de 73 años, 

de Riópar, recogida a su vez por J. Agüero y F. Mendoza en Yeste el 28 de septiembre 

de 1980, que dice así:  

 

Mucho corría Pernales por debajo del peñón 

pero más corría la bala que Segovia le tiró. 

La novia de Pernales ha puesto ya la bandera, 

por haber matao a su novio debajo de la noguera. 

Ya mataron a Pernales, el ladrón de Andalucía, 

el que a los ricos robaba y a los pobres socorría.  

 

En 1993 se publica Tradición oral en la provincia de Albacete, reeditado en 2001, 

donde encontramos la siguiente copla recitada por Antidio Molina Arce (Fuensanta): 

 

El treinta y uno de agosto 

de mil novecientos siete, 
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en la Sierra de Alcaraz  

le montan un gran piquete.  

En la provincia Albacete,  

en la Sierra de Alcaraz,  

donde matan a Pernales  

también al Niño del Arahal.  

 Cruzaban la cordillera,  

la Sierra el Guadalimar,  

para marchar a Valencia  

y a América a embarcar.  

Pernales iba delante,  

primero al suelo cayó  

y le contesta el Arahal  

la culpa es del pastor. 

 

Para concluir quiero hacer referencia a una obra titulada Cantata del Pernales que 

recoge, como en el propio impreso se indica, ocho cantes, correspondientes a otros 

tantos palos flamencos. Estrenada en 1998, se hizo una grabación en directo, el 4 de 

octubre de 2008, en Villaverde del Guadalimar, editada por la Diputación de Albacete. 

Yo tengo un ejemplar que consta de un CD más un libro con las letras de los cantes, en 

verso, y unos breves apuntes sobre Pernales. Se puede encontrar el texto en intenet. 
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Creo que con esta muestra puedo dar por cerrado el apartado dedicado a las 

diferentes composiciones que en verso se hicieron sobre la figura de Pernales, antes y 

después de su muerte, dejando claro que siempre se quedará algún verso en el tintero; 

pero no he pretendido ponerlos todos sino de entre los que hay seleccionar aquéllos más 

representativos, más populares y algunos inéditos que han llamado mi atención.  

Es momento ahora de pasar a los escritos en prosa, que no tienen consideración de 

libro, y se solían vender como pliegos de cordel, a veces con muy pocas páginas, y otras 

en forma de cuaderno cogido con una simple grapa, incluso sin encuadernar, o a lo 

sumo de manera muy rústica, en papel de mala calidad, con precios económicos y 

aprovechando el tirón de algún personaje o acontecimiento relevante del momento, en 

este caso era la popularidad de Pernales.  

De este tipo de prosa folletinesca, tras una ardua labor de investigación y búsqueda 

en prensa de la época, archivos y bibliotecas, librerías de viejo, webs de antigüedades, 

etc., he localizado cinco ejemplares, y no creo que haya muchos más, si es que hay 

alguno. El primero al que me voy a referir, del que ya hablé en el capítulo dedicado a la 

muerte de Soniche y Chorizo, y puse una imagen, es un folleto de ocho páginas titulado 

Historia, robos y hazañas del célebre bandido Pernales. Trágica muerte de éste y del 

Niño del Arahal, Madrid, Imprenta Universal, sin año de publicación.  

Tampoco aparece el autor, pero sin ningún género de dudas se trata de Enrique 

Mullor, el Capitán Tormenta, y tiene que estar escrito muy poco tiempo después de la 

muerte de los dos bandoleros, aprovechando el tirón del momento y porque 

prácticamente todo está sacado de los artículos que publicó durante el mes de agosto de 

1907 en España Nueva, de los que tan solo tuvo que hacer un resumen dividido en las 

siguientes partes, todas muy breves: La madre del Pernales, el odio a la Guardia Civil, 

el primer robo del Pernales, la familia abandonada, las aficiones del Pernales, una 

buena obra del Pernales, correrías del Pernales, los bandidos y la Guardia Civil, 

muerte del Pernales y del Niño del Arahal. 

El siguiente al que voy a referirme se trata de un cuaderno de 48 páginas, bastante 

extenso para lo que era habitual, titulado El Pernales: Historia completa de este 

bandido, que forma parte de la colección Nueva Biblioteca, 1ª serie, Bandidos célebres 

de España, impreso en Madrid, 1909, sin autor. Aunque no lleva fecha, en El 

Restaurador (30/12/1908) se anuncia su inminente aparición. Se nos presenta a Pernales 

como hombre valiente, formando parte de la partida del Vivillo, pero que terminó 

creando partida propia. Va relatando algunas de las acciones que llevó a cabo Pernales 

como la del reto al fiscal de Puente Genil, Francisco Carvajal, la astucia de soltar una 

mula que tiroteó la Guardia Civil, estando acorralado, mientras él huía hacia el lado 

contrario; mezclando a veces la realidad con la ficción, como cuando inicia amoríos con 

Rosa o Rosita (que correspondería a Concha) que se presenta como la novia del héroe, 

aunque éste aparece soltero, natural de Córdoba y ya actuando con el Niño del Arahal.  

Tras varias correrías por Andalucía deciden probar fortuna por las provincias de 

Albacete, Ciudad Real y Cuenca, por lo que se dirige con el Niño del Arahal a la Sierra 

de Alcaraz, pero desorientados preguntan a un leñador, al que se presentan como 

cazadores, éste les indica el camino y le da un puro diciendo que es Pernales, tras lo 

cual va a Alcaraz y los delata ante el juez Miguel Serrano, el cual avisa al jefe de la 

Guardia Civil Juan Haro. Mientras siguen por la sierra, se sientan a descansar y escribe 

dos cartas, una a su madre y otra a su novia, se ponen a comer cuando oyen ¡alto! y se 

produce un tiroteo tras el cual mueren los dos bandoleros y resulta herido el guardia 

Segovia. Son llevados a Alcaraz, desde donde su alcalde informa al ministro de la 

Gobernación, y hasta allí llegó su novia Rosita que lo acompañó hasta la tumba envuelta 

en un mar de lágrimas. 
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Cuadernillo de época que cuenta la vida de Pernales, mezclando realidad y ficción. 

Portada escaneada por mí directamente de un original comprado en una subasta 

 

 

     Más datos que obtuve acerca de la publicación es que Nueva Biblioteca sacaba 

semanalmente un cuaderno, los viernes, y dentro de la serie dedicada al bandolerismo se 

publicó, entre otros, la historia del Tempranillo, Luis Candelas, Jaime el barbudo, Diego 

Corriente, el Chato, el Cristo, o el Bizco del Borge, Melgares y Frasco Antonio. 

Julio Caro Baroja, que tanto se interesó por la antropología y el folklore, en su libro 

Ensayo sobre la literatura de cordel, Madrid, Ediciones de la Revista de Occidente, 

1969, hace mención a los dos cuadernillos en prosa de los que hasta ahora he hablado. 

Dentro del capítulo XVII Acciones y prosas bárbaras (bandolerismo), y concretamente 

en el subcapítulo 7, que se titula Bandolerismo y caciquismo, parafraseando casi el libro 

de García Casero, dedica unas líneas a Pernales (pp. 385-386) y aunque comete algunos 

errores, dice muy acertadamente que tras su muerte los pliegos de cordel aún dieron fe 
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de lo ocurrido como convenía. En una primera nota al pie menciona el cuadernillo de 

Nueva Biblioteca, y parece ser que por aquella época en que estaba documentándose 

para escribir el libro llegó a sus manos el de Baltasar Peña Hinojosa, puesto que nos 

expone casi literalmente lo del encarcelamiento de Pernales en Campillos por el robo de 

unas ovejas en el vecino pueblo de Martín de la Jara, y la ya comentada fotografía, pero 

ya dejé claro en su momento que no se le hizo allí y mucho menos en 1888.   

En 1910, Juan Bruguera Teixidó (Barcelona, 1885 – 1933) funda la editorial El Gato 

Negro, antecedente de la que luego llevó el apellido de su creador, para publicar sobre 

todo novela popular y folletinesca. Por esa época, o pocos años después, saca una 

colección de novelitas dentro de la serie Bandidos célebres españoles, entre las que 

destaca la dedicada a Pernales, de 32 páginas y formato pequeño, 13 x 18 centímetros. 

Pongo a continuación la imagen de la portada, que yo mismo he escaneado, de un 

ejemplar que adquirí en una librería de viejo. El contenido se reparte en nueve breves 

capítulos: I. La reja de Rocío. II. Una extraña amistad. III. Noche aprovechada. Un 

valiente. IV. Prisión del Pernales. El pájaro voló. V. Un casero desalmado. VI. Hazañas 

del Pernales. VII. Conchilla la del Pernales. VIII. La partida se reduce. Otros rasgos 

del bandido. IX. Un rayo de alegría. Del sueño a la realidad. 

 

 
 

  De los dos siguientes que me voy a ocupar, no he podido conseguir ningún ejemplar 

original pero sí copia de ambos. En la Biblioteca del Pavelló de la República, integrada 

desde 1996 en el CRAI (Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació) 

perteneciente a la Universitat de Barcelona, hallé un ejemplar bastante raro titulado 

Francisco Ríos (a) Pernales, en cuyo centro de la portada, y en grande, encontramos 

dibujado a Pernales, por J. Peña, flanqueado por los dos Niños, el de la Gloria a su 

izquierda y el del Arahal a su derecha, en un tamaño mucho menor. Se trata de un relato 

sobre la vida de Pernales, similar a los anteriores, de 31 páginas, perteneciente a una 

serie titulada El bandolerismo en España, impreso en el Establecimiento tipográfico de 

los hijos de F. Marqués, Madera, 11, según aparece en la última página, de donde 
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también salieron otros sobre el Vivillo (2 tomos) y Jaime, el Barbudo (4 tomos), los 

cuales debido a su carácter de folletín, de cuaderno, se anunciaban como de venta en 

todos los puestos de periódicos de España, Portugal y América. 

Aunque no aparecen ni la fecha ni el lugar de impresión, buscando datos sobre el 

establecimiento tipográfico encontré en la primera página del Boletín Oficial de la 

Provincia de Madrid (16/08/1909) una Relación de los industriales matriculados en 

esta corte en el corriente ejercicio de 1909, con expresión de la tarifa, clase, epígrafe 

por el que cada uno tributa, y en la segunda vemos que en el apartado de Caracteres de 

imprenta, aparece con 336 pesetas Hijos de Felipe Marqués, Madera, 11, con lo que 

despejamos varias dudas: la primera, que se imprimió en Madrid, en la calle y número 

que se indican, que heredando el negocio de su padre, continuaron con la labor a partir 

de 1909, y puesto que ésta es la fecha de impresión de los dos tomos sobre el Vivillo 

(93 páginas en total y 22 x 16 centímetros aproximadamente), es lógico dar como fecha 

más probable la misma de 1909. Así lo confirma El Castellano (27/02/1909) 

anunciando la publicación del tomo III de la serie, dedicado a Pernales.     

En cuanto al contenido de la obra en sí, ésta se divide en diez capítulos: I. Cuatro 

palabras. II. Sus comienzos. Su primera hazaña. III. Su buena y mala suerte. Amores. 

Valor y temeridad. IV. Nuevas hazañas. V. Una venganza de Pernales. VI. Las correrías 

del Pernales. VII. Golpe con suerte. VIII. Continúa la buena racha para el Pernales. IX. 

Más fechorías del Pernales. X. Persecución y muerte del Pernales: Un leñador delata; 

la persecución, el encuentro; un Guardia Civil gravísimo, muerte de los bandidos; el 

botín de guerra.   

Lo curioso de este relato, y la diferencia respecto a los anteriores, es que tenemos una 

fuente clara y directa: las crónicas que escribió sobre Pernales el Capitán Tormenta en 

España Nueva durante agosto de 1907 y parte de septiembre; esto cuando no sea autor 

él mismo, puesto que hay párrafos enteros sacados literalmente del periódico, y es más, 

las cinco ilustraciones que aparecen acompañando al relato (la madre de Pernales con 

las nietas, Charquito o Reverte, entre ellas) son las mismas que ya pudimos ver en el 

diario madrileño; pero como no hay autor, tampoco hay certeza de que fuera el propio 

Capitán Tormenta, siendo hasta posible que lo escribiera cualquier otro, contratado para 

tal fin, y usara las crónicas e imágenes del periodista de España Nueva. 

