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 Lo primero que puede llamar la atención al visitante cuando llega a esta localidad de 
Valladolid es el nombre de ella. Alcazarén proviene del árabe al-Qasrayn que viene a significar los 
dos alcázares y un enclave de población árabe en torno a un recinto defensivo doble que haría las 
veces de protección y abastecimiento en la calzada que comunicaba Al-Andalus con las tierras del 
Norte a través del Guadarrama y que en esta localidad se bifurcaba con dirección a Tordesillas y a 
Simancas. Con la extensión del reino cristiano hacia el sur y atravesar el río Duero como frontera, se 
establecieron en este enclave muy próximo a las fortalezas de Íscar, Portillo o Coca población 
norteña. Su nombre aparece en el relato de Isa Ibn Ahmad al Razi que recogió Ibn Hayyan en el 
tomo V del Muqtabis donde se relata la campaña de Abderramán III contra Ramiro II de León en la 
batalla de Simancas, allá por el 939. En ella se cuenta que tras arrasar las tropas califales las 
fortalezas de Coca e Íscar, éstas se dirigieron hacia al-Qasrayn, que también saquearon. 
 Lo segundo que llama la atención son los ábsides mudéjares decorados con arquillos ciegos 
dobles en ladrillo de las iglesias de San Pedro y Santiago. La primera la compró el Ayuntamiento en 
1927 estando en ruina, instalando en su torre el reloj de la villa. En la actualidad sólo mantiene la 
cabecera del antiguo templo que ahora se dedica a actividades culturales. La de Santiago mantiene 
el culto. De estilo mudéjar mantiene el ábside y un pequeño tramo recto de la cabecera. En su 
restauración a mediados de los años 80 del siglo pasado se descubrieron en el interior del ábside 
unas pinturas góticas del siglo XIII que representan un apostolado con los evangelistas y la corte 
celestial. También se pudo comprobar que este altar tuvo varias reformas a lo largo de los siglos. El 
primigenio altar se accedía mediante una escalinata que hacía de escabel a una barandilla o 
iconostasis, que separaba a los fieles del oferente. En siglos posteriores se perdió esta división, 
ampliándose el altar y cubriéndose las primitivas escaleras. Además se pudo comprobar en su 
interior varias fases de enterramientos en el subsuelo del templo, siendo los más recientes en torno 
al siglo XVI y otros en la cabecera de época del rey Enrique II de Castilla. Y no hay que olvidar que el 
templo se levantó sobre la antigua acrópolis de un poblado de la Edad de Hierro. 
 Y lo tercero que llama la atención al viajero, y que es menos conocido, es la existencia en 
Alcazarén de la antigua Posada del Caño que hoy ocupa una moderna casa en chaflán, levantada en 
ladrillo con una portada con un arco de piedra, frente al ábside de la iglesia de San Pedro. En ella fue 
detenido el 18 de julio de 1837 el afamado y legendario bandido madrileño Luis Candelas Cagigal. 
Fue el menor de tres hijos de un carpintero-ebanista nacido en febrero de 1804 en la calle del 
Calvario del madrileño barrio de Lavapiés, aunque con la suficiente prosperidad para dar a su hijo 
instrucción en los Estudios de San Isidro. Allí se unió a una pequeña banda de niños donde dejó 
clara su rebeldía cuando fue expulsado del centro al recibir una bofetada de un cura y el pequeño 
Luis le devolvió dos. Por ello fue expulsado, aunque no dejó ahí su formación, pues ésta fue 
autodidacta, leyendo todos los libros que caían en sus manos. De entre sus compañeros de banda 
algunos, pasando el tiempo, formarán parte de su cuadrilla bandolera, como es el caso de Francisco 
Villena, apodado Paco el Sastre. A los 15 años realizó su primer robo, siendo detenido al poco 
tiempo y pasando un tiempo en la cárcel de la Villa. Es la época en la que va frecuentando las malas 
compañías, conociendo a Manuel Balseiro y a los hermanos Ramón y Antonio Cusó, timadores y 
rateros, que serán sus compañeros inseparables. 
 En 1823, a los 19 años murió su padre lo que le hizo replantearse su vida y dedicarse a 
trabajar en una librería. Duró poco tiempo, ya que poco después fue detenido por robar unos 
caballos y una mula y condenado a seis años de cárcel, aunque en 1825 se fuga del penal y se ve 
beneficiado de un indulto. Durante estos años es detenido varias veces hasta en 1827 se casa con 
Manuela Sánchez y consigue un puesto de agente del fisco que le lleva a viajar por varias ciudades: 
Alicante, Santander, La Coruña y Zamora. En esta ciudad se separa de su mujer a los pocos meses 
de la boda y marcha a Madrid donde vuelve a su pasada vida de maleante, cometiendo un atraco por 
el que será detenido, abriéndosele su primera ficha policial. En ella queda constancia de su físico: 
estatura regular, pelo negro –“sin redecilla” aclara la ficha, por lo que parece que no iba vestido de 
chispero–, ojos del mismo color, “boca grande y prominente de dientes iguales y blancos”, 
“complexión recia y bien formado en todas sus partes”. Como sus especialidades delictivas se 
apuntan la de espadero –uso de la ganzúa para descerrajar puertas– y tomador del dos –uso de los 
dedos para escamotear carteras.  
