
  



FECHA:  
8 de octubre de 2022. 

DIFICULTAD: 
Media, se requiere tener cierta experiencia en senderismo. 

RECORRIDO: 
El Bellotar-Villaverde de Guadalimar (16,8 Km). 

COORDINADORES:  
Antonio Matea Martínez. 

Pascual Valls Cantos. 

PRECIO: 
Incluye desplazamiento y seguro. 

Socio de número 12 euros. 

Socio participante con licencia federativa 15 euros.  

Socio participante sin licencia federativa 17 euros.  

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN:  
Hasta que se completen las plazas. 

Se ha de rellenar el formulario de inscripción de la página web del CEA: 

www.centroexcursionistaab.es (pestaña Actividades). 

Se contestará por email indicando la forma de realizar el ingreso en la cuenta del CEA. 

MUY IMPORTANTE:  
Nunca se debe realizar el ingreso antes de recibir la conformidad. 

OBSERVACIONES:  
Para participar en las actividades del CEA es obligatorio disponer de seguro de accidentes.  

A los participantes que no tengan licencia federativa se les tramitará uno individual con la  

Compañía AXA. 

En la página web del CEA figuran las “Condiciones Generales de Participación”.  

La asistencia a cualquier actividad de esta Asociación implica que se aceptan las mismas. 

SALIDA: 
07:00 horas desde el bar Daniel (carretera de Las Peñas), se ruega puntualidad. 

Es necesario llevarse bocadillos para comer y agua para todo el día. 

TELÉFONOS DE INTERÉS: 
Antonio Matea Martínez: 648736744. 

Pascual Valls Cantos 610303022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NUESTRO AGRADECIMIENTO UNA VEZ MÁS A JOSÉ VILLAR VILLODRE, PEPE PARA LOS AMIGOS,  

POR SU COLABORACIÓN DESINTERESADA CON LOS ORGANIZADORES DE ESTA RUTA  

http://www.centroexcursionistaab.es/


PPPRRREEESSSEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   

La celebración en 2007 del centenario de la muerte de Francisco Ríos González, 
Pernales, fue la excusa que tuvimos desde el Centro Excursionista de Albacete para iniciar 
esta Ruta del Pernales dos años antes. Este año se cumple su XV edición, teniendo en 
cuenta que en dos ocasiones no ha podido celebrarse por la pandemia de Covid-19. 
Pretendíamos y pretendemos con esta ruta mantener viva la leyenda del bandido, amén de 
disfrutar de la naturaleza de nuestras sierras albaceteñas por medio del senderismo. No 
entraremos en la polémica de si es pertinente y oportuno, o no, conservar la memoria de 
alguien que mató, violó y maltrató a su familia. Pero sí queremos dejar de manifiesto que en 
las sierras albaceteñas se le recuerda con cariño, sobre todo entre la gente mayor, y aún se 
guarda la leyenda del bandido generoso que robaba a los ricos para dar a los pobres.  

Pernales fue el criminal más buscado por las fuerzas del orden a principios del siglo 
XX, pero para las gentes humildes fue un héroe, un paladín de gañanes, temporeros y 
campesinos, convertido en defensor de sus causas. Habría que tener en cuenta las 
calificaciones tan contrapuestas que hicieron de él algunos autores contemporáneos suyos. 
El sociólogo madrileño Constancio Bernaldo de Quirós le calificó de bárbaro y cobarde, 
mientras que el escritor Manuel Halcón Villalón lo tildó de persona muy humana y valiente.  

Quizás Pernales no fue tan malvado ni arrogante con sus enemigos, como dicen 
unos, ni tan gentil con los campesinos como expresan otros, pero a finales del siglo XIX la 
principal circunstancia que echó a muchas gentes al monte fueron las adversas condiciones 
sociales y económicas de aquel periodo de nuestra historia llamado Restauración, en el que 
las gentes del campo malvivían en un lamentable escenario de hambre y de miseria. En una 
España rural llena de gente analfabeta, en un país atrasado e inculto, con personas 
extremadamente supersticiosas (la España de la pandereta, que diría Machado), donde la 
injusticia social, la miseria y el resentimiento eran el caldo de cultivo para alentar a la 
insurrección, se daban todos los ingredientes para el bandolerismo, que muchas veces 
surgió como reacción contra la injusticia social y el hambre, principal enfermedad endémica 
de aquella sociedad.  