El último cuadernillo de los que me voy a ocupar se trata de un folleto más breve que 

el anterior, de tan solo 16 páginas, publicado en Valencia por la editorial Carceller. La 

copia que tengo es la reproducción de un ejemplar microfilmado que se conserva en la 

Biblioteca Nacional de Madrid, y que me enviaron en un archivo en formato pdf, previa 

solicitud y pago de la cantidad solicitada. No aparece ni autor ni fecha, pero es probable 

que se imprimiera en la década de los años veinte del siglo pasado, porque Vicente 

Miguel Carceller (Valencia, 1890 – Paterna, 1940) en 1921 bautizó con su apellido una 

editorial que él mismo previamente había fundado, donde mantenía una serie de 

publicaciones fijas como los semanarios La Traca o El Clarín, y otras no periódicas 

entre las que sacó una colección de veinte títulos: Bandidos famosos, donde cada 

cuaderno contaba la historia de un conocido bandido/bandolero.  

En el capítulo dedicado a la muerte del Macareno, puse una imagen de este cuaderno, 

para relacionarlo con el libro de Castrobello, con el cual tiene muchas semejanzas, por 

lo que de nuevo lo tenemos como fuente para este tipo de literatura popular. Al igual 

que su referente, el autor de este librito, llama a Pernales también Frasquito y va 

relatando de forma novelada episodios de su vida, que va adornando a su antojo, como 

el reto del casino. Pone al Macareno de chulo, matón y autor del asesinato a tiros de “su 

tío” Soniche, cuya noticia se la da el Vivillo a Pernales, por lo que éste venga su muerte 

matando al Macareno de dos disparos.  
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Es detenido y llevado a la cárcel de La Campana, donde conoce al Niño de la Gloria 

con el que logra escapar, con la connivencia de los guardias. Va en busca de su amante, 

pero ésta se ha ido con el Vizcaya, junto al Niño del Arahal. Presenta a Pernales como 

una persona influyente que puede poner y quitar políticos. Conoce a Concha en un tren, 

luego va a buscarla y se la lleva con él a la sierra, pero acosado por la Guardia Civil se 

marchan juntos a Valencia, vuelven y queda embarazada.  

Mientras, él sigue actuando con el Niño del Arahal, pero acosado por las fuerzas 

decide huir de nuevo, aunque esta vez con menor suerte, ya que caen abatidos en la 

Sierra de Alcaraz. Finalmente, Concha vuelve a El Rubio donde es apresada.  

Vemos claramente que hay calcos literales de Castrobello, cuyo desconocido libro, 

influyó en varios de los romances que estuvieron circulando poco después de la muerte 

del bandolero estepeño. De hecho, ya comenté que un desaprensivo aprovechado, plagió 

literalmente la obra de Castrobello en los años setenta, no teniendo ningún reparo en 

poner su nombre, y aún en la actualidad ha habido algún que otro osado que se ha 

atrevido a hacer lo mismo con parte de la obra. 

Siempre resulta interesante este traspaso de la tradición oral a la literatura 

folletinesca, de pliegos de cordel, en época tan cercana a la que se produjeron los 

acontecimientos, donde gracias a que se recogieron todos estos romances, en verso y en 

prosa, podemos hoy en día disfrutar de su lectura y transmitir la historia de personajes 

como Pernales, de una manera más popular, no exenta en ocasiones de jocosidad, lo 

cual no le resta ni un ápice de interés al relato. 

Dos ejemplos de esto último los encontramos en que su vida y su muerte se llega a 

representar en los carnavales del año 1908 en algunos pueblos de España. Valga la 

siguiente muestra que aparece en La Época (09/03/1908): Segovia 9.- Carnaval 

sangriento. Hoy se ha tenido noticia de un suceso desarrollado el martes de carnaval 

en el pueblo de Carbonero el Mayor. Hallándose delante del jurado una comparsa que 

representaba la captura y muerte del Pernales, se dispararon las escopetas de varios de 

los individuos que la formaban, hiriendo a cinco personas. Hasta en plena calle se 

recitan sus hazañas, como lo demuestra la siguiente fotografía aparecida en el semanario 

argentino Caras y Caretas (09/05/1908), en un reportaje sobre la vida madrileña. 
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46. HOJA DE SERVICIOS DE HARO LÓPEZ, ROMERO MACÍAS Y  

VEREA BEJARANO 

 

Aunque a lo largo de los capítulos anteriores he ido aportando bastante información 

sobre ellos, no quería concluir la historia del bandolero estepeño sin aportar las hojas de 

servicios de tres de los guardias civiles que más tuvieron que ver con Pernales, siendo 

estos ya oficiales, nacidos en la década de los sesenta del siglo XIX Romero Macías y 

Haro López, y de los setenta Verea Bejarano, así como el mismo Pernales. 

Estos documentos, expedientes personales de toda una vida, son una importante 

fuente de información en cuanto a la trayectoria profesional, y se conservan en la 

sección de la Guardia Civil del Archivo General del Ministerio del Interior, en Madrid, 

cuyo acceso solicité a través del modelo oficial para investigadores. 

Cada hoja de servicios se compone de once subdivisiones, con los siguientes 

encabezamientos: 1ª subdivisión: Datos personales. 2ª subdivisión: Antigüedad en cada 

puesto/destino. Empleos y grados que ha obtenido. Tiempo que los ha servido. 3ª 

subdivisión: Aumentos por abonos del doble tiempo de campaña. 4ª subdivisión: 

Cuerpos y situaciones a que ha pertenecido desde su entrada en el servicio. 5ª 

subdivisión: Notas de concepto del cuerpo o dependencia. 6ª subdivisión: Notas de 

concepto del director o inspector. 7ª subdivisión: Servicios, vicisitudes, guarniciones, 

campañas y acciones que se han hallado. 8ª subdivisión: Comisiones que ha 

desempeñado. 9ª subdivisión: Órdenes militares y civiles, títulos, cruces, medallas y 

otras condecoraciones que ha obtenido. 10ª subdivisión: Licencias temporales que ha 

disfrutado. 11ª subdivisión: Procedimientos a que se ha hallado sujeto y castigos 

graves que se le han impuesto en vía gubernativa.     

Con la hoja de servicios de cada uno de los guardias delante, voy a trazar una breve 

semblanza, destacando aquellos datos que considere más interesantes, empezando en el 

mismo orden en que se cruzaron sus caminos con el de Pernales. Así pues, el primero 

del que me voy a ocupar es Antonio Verea Bejarano, nacido en Rota (Cádiz) el 1 de 

abril de 1875, hijo de Antonio Verea Vela-Hidalgo y de María Bejarano Izquierdo. El 1 

de octubre de 1894, a los 19 años, entró cono soldado voluntario en el Regimiento de 

Infantería de Pavía, nº 48 (Cádiz), ascendiendo en apenas seis meses a cabo y siete 

meses después, en noviembre de 1895, aparece como sargento alumno del Arma de 

Infantería en Getafe.  

Como otros tantos militares de la época, debido al conflicto bélico que había en Cuba 

y Filipinas, en marzo de 1898 es enviado a la Habana, donde estuvo un año y mueve 

meses, hasta que a finales de diciembre de 1899 vuelve a España con destino al 

Regimiento de Infantería nº 36 de Burgos. Allí permaneció un año, pero al igual que 

hizo García Casero, y otros muchos, pasó a engrosar las filas de la Guardia Civil 

destinado en el 4º Tercio y Comandancia de Sevilla, con el grado de 2º teniente, por 

terminación de estudios, donde estuvo cinco años y nueve meses, concretamente desde 

el 1 de enero de 1901, que fue enviado como jefe de la línea de Brenes (Sevilla), 

llegando a mandar distintas líneas, hasta finales de septiembre de 1906, que pasa a la 

Comandancia de Huelva.  

Como curiosidad, en el apartado dedicado al año 1901 se dice que el 26 de abril se le 

expidió certificado de soltería, con el fin de contraer matrimonio, lo cual hizo el 13 de 

junio de ese mismo año con María Josefa Montenegro Jiménez, en el Pedroso (Sevilla), 

de donde ella era natural. Tras un permiso por matrimonio, concedido dos días antes de 

la boda, el 11 de junio, por el capitán general de Andalucía, se incorporó el 1 de julio a 

su puesto. 
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El 31 de diciembre de 1903 asciende a primer teniente, por antigüedad. En este 

periodo sevillano es donde se cruza su camino con el de Pernales, ya que fue enviado en 

1905 a Estepa como jefe de la línea, justo cuando empieza la andadura bandolera de 

Pernales y saltan a la prensa sus actuaciones.  

La 7ª subdivisión es la más extensa de todas las que hay en las hojas de servicios, y 

la más interesante, porque describe con detalle los destinos por los que han ido pasando 

los guardias, el tiempo que permanecieron en ellos, así como también se destacan 

algunos de los servicios más relevantes. Voy a copiar la parte que nos interesa que 

comienza en 1904, donde encontramos una información muy jugosa de la que solo he 

tenido exacto conocimiento a través de su hoja de servicios: El 5 de octubre salió para 

Estepa a mandar en comisión la línea de este nombre y la de Saucejo, en cuyo primer 

puesto permaneció hasta el 30 del referido mes, que hizo entrega de ellas a los 

propietarios, regresando el 1º de noviembre al de su residencia, encargándose de su 

línea en comisión.  

El 9 de noviembre recibió las gracias del Excmo. Señor Director General del 

Cuerpo por el servicio que prestó en Estepa, con fuerza de aquel puesto, el 28 del 

referido mes (octubre), deteniendo y poniendo bajo el fallo de la ley a cuatro sujetos 

que en complicidad con varios bandidos se dedicaban a cometer toda clase de robos. 

Por la misma comisión y autoridad se le dan las gracias por los servicios que prestó el 

21 y 24 de octubre anterior con fuerza del puesto de Estepa, deteniendo a los sujetos 

Luciano Carmona León, Silvestre Expósito, Francisco Fernández, Juan Bautista y José 

Ríos, que se hallaban reclamados por varias autoridades como auxiliares de los 

criminales Vivillo y Vizcaya, que venían merodeando por la provincia. 

Según comisión del Sr. Director General del Cuerpo, el 29 de noviembre ha sido 

anotado en el cuaderno de traslaciones para pasar voluntario a la Comandancia de 

Huelva y continuó en Umbrete con el mando de aquella línea hasta fin de diciembre 

que hizo entrega de ella por haber sido destinado por el Sr. Coronel Subinspector del 

Tercio en comisión del 29 del referido mes a mandar la de Estepa en la 6ª compañía.  

Antes de entrar en el año 1905 voy a comentar el texto anterior y la importante 

información que nos ofrece, comenzando por acotar fechas, ya que tenía localizado a 

Verea Bejarano mandando la fuerza de Estepa desde primeros de enero de 1905, pero 

leemos aquí que fue enviado también a mandar dicha línea en 1904, por un periodo de 

tan solo 25 días, del 5 al 30 de octubre, pero por lo que hemos visto fueron muy 

productivos. Él estaba entonces al mando de la línea de Umbrete (Huelva) y el hecho de 

ser enviado por tan corto periodo a Estepa, con el fructífero resultado de la detención de 

hasta nueve personas en dos actuaciones diferentes en pocos días, no pudo ser por otra 

cosa que para intentar atajar el foco de bandolerismo que se había instalado en Estepa, 

donde estaban actuando desde hacía años los ya mencionados Vivillo, Vizcaya y sus 

auxiliares, así como Soniche, aunque no se le nombre, a los que hay que añadir otro 

grupo de malhechores de segunda categoría, más los comienzos de Pernales, que en 

menos de dos años eclipsará a todos los demás.  

