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A MODO DE PRÓLOGO

Este librito no es un resumen de la obra completa, 
ni lo pretende. Tan solo se trata de un acercamiento 
al contenido, donde explico muy brevemente lo que 
hay en cada uno de los más de cincuenta capítulos, a 
lo largo de 600 páginas, en las que vuelco los nueve 
años que me ha llevado la investigación sobre la vida 
de Pernales, centrándome sobre todo en su etapa 
bandolera, que ocupa menos de dos años de su vida. 
En este breve periodo: 18/10/1905, donde aparece por 
primera vez una noticia sobre Pernales en la prensa al 
ser detenido, hasta el 31/08/1907, fecha de su muerte, 
pasa de ser un auténtico desconocido a la persona más 
buscada de España, debido a sus sonadas actuaciones, 
siendo incluso el centro de acalorados debates tanto 
en el Congreso como en el Senado.

En el libro describo con total rigurosidad cada una 
de las acciones que protagonizó Pernales, que fueron 
recogidas en la prensa de la época, en documentos ofi-
ciales, o contadas por testigos presenciales. Para ello, he 
realizado múltiples viajes a su lugar de origen: Francis-
co Ríos González (Estepa, 23/07/1879-Sierra de Alcaraz, 
31/08/1907), he consultado numerosa documentación 
original e inédita en diferentes archivos (municipales, 
judiciales, registros civiles, eclesiásticos, militares…) 
repartidos por toda España (Estepa, Sevilla, Alcaraz, 
Valencia, Albacete, Madrid, Segovia, Toledo, Córdoba, 
etc.), así como varias hemerotecas y bibliotecas, lle-
gando a leer más de un millar de periódicos originales; 
he hablado también con familiares descendientes de 
bandoleros y guardias civiles.
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Todo ello ha dado como resultado realizar la más 
completa y documentada biografía que sobre Pernales 
existe, y que se desarrolla a lo largo de los siguientes 
capítulos:

FRANCISCO RÍOS, EL PERNALES
Realidad y leyenda del bandolerismo español
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INTRODUCCIÓN

Explico los motivos que me llevaron a escribir el 
libro, sorprendido de que no hubiera hasta la fecha nada 
más que breves estudios sobre la figura de Pernales, 
siendo considerado como uno de los más importantes 
bandoleros de todos los tiempos. Me propuse cubrir 
ese vacío y creo haberlo conseguido sobradamente 
tras casi diez años dedicado a la investigación sobre el 
bandolero estepeño.

FUENTES DOCUMENTALES, BIBLIOGRÁFICAS Y 
PERIODÍSTICAS

De la rigurosidad de este trabajo da fe la gran canti-
dad de documentación original que he manejado, sien-
do totalmente inéditos más del 80% de los documentos 
y expedientes que expongo y analizo en el libro, cuya 
relación es la siguiente: 

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 Per-
nales, Francisco y Josefa, documento eclesiástico  
(1871)

5. Certificado de matrimonio de los padres de Per-
nales, Francisco y Josefa, documento civil (1871)

6. Acta de nacimiento de José Emigdio Ríos Gon-
zález, hermano de Pernales, documento civil; y 
partida de bautismo (1872) 
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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, her-
mano de Pernales, documento civil, y partida de 
bautismo (1878)

11. Acta de nacimiento de Francisco Ríos González, 
hermano de Pernales y gemelo de José, documen-
to 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)

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)
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20. Certificado de matrimonio de Francisco Ríos 
González, Pernales y María de las Nieves Pilar Ca-
ballero 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, docu-
mento del Registro Civil (1904)

24. Cuaderno de campo del guardia civil en el que 
se relacionan con sus datos personales los malhe-
chores 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, relaciona-
dos con Pernales (26/03/1906)

26. Certificado de defunción de Antonio Ríos Fer-
nández, 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 Perna-
les 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)



8

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 minis-
tro 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 vigi-
lantes que ayudaron a su localización y muerte. 
Informe manuscrito del teniente Haro con nom-
bres, 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)
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39. Actas de plenos del Ayuntamiento de Alcaraz 
(mes de septiembre de 1907)

40. Manuscrito del Real Decreto donde se describen 
las recompensas honoríficas y en metálico con-
cedidas 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 Per-
nales 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 muer-
te 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 Caba-
llero, documento civil (1926)

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

46. Certificado de matrimonio de Josefa Ríos Caba-
llero, 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 en-
tró como quinto en caja en Albacete (diciembre 
de 1889) hasta que pasó a la reserva con el grado 
de capitán (agosto de 1927)
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49. Hoja de Servicios del teniente Francisco Rome-
ro 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.

A esto hay que sumarle la consulta de más de mil 
periódicos, los libros que aportan algún dato sobre 
Pernales (Girbal, Quirós, Casero…), boletines y diarios 
oficiales especializados, todos ellos originales.

