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Palabras del Hermano Mayor 
 
 

Estimados hermanos en Cristo de la Esperanza: 
 

La llegada del mes de septiembre tiene para todos 
los algeteños un significado especial, es el momento de 
celebrar nuestras fiestas. 
 

Para unos, tan solo tienen su valor como unas fechas 
para celebraciones festivas y/o culturales, pero para los 

cristianos algeteños es el momento de vivir más intensamente la fe. 
Nuestro Cristo va a ser bajado de su altar y durante un tiempo lo 
tendremos más cerca de nosotros. Él, que siempre está al lado de los que 
le necesitan. Nuestra participación en los actos de culto será un signo de 
fe viva. 

 
Desde este programa de Actos de Culto, también estamos dando un 

espacio a las colaboraciones de quienes pueden aumentar nuestro 
conocimiento sobre la historia de Algete, los recuerdos nostálgicos de un 
Algete que se fue o la poesía y prosa dedicada a nuestro Sto. Cristo. 
Desde aquí os animamos a que nos hagáis llegar vuestras colaboraciones 
escritas. 
 

Quiero tener un recuerdo muy especial para Gregorio de Blas Mozas, 
recientemente fallecido, que fue mi predecesor como Hermano Mayor de 
la Hermandad y, durante un buen número de años, componente de su 
Junta de Gobierno. Descanse en Paz. 
 

Algete se viste de fiesta en honor del Stmo. Cristo de la Esperanza, su 
Patrón. Que todos, algeteños y visitantes pasemos unos días llenos de 
júbilo y felicidad, sin olvidar a los que lo están pasando mal por la 
situación social que estamos viviendo. 
 

Un saludo 
Juan Enrique Oliden Ortiz 



Saludo de los Sacerdotes 
 

 
 Un saludo cordial a nuestro pueblo de Algete en un año más. 
 
 Como bien sabéis, para cuantos tenemos fe, y mas en este mes que comenzamos el 
Año de la Fe, una realidad importante de nuestra vida es tener memoria, “no olvidéis 

las acciones del Señor” dice el salmo. Los cristianos tenemos presente en nuestra vida, 
además de la propia historia de la salvación, los signos y acciones de Dios en cada 
momento y circunstancia, y así, al igual que el árbol, los hombres necesitamos raíces 
para dar fruto. Los cristianos somos conscientes de que las personas que olvidan su 
pasado, sus raíces, su historia, con sus aciertos y errores, difícilmente podrán entender, 
asumir, intervenir con acierto en la historia, definitivamente avanzar. 
 
 En un principio invitaros, a todos y cada uno, a no dejar pasar estas Fiestas del Cristo 
sin dedicar unos minutos a contemplar su Imagen y ante Él repasar este año tan difícil y 
con sus dificultades en el que estamos viviendo y sumergidos social y espiritualmente. El 
Cristo de la Esperanza es el patrono del Pueblo, así quisieron nuestros antepasados 
agradecerle su protección, dones y gracias. Por eso nuestra pregunta es: ¿Qué tienes 
que agradecerle tú? O ¿tal vez eres de los que piensas que no le debes nada o incluso 
que es Él quien tiene que estar agradecido contigo? La historia, más aún, los 
acontecimientos sociales y personales nos lo están diciendo: el Cristo de a Esperanza es 
nuestra seguridad y fortaleza ante las dificultades; es Él nuestro Salvador, el único que 
perdura en el tiempo y nos hará también a nosotros no sucumbir ni por el pecado ni por 
la muerte. 
 
 Que la celebración de nuestro Cristo sea para todos nosotros motivo de alegría, de 
compartir, de hacer balance de un año dificultoso, de ilusionarnos con nuevos retos y 
proyectos, pero sobre todo de poner nuestra vida delante del Cristo para pedirle perdón 
y su bendición. Es el momento de contemplar este Árbol de la Vida que es Cristo 
Crucificado y lleno de Esperanza, que nos da su Amor. 
 
 Así pues, celebremos como se merece a nuestro Patrono, el Cristo de la Esperanza; 
llenos de amor e ilusiones delante de su Imagen y trono. 
 
 A todos unas felices fiestas patronales. 