Estos bandoleros tenían por cierto que su vida sólo acabaría en el exilio o apagada 
por el impacto de la bala del fusil de algún guardia civil, que aplicaría de su propio puño y 
letra la Ley del 17 de abril de 1821, llamada eufemísticamente ley de fugas. Siempre que no 
fueran antes apresados y pagaran sus delitos en el patíbulo de alguna concurrida plaza, tras 
ser previamente arrastrados en un serón con un caballo y su cuerpo cuarteado post mortem. 
Tras la ejecución del reo, las autoridades colocaban para escarmiento público sus cuartos 
en los principales caminos de la comarca, mostrando no ser menos bárbara la justicia de 
aquella época que la propia ley de los bandoleros. Así lo atestiguaban las crónicas de 
aquella época y los pliegos de cordel y romances de ciego de aquellos tiempos, contando la 
miseria de los campesinos y cantando la vida y leyenda de héroes legendarios, valientes y 
justicieros, echados al monte para vengar alguna ofensa o injusticia. Esto sirvió de aliento a 
muchos viajeros románticos que redescubrieron España, con sus leyendas y mitos, 
encontrando en nuestra patria la fuente de sus inspiraciones creativas literarias y artísticas. 

La leyenda del bandido generoso siempre ha existido en la mente popular. Aunque 
no queremos entrar en la disputa de si Pernales fue o dejó de ser esa clase de bandolero 
liberal y dadivoso, ni si perteneció o no a esa casta de bandidos románticos del siglo XIX, 
protagonistas de las novelas de algunos célebres escritores. Con esta XV Ruta del Pernales 
sólo pretendemos recorrer algunas de las zonas por las que anduvo el bandido poco antes 
de su muerte en Las Morricas, término municipal de Villaverde de Guadalimar. Saldremos 
así desde El Bellotar, aldea de Villaverde de Guadalimar, cerca de la cual pasó Pernales 
para encontrarse con el guarda forestal que lo delató a la Guardia Civil, para ascender al 
impresionante Cambrón, una enorme peña caliza que divide las provincias de Albacete y 
Jaén, y acabar la ruta en la misma Villaverde de Guadalimar.       



EEELLL   BBBEEELLLLLLOOOTTTAAARRR---VVVIIILLLLLLAAAVVVEEERRRDDDEEE   DDDEEE   GGGUUUAAADDDAAALLLIIIMMMAAARRR   

Pernales y su compañero de correrías el Niño de Arahal entraron probablemente en 
la provincia de Albacete por el norte del Cambrón, siguiendo una vereda que venía desde 
Villarrodrigo hasta el Collado de las Lagunillas y el Puerto del Bellotar. Posiblemente en el 
Cortijo del Puerto se encontraron al guarda forestal Gregorio Romero Henares, que fue 
quien los denunció al juez de Villaverde, antes de que continuasen su camino hacia el 
Collado de los Vigoreros, situado junto a Los Picarazos. Por el arroyo del Tejo, por una 
senda ya perdida en casi todos sus tramos, bajaron a La Casica a comer bajo la sombra de 
un nogal y por El Portillo, situado junto al Peñón de los Cuervos, por encima del Prado de la 
Rosinda, llegaron a Las Morricas, lugar de la muerte de los dos bandidos aquel 31 de 
agosto de 1907. 

Arroyo del Tejo (Ruta del Pernales 2019). 

Tras la muerte de los bandidos, los cadáveres fueron expuestos en Villaverde de 
Guadalimar, donde se les realizó la fotografía que había de certificar esta defunción. 
Posteriormente fueron trasladados a Alcaraz, donde se les practicó la autopsia y donde 
permanecieron hasta que llegaron de Estepa las personas llamadas para identificarlos. 
Fueron tres los paisanos del bandido que acudieron con tal fin. Dos de ellos declararon que 
sin duda era el cadáver del Pernales el que allí había. Pero el tercero, un pastor, decía no 
estar muy seguro, pues le faltaba el mechón de pelo que siempre llevaba en la frente. Este 
último, cuando regresó a Estepa, aseguraba esta vez ante sus paisanos que el muerto de 
Alcaraz no era Pernales, sino otro malhechor, con quien las autoridades querían ocultar sus 
reiterados fracasos en el intento de capturar al verdadero bandido. 