EL COMANDANTE GARCÍA CASERO
Rafael 

García Ca-
sero, fue co-
mandante 
de la Guar-
dia Civil , 
que una vez 
retirado en 
1902 fijó su 
residencia 
en Estepa, 

por lo que conocía bien a Pernales, incluso personal-
mente. Desde esta privilegiada posición escribió un 
libro titulado Caciques y ladrones, que se convierte en 
un referente imprescindible sobre el bandolerismo 
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estepeño, si bien está imbuido de algunos prejuicios 
propios de su profesión. Analizo su obra, lo que nos 
aporta sobre Pernales, contrastándolo con la prensa de 
la época, y trazo una breve semblanza sobre su persona.

LOS PRIMEROS AÑOS: DE JORNALERO A 
BANDOLERO

Muy pocos son los datos que hay sobre Pernales 
antes de lanzarse al mundo del bandolerismo. Lo más 
fiable es acudir a los documentos originales para poder 
extraer información, según la relación que adjunto en 
el capítulo dedicado a las fuentes documentales: fecha 
de nacimiento, nombre y profesión de sus padres, otros 
familiares: mujer, hijas, hermanos… Con todos ellos, 
más algún dato que recogió la prensa de personas 
entrevistadas que lo conocían, las declaraciones de su 
madre…, he podido trazar la semblanza de un Pernales 
prebandolero. 

Su primera aparición en la prensa, tras la deten-
ción por un robo, tuvo lugar el 18 de octubre de 1905, 
cuando ya contaba con 26 años. Aunque anteriormente 
había sido detenido por acciones menores, y ya estaba 
fichado por la Guardia Civil, es a partir de entonces 
cuando, una vez fugado de la cárcel de La Campana 

Comienzo de la partida de bautismo de Pernales. Documento original
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el 9 de diciembre del mismo año, se dedica de lleno al 
bandolerismo. 

AL PADRE DE PERNALES NO LO MATÓ 
NINGÚN GUARDIA CIVIL

En este importante capítulo desmiento, con docu-
mentación original, lo que se ha venido arrastrando 
incluso desde que Pernales estaba vivo, y es que todos 
los autores dan por bueno que un guardia civil mató 
de un culatazo a su padre, cuando Pernales contaba 
con doce años. Nada más lejos de la realidad, ya que 
falleció de una apoplejía, en su casa de Estepa, calle 
Alcoba, 10, el 3 de noviembre de 1881, a los treinta y seis 
años, y teniendo Pernales tres, como así lo demuestra 
su certificado de defunción, cuyo original se encuentra 
en el Registro Civil de Estepa, que trascribo comple-
tamente en el libro y pongo una copia escaneada del 
mismo. A esto añado también copia de la inscripción 

Partida de defunción de Francisco Ríos Jiménez, padre de Pernales
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en el libro de sepelios de su partida de defunción, que 
se halla en el archivo de la iglesia de Ntra. Sra. de los 
Remedios, de Estepa. 

ETAPA PREBANDOLERA: MATRIMONIO Y 
PATERNIDAD

Antes de ser detenido la primera vez por un delito 
grave ya había sufrido otras detenciones por delitos 
menores, y aunque estaba fichado podía circular libre-
mente por Estepa y su comarca, ganándose la vida como 
jornalero, según aparece, por ejemplo en su certificado 
de matrimonio. Pernales se casó el 25 de diciembre de 
1901, con María de las Nieves Pilar Caballero Páez, 
cinco años mayor que él. 

El 15 de octubre de 1902 nace su primera hija Pilar, 
y el 25 de julio de 1904, la segunda, Nieves, quienes 
al poco tiempo, y tras haber sufrido maltrato, serán 
abandonadas a su suerte por su padre. 

La certificación de matrimonio, tanto de Pernales 
como de sus hijas, casadas en la misma parroquia en 
1926 y 1930, así como sus partidas de bautismo y actas 
de nacimiento originales, las pongo escaneadas en el 
libro, y trascribo su contenido.

ANDANZAS Y CORRERÍAS. UN SECUES-
TRO PARA DOCTORARSE EN BANDOLE-
RISMO

La primera detención, documentada, por un delito 
grave pero que no se recogió en la prensa, por ser el 
primero, tuvo lugar a finales de 1904 o principios de 
1905. Se trata del intento de secuestro de un niño, 
cuando iba acompañado por su padre, y aunque se 
pudo zafar y escapar, ello dio lugar a su detención, fue 



14

juzgado y condenado en primera instancia en Estepa, 
pero elevado el caso a la Audiencia Provincial de Sevilla 
fue absuelto. 

El hecho de no consumarse el delito ayudó a su 
absolución y sobre todo la persona que lo defendió, 
el sevillano Antonio Ramón Leonis, que llegó a ser 
un prestigioso abogado y gran periodista, y uno de los 
testigos que fueron a Alcaraz a identificar el cadáver 
de Pernales. 

EL ROBO Y LA TRIPLE VIOLACIÓN EN CA-
ZALLA DE LA SIERRA

Tras analizar diferente documentación, así como 
numerosos periódicos, he logrado dar con la fecha exac-
ta de esta acción cometida por Pernales, acompañado 
de Antonio López Martín, alias el Niño de la Gloria, y 
Manuel Muñoz Baena, alias Canuto II. El hecho tuvo 
lugar el 7 de septiembre de 1905, robando más de 10.000 
pesetas en un cortijo, y forzando a la dueña del mismo. 
Un mes después fueron detenidos por la Guardia Civil 
de Estepa, a cuyo mando estaba el teniente Verea Beja-
rano, y el 18 de octubre La Época recoge la noticia del 
hecho, siendo la primera vez que aparece el nombre de 
Pernales en la prensa. 