 
Vuestros Sacerdotes: Juan José y Jesús 



Una algeteña nostálgica 
 Anónimo 

Todos los años, en las fechas previas a la celebración de las fiestas patronales, en 
torno al 14 de septiembre, día del Santísimo Cristo de la Esperanza, se confeccionan los 
programas de celebraciones y 
festejos. 

La memoria en ocasiones asoma 
la nariz y en estas fechas trae 
recuerdos de cómo eran aquellas 
otras, cómo se vivían en la 
comunidad de un pueblo de apenas 
2.000 habitantes, en las fiestas de 
mi juventud. 

Reflexionando, pienso que los 
personajes más relevantes en cada 
momento de la Historia (científicos, 
filósofos, políticos, artistas, etc., no son, necesariamente, quienes reflejan la historia de 
una comunidad, sino que todos y cada uno de nosotros, gente corriente y anónima, 
somos los que con nuestra historia particular y en la interrelación con los demás, 
forjamos el modo, costumbres y la cultura de un pueblo. En fin, la historia que no sale 
en los libros. 

Centrándome en mi relato, la memoria selectiva, me lleva a aquellas fiestas: los 
programas de actos no tenían la presentación vistosa de los actuales, la Corporación de 
turno con motivo de la excepcionalidad de las fechas, se vestía de gala y presidía los 
festejos taurinos. “La justicia” denominada así por una señora de la época, algeteña de 
carácter de una popular familia, dirigiéndose a la presidencia cuando algún astado no 
era lo que se esperaba o el poderoso de turno cometía excesos. Volviendo la cara les 
espetaba “¡A ver la justicia qué hace que no pone orden”! 

En los años sesenta del siglo pasado las fiestas patronales eran todo un 
acontecimiento, era la Fiesta, la Función, la que llegaba una vez al año con toda su 
magnificencia para llenar de felicidad a los 2.000 habitantes de un pueblo situado a 30 
km. de Madrid: Algete, mi pueblo. 

A finales de agosto se sacaban las talanqueras que durante el año se guardaban en 
las dependencias de los calabozos, (hoy biblioteca municipal), para montar el ruedo, 
que entonces se hacía en la plaza, frente a la iglesia. 



¡Qué algarabía, qué bullicio, que felicidad ¡columpiarse en los montones de tablas 
en forma de pirámide en la que se atravesaba una, de manera que en cada extremo 
subíamos un chico(a). Qué horror, cuando el oponente pesaba más y te quedabas arriba 
esperando que el otro aflojara y que decepción cuando, en la caída no tenías algún 
pequeño percance que te permitiera llevar una escayola para presumir delante de tus 
amigos. 

Cuántas carreras por los tablados, por aquel “tendido largo” (paralelo a la calle 
Fraguas), persiguiéndonos, jugando al escondite debajo de los carros.  

No sé como habremos sobrevivido, pensará algún progenitor de hoy en día. En fin, 
aquí estamos. 

Para entonces, una vez pasados los años propios de la infancia con el jolgorio de 
juegos con las talanqueras, hacia los 14 ó 15 años, otra ilusión, si cabe más fuerte, 
ocupaba la cabeza de las chicas, preparando el traje que se estrenaría el día del Cristo. 
Era el secreto mejor guardado, como si de un “top secret” se tratara no se te podía 
escapar cómo iba a ser el modelo ni el color, nada, no dábamos pista alguna. Nada. Era 
la sorpresa de ese Día.  

En las semanas previas, nuestras madres nos llevaban a Madrid para comprar la tela 
que después se llevaría a la modista, pues en aquel tiempo todavía no estaba 
implantado el pret a porter. 

Los zapatos, por supuesto, también formaban 
parte del “kit”. “A ver, enséñeme unos zapatos 
para esta “pollita”. Siempre, me preguntaba 
porqué mi madre se refería a mí de esta manera 
cuando pedía unos zapatos que me iba a poner yo. 

El jueves, día de la víspera, se madrugaba 
bastante para ir a la peluquería, para ir bien 
peinaditas, con permanente y todo. (Hay que ver la 
curiosidad de las fotos de la época: jovencitas con 
cuerpo de quinceañeras y cabeza con peinado de 
señora de 60 años).  