Esta declaración del pastor estepeño abrió la puerta a la leyenda, una leyenda que 
todavía hoy, después del paso de los años, sigue muy viva en la Sierra de Alcaraz. Pero el 
muerto del cementerio de Alcaraz es sin duda Pernales, donde yace tendido a lo largo de su 
duro lecho, sin epitafio alguno, impedido de hacer salida nueva a lomos de su caballo 
Relámpago por los cortijos y olivares andaluces. Se dice que esta tumba de Alcaraz siempre 
tiene flores frescas, puestas por las gentes más pudientes del pueblo para evitar sus robos. 



Cuentan que si faltan las flores en su sepultura, su espíritu sale, retaco en mano y navaja en 
la faja, de tarde en tarde y de noche en noche, sobre todo aquellas noches más foscas de 
las sierras albaceteñas, a realizar sus fechorías por estos montes y a desplumar a las 
gentes más acaudaladas. 

Me entra 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 González, 
que venga con el Vivillo. 
Vamos pronto a los cortijos, 
vamos todos sin parar, 
a esa gente egoísta, 
que come sin trabajar, 
a costa de los obreros 
que nos quieren maltratar. 
 

Subida a Las Morricas (ruta 2019) 
 

En cuanto a esta XV Ruta del Pernales, iniciaremos nuestra andadura en El Bellotar, 
pedanía de Villaverde de Guadalimar por la que vamos a iniciar la subida a la mítica y 
siempre impresionante Peña del Cambrón. Por una pista forestal subiremos hasta el Collado 
de las Lagunillas, situado a pie de la pared norte de esta peña, que rodearemos, siempre 
entre pinos negrales, destacables por sus enormes piñas, y bajo las impresionantes paredes 
de este monte, hasta el Collado de Piedra, cerca de donde llega el camino desde Onsares, 
localidad jaenera desde la que ya hicimos la salida de esta ruta en una pasada edición. 

Se observa por la zona algunos bidones para almacenar resina, que pueden mostrar 
que la explotación resinera se ha vuelto a retomar. Antaño fue un importante recurso para 
los habitantes de la zona, pues daba trabajo a muchos de ellos. Incluso cerca de Cotillas 
hay todavía unas ruinas de un edificio de lo que fue antiguamente una resinera. También 
veremos alguna escoba de brujas colgada de la rama de algún pino, a la que llaman los 
científicos Phytoplasma pini. Se trata en realidad de una deformación del pino provocado 
por un microorganismo unicelular patógeno que viven en el sistema vascular de la planta, 
considerado por los biólogos como formas intermedias entre las entidades virales y las 
bacterias, que provocan en el vegetal estas extrañas formas. 

En cuanto a la fauna de la zona abunda la cabra montés, el ciervo y el jabalí, así 
como el turón, la garduña, la gineta y el zorro. De las aves, por citar sólo una muestra, hay 
que destacar al águila real, al buitre leonado, al búho real y al arrendajo, pájaro forestal por 
excelencia que se alimenta principalmente de frutos silvestres. Sin embargo en cierta 
ocasión tuvimos la suerte de ver a uno de estos córvidos hurtar de un manzano uno de sus 
frutos, que apenas podía mantener entre su pico. De la herpetofauna, aparte de la mítica 
alicántara, un extraño animal que, dicen, habita estas sierras, de la que no tenemos muy 
claro si es mamífero o reptil, podemos destacar el lagarto ocelado, la lagartija de Valverde, 
la víbora hocicuda, la culebra de herradura, la culebra bastarda y la culebra meridional. De 
la entomofauna destaca sin duda la Graellsia isabelae, o mariposa isabelina, el más bello 
lepidóptero ibérico, aunque muy difícil de ver por ser de hábitos nocturnos. Mariano de la 
Paz Graells, que fue su descubridor, dedicó su descubrimiento a la reina Isabel II y de la 
combinación de ambos nombres, dedicante y dedicada, viene su nombre científico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria


Desde el Collado de Piedra, dejando a la derecha un camino, ya dentro de la 
provincia de Albacete, que nos lleva a El Sequeral, que fue también salida de una edición de 
la Ruta del Pernales, cogeremos una pista que nos acercará hasta El Portillo, por donde 
subiremos al Cambrón. Por esta subida al Cambrón se colocaron hace años, para facilitar el 
acceso de la gente, unos quitamiedos, barandas de madera que suponemos costarían a las 
arcas públicas lo propio, aunque desconocemos la cantidad exacta. Ahora se han vuelto a 
quitar esas barandillas de madera, no sabemos por qué, un trabajo cuyo pago imaginamos 
se habrá satisfecho también con el dinero de todos los castellano-manchegos. Este es el 
único lugar accesible para llegar fácilmente a este vasto calar aplanado, aunque también 
por la pared norte, practicando la escalada en algunos momentos, dada la verticalidad, hay 
quien sube. ¡E incluso quien baja!, de lo que damos fe alguno de los redactores de estas 
líneas. Es verdad que entonces éramos más jóvenes y de eso hace ya muchos años. 