 Es ahora cuando Luis Candelas comienza a ser conocido en los bajos fondos madrileños y 
cuando comienza a aparecer aspectos más novelescos de su biografía: el desdoblamiento en otros 



personajes. Alquila un piso decente en la calle Tudescos número 5 y se hace pasar por D. Luis 
Álvarez de Cobos, rico hacendado del Perú. Así, por el día adopta el modo de vida de rico rentista, 
asistiendo a teatros, corridas de toros o cafés como al Lorencini o a la Fontana de Oro, de la que 
Pérez Galdós tomará título para su primera novela. Su casa tenía salida por la parte trasera a un 
callejón que utilizaba por las noche para acudir a una taberna llamada Traganiños o a la del Cuclillo 
donde se reunía con su banda formada por Mariano Balseiro como lugarteniente, Paco el Sastre, los 
hermanos Cusó y otros cinco hombres, con algunas mujeres compañeras de miembros del grupo. 
Por lo que pueda suceder, el bandido se ha hecho con otras dos personalidades secretas menos 
importantes: la de Elías Salcedo, mancebo de una platería y la de hermano de una bailarina popular 
y vendedora de frutas llamada Lola la Naranjera, amante suya. Ésta antes tuvo a otro, Perico 
Chamorro, aguador de la madrileña Fuente del Berro, y que con el nombre de Pedro Collado acabó 
de amigo íntimo y de correrías de Fernando VII. 
 En 1831 muere su madre dejándole en herencia 60.000 reales, cantidad respetable para la 
época. En esos tiempos, comienzan las negociaciones del gobierno con ciertas partidas de 
bandoleros que dejarán la actividad gracias a los indultos, como será el caso de el Tempranillos, 
Juan Caballero y otros, pasando a formar parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Pero 
nuestro hombre no deja su actividad y es hacia 1836 cuando el bandido y su banda llevarán a cabo 
sus golpes más sonados, que serán la base del último proceso instruido contra ellos. El primero será 
el atraco a la diligencia que hacía la ruta de Madrid a Salamanca, entre los pueblos de Las Rozas y 
Torrelodones, con el desvalijamiento de todos sus ocupantes. El segundo, cuando a primeras horas 
de la mañana entran en la casa del presbítero Juan Bautista Tárraga y le roban todos sus bienes, 
atando al susodicho y a su ama para poder realizar el trabajo con total tranquilidad. Poco después 
entrarán en casa del espartero Cipriano Bustos, y tras aterrorizar a toda la familia, consiguen 
encontrar el escondrijo donde guardaba la familia su fortuna. Y el último, el golpe más renombrado 
de todos, el robo en la casa de la modista de la reina, Vicenta Mormin, el día 12 de febrero de ese 
año, víspera del suicidio de Mariano José de Larra. Tras entrar en casa con la complicidad de un 
criado, inmovilizaron a su dueña y a las sucesivas visitas que iban llegando al domicilio, la banda se 
llevó todo lo que pudo de la casa, alcanzando el botín la fabulosa cifra de 700.000 reales en metálico 
y alhajas. 
 Aquí pudo dejar la existencia el bandido Luis Candelas para dar vida a una nueva identidad, 
León Cañida, que adoptará. Tras repartir el botín, la banda se dispersó, yendo Luis Candelas y 
Manuel Balseiro hacia el norte. A Balseiro le acompañaba su amante, Josefa Gómez, y a Luis 
Candelas una muchacha de 16 años que los biógrafos llamaron Clara María, pero que en el proceso 
judicial parece con la iniciales de N. N. de profesión guarnecedora de zapatos. Parece que el 
bandido había convencido a la joven para irse juntos a Londres camino de las Américas. Cuando 
llega la hora de embarcar en Gijón, ella prefiere volver a Madrid y Luis Candelas, cuya personalidad 
desconoce la niña según queda probado en el proceso, atiende a sus requerimientos y regresa con 
ella. Ella vuelve en un coche de caballos y él a caballo para tener más movilidad, pues se había 
intensificado su búsqueda. Pasan la noche en la Posada del Caño de Alcazarén. Al día siguiente, el 
sargento de la Milicia de Olmedo dio parte de que Patricio García, postillón de la diligencia, había 
visto en el camino a un hombre montado a caballo que podía ser el bandido madrileño. El sargento 
con otros seis números se dirigen a la posada y le detienen, aunque él mantiene que es Luis Cañida, 
natural de Madrid, comerciante y en ruta de Asturias a la capital. Primero se le conduce al puesto de 
Valdestillas para realizar las primeras diligencias y posteriormente a Olmedo, donde le toman 
declaración. De Valladolid, a donde le habían llevado para tomarle otra vez declaración ante las 
autoridades superiores, le trasladan a la cárcel madrileña de El Saladero. Se le juzga en Madrid 
siendo condenado a muerte, pese a solicitar el indulto de la reina regente María Cristina alegando 
que ha sido ladrón y no asesino, ejecutándose la sentencia el día 6 de noviembre de 1837. Fue 
conducido en asno al patíbulo instalado en la Puerta de Toledo poco antes de las 11 de la mañana. 
Antes de ajustare el corbatín del garrote vil se dirigió a la multitud congregada a ver el ajusticiamiento 
con estas palabras: “Patria mía, sé feliz”. Murió a los 33 años. 
 Pocos años después, paso a ser leyenda del bandolerismo español. Su nombre dio para 
mucho. Hasta en el Arco de Cuchilleros, junto a la Plaza Mayor de Madrid, dieron nombre a un 
restaurante fundado en 1949 por el torero Félix Colomo Díaz, recibiendo al visitante un personaje 
vestido a la manera del bandolero madrileño. No queda aquí la cosa. En 1952 los maestros de la 
copla Rafael de León y Manuel Quiroga se basaron en su vida para componer Las Coplas de Luis 
Candelas que popularizaría la cantante Imperio Argentina. 