Al día siguiente, Día del Cristo, estrenábamos 
las galas, que tan celosamente habíamos guardado 
en secreto para ese Día y a la salida de la misa, el 
fotógrafo que venía expresamente para la ocasión 
dejaba inmortalizada a la panda en la puerta del toril. 



Pues bien, el traje o vestido se estrenaba según tocara. Si era de verano, con una 
tela fresquita, o si de invierno, buena calidad de lana. Ni que decir tiene que si el Día era 
caluroso, y dadas las fechas casi siempre lo era, y tocaba vestido de invierno, sufríamos 
un calor insoportable, pero había que aguantar. Podía darse el caso contrario, que 
hiciese frío y tocase vestido de verano, pues a pasar frío, pero todo lo compensaba estar 
en fiestas y disfrutar. 

Por la mañana Misa mayor, a la salida baile del vermouth, por la tarde procesión, 
normalmente con otra indumentaria, y luego por la tarde-noche la “pólvora” y baile en 
la plaza. 

Como el espacio del texto es limitado, me quedo aquí. Si hay posibilidad, en otra 
ocasión seguiré contando. 

- Las fotografías del artículo han sido cedidas por Juan y Carlos, peluqueros. 

- La primera fotografía recoge el llamado Balcón del Cristo, hoy Ayuntamiento de 
Algete y la segunda una vista, desde el balcón de Gabriel Moreno, de la plaza, iglesia y 
jóvenes ataviadas para la Función. 

 

Nuestra “hermana” de BangladeshNuestra “hermana” de BangladeshNuestra “hermana” de BangladeshNuestra “hermana” de Bangladesh    
 

Recordamos a “Sheúli Hannan Mian” que cumplirá los 14 
años el próximo día 25 de septiembre. Es de la población de 
Dhaka en Bangladesh y su idioma es el bengalí.  

La gran problemática de los niños en esta zona del mundo 
es la explotación infantil, no es extraño ver a niños 
participando en diferentes actividades laborales como picar 
piedras, operar máquinas en alguna fábrica, etc. 

Por otro lado, la falta de estructuras sanitarias y las 
deficientes condiciones de las viviendas exponen a la 
población, especialmente a los niños, a enfermedades 
infecciosas y respiratorias. De hecho la tasa de mortalidad infantil es de 56 fallecidos por 
cada 1000 nacidos vivos. 

¿Por qué apadrinamos a Sheúli?: Porque en los fines fundacionales de la Hermandad 
se contempla que a los hermanos se les deberá: “Socorrer, con caridad fraterna, tanto 

espiritual como corporalmente”. 

Os instamos para que cada familia de la hermandad se anime a apadrinar a un niño, 
contactando con cualquier ONG que se dedique a ellos. 



400 años del Retablo Algeteño 
Miguel Alcobendas Fernández. Cronista oficial de Algete 

 
En este año 2012 recordamos los 400 años de la firma de la escritura y del inicio de 

la construcción del gran retablo que cubre la cabecera de la iglesia, tras el Altar Mayor. 
Es una gran obra y, formalmente, se unen y complementan las tres principales 
manifestaciones artísticas: arquitectura, escultura y pintura, aunque, en la actualidad, 
con algunas faltas por los daños sufridos. Esta obra de arte es de gran complejidad, en la 
que tuvieron que colaborar arquitectos, escultores, estofadores, doradores, carpinteros, 
entalladores, pintores,…, por lo que su elaboración supuso un proceso costoso y lento. 

 
Las primeras noticias que tenemos sobre el retablo son de 1603 y una donación del 

gran algeteño D. Juan Alonso de Moscoso “viniendo de León a esta ciudad de Málaga el 

año de mil seiscientos tres, con la natural afición que tenemos a la villa de Algete, 

nuestra patria, al ornato de aquella iglesia y a la buena educación de los que nacen y se 

crían en ella, le hicimos una donación… cuatro mil ducados, la mitad que son dos mil 

ducados, para un retablo en la dicha iglesia y los otros dos mil ducados, para una 

escuela”, que se van concretando en escrituras posteriores, como la fundación benéfica 
el 20 de noviembre de 1609. 
 

