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NUESTRAS HISTORIAS 
 

por Miguel Alcobendas Fernández 
 
 
Al invitarnos a escribir un pequeño artículo para el Programa de las Fiestas 2006 del 
Stmo. Cristo de la Esperanza, dejando el tema a elección, se nos ocurrió que, al 
reabrirse el edificio histórico del templo parroquial, tras más de cinco años de obras de 
consolidación de muros, cambio y restauración de cubierta, recuperación de elementos 
arquitectónicos y otras como pavimento, escalera de la torre, parte de fachadas, puerta 
del sol,... con todos los trámites que requieren obras de este tipo, con estudios técnicos 
y artísticos, proyectos, además de las dificultades propias y otras que surgen o se 
crean, presupuestos que no son fáciles de cubrir,.... merecía dedicarle un espacio para 
agradecer el trabajo, esfuerzo, apoyo e interés de las personas y entidades que, de una 
forma u otra, han colaborado en sacarlo adelante, ya que no es una simple obra de 
lavado de cara, sino de trabajos menos vistosos y de más profundidad que necesitaba 
y que todavía hay que completar.  
 
Aunque siempre está ahí, al volver, no está de más reconocer, recordar y valorar este 
monumento nuestro, como es la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, 
construida y/o transformada / ampliada a mediados del siglo XVI sobre una iglesia 
anterior, que aparece calificada como plateresca, herreriana, columnaria o de salón, 
que tiene el título de  “Basílica menor” agregada a San Juan de Letrán de Roma por 
Bula de Pío VI del 16 de Julio de 1775, que está declara por la Comunidad de Madrid 
Bien de Interés Cultural – Monumento - Decreto 269/2000 de 21 de Diciembre 
(B.O.C.M. 03-01-2001), y “Altar privilegiado cotidiano perpetuo”, dado en enero de 1947 
por el patriarca-obispo de Madrid-Alcalá D. Leopoldo Eijo Garay, el mismo que 
concedió en esa fecha cien días de indulgencia para cada vez que se orase ante la 
imagen del Stmo. Cristo de la Esperanza. 
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Pero también tenemos otro tema muy algeteño en los próximos meses, ya que en 
Octubre de este año 2006 y en Marzo de 2007 va a hacer 50 años de la aparición, 
estudio y nuevo enterramiento del cuerpo incorrupto del Padre Jerónimo, a cuya 
memoria se le tiene tanto cariño y del que cada uno cuenta “su historia”.  Así, para 
recordar este próximo 50º Aniversario, dar a conocer y comentar de forma natural esta 
historia nuestra basada en datos y testimonios recogidos en la documentación de la 
época, y llamar la atención de su sencillez, humildad y caridad,  consideramos que 
también había que tratar. 
 
D. JERÓNIMO-CASILDO PRIETO LÓPEZ-MORATILLA,  nació en Algete en 1803. Fue 
un sacerdote que ejerció su profesión en Algete, Valdeolmos y Alalpardo. Vivió en 
Algete, llevó una vida bastante sencilla y humilde y así murió aquí mismo el 31 de Julio 
de 1867, hace 139 años.  
 
El 4 de Octubre de 1956, al realizar  obras en la ermita del cementerio, apareció un 
cuerpo incorrupto con las vestiduras sacerdotales intactas. Estaba enterrado sin caja y 
no sabían de quién se trataba.  
 
En Marzo de 1957 se realizó una investigación oficial y ocurrieron una serie de hechos 
coincidentes, como la aparición de la lápida de enterramiento primitiva en San 
Sebastián de los Reyes, y otros muchos inexplicables no comprensibles al 
razonamiento,  que tuvieron mucha trascendencia en el momento y en años 
posteriores. Se pudo averiguar su identidad y, según recordaron las personas más 
mayores, siempre estaba con niños a los que ayudaba y daba de comer con lo que 
tenía. Tras distintas intervenciones oficiales, se le puso en una caja y se le volvió a 
enterrar.  
 
Así se ha venido conservando con cariño y respeto el recuerdo de este algeteño, del 
siglo XIX, cuyo cuerpo reposa en la actual capilla del cementerio, bajo una losa con la 
leyenda "D. JERÓNIMO CASILDO PRIETO - SACERDOTE" y los años "1803-1867" y 
"1956-1977", los primeros hacen referencia a su vida y los segundos a la aparición del 
cuerpo y el traslado desde la antigua ermita a la nueva capilla.  
 
Felices Fiestas y año que tenemos por delante con afecto, buen hacer, sencillez, en el 
día a día, como el Padre Jerónimo, valorando nuestra historia y tradiciones como tales 
y viviendo nuestro presente descubriendo el verdadero sentido de alegría, concordia, 
ayuda y convivencia pacífica con todos los demás. 
 