Es una pena que no se den los nombres, pero la detención de los cuatro individuos en 

Estepa el 28 de octubre es, sin lugar a dudas, la que se menciona en el Boletín Oficial de 

la Guardia Civil (08/01/1905), donde aparece Verea Bejarano, al mando de otros 

guardias, como Sánchez Moya. En su momento ya apunté, junto a Fernando Rivas, que 

lo llegó a anotar de su puño y letra en el lateral del boletín, que posiblemente uno de los 

apresados pudiera ser Pernales. 

Aparte de tener conocimiento de este foco por otras fuentes, la pista de por qué fue 

enviado a Estepa por un periodo tan corto me la dio la propia hoja de servicios, unos 

párrafos más atrás, dentro del mismo año 1904. Desde la línea de Umbrete, que 
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mandaba entonces, el 19 de mayo pasó concentrado a Villanueva de Minas, con motivo 

de la huelga de mineros en aquel punto, incorporándose a su destino el 31 de dicho 

mes, donde continuó hasta el 5 de octubre que salió para Estepa. Investigando un poco 

encontré que se refería al actual Villanueva del Río y Minas (Sevilla), nombre fusionado 

a partir de un asentamiento minero creado alrededor del hallazgo en el siglo XVII de 

una cuenca minera con abundante carbón. La noche del 28 de abril de 1904, estando la 

mina en plena producción, tuvo lugar una tremenda explosión que arrojó el catastrófico 

resultado de 64 muertos, todos los que estaban abajo, habiendo un solo superviviente 

que resultó grave. El dolor y la rabia de los familiares y compañeros, acompañado de 

otras circunstancias, se desbordó, lo que desembocó en una huelga en estas minas entre 

el 3 y el 28 de mayo, llegando a alcanzar a casi el 90% de la plantilla de los 

aproximadamente mil trabajadores que había en el momento. Verea Bejarano fue uno de 

los guardias enviados como refuerzo para contener el gran número de personas 

desesperadas que manifestaban su ira frente a la tragedia, dato que he de confesar era 

totalmente desconocido para mí, por lo que para estos breves apuntes he tenido que 

recurrir al libro de Antonio Guerra Gil titulado La mina, publicado en 2014.  

Volviendo a su periodo de 25 días en Estepa es probable que se confiara en él como 

el oficial más preparado para contener el foco de bandolerismo que estaba asolando la 

comarca estepeña, a la vez que generando gran inquietud entre los propietarios, 

cortijeros, etc., y se le enviara con la intención de conseguir resultados rápidos y 

disuasorios para los malhechores que actuaban por la zona. Lo más probable es que 

fuera informado y asistido por el guardia Sánchez Moya, del que ya comenté que 

llevaba más de veinte años sirviendo en la línea de Estepa y conocía a todos los 

malhechores que actuaban por su comarca. 

De las dos detenciones que se mencionan, la primera la voy a pasar por alto porque 

no vienen los nombres de los apresados, pero la siguiente sí, las de los cinco que 

actuaban como auxiliares de los caballistas Vivillo y Vizcaya, según aparece en la hoja 

de servicios, y puesto que así de primeras no estaban entre los nombres más conocidos, 

ni tampoco aparecían sus apodos, no pude usar la lista de García Casero pero sí el 

Cuaderno de campo del guardia civil, en el que se relacionan con sus datos personales 

los malhechores que merodeaban por los términos de Estepa y Osuna, precisamente del 

año que estamos tratando, 1904, al cual dediqué un capítulo entero, y en este documento 

sí que aparecen junto a los alias, sus nombres y apellidos.  

Después de la parte que hay al principio, más detallada, donde destaca a los de 

primera fila, nada más empezar la lista en la que solo los nombra, el tercero que aparece 

es Luciano Carmona León, alias Lobo, recogido en la lista de Casero entre los de 

segunda categoría. Los dos siguientes que menciona no aparecen en el cuaderno, el 

cuarto se trata del hijo de otro bandido conocido de la Guardia Civil, Francisco Baena 

Muñoz, alias Rejano, que aparece justo dos puestos por debajo del Lobo, y también en 

la lista de Casero, aunque en el libro de Rivero aparece con los apellidos cambiados y 

acusado en más de una ocasión de pertenecer a la partida del Vivillo (pág. 34). Su hijo 

se llamaba Juan Bautista Baena Fernández, y es casi con toda seguridad el que aparece 

mencionado en la hoja de servicios de Verea Bejarano, y también en el cuaderno, al 

igual que otros bandidos que hacían honor al refrán de tal palo tal astilla: los apodados 

Canuto, Alpargate, Zoilo, o el caso más extremo del Sordo con tres hijos fichados. 

Nos queda el último de los detenidos, José Ríos, y he de decir que en un principio me 

generó ciertas dudas sobre si podría tratarse del mismo Pernales, porque aunque es raro, 

en algún sitio apareció como José, ya que su nombre era Francisco de Paula José, pero 

precisamente por la rareza de verlo nombrado así, dudé de que fuera él, más aún cuando 

en el cuaderno aparece claramente Francisco Ríos González, Pernales, pero también un 
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José Ríos Páez, y aunque el apodo se ve bastante mal, parece que ponga Chusmeos, 

cuyo alias sí encontramos en la lista de Casero, pero esto lo pongo con muchas reservas, 

me refiero al apodo, el nombre se lee perfectamente, por lo que es más que seguro que 

no se trata de Pernales, a quien sí detuvo posteriormente, como veremos a continuación 

al entrar en el año siguiente. 

Nada más comenzar este año 1905 dice la hoja de servicios de Verea Bejarano: En la 

revista de enero causó baja en la 7ª Compañía de esta Comandancia de Sevilla y alta 

en la 6ª de la misma, siendo destinado por el Señor Coronel Subinspector del Tercio en 

Comisión número 946, de 29 de diciembre anterior, a mandar la línea de Estepa, a 

donde se incorporó el 6 del citado mes. En 30 de enero le concedió el Excmo. Señor 

Director General del Cuerpo quedarse licenciado del cuaderno de traslaciones para la 

Comandancia de Huelva según tenía solicitado y concedido.  

Según comisión del Excmo. Señor Director General del Cuerpo de 15 de julio le 

fueron dadas las gracias con anotación en el presente documento, por el servicio que 

prestó con fuerza a sus órdenes descubriendo, capturando y poniendo bajo el fallo de la 

ley a dos sujetos autores de un asesinato frustrado y el de tres robos de distintos 

efectos, ocupándoles varias armas y objetos con que los realizaban. 

El 28 de octubre se dio de baja para el servicio por hallarse enfermo padeciendo de 

fuertes dolores de carácter reumático, y de alta restablecido el 12 de noviembre 

siguiente, pasando a Constantina con el fin de tomar el mando de aquella línea, 

perteneciente a la 5ª Compañía a la que fue destinado por el Señor Coronel 

Subinspector del Tercio, según comisión nº 738 de 24 del referido octubre, haciéndose 

cargo de la misma el día 15, con la que finó el año.   

Una de las cosas por lo que es interesante la hoja de servicios es para conocer 

exactamente el tiempo que estuvo como jefe de la línea de Estepa, en este segundo 

periodo: desde el 6 de enero de 1905 hasta el 12 de noviembre del mismo año, si bien 

estuvo de baja por enfermedad desde el 28 de octubre.  

Revisando su extensa hoja encuentro que debía de padecer algún problema de tipo 

reumático, puesto que cogió varias bajas por el mismo motivo a lo largo de su larga 

carrera (46 años 5 meses y 24 días de servicios reconocidos con derecho a abono), a 

veces agravado por fiebres y cefaleas. Físicamente era alto para la época, ya que medía 

1’73 centímetros de altura. 

Respecto a la detención por asesinato frustrado que realizó de dos sujetos, ésta 

aparece también recogida en el Boletín Oficial de la Guardia Civil (08/08/1905) que ya 

analicé en un capítulo anterior, al igual que otras que se mencionan en diferentes 

boletines, entre las que destaca la de Manolete (BOGC, 08/06/1905) o la de cuatro 

individuos por robo de ganado lanar, sin que se den sus nombres (BOGC, 08/10/1907); 

pero de entre todas, la que más nos interesa es la de Pernales, al que según sus propias 

palabras detuvo en varias ocasiones, siendo la más importante la producida el 15 de 

octubre de 1905, junto a Canuto y el Niño de la Gloria, por el robo de Cazalla. 

La hoja de servicios de Verea Bejarano es muy extensa, detallando año a año su 

situación, destinos, condecoraciones… hasta 1942 en que pasa a percibir la pensión 

señalada como haber pasivo correspondiente al grado de coronel, al que había 

ascendido. Como nada de lo que hay en la hoja a partir de 1906 tiene que ver con 

Pernales, no voy a desarrollar más este apartado; tan solo dos apuntes finales para 

recordar que en 1930, cuando estaba al mando de la línea de Melilla, escribió una carta 

a Suárez Guillén para la breve pero interesante biografía sobre Pernales, que publicó en 

el Heraldo de Madrid el 28 de noviembre de 1930; acerca de dicha carta, que ya 

transcribí entera en un capítulo anterior, el autor dice lo siguiente: entre cuantos datos 

se me han suministrado para componer esta biografía, estimo como de mayor precio 
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los que D. Antonio Verea Bjarano, primer jefe de la Comandancia de la Guardia Civil 

de Melilla, me remite a mi solicitud.  

Sobre el segundo asunto, como ya apunté algo en páginas anteriores, tan solo voy a 

recordar el oscuro episodio en el que se implicó al tomar parte directa en el fallido golpe 

de estado del general Sanjurjo, el 10 de agosto de 1932, por el que fue juzgado, 

condenado a 12 años de privación de libertad y posteriormente indultado, todo lo cual 

aparece bastante bien detallado en su hoja de servicios. 

En noviembre de 1905 Verea Bejarano, tras recibir el alta, se incorpora como jefe de 

la línea de Constantina (Sevilla) siendo sustituido por el entonces teniente Francisco 

Romero Macías, que según la 1ª subdivisión de su hoja de servicios, nació en 

Montellano (Sevilla) el 31 de agosto de 1864, hijo de Miguel Romero de los Ríos y de 

Carmen Macías Gallardo.  

El 18 de febrero de 1884 ingresa en la caja de reclutas de Sevilla como soldado de 

infantería por su suerte. Asciende ese mismo año a cabo 1º, el siguiente a cabo 2º y en 

1886 a sargento. El 18 de abril de 1892, estando sirviendo en Ceuta, marchó a Málaga 

con el fin de examinarse para el ingreso en la Guardia Civil, pasando a formar parte de 

dicho cuerpo el 14 de julio del mismo año, y destinado en prácticas al escuadrón de la 

Comandancia de Jaén, donde se casó el 8 de agosto con María Pastora Macías García.  

 Es curioso que coincida el segundo apellido con el primero de su esposa, no siendo 

muy común dicho apellido, por lo que es probable que tuvieran algún tipo de 

parentesco, aunque esto es solo una intuición particular.  

El 16 de febrero de 1892 termina las prácticas y es enviado como jefe de la línea de 

Arjona (Jaén). Posteriormente va pasando por varias comandancias como la de Ciudad 

Real, Barcelona, Málaga o Madrid; en esta última ya había ascendido a primer teniente 

por antigüedad, desde el 15 de noviembre de 1895. Antes de pasar a hacerse cargo de la 

línea de Estepa, en noviembre de 1905, quiero destacar un par de actuaciones 

importantes que llevó a cabo. El 1 de agosto de 1896 es enviado a mandar la línea de 

Arriate (Málaga), en plena serranía de Ronda, donde permaneció diez años, hasta que 

marchó a sustituir a Verea Bejarano, previo a un breve paso de apenas dos meses 

(finales de agosto a finales de octubre de 1905) por el puesto de Bujalance (Córdoba).  

La tarde del 6 de noviembre de 1895, Juan Macías Sánchez, alcalde de Igualeja, 

localidad situada a unos 20 kilómetros de Arriate y apenas a 6 de Ronda, es asesinado 

ignorándose en un principio quién pudiera ser el autor. Dice la hoja de servicios de 

Romero Macías en el apartado correspondiente al año 1897: Por R. O. fecha 14 de abril 

(D. O. nº 84) S. M. el rey (q. d. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha 

tenido a bien conceder a este oficial “mención honorífica” como recompensa al 

servicio prestado, sorprendiendo y dando muerte el día 1 de enero al criminal Juan Gil 

Becerra, que se hallaba en rebeldía desde noviembre de 1895.  