En la década de 1960 En 2011 

 



La construcción propia del retablo se inicia en 1612 y finaliza en 1619 con las 
pinturas. Anteriormente hay un proceso de contratación, así se tienen noticias de unas 
escrituras primitivas de 20 de enero de 1612, otras de 11 de septiembre del mismo año 
y otras posteriores. La fábrica fue contratada por dos artistas madrileños, los escultores 
Juan Muñoz y Alonso de Vallejo, antiguo socio de Pompeyo Leoni, integrantes de una 
sociedad, aunque figura como principal Juan Muñoz. 

 
Al año siguiente entra a colaborar con ellos Gaspar Cerezo, a quien se cede la 

pintura de los lienzos por 2.200 ducados, aunque, posteriormente fue traspasada y, 
finalmente, la llevaron a cabo Carducho y Cajés en 1619. Alonso de Vallejo y Juan 
Muñoz, se comprometen a trabajar juntos en el retablo de la iglesia de la villa, además 
de quedar estipulada la labor que le correspondía hacer a cada uno: Juan Muñoz, hará la 
custodia (que indica tiene hecha y acabada en 1612) y el primer cuerpo con el banco, de 
madera, ensamblaje, talla, pintura y dorado, y Alonso de Vallejo, hará los otros dos 
cuerpos, desde los plintos del segundo orden hasta los frontispicios y remates, de 
madera, ensamblaje, talla, pintura, dorado y estofado. Las obras costarán 8.100 
ducados a la iglesia parroquial, pagados en varios plazos: el 15 de agosto de 1612, 1.000 
ducados, por San Juan de 1613, otros 500 ducados, y así sucesivamente hasta ver el 
retablo completamente terminado, deduciendo 500 ducados del importe de la custodia, 
en el último plazo. 

 
El retablo en su estructura de tres cuerpos (secciones horizontales superpuestas) y 

cinco calles (secciones verticales), [algunos autores señalan tres calles y dos entrecalles 
(las más exteriores y estrechas con cajas 
para pinturas y hornacinas para 
esculturas)], y en su organización, está 
dentro de la corriente del retablo 
madrileño del primer tercio del siglo XVII, 
siguiendo el modelo clasicista 
escurialense con las innovaciones propias 
del tránsito al barroco. A pesar de que las 
obras se realizan entre los dos artistas, no 
hay diferencias acusadas entre ellos, 
formando una gran unidad. La calle 
central es la principal del retablo donde 
se encontraban la custodia o tabernáculo 

como elemento más importante, la imagen titular de la iglesia y las imágenes del 
Calvario en el remate. 

 
Son muy interesantes los estofados (pintura sobre oro) de las bases de los cuadros 

del segundo (flores y pájaros exóticos) y tercer (imitando brocado) cuerpo, así como los 



relieves en los pedestales de las columnas policromados, como las hojas de acanto en 
las columnas de los dos cuerpos superiores. 

 
Las columnas exentas que separan las calles siguen la superposición de órdenes: 

toscanas en el primer cuerpo, y corintias en el segundo y tercero o remate, con fuste de 
acanaladuras estriadas y en su tercio inferior, decoración floral. Están rematadas por 
frontones triangulares, excepto en la calle central uno curvo partido e indicios de otro 
partido. Así mismo sobre las columnas del primer cuerpo, aparece en todo el retablo un 
friso clásico, propio de orden toscano, con metopas y triglifos. 

 
De la escultura sólo nos queda constancia de las tallas que tenía (Ntra. Sra. Asunción 

y Calvario en la calle central y San Pedro, San Pablo, San Bartolomé y San Sebastián, en 
las externas), realizadas, con toda probabilidad por Juan Muñoz, como en el retablo del 
Monasterio de Guadalupe que hicieron al mismo tiempo, pero no se ha encontrado 
documentación concreta de las mismas, sólo algunas cartas de 1614 y 1615. 

 
Respecto a la pintura, que merece un tratamiento aparte, comentamos en líneas 

generales, que alberga siete lienzos grandes (cinco de ellos originales del retablo), a la 
izquierda dos lienzos firmados por Eugenio Cajés, “La Anunciación” y “La Presentación 

del Niño en el templo”, ambos de 1619 y a la derecha tres lienzos firmados por Vicente 
Carducho, también de 1619, “La Adoración de los pastores”, “La Adoración de los 

Reyes” y “La Ascensión del Señor”. Los otros dos cuadros “Cristo en la Cruz” (1943) y 
“Jesús entrega las llaves a San Pedro” (1942) son de Mateo Jiménez. 