 

Alto del Cambrón, caseta de vigilancia forestal de Villaverde de Guadalimar. 

Ya en la cima del Cambrón, a 1.551 metros de altitud, nos vamos a quedar 
enmudecidos y suspendidos al encontrarnos con esta altiplanicie cubierta por un inmenso 
mar de piedra, piedra caliza convertida en lapiaz o en anchas dolinas, en cuyo fondo se 
puede ver la llamada por los geólogos y edafólogos terra rosa, una especie de suelo 
arcilloso de color rosado producido por la erosión de la piedra caliza y su mezcla con esa 
arcilla. Incluso hay una profunda sima, cuya entrada vamos a poder ver admirar también si 
no se tuerce nuestro camino. 

La Peña del Cambrón, o La Piedra, como también se conoce por los lugareños, es un 
enorme macizo calizo situado entre las provincias de Albacete y Jaén. Una caseta forestal 
de vigilancia en Albacete mira a Villaverde y la otra hacia Onsares y Siles, en la provincia de 
Jaén. Las vistas desde su aplanada cima empedrada, con los fenómenos propios de los 
paisajes cársticos, especialmente la citada sima, situada cerca de la caseta de Jaén, son 
sencillamente espectaculares. En esta sima crecen en sus paredes verticales un maguillo o 
manzano silvestre, una cornicabra y un guillomo, que parecen haber sido apostados allí 
caprichosamente por los mitológicos dioses Flora o Vertumno, que dicen manejaban los 
comportamientos botánicos del mundo. O tal vez fueron algunas aves las que depositaron 
sus heces en la pared de la sima, que irían cargadas de algunas semillas de estas plantas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Arcilloso
http://es.wikipedia.org/wiki/Rojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Caliza


La vegetación en lo alto del Cambrón es prácticamente nula: sólo es posible ver 
algún pino salgareño achaparrado (uno de ellos precisamente nos servirá de guía para 
encontrar la sima) y el suelo tapizado de piornos y algunas otras especies de porte 
almohadillado. Cerca de la caseta de vigilancia de Jaén hay un pequeño chozo de piedras, 
construido por Antonio y Julio, los antiguos vigilantes que subían a diario desde la nueve de 
la mañana hasta las nueve de la noche, para protegerse de los rayos durante las tormentas, 
pues aunque se hayan colocado pararrayos sobre las casetas ninguno de los dos confiaba 
mucho en su eficacia. Este verano ha estado de vigilante un joven, del que no recordamos 
su nombre, que duda mucho que vuelva a repetir experiencia los años venideros. 

Almorzaremos en lo alto de este monte, si no hay hambre antes de llegar a esta cima, 
junto a una de las casetas, la de Jaén o Albacete, según la hora y según las ganas de 
yantar. Pero sobre todo disfrutaremos un largo y pausado rato de estas impresionantes 
vistas antes de emprender el camino hacia Villaverde de Guadalimar. Son realmente 
extraordinarias las panorámicas desde este pequeño calar, pequeño si lo comparamos con 
el tamaño del Calar del Mundo, que tendremos al Sur, frente a nosotros, con su amplia 
plataforma caliza de más de 20 kilómetros. Delante de este macizo se ve el castillo de la 
Yedra de Cotillas, con el Hituero Grande y el Hituero Chico cerca de él. El Calar de la Sima 
más al Sur, La Sagra, El Yelmo de Segura de la Sierra, cuyo castillo guerrero destaca 
puntiagudo por encima de esta población que fue de la Orden de Santiago, El Banderillas, el 
Puntal de la Rayuela, por encima de Siles, y por la parte albaceteña el Padrón, La Sarga y 
el Padroncillo, éste siempre acicalado con sus puntiagudas antenas de telecomunicaciones, 
cumbre de la anterior edición de la Ruta del Pernales, la XIV. 

Tras bajar de este monte por el mismo lugar del ascenso, llegaremos a la Fuente de 
Carrascosa, desde la que buscaremos una pista que nos acerca entre pinos, romeros y 
olivos a Villaverde de Guadalimar, población adonde llegaremos por el depósito del agua. 
Habrá tiempo en Villaverde, y si no ya lo sacaremos de donde sea, de tomar unas rubias 
cervezas antes de partir de nuevo hacia Albacete. 