Buscando información sobre esta persona encuentro el 4 de enero de 1897 en La 

Correspondencia de España una noticia donde se anuncia la muerte del bandido Juan 

Gil Becerra, que se había ausentado del pueblo de Igualeja el mismo día en que fue 

asesinado su alcalde, habiendo sido desde entonces declarado en rebeldía como 

principal sospechoso de la muerte del alcalde, junto a otro huido llamado Juan Jiménez 

González. Según se lee en el periódico, el 1 de enero de 1897 es encontrado Juan Gil 

Becerra cerca del pueblo de Igualeja por un grupo de guardias civiles, a los que se 

enfrentó efectuando disparos de escopeta, siendo contestado por parte de los guardias 

con una descarga, tras la cual resultó gravemente herido el bandido, quien cayendo a 

tierra aún hizo uso de una pistola de dos cañones disparando contra los guardias, los 

cuales procedieron a repeler la agresión realizando nuevos disparos sobre el bandido, 



575 

que terminó de caer al suelo donde quedó muerto. Tras identificar su cadáver, éste fue 

enterrado en el cementerio de Igualeja. 

 

 
 

Muerte del bandido Juan Gil Becerra, en un encuentro con la Guardia Civil, 

mandada por Fco. Romero Macías. La Correspondencia de España (04/01/1897) 

 

Aunque no se dice el nombre de los guardias, uniendo lo que aparece en el periódico 

con lo que hemos leído en la hoja de Romero Macías, parece que este oficial participó 

de modo directo en dicha muerte, aunque el periódico menciona a tres guardias del 

puesto de Igualeja y Romero Macías era el jefe del de Arriate. Es posible que tuviera a 

su cargo ambas líneas o simplemente que recibiera un chivatazo y decidiera intervenir él 

como oficial, acompañado de algunos guardias del puesto de Igualeja que conocieran 

mejor la zona, ya que él apenas llevaba cinco meses en Arriate, y como oficial al mando 

se llevara los honores, aunque no fuera el autor directo. En cualquier caso, en la hoja de 

servicios aparece claramente recompensado por el servicio prestado dando muerte a 

Juan Gil Becerra. 

La segunda intervención que voy a destacar en la que, según se desprende de su hoja 

de servicios, participó Romero Macías, tuvo lugar el 20 de marzo de 1905, cuyo texto 

voy a copiar para después aclarar algunas dudas. En la parte correspondiente al año 
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1905, leemos lo siguiente: S. E. el Director General del Cuerpo en suelto inserto en el 

resumen de servicios de 16 de abril… autoriza para que este oficial admita la espada e 

insignias de la condecoración que puedan entregarle por la muerte del Cristo y captura 

del Ranga, y cuyo obsequio hacen los ayuntamientos de Ronda, Benaoján, Arriate, 

Alpandeire, Cortes de la Frontera y Montejaque.  

Por R. O. de 27 de junio (D. O. nº 141) se le concede la cruz de primera clase del 

mérito militar con distintivo blanco por el distinguido comportamiento que observó en 

el servicio prestado últimamente.   

En la 9ª subdivisión, que corresponde a las condecoraciones, se dice expresamente 

respecto a esta concesión que es por un distinguido comportamiento en la muerte del 

bandido el Cristo y captura herido del Ranga. 

Si nos quedamos sólo aquí la cosa parece bastante clara, pero si rascamos un poco en 

la historia de Francisco Villaescusa Amuedo (Zahara de la Sierra, Cádiz, 08/02/1871 - 

Benaoján, Málaga, 20/03/1905) que así se llamaba el Cristo, siguiendo el artículo de 

Pablo Benítez Gómez titulado precisamente El Cristo, publicado en La Gaceta de 

Benaoján, año I, nº 2, marzo 2012, pp. 14-15, vemos que este bandolero/bandido 

gaditano antes de encontrar la muerte tenía en su “currículum” el haber quitado la vida a 

dos guardias civiles, un cabo en su pueblo natal, de apellido Muñoz, el 12 de junio de 

1904, que según algunas fuentes intentó sonsacar en varias ocasiones, parece que no de 

muy buenas maneras, a la madre del Cristo, dónde se hallaba éste escondido; y el 13 de 

febrero de 1905 en un tiroteo cerca de Algodonales (Cádiz) con una pareja de la 

Guardia Civil, resultó muerto el jefe de la Comandancia Francisco Luque Ordóñez.  

Huyendo desde Grazalema por la persecución de más de 30 guardias a que estaba 

siendo sometido, debido a un robo cometido el 14 de marzo al rico propietario y juez de 

Montejaque, se interna en la provincia de Málaga a través de la Sierra de Líbar, 

acompañado por su lugarteniente Jacinto Ramírez del Valle, alias el Ranga, y natural de 

Cortes de la Frontera. A partir de aquí voy a copiar literalmente lo que dice el autor del 

artículo: En la madrugada del 20, la columna compuesta por los guardias del puesto de 

Benaoján, conocedores del terreno, Francisco González Rojas, Andrés Rodríguez Vega 

y Agustín Coludí, entre otros, interceptaron a los forajidos en el lugar conocido por 

Navazo de los Conejos, produciéndose entre ambas facciones un intenso tiroteo desde 

una distancia de 200 metros. Finalizada la refriega, la Benemérita sometió la zona a un 

intenso reconocimiento sin resultados en los primeros momentos; instantes más tarde se 

descubrió el cadáver del “bandolero” y un reguero de sangre que se alejaba del lugar 

y que presuponía la huida herido, de su segundo, el Ranga. 

Inmediatamente se dio aviso al jefe de la línea y oficial del puesto de Arriate, 

Francisco Romero Macías, que se personó en el lugar para proceder al levantamiento 

del cadáver y su posterior traslado a la ciudad de Ronda. Llegados a la ciudad, el 

cadáver fue expuesto en la puerta de la Jefatura de Orden Público, donde desfiló gran 

gentío para observar al intrépido bandolero.  

Según estas palabras, Romero Macías no participó en la muerte del Cristo, de hecho, 

ni tan siquiera formaba parte del grupo de los que lo interceptaron y dieron muerte. Es 

probable que hubiera coordinado la operación y estuviera en otro grupo, que siendo el 

de más alto rango de los cuarteles de la zona simplemente se le avisara a él del resultado 

de la persecución al no saber seguro que se trataba del Cristo, en vez de al Capitán de la 

compañía de Ronda, localidad mayor y más cercana al lugar de los hechos.  

Este hecho hizo que me fijara bien en el lenguaje usado por el redactor de la hoja de 

servicios, donde en ningún momento se dice tajantemente que diera muerte al Cristo, 

como sí lo mencionaba expresamente sobre la muerte de Gil Becerra, aunque también 

existan ciertas dudas al respecto, si lo contrastamos con las noticias de la prensa. Esto lo 
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vamos a volver a ver el año siguiente con la muerte de Soniche y Chorizo, el 25 de 

marzo de 1906, episodio bastante más oscuro al que dediqué un capítulo, pero que 

refrescaré aunque sea someramente. 

Para concluir con este breve apunte sobre la muerte del Cristo, y por buscar 

similitudes con Pernales, vemos que cayó también a manos de la Guardia Civil, siendo 

muy joven, con 34 años recién cumplidos; también tenía intención de marchar al 

extranjero, fue expuesto su cadáver públicamente y ante las dudas sobre su 

identificación vino gente de Zahara de la Sierra, su localidad natal, a reconocer el 

cadáver, entre ellos, una pareja de la Guardia civil, su cuñado y su hermano, quienes no 

dudaron de que el muerto era el Cristo. Aún así, algo que no podía faltar es con lo que 

concluye el artículo de Pablo Benítez: Su figura está tan idealizada que se llega a decir 

que no murió, que pasó a Buenos Aires y años después volvió y vivió relajadamente.  

De Pernales se dijo, igual de absurdamente, que tampoco era el muerto y que marchó 

a México escondido entre una cuadrilla de toreros. Éstas son las cosas que subyacen en 

el pueblo, idealizar a ciertos personajes, que aún sabiendo en su fuero interno que han 

muerto, no lo quieren creer y los elevan a héroes de leyenda. Pero ello forma parte 

también de la propia historia de estas personas, que para mal o para bien, se han ganado 

un nombre que de momento perdura mucho más allá de un siglo después de muerto: son 

Realidad y leyenda como así aparece en el subtítulo de este libro, acompañando al 

nombre de Pernales. 

Siguiendo con la hoja de servicios de este mismo año 1905, leemos que de la 2ª 

compañía y línea de Bujalance a la que se incorporó el 31 de agosto, donde continuó 

prestando sus servicios hasta fin de octubre que fue baja por pase a la de Sevilla, según 

R. O. de 21 de dicho mes (D. O. nº 235) e incorporado oportunamente se le destinó a 

mandar la línea de Estepa, perteneciente a la 6ª compañía con la que finó el año.  

1906: Continuó con el mando de la línea de Estepa hasta el 18 de abril que hizo 

entrega de la misma por haber sido promovido al empleo de Capitán por antigüedad, y 

con la efectividad de 29 de marzo, según R. O. de 6 de abril (D. O. nº 75).  

En este segundo periodo de cinco meses al mando de la línea de Estepa hay que 

poner en su debe la fuga de la cárcel de La Campana de Pernales, Canuto y el Niño de la 

Gloria, la noche del 9 de diciembre de 1905, cuando eran conducidos a la Audiencia 

Provincial de Sevilla para ser juzgados por el robo de Cazalla, y a pesar de seguir 

actuando casi a diario, durante el tiempo que estuvo Romero Macías en Estepa, jamás 

logró capturarlo. Habían sido detenidos cuando estaba al mando Verea Bejarano, el 15 

de octubre, y según él mismo le cuenta años después a Suárez Guillén, avisó de la 

peligrosidad de los detenidos y de que se redoblaran los esfuerzos ante una posible fuga, 

y a pesar de todo sucedió, siendo aún un misterio cómo lo lograron. 

 Oficialmente, en su haber tiene la muerte de Soniche y Chorizo, pero como este 

espinoso asunto ya lo traté en profundidad, ahora tan solo me voy a ceñir a lo que 

aparece en su hoja de servicios. Por R. O. de 3 de septiembre se le concede la Cruz de 

1ª clase del mérito militar, blanca, por su distinguido comportamiento en la 

persecución de la partida del Vivillo.  

Si nos volvemos a fijar de nuevo en el lenguaje utilizado vemos que en absoluto se 

menciona que se le conceda la cruz por haber dado muerte a los dos bandoleros, como sí 

se dice expresamente en otras ocasiones anteriores tanto de este oficial como de otros, 

cuyas hojas de servicio he consultado; pero por si esto fuera poco, a continuación 

leemos: S. E. el director General del Cuerpo, en 12 de diciembre, autoriza a este 

Capitán para que acepte un sable con que le obsequia el ayuntamiento de Estepa 

(Sevilla) por los servicios prestados en la persecución de malhechores durante el 

tiempo que estuvo al frente de aquella línea.  
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Tanto en este párrafo como en el anterior, sobre la muerte de Soniche y Chorizo no 

se dice absolutamente nada, es que ni se les nombra, por lo que tratándose de un 

documento oficial al que nadie tenía acceso y en el que se recogían todas las acciones 

importantes, unido a que se le ascendió a capitán el 29 de marzo, justo cuatro días 

después de la muerte, no hace sino echar más peso en el lado de la balanza a favor del 

envenenamiento, por parte del Macareno, como hipótesis más verosímil. 