Cuando eran conducidos a Sevilla para ser juzgados 
en la Audiencia Provincial, en una parada para hacer 
noche en la cárcel de La Campana, se escapan el 9 de 
diciembre, y es aquí donde comienza la corta y azarosa 
vida de bandolero hasta su temprana muerte, el 31 de 
agosto de 1907, a los 28 años de edad. 
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MUERTE DE LOS BANDIDOS SONICHE Y 
CHORIZO

Es uno de los episodios más oscuros en la vida de 
Pernales y su relación con otros bandoleros estepeños, y 
tuvo lugar el 25 de marzo de 1906. Oficialmente, fueron 
abatidos por la Guardia Civil en un encuentro habido 
en el cortijo de Los Hoyos, del término de La Roda de 
Andalucía, y así aparece en el certificado de defunción, 
que solicité al registro de dicha localidad. Pero siempre 
ha surgido la sombra de la duda, y todo el pueblo creyó, 
así como parte de la prensa, que la muerte de estos 
dos bandoleros se produjo a causa de la traición del 
cortijero, que amparado en la confianza los envenenó. 
Dedico veinte páginas a este episodio, analizando la 
diferente prensa, describiendo la operación, dando el 
nombre de los guardias y aportando sus fotografías, 
así como otra foto de los dos bandoleros muertos, un 
telegrama original y el acta de defunción de Soniche.

EL ASESINATO DEL MACARENO
28 de mayo de 1906: la única muerte que tiene 

Pernales a sus espaldas es la de Manuel Alés Reina, 
alias el Macareno, que era el arrendador del cortijo 
de Los Hoyos y supuesto envenenador de Soniche y 
Chorizo. Pernales vengó su muerte quitando la vida al 
Macareno, a la vez que hacía ver al resto de personas 
que estuvieran tentadas de realizar la misma acción 
para obtener una recompensa, que la traición se paga 
con la vida. A partir de este hecho, cada vez que va a un 
cortijo, Pernales siempre hace probar antes la comida 
a otras personas. 

Como aún se lee en casi todos los autores que han 
escrito sobre este episodio, ya que siguen al pie de la 
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letra a Girbal, Bandidos célebres españoles, que la muerte 
se produjo con saña y tortura, busqué el certificado de 
defunción para confirmar que efectivamente no fue así, 
el cual pongo en este capítulo y trascribo su contenido. 

PARENTESCO ENTRE PERNALES Y SONI-
CHE: CASO CERRADO

Otro de los aspectos sobre Pernales que ha estado co-
leando desde los primeros escritos es su posible paren-
tesco con Soniche, por la coincidencia de los apellidos, 
ambos se llamaban Ríos de primero. Algunos autores 
lo daban incluso como su padre no reconocido, pero la 
mayoría como su tío, y alguno como su primo, a pesar 
de llevarse tan solo 13 años. Para dejar claro de una 
vez y para siempre este asunto, me propuse encontrar 
su certificado de nacimiento y casar los apellidos con 
el del padre de Pernales y los ascendientes de ambos. 
Me costó muchas horas de archivo pero al final di con su 
partida de bautismo, y a pesar de encontrarme alguna 
sorpresa totalmente inesperada sobre Soniche, lo del 
parentesco lo dejo más que aclarado en este capítulo. 

CONCHA LA DEL PERNALES. PRIMERA 
PARTE

Es el primero de los dos 
capítulos que dedico a esta im-
portante persona en la vida de 
Pernales. Concepción Fernández 
del Pino, vecina de El Rubio, 
localidad muy cercana a Estepa, 
abandona el hogar de sus padres 
en el verano de 1906, en una 
aparición a caballo de Pernales 
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donde monta a Concha en su grupa y se marchan juntos, 
para unirse a él hasta su muerte. Llegó a darle una hija 
que nació el 24 de julio de 1907, cinco semanas antes de 
morir Pernales, quien la conoció poco después de nacer.

 
MARÍA, LA GITANA Y LO QUE ME CONTÓ 
UN ESTEPEÑO

Esta mujer, también llamada la Negra, era amante 
de Pernales. En uno de mis viajes a Estepa para docu-
mentarme, a escasos metros de su casa natal, estuve 
hablando un buen rato con una persona mayor que 
llevaba desde los años sesenta viviendo casi frente a la 
casa de Pernales. Conoció a sus hijas que vivían por allí 
en esa época, y me contó una curiosa historia que po-
dría casar con María, la Negra, que expongo en el libro. 

En 1908 el escultor tarraconense Julio Antonio, 
realizó un magnífico busto, que está expuesto en el Mu-
seo Reina Sofía, del cual pongo una fotografía de muy 
buena calidad. En la base del busto figura la siguiente 
inscripción: María, la Gitana, querida que fue de Pernales. 
Obra de Julio Antonio. 1908. 