 

Cruz del Pernales, en Las Morricas, lugar de muerte del célebre bandolero andaluz. 



Atrás quedaron con nostalgia las noches gloriosas de fiesta, cubata y baile de 
Villaverde de Guadalimar, cuando la Ruta del Pernales se componía de de dos jornadas, 
sábado y domingo, con parada y pernocta siempre en Villaverde. Sobre todo cuando la 
Diputación Provincial de Albacete colaboraba con el Centro Excursionista en la organización 
de esta actividad y nuestro amigo José García Lanciano, Técnico en Cultura de la 
Diputación y un hombre muy sabio y muy leído, era uno de los organizadores de esta ruta. 
Lanciano, además, era siempre el mandatario para cantar el romance del Pernales, lo que 
hacía sin muchos melindres ni dengues de forma magistral. 

Tras escuchar en una de las ediciones de la ruta las canciones del Grupo Tradición 
en el cine de Villaverde de Guadalimar, en otras dos ediciones pudimos asistir a la Cantata 
del Pernales, un recitar flamenco para un cantaor, un narrador y un guitarrista, que fue 
estrenada por primera vez en 1998 en el auditorio de Ceutí (Murcia). Es autor de esta obra 
Alonso Palacios, un albaceteño de Reolid, maestro en la escuela pública, que está afincado 
en la localidad murciana de Archena. El cantaor, Manolo Cano, nacido en la población 
sevillana de La Puebla de Cazalla, interpretó con mucho aderezo y destreza, con su 
impresionante voz, esta obra flamenca, aunque este hombre no se ha dedicado al cante de 
manera profesional. Aún así, a pesar de su falta de profesionalidad, Cano demostró en 
Villaverde, ante un público entusiasta, ser un gran artista flamenco. Acompañaba al cantaor 
con las cuerdas de su guitarra Fernando Rodríguez, también como el anterior de la Puebla 
de Cazalla; el narrador fue el primer año el mismo Alonso Palacios y el segundo Fuensanta 
Muñoz, profesora y escritora afincada en Murcia. 

 

 

El cantaor Manolo Cano 
 

Alonso Palacios ha basado la 
Cantata del Pernales en las historias 
de tradición oral recogidas sobre la 
vida y muerte del bandolero. La obra 
relata la vida del bandolero estepeño 
en ocho cantes, correspondientes a 
otros tantos palos flamencos. Cada 
uno de los cantes va precedido de 
un breve texto, que ilustra los aspec-
tos más legendarios del “último ban-
dido de los pobres”, el primero de los 
cuales comienza como exponemos a 
continuación: 

 

Fincas inmensas de eternos caciques, 

regalos y prebendas reales antañones, 

disponiendo a su antojo las vidas miserables 

de hombres que se olvidaron de levantar el puño. 

Tórridos pueblos, desoladas afueras de muchachos famélicos, 

un cuartel de civiles y mucho desamparo. 

En esta Andalucía se forjará El Pernales 

como antes se forjaron bandidos de leyenda: 

Corrientes, Tempranillo, El Lero y Juan Palomo, 

Tragabuches y Aroca, Los Siete Niños de Écija. 

Pronto aprenderá el oficio y sabrá el valor que tiene 

comprar silencios y amigos y el respeto de la gente.  



RRROOOMMMAAANNNCCCEEE   DDDEEELLL   PPPEEERRRNNNAAALLLEEESSS   
 

 

En la provincia Albacete, 

en la Sierra de Alcaraz, 

mataron al Pernales, 

también al Niño del Arahal. 

Destino suyo ha sido 

el ser extraños por estas tierras,  

el preguntarle a un guarda 

cual es el camino que lleva a la sierra. 

El guarda les indicó el camino 

y a Villaverde se ha encaminado, 

y al llegar al señor juez 

le cuenta lo que ha pasado. 

El señor juez al momento 

mandó llamar a la Guardia Civil, 

todas las fuerzas que haya 

para la sierra tienen que salir. 

Salieron dos de a pie, 

tres de a caballo, 

con un guía y un asistente, 

y a la cabeza 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, 

de ver a los dos bandidos 

cruzados en un serón. 

Pernales en toda su vida 

no ha matado a ningún hombre, 

el dinero que robaba 

lo repartía entre los pobres. 



* 

 

Peña del Cambrón 

El Bellotar 

Villaverde de Guadalimar 