  
Como veíamos con los dos artistas del retablo que daban unidad al mismo, también 

en la pintura, parece que Carducho y Cajés conformaron un estilo unitario, en el que 
puede llegar a pasar inadvertida la presencia de dos manos diferentes. Son dos 
reconocidos pintores cortesanos que emprendieron una importante actividad pictórica 
conjunta dentro del panorama artístico nacional durante el siglo XVII. Vemos en las 
obras interesantes estudios de la luz, el refinamiento, suavidad, elegancia, colorido, 
suntuosidad de los ropajes y llamativos detalles, además de la monumentalidad de las 
composiciones, claras, equilibradas y serenas. 

 
Las pinturas más pequeñas que iban encima de las esculturas, hay autores que creen 

que las realizaría el mismo Juan Muñoz, ya que no se las menciona en ningún momento 
en el contrato de Cerezo. A pesar de no conservarse la escritura de traspaso de los seis 
lienzos a Carducho y Cajés, se tiene noticia de una carta de pago del 20 de marzo de 
1619, en la que se habla de los 720 ducados que percibieron cada uno por la ejecución 
de esos cuadros. 

 
Parte del retablo desapareció en el siglo XX, como el primer banco y la custodia o 

tabernáculo, algún frontón, una esfera, además de las tallas de las hornacinas laterales, 



el calvario y la imagen central de la Asunción de Ntra. Señora y una de las pinturas 
grandes de Eugenio Cajés “Descendimiento de la Cruz”. Algunos elementos se han ido 
reponiendo y retirando en varias restauraciones de finales del siglo XX, así como los 
huecos dejados que se cubrieron con lienzos pintados en 1942-43 por Mateo Jiménez. 
En el centro del retablo la nueva imagen titular de la parroquia de principio de los años 
40. El hueco de la primitiva custodia o expositor se cubrió con un lienzo y en la base se 
instaló un altar de mármol, en 1942, con un ostensorio de alabastro ocupando ese 
espacio central. Hacia 1975 se sustituyó el ostensorio por el que hay en la actualidad, 
procedente de una iglesia de Madrid y que armoniza con el resto del retablo. 
Posteriormente el altar de mármol se ha ido recubriendo. 

 
Merece la pena disfrutar del retablo en su conjunto y en sus detalles, también 

reflexionar, como parte del mensaje didáctico en su ejecución y sentirlo parte de 
nuestro patrimonio, legado por antepasados para conservar y recuperar. 
 

Y en este año, no podemos dejar de mencionar otro centenario diferente, como es 
el fallecimiento del algeteño D. Benito Murúa López-Adán, siendo Arzobispo de Burgos, 
el 28 de octubre de 1912 y del que se hacía una reseña en el programa del año 2003. 
Había nacido en Algete el 21 de marzo de 1846, de donde era su madre Catalina López-
Adán y familia, con antepasados de siglos anteriores. Tras varios cargos fue nombrado 
Obispo de Lugo (1894-1909) y Arzobispo de Burgos (1909-1912), tuvo varios 
reconocimientos por su labor en ayuda a los demás, fue senador y también tuvo sus 
detalles con Algete, donde acudió con regularidad y, desde pequeño, también 
contempló nuestro retablo. 

 
 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.- Lápida sepulcral de D. Benito Murúa en la capilla del Sto. Cristo de Burgos 
2.- Retrato, al óleo, que se guarda en el Museo de la Catedral de Burgos. 



 

Al Cristo de la Esperanza de Algete… desde el cariño 
Enrique Sabaté 

 

Campos de trigo y cebada 

en la llanura infinita 

y en el horizonte habita  

el sol de la madrugada. 

Canta el gallo a la alborada 

con la luz del nuevo día 

y ordeña en la vaquería 

el vaquero, y en la huerta 

este recuerdo despierta 

tiempo de ayer que dormía. 

 

Hay lágrimas en los ojos 

y abrigo en el corazón, 

esperanza en la oración 

y en las mejillas sonrojos. 

La vida entre los rastrojos 

y grandeza en la humildad, 

en tu mensaje Verdad 

y Amor a los seres vivos, 

consuelo de los cautivos 

y lucha en humanidad. 