 

 
 

Portada de la hoja de servicios de Fco. Romero Macías, jefe de la línea de Estepa 

entre noviembre de 1905 y abril de 1906. Archivo de la Guardia Civil (Madrid) 

 

Avanzando en la hoja de servicios, vemos que de Estepa pasó a Ronda, ya como 

capitán al mando de la 2ª compañía de la Comandancia de Málaga, pero en marzo de 

1907 fue destinado a la 6ª de Sevilla, siendo incorporado a hacerse cargo de dicha 

unidad para estar al frente de una de las zonas de persecución del bandolerismo, que 

fueron constituidas por resolución del Sr. Coronel Subinspector del Tercio de 21 de 

mayo, continuando en esta situación hasta el 18 de septiembre que marchó a Estepa 

por orden de la misma autoridad, para encargarse del mando de 200 hombres allí 

concentrados para seguir la persecución del bandolerismo, en donde permaneció hasta 

que por disposición de dicho Sr. Coronel de 4 de octubre cesó en aquel cometido, 

pasando a la cabecera de su unidad con el cargo de jefe de zona hasta el 13 de 

diciembre que se disolvieron las mismas, y con el mando de su compañía finó el año. 
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Aquí se refleja el momento en que por orden del ministro de la Gobernación Juan de 

la Cierva, a modo de escarmiento, envía dos centenares de guardias civiles a Estepa, tras 

la muerte de Pernales, mandados por Romero Macías.   

Puesto que en la hoja de servicios ya no aparece nada más relacionado con Pernales, 

voy a ir de puntillas por el resto. Pasó por diferentes comandancias: Cádiz, Madrid, 

Málaga… Estando en ésta última, en 1910 es declarado apto para el ascenso, año en el 

que pide permiso para acompañar a un hijo a Toledo, donde se presentó a la 

convocatoria de ingreso en la academia de infantería. Posteriormente es enviado a 

Navarra, Lanjarón (Granada), Los Barrios (Cádiz) hasta que en febrero de 1911 se le 

destina a la 7ª Compañía de la Comandancia de Albacete; a finales de abril de 1913 a la 

Comandancia de Valencia, luego a Gerona, Tarragona y Castellón, en 1914. En junio de 

1918 asciende a teniente coronel y es destinado de nuevo a la Comandancia de Albacete 

como primer jefe, y estando allí, en agosto causa baja por pasar a la reserva a petición 

propia, fijando su residencia en Los Barrios, donde continúa hasta su retiro definitivo 

por edad, el 31 de agosto de 1926, con un haber mensual de 600 pesetas sobre un total 

de servicios efectivos de 42 años 6 meses y 13 días. 

El tercer guardia del grupo de oficiales que se cruza en el camino de Pernales, es 

también el último y definitivo, puesto que mandaba la fuerza que acabó con su vida; 

Juan Haro López, nació en Balazote (Albacete), a 28 kilómetros de la capital y a 51 de 

Alcaraz, el 26 de agosto de 1869, hijo de Miguel Haro Navarro y Josefa López López. 

También era alto para la época, 1’72 centímetros. 

El 14 de diciembre de 1889 se le sorteó como quinto en caja en Albacete, entrando 

como soldado y pasando en mayo de 1890 a formar parte de la 2ª Compañía del 

Regimiento de Pontoneros de Zaragoza, donde ascendió a cabo por elección en octubre 

del mismo año y en marzo de 1892 a sargento, permaneciendo en su misma Compañía. 

A finales de agosto de 1893 causa baja en el Regimiento de Pontoneros para pasar a 

la Guardia Civil, siendo destinado a la sección montada de la Comandancia de Albacete, 

a caballería, como guardia 2º, permaneciendo en dicho cuerpo durante todo el año 

siguiente, pero a primeros de agosto de 1895 es enviado a los Tercios de Cuba, ya con el 

ascenso a cabo, embarcando el 23 del mismo mes desde Santander en el vapor Santiago, 

llegando a La Habana el 9 de septiembre. Es destinado a la Comandancia de Matanzas y 

enviado a prestar los servicios de campaña por las jurisdicciones de Matanzas y Colón, 

a las órdenes del capitán de su escuadrón Luis Rabadán Terrón.  

Hago un inciso sobre este oficial, Luis Rabadán, destinado en los Tercios de Cuba, 

con el grado de teniente, ya en 1887, quien dos días antes de la llegada de Haro a La 

Habana, ascendió a Capitán, según el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, así 

como en El Correo Militar del 7 de septiembre de 1895. Finalmente, ya en la península, 

en 1912 pasó a la reserva ascendido a teniente coronel y ejerciendo como jefe de 

distintas comandancias como la de Córdoba o la de Santander, ésta última en 1916. 

Poco después, concretamente el 22 y 23 de noviembre de 1895, Haro asistió a un 

encuentro con la partida de Andrés Fraga, donde se produjo un tiroteo resultando herido 

de bala en un pie este individuo, (Juan Haro es el herido, no Fraga, como se aclara más 

adelante) recogiendo al enemigo armas, municiones, ropas y caballos. Esta acción 

sobre la partida de Fraga le valió ser condecorado, ya que se trataba de una de las 

bandas mas temidas de entre las lideradas por hombres de raza negra, siendo su 

cabecilla considerado un hombre bastante temerario dentro del surgimiento de lo que 

Imilcy Balboa Navarro llama ¿Bandolerismo negro? así con interrogación, al hablar de 

este personaje en su libro de 2003 La protesta rural en Cuba: resistencia cotidiana, 

bandolerismo y revolución (1878-1902), donde dice lo siguiente: A diferencia del 

periodo anterior en que la mayoría de las partidas estaban integradas por hombres 
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blancos, a partir de 1895 un alto porcentaje de los actos considerados propios del 

bandolerismo fue cometido por negros y mulatos (p. 161). 

Nada más comenzar la parte de la hoja dedicada a 1896 leemos que por resolución 

del Excelentísimo Señor General en Jefe del Ejército de Cuba, fecha 25 de enero del 

año del margen le ha sido concedida la cruz sencilla roja del Mérito Militar 

pensionada con 2’50 pesetas mensuales por su comportamiento y herida en el 

encuentro sostenido con la partida de Fraga en el mes de noviembre del año anterior. 

1896 fue muy activo para Juan Haro, ya que participó en numerosas operaciones de 

campaña teniendo varios encuentros con diferentes partidas, con cruce de disparos y 

bajas en algunos de ellos, incautando armas, municiones, caballos, así como la 

destrucción de campamentos; se mencionan concretamente actuaciones los días 9 de 

enero; 2 de febrero; 8, 21 y 28 de abril; 24 de mayo; 26 de junio; 1, 2, 6, 12 y 24 de 

julio; 18 y 25 de agosto; 19 y 22 de octubre. Toda esta serie de actuaciones hizo que se 

le condecorara dos veces más en este mismo año, el 11 y el 16 de octubre, ambas con la 

cruz de plata al mérito militar con distintivo rojo, y otra más el 25 de enero de 1897 por 

los méritos contraídos en los encuentros sostenidos con el enemigo. 

El 14 de febrero de 1897 su escuadrón participa en un encuentro que causó tres 

muertos al enemigo; el 18 otro mayor contra unos sesenta hombres con seis bajas más, 

pero ninguna entre las filas de la Guardia Civil, volviéndosele a condecorar con la 

misma cruz el 2 de marzo. 

Este año también fue muy intenso en cuanto a actividad de campaña, participando en 

numerosos enfrentamientos contra diferentes partidas, en columnas mandadas por 

distintos jefes. Para que nos hagamos una idea, de las doce páginas que la hoja de 

servicios dedica a la 7ª subdivisión, que abarca desde 1889 hasta 1927, cuatro están 

dedicadas solo al año 1897.  

Voy a destacar un párrafo en el que se cita al primer jefe de la Guardia Civil en La 

Habana, que tenía bajo su mando a fuerza de las tres armas, hasta un total de 2.000 

hombres en agosto de 1898. El 13 de marzo formó parte de la columna mandada por el 

Primer Jefe de la Comandancia D. Luis García Celada e inmediatas órdenes del 

Excmo. Sr. General de Brigada D. Luis Molina, que se encontró en el fuego sostenido 

con una partida insurrecta a la que se le hicieron numerosas bajas y recogieron 

caballos.  

García Celada, precoz soldado, tomó la senda marcada por su padre, magistrado y 

militar. En 1861, con catorce años ya estaba de cadete en el Colegio de Caballería de 

Valladolid, a los diecisiete era alférez de caballería y en 1871 entró a la Guardia Civil 

como teniente. Destinado a Cuba en 1883, varias veces condecorado, estuvo hasta el 

final de la contienda en la isla. 

Hecho este paréntesis, avanzo por la hoja de servicios de Juan Haro, siguiendo en el 

año 1897, aunque lo haré de manera más resumida. Otros encuentros con diferentes 

partidas tuvieron lugar los días 18 de marzo con dos muertos, 21 del mismo mes, 20 de 

abril (1 muerto), 22 de mayo, 25 de junio (3 muertos), 3 de julio (7 muertos).  

Todas estas acciones hacen que el 2 de octubre ascienda a sargento por méritos de 

guerra, y que por R. O. de 31 de mayo se le conceda una pensión mensual de cinco 

pesetas por acumulación de tres cruces rojas del Mérito Militar. 

El día 20, no se especifica el mes, prestando el servicio de operaciones activas de 

campaña y al mando del capitán de su escuadrón y otras fuerzas, encontraron un 

campamento ocupado por tres insurrectos logrando dar muerte a uno de ellos. Los días 

7, 12 y 31 de octubre, en tres campañas contra partidas diferentes, resultan muertos dos 

hombres en cada uno de los encuentros.   
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Con esta última acción causó baja en su comandancia pasando a la de “Vuelta 

abajo”, siendo destinado al escuadrón de la misma hasta finalizar el año 1897. 

 

 
 

Teniente coronel García Celada. La Ilustración Española y Americana  

(15/08/1898). A sus órdenes Juan Haro realizó alguna campaña en Cuba 

 

En 1898 continuó en operaciones de campaña, asistiendo el día 11 de enero a las 

órdenes del teniente coronel Rafael Rivera Ortiz, primer jefe de su nueva comandancia,  

a un largo combate contra una partida a la que causaron varias bajas, sin especificar, 

destruyendo su campamento, ocupando seis caballos y distintos efectos. Otras campañas 

posteriores tuvieron lugar los días 25 de abril y 4 de mayo, ésta a las órdenes del general 

Cándido Hernández de Velasco ante un grupo de hombres que intentaba desembarcar 

material de guerra, no pudiendo llevar a cabo su acción; el 13 de mayo impide otro 

desembarco por lo que es de nuevo condecorado con la cruz de plata roja del mérito 

militar, pensionada con 2’50 pesetas. Este año es importante por el fin de la contienda y 

la vuelta de los soldados a España, que explica del siguiente modo: Continuó prestando 

servicio de operaciones de campaña hasta el 28 de noviembre, que según orden del 

Excmo. Sr. General en Jefe de la Isla de Cuba, emprendió la marcha con toda la fuerza 

de su comandancia para La Habana, embarcando para la península el día 30 del 
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mismo a bordo del vapor correo Reina María Cristina, desembarcando en el puerto de 

Cádiz el día 14 de diciembre siguiente, siendo destinado a su llegada a la comandancia 

de marina, según orden del E. S. Director General del Cuerpo, fecha 19 del aludido 

diciembre, por cuyo motivo causa baja en la disuelta comandancia de “Vuelta abajo” 

en fin de repetido mes. Este individuo tiene derecho al abono del tiempo de campaña 

que marca el R. D. de 1º de septiembre de 1896 y al uso de la medalla de la campaña 

de Cuba. 

El 1 de enero de 1899 se le da alta en la Comandancia de la Guardia Civil de 

Murcia, en clase de supernumerario, e incorporado oportunamente fue destinado a 

prestar sus servicios en concepto de agregado a la Comandancia de Albacete. Ahí va a 

seguir hasta que se le busque ubicación definitiva. A finales de este mismo año ocurre 

otro acontecimiento importante en la vida del Juan Haro y es que el 21 de septiembre se 

le expidió certificado de soltería para poder contraer matrimonio, el cual acredita 

haber contraído según partida que presenta, con Dª Cándida Navarro Cifuentes, vecina 

de Peñas de San Pedro (Albacete), el día 9 de noviembre de este año. 