OTRAS ACTUACIONES. DETENCIÓN DE 
ENCUBRIDORES

A partir de la primavera de 1906 se van sucediendo 
las actuaciones de Pernales, donde va pidiendo dinero 
por diferentes cortijos de la comarca de Estepa y alre-
dedores, generando un estado de alarma que llega hasta 
las más altas autoridades gubernamentales. Da golpes 
muy seguidos pidiendo cantidades grandes pero no des-
orbitadas, su favorita era las mil pesetas. Ello hace que 
sean detenidos numerosos encubridores y familiares de 
bandoleros, entre los que se encontraba su propia madre. 
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EL BANDOLERISMO Y LA POLÍTICA
En este verano de 1906 hubo varios periódicos que 

acusaron a políticos, tanto locales como regionales y 
nacionales, aquellos de estar encubriendo directamente 
a los bandoleros y estos 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. 

PERNALES EN CÓRDOBA. TIROTEO Y 
ANUNCIO OFICIAL DE SU MUERTE

Pernales realizó varias incursiones por la provin-
cia de Córdoba como así lo atestiguan varios perió-
dicos locales, muy bien documentados. Tanto es así 
que en un tiroteo con la Guardia Civil, al encontrar 
un cadáver, llegó a darse por muerto oficialmente a 
Pernales, mediante un telegrama fechado el 29 de 
agosto de 1906, enviado desde Capitanía de Sevi-
lla al ministro de la Guerra, hecho que después se 
desmintió, cuando reapareció Pernales haciendo de 
nuevo de las suyas. 

MEMORIA SOBRE EL BANDOLERISMO 
DEL MAGISTRADO D. VÍCTOR COVIÁN

En vista del estado de alarma generado por el foco 
de bandolerismo estepeño, así como por las numero-
sas detenciones llevadas a cabo, donde no solo había 
familiares de bandoleros, sino políticos, médicos, pro-
pietarios…, se envió en agosto de 1906 al magistrado 
del Tribunal Supremo, para redactar una memoria 
sobre el bandolerismo, la cual presentó al gobierno en 
septiembre, tras un mes estudiando los sumarios.
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NUEVAS CAPTURAS. OCTUBRE DE 1906: 
FOTOGRAFÍA DE PERNALES

Se sigue deteniendo gente, llegando la cifra hasta 
un total de 96 personas. Un hecho importante es la 
aparición por primera vez de una fotografía de Pernales, 
acompañada de sus datos personales, proporcionada 
por la Guardia Civil, y publicada en El País, el 30 de 
octubre de 1906. Ya tenía cara ese bandolero del que 
todo el mundo hablaba.

EXCARCELACIONES DE FAMILIARES Y 
ENCUBRIDORES. PERNALES NO SE FUE 
A MÉXICO OCULTO ENTRE UNA CUADRI-
LLA DE TOREROS. REVERTE HERIDO Y 
CAPTURADO

Tras la presión de políticos como Rodríguez de la 
Borbolla y Serrano Carmona, en noviembre de 1906 

Ficha de la Guardia Civil con foto y descripción de Pernales
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se empiezan a excarcelar a varias de las personas 
detenidas. Aquí explico el origen de una de las leyen-
das que envuelven a Pernales, la de que el muerto y 
enterrado en Alcaraz no fue él sino que el verdadero 
se marchó a México. Finalizo el capítulo con la cap-
tura de un bandolero que en más de una ocasión se 
relacionó con Pernales, el cordobés de Fuente Tójar 
Antonio Matas Hidalgo, alias Reverte, del cual aporto 
una magnífica fotografía en la cárcel de Priego, recién 
detenido y herido.

INCURSIÓN EN MÁLAGA, VUELTA A SEVI-
LLA Y ACTUACIÓN EN CÓRDOBA

En este capítulo trato de algunas acciones cometi-
das por Pernales en las provincias de Málaga, Sevilla 
y Córdoba, donde comete varios robos en diferentes 
cortijos, en uno de los cuales se produjo un tiroteo 
con la Guardia Civil, del que milagrosamente no salió 
nadie herido. 

PERNALES Y FERNANDO VILLALÓN: LU-
CES Y SOMBRAS DE UN ENCUENTRO

A finales de 1906 Pernales visita la finca de la Rana, 
en el término de Morón de la Frontera, propiedad de los 
condes de Miraflores de los Ángeles, y tiene lugar un 
curioso encuentro con el poeta Fernando Villalón, que 
llega a nuestro conocimiento a través de la descripción 
que hace Manuel Halcón en su libro titulado Recuerdos 
de Fernando Villalón, 35 años después, en el que el autor 
mismo participó siendo un niño de apenas seis años. 
De este intrincado y más que extraño encuentro trato 
en este capítulo.



21

EL BOLETÍN OFICIAL DE LA GUARDIA 
CIVIL: AÑOS 1904-1906

Una fuente imprescindible para conocer las actua-
ciones que llevó a cabo la Guardia Civil en la lucha 
contra el bandolerismo es el BOGC. Al Centro de Es-
tudios Históricos de la Guardia Civil de Madrid me fui 
a revisar uno por uno los boletines, repasando las casi 
tres mil páginas para extraer aquello que tenía rela-
ción directa con Pernales, y que ya resumido expongo 
y analizo en este apartado. 

