
RUTAS DE BANDOLEROS 

 
Aunque figura en el calendario de Actividades del Centro Excursionista de Albacete, se trata de una ruta de varios días que 

organiza un socio de esta Asociación a título particular. El CEA queda por tanto al margen de cualquier tipo de 

responsabilidad en la organización y desarrollo de esta ruta, y no le son de aplicación las Condiciones Generales de 

Participación que tiene establecidas. 

 

ORGANIZADOR: Gerardo González Montero 
DÍAS: Del 29 de mayo al 2 de junio de 2013 

DIFICULTAD: Media 

PLAZAS: Máximo 8-10 personas. Necesaria experiencia en senderismo. La participación de la ruta queda al criterio del 

organizador.  

INSCRIPCIONES: Mandar email a descuernapadrastros@gmail.com 

ALOJAMIENTO: En bungalow (el que lo prefiera en tienda de campaña) en el Camping “Los Caños”, de Benamejí 

(Córdoba). El camping dispone de bungalows de 4 y 6 plazas. Más información en http://www.campingbenameji.es/ . Está 

situado en torno a las localidades de Palenciana, Alameda, Jauja, Badolatosa, Estepa o Écija, muy vinculadas a bandolerismo. 

GASTOS: A medias los que resulten del desplazamiento, alojamiento y comida. Se establece una cuota de inscripción de 20 

€ para formalizar reservas.  

 
DESCRIPCIÓN: Vamos a aprovechar el puente que tenemos en Castilla La Mancha para realizar una ruta senderista y 

cultural en torno al tema del bandolerismo. Por la mañana haremos una excursión corta y por la tarde visitaremos las 

localidades, museos o centro temáticos más representativos. El desplazamiento se hará en coches particulares. 

 

DÍA 29/5. Saldremos después de comer hacia Benamejí. Dista 448 Km, y se tarda alrededor de 4,30 horas. Nos instalaremos, 

tomaremos contacto y prepararemos las rutas.  
 

DÍA 30/5. Ruta del Tempranillo. En la localidad de Jauja nació el veintiuno de 

junio de 1.805 José María Pelagio Hinojosa Cobacho, más conocido como José 

María “El Tempranillo”, máxime exponente del bandolerismo andaluz. Sólo nos 

separan 18 Km desde el camping, y hasta allí nos desplazaremos para hacer la 

ruta que lleva su nombre. La ruta tiene 11,5 Km y al terminar visitaremos el 
Centro Temático del Bandolerismo de Jauja. También nos daremos una vuelta 

por Badolatosa, junto a Jauja por donde el famoso bandolero tenía situado su 

cuartel general. http://www.destinobandolero.com/ 
 

 

 

 

 

Ruta del Tempranillo 

 

DÍA 31/5. Ronda. Cuna Juan José Mingolla “Pasos Largos”. A poco más de una hora en 

coche desde donde nos alojamos. Haremos una ruta corta de 8 Km por los alrededores para 

ver quizá su imagen más famosa, el Tajo de Ronda. Después visita al Museo del Bandolero de 

Ronda. www.museobandolero.com/ . Conoceremos las andanzas y correrías de éstos y otros 

bandoleros, como José Ulloa “El Tragabuches”, Joaquín Camargo “El Vivillo”,  Diego 

Corrientes “El bandido generoso”, Juan Caballero “El Lero”, y uno que consideramos como 

nuestro, Francisco Ríos González “El Pernales”.       Tajo de Ronda 
 

 

DÍA 1/6. Zuheros. Nos espera una preciosa ruta por el Cañón del río 

Bailón, con subida el Pico Lobatejo. Es la ruta más larga, con 18 km y casi 

mil metros de desnivel. No podemos dejar de visitar la cueva de los 

Murciélagos y el Castillo de Zuheros. http://www.zuheros.es/ 

 

 

 

 

 

 
Zuheros 

 

DÍA 2/6. Despeñaperros. A medio camino de vuelta a Albacete, en las estribaciones 

de Sierra Morena, no podemos dejar pasar la oportunidad de hacer una ruta por el 
Parque Natural de Despeñaperros, por el barranco de Valdeazores y subida al Cerro 

de los Órganos.           Despeñaperros 
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