A finales del mismo noviembre causa baja en la Comandancia de Murcia para pasar 

a la de Canarias, aunque no es hasta el 21 de enero de 1900 cuando se incorpora a la 

misma, en cuya fecha desembarcó en el puerto de Las Palmas, mandando el puesto de la 

capital hasta el 24 de julio que vuelve a la de Albacete, siendo enviado en agosto a 

prestar sus servicios al puesto de Tobarra, al mando del cual acabó el año. 

En julio de 1901 fue destinado a mandar el puesto de la capital, volviendo 

nuevamente al de Tobarra en diciembre, hasta junio de 1902, fecha en que causó baja 

por su pase a la Comandancia de Murcia, como supernumerario en el escuadrón del 15º 

Tercio, pero quedó prestando sus servicios en la misma comandancia de la que procede, 

al mando del puesto de El Salobral (Albacete).  

Continuó en dicha situación hasta finales de abril de 1903 que pasa a la 

Comandancia de Navarra, siendo destinado a mandar el puesto de Alonsotegui 

(Vizcaya) pero por un breve tiempo, ya que en agosto vuelve a la Comandancia de 

Murcia, aunque se le destinó al puesto de Alicante alternando el mando de éste con el de 

Alcoy. En este último estuvo tres años, hasta finales de 1906 que pasó al mando del 

puesto de La Gineta (Albacete). 

Seguía, a todo esto, perteneciendo al escuadrón de la Comandancia de Murcia, pero 

llegamos a julio de 1907, donde pasa a la Comandancia de Albacete con el ascenso a 2º 

Teniente E. R. del Cuerpo, según R. O. de 26 del referido mes. D. O. nº 161, y con 

antigüedad en su nuevo empleo del mismo. En la revista de agosto y por los motivos 

expresados anteriormente causó alta en esta Comandancia de Albacete, siendo 

destinado por el Sr. Coronel Subinspector del Tercio, a mandar la línea de Alcaraz, de 

la 7ª compañía, e incorporado oportunamente se hizo cargo de la misma. 

Por Real Orden de 12 de septiembre le fue concedida a este oficial la Cruz de 1ª 

clase del Mérito Militar con distintivo rojo, pensionada, por el distinguido servicio que 

prestó el día 31 de agosto anterior, dando muerte con fuerza a sus órdenes, a los 

bandidos Pernales y Niño de Arahal; cuya soberana disposición se halla inserta en 

Diario Oficial nº 201. 

Esta parte ya la traté con todo detalle en el capítulo dedicado a la muerte de Pernales, 

donde expuse hasta el original manuscrito de la condecoración, por lo que no voy a 

profundizar más. Tan solo añadir que continuó al mando de la línea de Alcaraz hasta 

finales de marzo de 1909, que hizo entrega de la misma por haber sido destinado a 

mandar la de Peñas de San Pedro, localidad natal de su mujer, a la vez que se le declara 

apto para el ascenso cuando le corresponda por antigüedad.  
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Es de suponer que él mismo pediría ser destinado a dicha localidad por cercanía 

familiar, distando también su pueblo, Balazote, apenas unos treinta kilómetros de Peñas 

de San Pedro, en cuyo puesto, en 1910, asciende a primer teniente. 

Es interesante, sobre todo para un investigador, lo detallado que está todo expuesto 

en la hoja de servicios, como estamos viendo a lo largo de estos resúmenes, siendo 

bastantes más los datos que hay que los que muestro. La meticulosidad llega a tal punto 

que hasta se recogen los permisos disfrutados a lo largo de toda su carrera, e incluso las 

bajas, por simples o breves que fueran, hasta por un catarro. Así por ejemplo quiero 

destacar una que se cogió el 21 de abril de 1910 por hallarse padeciendo de un cólico 

nefrítico y ataques a los riñones, restablecido el 2 de mayo siguiente.  

En 1914 estuvo también de baja 15 días por lumbalgia, antes por un catarro, pero 

nada de gravedad. De hecho en la 5ª subdivisión, en el apartado dedicado a la salud 

aparece la palabra buena. Este mismo año, por R. O. de 7 de agosto se le concede la 

Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, con la antigüedad de 15 de 

agosto de 1913, que conlleva una pensión de 600 pesetas al mes. 

Al mando de la línea de San Pedro estuvo hasta el 21 de septiembre de 1918, el 

periodo más largo y estable de su carrera, con un total de nueve años en el mismo 

destino. El motivo de su traslado es su ascenso a capitán el 30 de agosto, pasando a la 

Comandancia de Zamora a primeros de octubre, al mando de la 3ª compañía, donde 

permanece hasta finales de año.  

El 14 enero de 1919 es destinado a la 5ª Compañía de la Comandancia de Cuenca, 

donde apenas estuvo un par de semanas porque el 27 del mismo mes se le envía al 

mando de la 6ª Compañía de la Comandancia de Murcia donde permanece hasta el 26 

de agosto de 1925, cuando cumpliendo la edad de 56 años se le propone para su pase a 

la situación de Reserva con el sueldo de 450 pesetas mensuales, y a partir del 1 de 

septiembre fija su residencia en Peñas de San Pedro, hasta que en 1927 cumple la edad 

reglamentaria para el retiro, pasando a cobrar la pensión antes mencionada a través de la 

delegación de hacienda de Albacete, con un total de servicios efectivos hasta fin de 

agosto de 1927 de 37 años 4 meses y 27 días. 

 

 
 

Encabezamiento de la hoja de servicios de Juan Haro López.  

 

Me he extendido un poco más con el teniente Haro por ser de los tres guardias 

analizados en este capítulo el que más directa, y sobre todo definitivamente, influyó en 

la vida y en la muerte de Pernales. En el archivo del cuartel de la Guardia Civil de 

Alcaraz no se conserva nada de esta época, por lo que con estos apuntes, más lo 

aportado en capítulos anteriores, creo dejar bien cerrada esta parte.  
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47. EL APODO DE PERNALES 

 

Para empezar, tengo que dejar bien claro que no se puede afirmar, al menos hasta la 

fecha, cuál es el origen de dicho apodo. Llegados a esta altura, habiendo manejado 

abundante documentación original, numerosa prensa de la época, así como toda la 

bibliografía que nos haya podido aportar algo sobre el bandolero estepeño, me 

considero capacitado para al menos dar mi opinión sobre cuál es su procedencia, pero 

sin sentar cátedra ni mucho menos, porque no hay nada que lo demuestre tajantemente.  

García Casero, por ejemplo, que vivió en Estepa desde 1902 hasta 1907, y lo conocía 

perfectamente, a pesar de llamarlo siempre por su apodo, no nos dice nada sobre el 

origen del mismo en su libro, lo cual hubiera sido un testimonio definitivo. Pero lo que 

sí está más que claro es que desde la primera noticia que aparece sobre él en la prensa, 

en octubre de 1905, ya acompaña a su nombre el apodo.  

En las crónicas del Capitán Tormenta, sobre todo en la parte donde entrevista a la 

madre de Pernales, tampoco le pregunta por el mote, y en los documentos originales 

donde figuran la inscripciones de nacimiento y bautismo, tanto en los suyos como en los 

de sus hijas, no aparecen los motes, así como tampoco en su certificado de matrimonio. 

En cambio, en un documento original, y muy importante, en el cuaderno de campo del 

guardia civil, de 1904, donde aparece fichado por la Guardia Civil, ya encontramos el 

alias acompañando a su nombre. 

Cuando buscamos información sobre el origen de su apodo, la referencia más 

antigua, de la que todos se apropian, la encontramos en Constancio Bernaldo de Quirós 

y en sus dos artículos, ya mencionados, de 1912. En el primero de ellos Bética (Nota de 

un viaje de estudios por la Baja Andalucía) hace la siguiente breve referencia: 

Francisco Ríos, llamado Pernales, esto es “pedernales”, por la dureza de sus 

sentimientos, “sílex”, como si dijéramos. 

En el segundo artículo, titulado Bandolerismo y delincuencia subversiva en la Baja 

Andalucía, se extiende un poco más, y para demostrar la naturaleza bárbara, sobre todo 

de sus comienzos, habla del intento de secuestro de un niño como su primera acción 

sonada, de la muerte del Macareno, que tras envenenar a Soniche y Chorizo, en 

venganza, lo hiere mortalmente en una escena terrible, en que aquél, indefenso ante el 

bandido, oyó la fría sentencia de muerte y sufrió la elección de la herida que matara 

lentamente, sin esperanza. Aquí está la dureza de sentimientos a que alude su apodo: 

“Pedernales”, con la elisión de la “d” y la contracción de la doble “e” en un solo 

sonido que oímos en Santa María de Tras Sierra a nuestro guía, un cordobés castizo, 

cuando preguntaba a Hernández Pacheco “¿dónde pongo los pedernales?”, 

conceptuando así todas las muestras de rocas recogidas en un día de excursión 

geológica, a lo largo de las gargantas del salvaje Guadiato. La dureza de sus 

sentimientos se manifiesta aún más las dos veces que marcó a sus hijas con el fuego, 

molestado por su llanto. Hasta a este amor de la propia criatura, tierna y femenina, fue 

impenetrable el corazón de Francisco Ríos, a quien, por lo mismo, se llamó 

“Pedernales”, “Sílex”, como si dijéramos.     

Para tener todos los datos, antes de realizar algún comentario, voy a completar lo 

dicho por Quirós en su libro, escrito junto con Luis Ardila en 1931, titulado El 

bandolerismo andaluz, donde traslada parte de los dos artículos ya citados. En lo que 

respecta al apodo añade algún matiz interesante, sobre todo en cuanto a la muerte del 

Macareno, así como en una nota al pie de la página 184 de la edición de Turner de 1973, 

y que en la reedición de 1988 corresponde a la misma: Trágica sobre toda ponderación 

debió ser, en efecto, la escena implacable en que el Macareno, sorprendido e indefenso 

ante el Pernales, escuchó la fría sentencia de muerte de sus labios y, atado en un olivo, 
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como un San Sebastián falso, sufrió la elección de la herida que matara lenta e 

irremediable, mientras su enemigo mortal presenciaba el suceso hasta el final, 

gozándose en el dolor de su víctima.  

Aquí está, ciertamente, como cuando, otra vez, desgarró con las espuelas la cara de 

un enemigo caído, la dureza de sentimientos a que alude el apodo del malhechor: 

Pedernales.   

Esto es en cuanto al texto, y por lo que respecta a la nota, leemos lo siguiente: El 

apodo Pernales lo encontramos antes de Francisco Ríos en uno de los sucesos de la 

vida de Antonio Duplas, consorte del Bizco del Borge, como sabemos, aplicado a cierto 

tabernero de La Alameda. Después ha debido generalizarse mucho, dentro y fuera de 

Andalucía, adquiriendo lamentable popularidad. Pudiera también referirse a alguna 

particularidad de las extremidades inferiores, que, sin embargo, no debieron ser largas 

en el bandido, a juzgar por su talla media. En la provincia de León se llama “pernales” 

a las estacas largas que se ponen en el borde de los carros para sujetar y aumentar la 

altura de los cañizos y lograr que cargue mucha paja o heno; pero esta interpretación 

del apodo es de todo punto inconveniente. 

Lo primero que demuestra esta nota es que Quirós tampoco tenía tan claro que el 

apodo de Pernales proviniera de la dureza de los sentimientos del bandolero estepeño, 

aunque nos lo ofrezca como la explicación más plausible. Es posible que no le falte 

razón, y aunque no es el único autor que ofrece una explicación, sí que es la que ha 

quedado como más aceptada. Puede que entre sus propios paisanos, al tener 

conocimiento de las deplorables acciones cometidas con sus propias hijas, le pusieran el 

mote de pedernales, y por economía del lenguaje, sobre todo el oral y más en Andalucía, 

pasara rápidamente a ser Pernales, apodo que, por otra parte él no rechazaba, más bien 

al contrario, se presentaba siempre así y nunca por su nombre, y hasta una de las cartas 

que llevaba el día de su muerte iba firmada como José Pernales.  

No podemos apoyarnos en las acciones posteriores para explicar el apodo puesto que 

el cambio que se produjo en su manera de actuar fue radical, como ya dije, e incluso, a 

pesar de lo que añade Quirós en el libro sobre la muerte del Macareno, vimos que no lo 

mató con crueldad, ni lo ató a ningún olivo, sino de dos disparos, como venganza.  