ANNUS HORRIBILIS: 1907. PROPIETARIO 
DE LUCENA HERIDO Y ROBADO POR PER-
NALES. NUEVO TIROTEO CON LA GUAR-
DIA CIVIL

Este año de 1907 es el de actuaciones más continua-
das, más sonadas, el de su auge como personaje más 
buscado, y el de su muerte también. Sigue realizando 
acciones en la provincia de Córdoba, donde roban a un 
rico propietario una gran cantidad de dinero y diferen-
tes objetos de valor. 

DESAPARICIÓN DE PERNALES: 21 DE ENE-
RO A 4 DE MARZO DE 1907

Con el dinero robado se permite el lujo de desapa-
recer una buena temporada con su amante Concha y 
darse a la buena vida en Valencia.

REAPARICIÓN DE PERNALES Y VISITA A 
LA CORONELA, FINCA DEL TORERO AN-
TONIO FUENTES

Reaparece a lo grande, visitando la finca del famoso 
torero Antonio Fuentes, en dos ocasiones: el 9 y el 22 
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de marzo, donde pide que le den de comer y departe 
amigablemente con los trabajadores e incluso el herma-
no del torero, hecho que será recogido por numerosos 
periódicos.

EL BANDIDO GENEROSO. GUARDIA CIVIL 
MORTALMENTE HERIDO

Otra de las leyendas que acompañan a muchos ban-
doleros es la del bandido generoso, y Pernales también 
tuvo acciones de bondad como la que se describe en 
este capítulo, con una pobre anciana a la que el casero 
quería echar por no poder pagar. Pernales ayudará a 
la mujer robando al rico propietario para socorrerla, 
acción recogida por El Heraldo de Madrid con una foto-
grafía de Pernales. 

Poco después, es rodeado en un cortijo cerca de 
Osuna, del que escapa amparado por la oscuridad bajo 
las balas de la Guardia Civil. 

JUICIO A ENCUBRIDORES. VUELTA A LAS 
ANDADAS POR LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

En abril de 1907 aún quedan personas encarceladas 
que no han tenido juicio, tras celebrarse en la Audiencia 
de Sevilla, varios de ellos son absueltos, incluido el ex 

Antonio Fuentes Zurita    Finca La Coronela (Marchena, Sevilla)
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alcalde de Aguadulce y un guarda de la Comunidad de 
Labradores de Osuna. 

Por otro lado, sigue haciendo incursiones en la pro-
vincia de Córdoba, donde cerca de Rute roba varias 
yuntas por las que pide un rescate. 

EL NIÑO DEL ARAHAL SE UNE A PERNALES
El 12 de mayo de 1907 Per-

nales se presenta en el cortijo 
de María Zata, cerca de El Ara-
hal, donde se hallaba trabajan-
do Antonio Jiménez Rodríguez, 
alias el Niño del Arahal, de 26 
años, quien decide unirse a 
Pernales, cambiando su vida de 
jornalero por la de bandolero. 
Ya permanecerán unidos hasta 
que caigan ambos muertos uno 
junto al otro en Villaverde del Guadalimar, Sierra de 
Alcaraz.

ACCIÓN DE PERNALES Y LOS DOS NIÑOS 
EN EL CORONIL

Se presenta Pernales con los dos Niños en un cortijo 
del término de El Coronil, propiedad de Rafael Candao 
Vélez, el cual no estaba, teniendo un fuerte encontro-
nazo con uno de sus hijos. Se trata de un episodio lleno 
de matices fuera de lo habitual. 

RETO AL FISCAL DE PUENTE GENIL, 
FRANCISCO CARVAJAL

El 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, quien unos 
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días antes había retado abiertamente 
a Pernales en una carta publicada en 
la prensa. Después se fue al pueblo de 
Herrera donde obtuvo 500 pesetas del 
labrador Pedro Solís. 

PERNALES EN LAS CORTES: SESIÓN PRI-
MERA

Debido a la continuidad de las acciones de Pernales 
se genera una gran intranquilidad en la población, lo 
que da lugar a que se reabra el debate sobre el bando-
lerismo, pero esta vez centrado exclusivamente en él. 
El 25 de mayo se celebra sesión en el Senado donde 
Díaz Moreu llama la atención del Gobierno sobre las 
fechorías de Pernales.

SALVADOR HINOJOSA Y PERNALES
Dos días después, mientras se celebra nueva sesión 

en el Senado, en la que el ministro de la Gobernación 
Juan de la Cierva reitera las más enérgicas órdenes 
para la captura de Pernales, este tiene un encuentro 
con Salvador Hinojosa, rico hacendado de Campillos 
(Málaga) y padre del poeta José María Hinojosa, cuando 
se desplazaba por su finca, donde le pide dinero. 

CAE ABATIDO EL 
NIÑO DE LA GLORIA: 
31 DE MAYO DE 1907

El 30 de mayo asalta el 
coche del diputado cordo-
bés Juan de Dios Porras, 
cuya denuncia pone en 
marcha un operativo que da 
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como resultado, el 31, un encuentro entre la Guardia 
Civil, Pernales y los dos Niños, donde a los 22 años de 
edad cae abatido el Niño de la Gloria, acompañante 
de Pernales desde sus inicios en el bandolerismo. 
Capítulo largo al que dedico cincuenta páginas para 
analizar en profundidad (prensa, documentos ori-
ginales…) este episodio, del que salió muy tocado 
Pernales.

