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Cuando pensamos en bandoleros a muchos nos viene a la cabeza la imagen de 

Curro Jiménez, por ejemplo. A pesar de que esta figura ha estado unida 

históricamente a determinadas zonas de España, como Andalucía, también 

hubo “amigos de lo ajeno” en las tierras que hoy conforman la Comunidad de 

Madrid. 

Ediciones La Librería presenta su última novedad “Bandidos y bandoleros” 

de José Felipe Alonso Fernández- Checa. Un libro que nos acerca a la 

personalidad de estos delincuentes de caminos, aborda el bandolerismo de 

Madrid y sus alrededores y retrata el perfil de los bandidos más destacados 

de esta región.  

Personajes de lo más variopinto nos van a 

acompañar en este viaje. Desde el dandi, el 

ladrón de guante blanco, como lo fue el 

famoso Luis Candelas, pasando por sus 

coetáneos y cómplices como Paco el Sastre, 

Balseiro, etc. También nos detendremos en 

otros que fueron más siniestros como la 

Tuerta o Chorra al Aire, sin olvidarnos, 

naturalmente, del último gran bandido 

regional, el Tuerto de Pirón. 

Muchos de estos bandoleros protagonizaron 

historias y leyendas dignas de ser contadas a 

los niños, relatadas en libros o cómics y 

vistas en cine o teatro. Todos ellos surgieron 

en momentos en los que España necesitaba un revulsivo, un canto a la 

libertad y un deseo de salir de situaciones críticas que ahogaban al pueblo. 

Por eso, algunos de ellos eran más admirados que temidos. En muchas 

ocasiones, contaban con el beneplácito de sus vecinos, llegando a ser, incluso, 

más llorados que olvidados.  