Con todas las reservas del mundo nos quedaríamos con esta explicación, si no fuera 

porque hay otra posible que nos ofrece el cordobés José María de Mena, nacido en 

1923, en la parte titulada Los últimos bandoleros, especie de introducción que antecede 

a una nueva edición de las memorias de Juan Caballero, en 2006, a cargo de la editorial 

Almuzara. Dedica un breve estudio a Pernales, de tan solo cuatro páginas de texto, 

donde a pesar de caer en los mismos errores en cuanto a la muerte del padre de Pernales, 

y aunque apenas se sale del guión respecto a lo que han dicho otros autores, sí que 

aporta una novedad respecto al apodo, que es digna de tener en cuenta.  

Dice en las páginas 193 y 194 lo siguiente: Como es frecuente en los pueblos, la 

familia paterna tenía apodo: Pernales, porque según me dijeron en Estepa, un abuelo o 

bisabuelo de Francisco vendía piedras de chispa de contrabando; piedras de chispas 

que servían para encender la pólvora de las escopetas antes de inventarse el mixto o 

fulminante que hoy va en el culo de los cartuchos de caza. Esas piedras son pedernales, 

de ahí su apodo.    

He de decir que en mis viajes a Estepa no he podido encontrar a nadie que me 

informara sobre el origen del apodo, y he hablado con mucha gente, investigadores y 

naturales estepeños de cierta edad, que lo único que hacen es remitirse a lo dicho por 

Quirós, por lo que no tengo claro cuál de las dos podría ser la correcta, si es que lo es 

alguna; pero si tuviera que apostar por una de ellas, lo haría por la primera. No hay 

referencia anterior a 1904 sobre el apodo, y su abuelo paterno era pastor y jornalero.  
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48. CRONOLOGÍA 

 

No quiero empezar este capítulo, ni concluir el libro, sin antes poner un correo de 

contacto personal en el que cualquier persona que conozca alguna historia, hecho, 

anécdota, acontecimiento sobre Pernales, que no haya sido recogido en estas páginas, 

pueda, si quiere, dirigirse a mí para compartirlo, garantizándole respuesta por mi parte, 

así como discreción y anonimato en caso de que no quiera que nunca salga a la luz.  

En este apartado entran también los descendientes de cualquiera de los personajes 

que cito en relación con Pernales y que tengan algo que aportar, por insignificante que 

les parezca: bandoleros, políticos, guardias civiles, habitantes de Estepa y su comarca… 

que quizás puedan conservar alguna fotografía diferente a las que yo recojo aquí, y 

sobre todo algún objeto de los muchos que puedan haber pertenecido a sus antepasados, 

incluidos los citados en el informe de la muerte de Pernales, la mayoría de ellos hoy 

desaparecidos.  

 

Dicho esto, mi correo es: luisbenalcarraz@gmail.com   

 

Una vez hecho este apunte, paso a enumerar cronológicamente aquéllos 

acontecimientos más destacados, aunque no todos los recogidos en el libro, que se han 

ido desarrollando alrededor de Pernales, desde antes de nacer hasta justo después de su 

muerte, exponiendo los hechos de manera ascendente en cuanto al tiempo.  

 

 1871 

--15 de octubre. Se casan los padres de Pernales, Francisco Ríos Jiménez, de 26 

años, con Josefa González Cordero, de 22, ambos estepeños, nacidos en 1845 y 1849 

respectivamente. 

 

 1872 

--5 de agosto. Nacen los gemelos José Emigdio Ríos González (21 h.) y Francisco 

Emigdio Ríos González (21:15 h.), hermanos de Pernales. Son bautizados un día 

después.  

 

 1873 

--25 de junio. Muere José Emigdio (4 h.) a los diez meses y medio de vida, de Tabes 

mesentérica, una especie de tuberculosis. 

 

 1875 

--11 de noviembre. Muere Francisco Emigdio (12 h.), con tres años y tres meses de 

edad, de viruela. 

 

 1878 

--19 de julio. Nacen otros dos gemelos, hermanos de Pernales, a los que también 

ponen de nombre José (7 h.) y Francisco (9 h.). Son bautizados un día después.  

--31 de julio. Muere José (9 h.) con tan solo doce días de vida, de diarreas. 

 

 1879 

--23 de julio. Nace Pernales, de nombre Francisco de Paula José Ríos González, a las 

6 de la mañana, en la casa de sus padres, calle Alcoba, 10. Inscrito en el Registro Civil 

de Estepa el 25 y bautizado el 27, dos y cuatro días después de su nacimiento. 

 

mailto:luisbenalcarraz@gmail.com


587 

 1881 

--3 de noviembre. Fallece el padre de Pernales, a la 1 de la madrugada, en su 

domicilio, de una apoplejía, a los 36 años. 

 

 1901 

--25 de diciembre. Pernales, a los 22 años, se casa con María de las Nieves Pilar 

Caballero Páez, de 27, en la iglesia de Santa María de la Asunción, en la que también se 

habían casado sus padres y él mismo fue bautizado. 

 

 1902 

--15 de octubre. Nace María del Pilar Ríos Caballero, primogénita de Pernales y 

Nieves, bautizada cuatro días más tarde en la misma iglesia. 

 

 1904 

--25 de julio. Nace Josefa María Ríos Caballero, segunda hija, bautizada dos días 

después en idéntica iglesia. 

--6 de octubre. La Guardia Civil detiene en Baena a Manuel López Ramírez, el 

Vizcaya, y muere en el encuentro Ignacio Barrionuevo García, alias Ignacillo. 

 

 1905 

--7 de septiembre. Roba en un cortijo del término de Cazalla de la Sierra una 

cantidad superior a las 10.000 pesetas, junto a dos compañeros, los apodados Canuto II 

y el Niño de la Gloria. 

--15 de octubre. Los tres son detenidos por el robo de Cazalla de la Sierra, siendo 

acusados también de violación a la mujer del cortijero. 

--18 de octubre. Primera vez que aparece su nombre en la prensa, a raíz de la 

detención. La Época recoge la noticia. Se recuerdan otras fechorías anteriores como el 

intento de secuestro de un niño, hecho por el cual también fue detenido, juzgado y 

absuelto. A lo largo de este año de 1905 es abandonado por su mujer. 

--9 de diciembre. Durante la noche se fugan los tres detenidos de la cárcel de La 

Campana, cuando eran conducidos desde Estepa a Sevilla para ser juzgados en la 

Audiencia Provincial.  

 

 1906 
--7 de enero. Muere Eusebio Páez Borrego, alias el Chato. 

--17 de enero. Muere Manuel Aguilar Olmedo, alias Manolete. 

--27 de enero. Muere José María Aguilar Morillo, alias el Guapo de la Jara. Los tres 

por disparos de la Guardia Civil. 

--25 de marzo. Muerte de los bandoleros Antonio Ríos Fernández, alias Soniche y 

Antonio Cruz Fernández, alias Chorizo, que provocó la venganza de Pernales. 

--28 de mayo. Muere Manuel Alés Reina, alias el Macareno, a causa de los disparos 

de Pernales, en venganza por su implicación en la muerte de Soniche y Chorizo. 

--16 de junio. Tiroteo con la Guardia Civil en el cortijo Palmarete, cerca de 

Marchena, propiedad de Mariano Ternero Benjumea, del que sale ileso. 

--25 de junio. Roba en una finca propiedad del ganadero Fernando Benjumea, cerca 

de La Campana, de cuya cárcel se había fugado hacía seis meses. 

--3 de julio. Detención y encarcelamiento de familiares y encubridores de 

bandoleros, entre los que destacan Josefa González Cordero, madre de Pernales, así 

como la esposa del Niño de la Gloria, la suegra del Vivillo, la mujer de Canuto o la 
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hermana del Chato. Dos semanas antes hubo otra serie de detenciones donde se incluían 

propietarios, políticos, médicos…, que sumaron casi un centenar en total.  

--25 de julio. En el cortijo La Mesada, término de Osuna, pide bajo amenazas 125 

pesetas que le son entregadas por su propietario Francisco Castro.  

--Agosto. Una vez abandonado por su mujer, se lleva a su amante Concha Fernández 

con él y la instala en la Casilla de Haro, término de La Puebla de Cazalla.  

--22 de agosto. Cruce de disparos con la Guardia Civil en un cortijo cerca de La 

Carlota (Córdoba). Se cree que Pernales pudo haber salido herido de cierta gravedad. 

--24 de agosto. El Gobierno envía a Estepa al magistrado del Tribunal Supremo 

Víctor Covián para realizar una Memoria sobre el bandolerismo, que entregará en 

septiembre tras un mes de trabajo, pero que jamás se hizo pública. 

--29 de agosto. Se da oficialmente por muerto a Pernales, tras el tiroteo del 22. La 

prensa empieza a especular seriamente con la posible muerte del bandolero. 

--19 de septiembre. Reaparece haciendo doblete, obteniendo 50 pesetas en el cortijo 

del Acebuchal, término de La puebla de Cazalla, propiedad del juez municipal, y otras 

50 en la hacienda de Fontanar, cuyo dueño era Fernando Benjumea. 

--30 de octubre. Primera vez que aparece el retrato de Pernales en la prensa, junto a 

su descripción física. Lo publicó El País. 

--10 de noviembre. Sesión en el Congreso de los Diputados, siendo su presidente 

José Canalejas, donde el diputado por Écija, del partido liberal, Juan José Serrano 

Carmona interpela al ministro de Gracia y Justicia, Conde de Romanones, acerca del 

caciquismo en Estepa y sus relaciones con el bandolerismo, solicitando al gobierno 

medidas para su erradicación, a la vez que defiende fervientemente a los políticos 

encarcelados. En varias ocasiones sale a relucir el nombre de Pernales. 

--19 de noviembre. Son excarceladas 17 personas de las que habían sido detenidas 

por encubridores de los bandoleros, entre las que se encontraba la madre de Pernales. 

--22 de noviembre. Roba en varios cortijos alrededor de La Puebla de Cazalla, entre 

ellos la hacienda de Los Santos. Nuevo tiroteo con la Guardia Civil.  

--24 de noviembre. Detención de Antonio Matas Hidalgo, alias Reverte, herido tras 

un encuentro con la Guardia Civil. Se le relacionó sin base sólida con Pernales. 

--Diciembre. Traslada a Concha al caserío de la Piña, término de Cabra.  

--4 de diciembre. Comete varios robos a mano armada en Campillos y Antequera, 

localidades de la provincia de Málaga. 

--8 de diciembre. Tiroteo cerca de Écija entre Pernales y un compañero con una 

pareja de la Guardia Civil. Escaparon y no hubo ningún herido. 

--12 de diciembre. ABC recoge una actuación de Pernales junto al Niño de la Gloria, 

en el cortijo Calonge, cerca de Palma del Río, donde su propietario Pedro Aceña, al 

intentar escapar de Pernales se disloca una pierna saltando por el balcón. 

 

 1907 
--9 de enero. Roba en varios cortijos en el término de Lucena, uno de ellos 

propiedad de Antonio Moscoso donde se apodera de unas 10.000 pesetas, un rifle y 

una yegua, resultando herido leve por disparos de Pernales el propio señor Moscoso. 

--20 de enero. Mata el caballo robado a Moscoso y lo arroja al río Guadalquivir, 

muy cerca de Córdoba capital; se marcha a Valencia donde se reúne con Concha 

viviendo allí en total anonimato hasta primeros de marzo. 

--5 de marzo. Reaparece para recuperar una yegua que dejó herida, cuando robó otra 

al señor Moscoso, y que localizó ya restablecida.  

--8 de marzo. Pide mil pesetas en la hacienda las Harinas, cerca de Écija, propiedad 

de Javier Escalera, como no se las dan mata 8 mulas cumpliendo su amenaza y se va. 
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--9 de marzo. Visita la finca La Coronela, cerca de Marchena, propiedad del torero 

Antonio Fuentes, donde estuvo comiendo, bebiendo y charlando con los trabajadores, 

hasta que se marchó, llevándose bastantes provisiones.  