 PERNALES EN 
LAS CORTES: SE-
SIÓN SEGUNDA

El 13 de junio se 
celebra sesión en el 
Senado donde de nue-
vo Díaz Moreu y Juan 
de la Cierva debaten 
sobre el problema del bandolerismo. El 15 hay sesión 
en el Congreso.

 
TREINTA Y UN DÍAS SIN PERNALES Y 
EL NIÑO DEL ARAHAL: VUELTA EL 2 DE 
JULIO

Fue tal el golpe asestado que Pernales tardó más 
de un mes en reaparecer junto a su único compañero, 
el Niño del Arahal, cuando se presentan en el Cortijo 
de Dueña Alta (Osuna) y piden de cenar. La Guardia 
Civil rodea el cortijo y tras una hábil estratagema de 
Pernales, tanto él como su compañero logran salir 
ilesos bajo una lluvia de balas. De nuevo escapan por 
muy poco de la muerte amparados por la noche, con 
habilidad y algo de suerte. 
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ONCE HORAS Y MEDIA POR LA PROVIN-
CIA DE MÁLAGA

El 6 de julio se adentra en la provincia de Málaga 
donde pide dinero en varios cortijos, volviendo rápida-
mente a la de Sevilla. Una de sus grandes bazas para 
despistar a sus perseguidores, aparte de su habilidad 
como jinete, era su movilidad, haciendo incursiones 
rápidas por las provincias de Córdoba y Málaga.

PERNALES EN LAS CORTES: SESIONES 
TERCERA, CUARTA Y ÚLTIMA

La reaparición de Pernales y el Niño del Arahal los 
días 2 y 6 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). Así mismo también se reactiva el deba-
te en la prensa, siendo uno de los más activos El País, 
donde aparece un extenso artículo de García Casero, 
que analizo en este capítulo.
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NOTAS DE MI VIDA: AUTOBIOGRAFÍA DE 
JUAN DE LA CIERVA

El que era ministro de la Gobernación en pleno 
apogeo de las acciones de Pernales, que tantos quebra-
deros de cabeza le dio, el murciano Juan de la Cierva, ya 
retirado, en 1932, escribió sus memorias, donde dedica 
varias páginas al bandolerismo, destacando la figura 
de Pernales. Hemos de tener en cuenta que la muerte 
de Pernales se produjo siendo él ministro, por lo que 
aprovecha el momento para apuntarse un tanto en el 
haber de los hechos trasladados a su autobiografía.

SE VA ESTRECHANDO EL CERCO: LA MO-
VILIDAD SU MEJOR ARMA

Las continuas acciones de Pernales y el Niño del 
Arahal dejan rastro, lo que hace que la Guardia Civil 
vaya cerrando cada vez más el círculo sobre ellos. El 
moverse por diferentes provincias es su mejor arma, 
pero poco a poco se hace insuficiente debido al aumento 
de fuerzas dedicadas a su busca y captura por todas 



28

las zonas por donde va apareciendo. Por otro lado, se 
produce desconcierto al ubicar a Pernales actuando a la 
vez en sitios distantes, incluso en provincias diferentes, 
tiroteos por medio incluidos.

AJUSTE DE CUENTAS: 
PALIZA A CHARQUITO, 
NATURAL DE EL RUBIO

El 19 de julio, bajo la vigi-
lancia armada de Pernales, El 
Niño del Arahal da una paliza a 
Francisco Prieto, alias Charquito, 
de 26 años y natural de El Ru-
bio, por ser un confidente de la 

Guardia Civil. 

TIROTEO EN PUENTE GENIL Y ASALTO 
AL CARRUAJE DEL DIPUTADO VICENTE 
ROMERO

El mismo día 19 de julio se produce otro tiroteo con 
la benemérita, cerca de Puente Genil. Tres días des-
pués detiene el carruaje de Vicente Romero Marzano, 
diputado provincial por Lucena, cuando viajaba con su 
familia por el término de Monturque, le hace descender 
del mismo y le pide dinero. 

CONCHA DA A LUZ A UNA HIJA DE PER-
NALES: 24 DE JULIO DE 1907

Nace Juana, hija de Pernales y Concha, en un cortijo 
cerca de Cabra. Aquí tenemos la respuesta a las nume-
rosas veces que se desplaza Pernales a la provincia de 
Córdoba. El mismo día hay sesión en el Congreso donde 
el diputado donostiarra Rodrigo Soriano, fundador del 
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periódico España Nueva, recuerda al ministro de la 
Gobernación la incursión de Pernales por la provincia 
de Málaga.

ÚLTIMAS ACTUACIONES EN LA PROVIN-
CIA DE CÓRDOBA

Sabiendo del pronto nacimiento de su hija, Pernales 
se movía por la provincia de Córdoba. El 29 de julio 
comete una nueva y sonada acción, cerca de Lucena, 
robando siete mulas de dos propietarios diferentes, 
solicitando mil quinientas pesetas por su rescate. 
Denunciado el hecho, viéndose en peligro Pernales, 
abandona los animales y sale huyendo. 

EN BUSCA DEL PERNALES: LAS CRÓNICAS 
DEL CAPITÁN TORMENTA

El periodista de España Nueva, Enrique Mullor, co-
nocido como el Capitán Tormenta, emprende un viaje 
por las zonas de actuación de Pernales, con la intención 
de entrevistarle. A lo largo de todo el mes de agosto 
escribe varias crónicas en el periódico contando lo que 
le va aconteciendo en su periplo por tierras andaluzas. 
En este capítulo, complementado con otros, analizo lo 
publicado a lo largo de más de un mes de artículos muy 

1909: Vista general de Estepa
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jugosos, que son una fuente principal de información 
sobre Pernales, sus actuaciones, su familia y entorno. 

Una de las crónicas más interesantes es la que apa-
rece en el periódico el 8 de agosto, donde entrevista a 
la madre de Pernales, estando delante sus dos nietas, 
Pilar y Josefa, las hijas de Pernales. De las tres aparece 
un dibujo que reproduzco en el libro.

 
ABANDONA SU ZONA DE ACTUACIÓN. 
HUIDA HACIA JAÉN

En vista del cerco al que estaba siendo sometido, 
Pernales deja de cometer fechorías y se aleja de sus 
lugares habituales de actuación, planificando su huida 
así como la de Concha y su hija recién nacida. No re-
aparece hasta mediados de agosto, muy cerca de Jaén 
capital, donde se había vuelto a reunir con Concha y 
ve por última vez a su hija. 

A partir de mediados de agosto va robando en di-
ferentes localidades de la provincia de Jaén, mientras 
se va acercando a la de Albacete. El 17 de agosto pide 
mil pesetas al Marqués de Villalta, cerca de Torredon-
jimeno. El 19 se produce un tiroteo con la Guardia 
Civil. El 22 roban 4.000 pesetas al propietario Tomás 
Herrera, cerca de Mancha Real. Nuevo encuentro con 
la benemérita el 28 y otro más el 29, cruce de disparos 
incluido, cerca de Navas de San Juan. El 30 se reúne el 
gobernador de Jaén con el ministro de la Gobernación 
para preparar una operación jaula, y el 31, este se ve 
obligado a dar una rueda de prensa informando sobre 
las últimas actuaciones del bandolero estepeño, antes 
de tener noticias de su muerte.
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CUADERNO DE 
C A M P O  D E L 
GUARDIA CIVIL: 
BANDIDOS DE LA 
COMARCA DE ES-
TEPA

Se trata de un im-
portantísimo documen-
to manuscrito, original 
de 24 páginas, que re-
coge los principales 
datos de los delincuentes fichados por la Guardia Civil 
en la comarca de Estepa en 1904, donde aparecen al 
principio con más detalle los más grandes, como Viz-
caya, Soniche y Vivillo, y a continuación una relación 
de 194 personas con sus nombres y sus apodos. Dada la 
trascendencia que llega a tener Pernales, que eclipsará 
a los anteriores en menos de dos años, al documento 
se le añade una hoja al final dedicada exclusivamente 
a él, ya en 1906. 

 31 DE AGOSTO DE 1907: MUERTE DE PER-
NALES Y EL NIÑO DEL ARAHAL

Es el capítulo más extenso del libro con un total de 
107 páginas. En él recojo con todo detalle, apoyado en 
abundante documentación original, prensa, testigos…, 
sus últimos pasos por la provincia de Jaén, la entrada 
el 31 de agosto en la de Albacete, el recorrido, el des-
pliegue de la Guardia Civil, cómo ocurrió su muerte y la 
del Niño del Arahal, posibles contradicciones; aporto el 
informe original manuscrito del teniente Haro, que sale 
aquí por primera vez a la luz, realizo un seguimiento de 
los objetos citados en dicho informe, fotografías origi-
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nales e inéditas hasta la fecha, doy nombres y apellidos 
de todas las personas que participaron: guardias civiles, 
autoridades, prácticos, particulares, periodistas, etc.     

El núcleo central de este capítulo es el momento de 
su muerte, el 31 de agosto de 1907, hasta su entierro, el 
3 de septiembre. En esos días Alcaraz se convierte en el 

Primera hoja del informe manuscrito del teniente Haro, sobre la 
muerte de Pernales  y el Niño del Arahal, fechado en Villaverde del 

Guadalimar, 1 de septiembre de 1907
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centro de las miradas de toda España, con un trasiego 
enorme de gente de todas partes. 

Los cadáveres llegaron a Alcaraz el 2 de septiembre 
a las 9:30 de la mañana, tras ser expuestos en Villaverde 
primero, y en Bienservida después. En Alcaraz fueron 
depositados sus cuerpos en la antigua cárcel del partido, 

Teniente Juan Haro López Andrés Segovia Cuartero

Fotografía original e inédita de los dos cuerpos expuestos públicamente
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actuales juzgados, en la lonja de Santo Domingo, donde 
todo el mundo pudo verlos, ya en bastante mal estado. 

Una vez identificados los cadáveres por las personas 
que subieron de Andalucía, y realizada la autopsia, 

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)
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fueron enterrados en el cementerio de Alcaraz, el día 
3 de septiembre a las 13 horas. 