--22 de marzo. Nueva visita a La Coronela pidiendo que le dieran de comer a él y a 

su yegua, haciendo probar antes la comida a algún empleado por si intentaban 

envenenarlo. En ambas incursiones a la finca iba solo y no estaba en ella su dueño. Por 

la noche pide de cenar a una anciana en una humilde casa de La Puebla de Cazalla, 

contándole que el casero la quiere echar debido a una deuda de alquiler. Pernales lo 

busca, le roba 300 pesetas y se las da a la mujer para pagar la renta. 

--23 de marzo. Escapa del cortijo Agujetero, propiedad de Antonio Cascajosa, cerca 

de Osuna, estando rodeado por la Guardia Civil, tras un intenso tiroteo en la oscuridad. 

--12 de abril. En Espartosa, cerca de Rute (Córdoba), secuestra varias yuntas 

obteniendo de sus diferentes propietarios la cantidad de dos mil pesetas. 

--1 de mayo. El fiscal de Puente Genil, Francisco Carvajal, reta abiertamente a 

Pernales en una carta publicada en El Defensor de Córdoba, tras haber detenido éste un 

día antes el coche del teniente de alcalde de dicha localidad, Eligio Gómez Porras, hacer 

bajar a sus ocupantes, entre los que iba un exguardia civil y una niña de trece años, y 

amenazar de muerte al propio fiscal. Poco después, pide 250 pesetas en una finca del 

término de Monturque, propiedad de Rafael Moreno.  

--8 ó 9 de mayo. Se presenta en la finca La Rana, propiedad de Andrés Villalón, 

conde de Miraflores, en el término de Morón de la Frontera (Sevilla), pide 500 pesetas, 

se las dan y se va. El invierno anterior realizó otra incursión en dicha finca, cuyo 

episodio y encuentro con el hijo Fernando Villalón fue relatado por Manuel Halcón en 

1941. 

--12 de mayo. Se une a Pernales El Niño del Arahal, yéndose con él cuando aquél se 

presentó en el cortijo María Zata, cerca de Morón, donde éste estaba trabajando. 

--14 de mayo. Pernales y los dos Niños se marcan una sonada juerga en una finca 

cerca de Morón, propiedad de Manuel Lavandero. 

--15 de mayo. Se presenta con los dos Niños en un cortijo del término de El Coronil, 

propiedad de Rafael Candao Vélez, el cual no estaba, teniendo un fuerte encontronazo 

con uno de sus hijos, aunque García Casero da como fecha la del 12 de mayo. 

--21 de mayo. Nuevo robo a Antonio Moscoso a quien le sustraen dinero, armas, 

comida, ropa, joyas y otros enseres. 

--24 de mayo. Se presenta armado y desafiante en el casino de Puente Genil en busca 

del fiscal Carvajal, que no se encontraba allí en ese momento. Después se fue al pueblo 

de Herrera donde obtuvo 500 pesetas del labrador Pedro Solís. 

--25 de mayo. Se celebra sesión en el Senado donde Díaz Moreu llama la atención 

del Gobierno sobre las fechorías del bandido Pernales. Le contesta el ministro de 

Instrucción Pública y Bellas Artes, Faustino Rodríguez San Pedro. 

--27 de mayo. Nueva sesión en el Senado en la que se dio cuenta de una 

comunicación del ministro de la Gobernación Juan de la Cierva, reiterando las más 

enérgicas órdenes para la captura de Pernales. Este mismo día se produce un encuentro 

entre Pernales y Salvador Hinojosa, padre del poeta José María, y rico hacendado de 

Campillos, Málaga, donde le pide dinero, cuando se desplazaba por su finca. 

--29 de mayo. Sesión en el Congreso de los Diputados con intervención del ministro 

Juan de la Cierva, para negar el destino de guardias civiles a cuestiones electorales en la 

provincia de Córdoba, y que se haya relajado por ello la persecución de Pernales. 

--30 de mayo. Asalta el coche del diputado Juan de Dios Porras, cuya denuncia puso 

en marcha un operativo de búsqueda que provocó un fatal tiroteo al día siguiente. 



590 

--31 de mayo. Muere el Niño de la Gloria en un encuentro con la Guardia Civil, en 

Villafranca de Córdoba, cuando iba acompañado de Pernales y el Niño del Arahal. 

--13 de junio. Sesión en el Senado donde de nuevo Díaz Moreu y Juan de la Cierva 

hablan del problema del bandolerismo en Andalucía. 

--15 de junio. Sesión en el Congreso donde el diputado Joaquín Llorens interpela al 

Gobierno acerca de las actuaciones de Pernales.  

--2 de julio. Se presenta con el Niño del Arahal en el cortijo Dueña Alta, termino de 

Osuna, donde piden de cenar. Se produce un tiroteo con tres guardias civiles, pero tras 

una hábil estratagema por parte de Pernales, logran escapar ilesos. 

--6 de julio. Se interna en la provincia de Málaga, permaneciendo tan solo once 

horas por los alrededores de Teba, donde pide dinero en algunos cortijos de la zona.  

--8 de julio. Sesión en el Senado en la que Díaz Moreu pide medidas al Gobierno 

para que cesen las correrías de Pernales. 

--10 de julio. Martín Rosales, diputado por Lucena, pregunta en sesión del Congreso 

acerca de las incursiones de Pernales por la provincia de Córdoba. 

--15 de julio. Demetrio Alonso Castrillo, senador por León, interpela en la Cámara 

Alta sobre los émulos de Pernales y Díaz Moreu insiste en el asunto de los 

encubridores. Ese mismo día se produce un tiroteo entre Pernales, el Niño del Arahal y 

varios miembros de la Guardia Civil, cerca de Morón.  

--19 de julio. Bajo la vigilancia armada de Pernales, El Niño del Arahal da una 

paliza a Charquito, natural de El Rubio, por ser un confidente de la Guardia Civil. El 

mismo día se produce otro tiroteo con la benemérita, cerca de Puente Genil. 

--22 de Julio. Detiene el carruaje del diputado Vicente Romero Marzano, cuando iba 

con su familia por el término de Monturque, a quien hace descender para pedirle dinero.   

--24 de julio. Nace Juana, hija de Pernales y Concha, en un cortijo cerca de Cabra. El 

mismo día hay sesión en el Congreso donde el diputado donostiarra Rodrigo Soriano, 

fundador del periódico España Nueva, recuerda al ministro de la Gobernación la 

incursión de Pernales por la provincia de Málaga. 

--26 de julio. Última sesión en el Congreso de los Diputados, donde se habla de 

Pernales y el problema de la concentración de un foco de bandolerismo, localizado en la 

comarca de Estepa.  

--29 de julio. Roba siete mulas cerca de Lucena para cuya devolución solicita de sus 

propietarios la cantidad de 1.500 pesetas.  

--1 de agosto. El diario España Nueva envía al reportero conocido por el Capitán 

Tormenta, con intención de buscar a Pernales y entrevistarlo, en su zona de actuación. 

--8 de agosto. España Nueva publica una entrevista a la madre de Pernales. 

--17 de agosto. Reaparición de Pernales, cerca de Torredonjimeno (Jaén), donde pide 

mil pesetas en la finca del marqués de Villalta. 

--19 de agosto. Nuevo tiroteo con la Guardia Civil en el cortijo Platero, cerca de Las 

Infantas, propiedad de Cándido Carrasco, donde hubo hasta una lucha cuerpo a cuerpo.  

--20 de agosto. Debido a una serie artículos criticando a la Guardia Civil por no 

poder capturar a Pernales, el Capitán Tormenta es detenido y encarcelado en Lucena. 

Esa misma noche duermen Pernales y el Niño del Arahal en la finca La Laguna, cerca 

de Puente del Obispo, ubicada en la carretera de Jaén a Baeza. 

--22 de agosto. Se presentan en el cortijo de Recena, en el término de Mancha Real, 

propiedad de Tomás Herrera, donde obtienen 4.000 pesetas.  

--28 de agosto. Estuvieron cenando en un cortijo cerca de Linares, llegando a tener 

otro encuentro con la Guardia Civil, del que salen airosos. 

--29 de agosto. Enfrentamiento con una pareja de guardias, cerca de Navas de San 

Juan, cruce de disparos incluido, y persecución, de la que lograron escapar.  
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--30 de agosto. Reunión en Madrid del ministro de la Gobernación con el 

gobernador de Jaén para preparar los detalles de una operación, con la intención de 

lograr la captura o muerte de Pernales. 

--31 de agosto. Rueda de prensa del ministro Juan de la Cierva donde informa de las 

últimas acciones de Pernales, pero sin entrar en los detalles de la operación. El mismo 

día son vistos en el término de Villaverde del Guadalimar (Albacete) a las 9 de la 

mañana. A partir de aquí se monta un dispositivo que da como resultado la muerte de 

los dos bandoleros, entre las dos y las tres de la tarde.  

--1 de septiembre. Sus cadáveres son expuestos públicamente en Villaverde y en 

Bienservida.  

--2 de septiembre. Llegan por la mañana a Alcaraz, donde también son expuestos en 

la antigua cárcel ante numeroso público. Por la tarde son identificados los cadáveres por 

personas que los conocían, llegadas desde distintas provincias andaluzas. 

--3 de septiembre. Se les realiza la autopsia y a continuación son enterrados en el 

cementerio de Alcaraz, donde siguen en la actualidad, pudiéndose visitar su tumba. 

--4 de septiembre. Concha es detenida y encarcelada tras regresar a El Rubio, 

aunque se apunta también la fecha del 3. 

--5 de septiembre. Bautizo de Juana, hija de Concha y Pernales, en la iglesia Nuestra 

Señora del Rosario, de El Rubio. 

--12 de septiembre. Concesión de recompensas y condecoraciones al teniente Haro 

y demás guardias que intervinieron en la muerte de Pernales y el Niño del Arahal. 

 

 

 
 

Las Morricas, Villaverde del Guadalimar, 

Sierra de Alcaraz (Albacete). Lugar donde murieron  

 Pernales y el Niño del Arahal, el 31 de agosto de 1907 
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                                                                                                                                                                              Concepción                                         Juana Isabel 

                 Hermanos de Pernales (dos pares de gemelos)                                           Fernández del Pino                                (Hija de ambos) 
                      (Amante de Pernales )                                  N. 24/07/1907 
                                 

 José Emigdio            Francisco Emigdio               José                Francisco                 PERNALES                              
Ríos González    Ríos González  Ríos González     Ríos González          Francisco Ríos González                  Pilar      (Casados 25/12/1926)     José 

  N. 05/08/1872       N. 05/08/1872    N. 19/07/1878            N. 19/07/1878            (N. 23/07/1879-† 31/08/1907)             Ríos Caballero                               Gálvez Ríos           
  †   25/06/1873       †   11/11/1875     †   31/07/1878             †  ¿Antes de 1 año?                                                               (Hija. N. 15/10/1902) 

                   
 

                                                                                                                                                                                                                                     Josefa   (Casados 02/03/1930)   Antonio 

    (Casados 15/10/1871)                                    Mª del Pilar Nieves                 Ríos Caballero                        Jurado López 

              Francisco Ríos Jiménez                  Josefa González Cordero                               Caballero Páez                  (Hija. N. 25/07/1904)                
                           N. 01/07/1845             PADRES DE             N. 16/02/1849                                                   (Casados 25/12/1901) 

                           †   03/11/1881             PERNALES              †  Posterior a 1907                                     

                                        

 

 

                       (Abuelos paternos)                                   (Abuelos maternos)                                                                         Manuel Caballero         SUEGROS DE       Mª del Carmen Páez 

          Juan                     Florencia        Francisco                     Mª Asunción                                          (Padre de Nieves)          PERNALES         (Madre de Nieves)  

          Ríos                      Jiménez         González                         Cordero 

       Jiménez                  Machuca         González                         Mateos 

 

 

 

 

Rufo        María      Ruperto       Isabel          Juan           María       Antonio         Mª Encarnación 

Ríos      Jiménez     Jiménez     Machuca   González     González    Cordero          Mateos 

 

 
                   (Bisabuelos paternos)                                                           (Bisabuelos maternos)                                    
 