Tumba de Pernales y el Niño del Arahal.
Cementerio de Alcaraz años 70

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
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CONCHA LA DEL PERNALES. SEGUNDA 
PARTE Y ÚLTIMA

Concha se enteró de la muerte de Pernales estando 
en Valencia. Con su niña de apenas cuarenta días de 
vida se volvió a casa de sus padres a El Rubio, donde 
nada más llegar fue detenida y encarcelada.

El 5 de septiembre, en la iglesia de Ntra. Sra. de los 
Remedios de El Rubio, fue bautizada su hija a quien 
puso por nombre Juana, como lo demuestra la partida 
de bautismo, que escaneada por mí directamente del 
original pongo a continuación.
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CONDECORACIONES Y RECOMPENSAS
Todos los guardias civiles, así como los prácticos y el 

guarda Gregorio Romero, que dio el primer aviso sobre 
Pernales y fue el que más dinero recibió (2.500 pesetas), 
fueron unos condecorados con cruces pensionadas, y 
otros recompensados económicamente, como así se 
recoge en un documento manuscrito que expongo en 
el libro, con fecha 12 de septiembre de 1907.

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, que alojados en casas particulares, 
estuvieron desfilando durante bastantes días por las 
calles, como lo demuestra una magnífica fotografía 
cedida por Antonio Rivero Ruiz.
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LOS FALSOS PERNALES
En este capítulo trato de la cantidad enorme de 

imitadores que le llegaron a salir a Pernales, lo cual 
deja claro la importancia del personaje. Muchos apro-
vechaban el miedo que infundía su nombre y el que 
era poco conocido físicamente, para atracar, asaltar o 
robar haciéndose pasar por él. Recojo la anécdota de 
uno que atracó al propio Pernales haciéndose pasar por 
él, e incluso le fue hasta bien.

LITERATURA GRIS: ROMANCES DE 
CIEGO, CANTARES, COPLAS Y VERSOS 
SUELTOS; PLIEGOS DE CORDEL Y PROSA 
FOLLETINESCA

La vida y la muerte de 
Pernales, la enorme fama que 
llegó a tener, hizo que surgie-
ran numerosos romances y 
coplas, tanto en verso como 
en prosa. Expongo un gran 
número de ellos en este capí-
tulo, rescatados de la prensa y 
de la literatura oral, así como 
también pongo escaneados 

algunos romances originales que he comprado en libre-
rías de viejo o subastas, muchos de los cuales son en 
la actualidad casi ejemplares únicos o muy difíciles de 
conseguir, como el que pongo a continuación.

 
HOJA DE SERVICIOS DE HARO LÓPEZ, RO-
MERO MACÍAS Y VEREA BEJARANO

Las hojas de servicios de los guardias civiles son ex-
pedientes personales de toda una vida, convirtiéndose 
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así en una importante fuente de información en cuanto 
a su trayectoria profesional, y se conservan en la sección 
de la Guardia Civil del Archivo General del Ministerio 
del Interior, en Madrid. En ellas se recogen los desti-
nos y principales actuaciones, y es por lo que solicité 
el acceso a las de estos tres guardias que cruzaron su 
vida con la de Pernales, en momentos diferentes, y así 
queda recogido en sus expedientes, los cuales analizo 
en este apartado. 

EL APODO DE PERNALES
No está claro de dónde procede el alias de Pernales, 

pero básicamente dos son las versiones sobre el origen 
del apodo de Francisco Ríos. En este capítulo las ex-
pongo y tras analizarlas, me decanto por una de ellas. 

CRONOLOGÍA
Para recordar al lector las numerosas acciones 

cometidas por Pernales, así como la gran cantidad de 
personas y acontecimientos que se relacionan con su 
vida, y hacer más fácil su lectura, recuerdo los más 
destacados desde el matrimonio de sus padres en 1871, 
hasta dos semanas después de su muerte. 

Encabezamiento de la hoja de servicios de Juan Haro López
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ÁRBOL GENEALÓGICO DE PERNALES 
Tras desmenuzar la enorme cantidad de documen-

tación manejada, concluyo el libro trazando el árbol 
genealógico de Pernales, desde sus bisabuelos paternos 
y maternos. 

El libro es el fruto de nueve años de investigación, 
recorriendo archivos de media España, encontrando 
documentos, a veces de muy difícil acceso, más que 
de complicada lectura, que eso al fin y al cabo es lo de 
menos. Lo difícil es haber desempolvado más de una 
cincuentena de documentos y expedientes que dormi-
taban en sus respectivas sedes, haber dado con ellos, y 
lo fácil es la satisfacción de hacer llegar este trabajo 
a ustedes, los lectores, en forma de un humilde pero 
ambicioso ensayo sobre Pernales y su tiempo. 

Quiero cerrar este librito con la imagen del lugar 
exacto donde acabó todo. 

Agradezco a Elena González Izquierdo la realización 
de este dibujo.

Luis Joaquín Bermúdez López
Enero, 2020

Las Morricas, Villaverde del Guadalimar, Sierra de Alcaraz (Albacete). 
Lugar donde murieron Pernales y el Niño del Arahal (31/08/1907)
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