 



Programa de Actos de Culto 
Organizados por la Hermandad del 

SANTÍSIMO CRISTO DE LA ESPERANZASANTÍSIMO CRISTO DE LA ESPERANZASANTÍSIMO CRISTO DE LA ESPERANZASANTÍSIMO CRISTO DE LA ESPERANZA    

- Patrón de Algete – 

para Honrar a su Titular en su Fiesta de 
Septiembre de 2012 

 

 



 
Domingo, 2 de septiembreDomingo, 2 de septiembreDomingo, 2 de septiembreDomingo, 2 de septiembre    
 
12,45 h. Bajada de la imagen del Stmo. Cristo y  Besapies. 

- Primer día de pago de los recibos de cuotas y cetros. 

 
Martes 4 de septiembre al miércoles 12 de septiembreMartes 4 de septiembre al miércoles 12 de septiembreMartes 4 de septiembre al miércoles 12 de septiembreMartes 4 de septiembre al miércoles 12 de septiembre    
 
20,00 h. Misa y Novena al Stmo. Cristo de la Esperanza. 

- XI Campaña de recogida de alimentos “Tu eres su Esperanza”; pago recibos de cuotas. 

 
Miércoles 12 de septiembreMiércoles 12 de septiembreMiércoles 12 de septiembreMiércoles 12 de septiembre    
 
20,30 h. Ofrenda floral al Stmo. Cristo de la Esperanza y Besapies 

 
Jueves, 13 de septiembre Jueves, 13 de septiembre Jueves, 13 de septiembre Jueves, 13 de septiembre     
 
18,00 h. Toque de vísperas.  

23,00 h. Solemnes Vísperas, Miserere y admisión de los nuevos hermanos 

 
Viernes, 14 de septiembre Viernes, 14 de septiembre Viernes, 14 de septiembre Viernes, 14 de septiembre     
(Conmemoración de la Exaltación de la Santa Cruz) 

 
09,00 h. Diana Floreada por las calles de la Villa. 

10,00 h. Misa rezada. 

11,30 h. La Junta de Gobierno recoge al Hermano Mayor. 

12,00 h. Misa Solemne Concelebrada. 

13,15 h. Encuentro entre hermanos y fieles en general. 

- La música que nos acompaña es por gentileza de la Obra Social de IberCaja. 

21,00 h. Solemne procesión. 

 Recorrido: Plaza de la Constitución, calle de la Paloma, Plaza del Trinquete, 
calle Limón Verde, calle Alcalá, calle de las +Fraguas, Plaza de la 
Constitución. 



22,30 h. Subasta de Estandarte y Asas  de la Carroza. 
 En el interior del Templo, mientras se prepara la Imagen para el Besapies. 
 Sólo podrán participar en la subasta quienes sean miembros de la 
Hermandad. 
 
22,40 h. Besapies. 

 

“No utilizar el pasillo central” 
 
 Se accederá por la nave del lado derecho (Virgen de las Flores) y se saldrá 
por la nave del lado izquierdo (Cristo de la Esperanza). 
 
Sábado, 15 de septiembreSábado, 15 de septiembreSábado, 15 de septiembreSábado, 15 de septiembre    
    
12.00 h. Misa por el alma de los hermanos difuntos. 

- Participan: Orquesta de Plectro “La, Sol, Mi” y  Coral Polifónica “Algete” 

 Encomendemos especialmente  a los hermanos que han fallecido durante este 
último año: 
 

Julia Calvo Prieto (29-09-11) Vitoria Prieto Alonso (05-10-11) 

Emilia Simón García (25-10-11) Trinidad Fernández López (07-01-12) 

Rosa Martín Alonso (07-01-12) Manuel Matarrubia Sanz (23-01-12) 

Gregorio de Blas Mozas (05-02-12) Jesús Ortiz López (27-03-12) 

Manuel García Simón (01-05-12)   

¡¡ Descansen en Paz !! 

Domingo, 23 de septiembreDomingo, 23 de septiembreDomingo, 23 de septiembreDomingo, 23 de septiembre    
    
12,45 h. Subida a su altar de la imagen del Stmo. Cristo  

De esta forma la Hermandad da por finalizados todos los actos de culto 
organizados para honrar a su Titular y Patrón de Algete, el Santísimo Cristo de la 
Esperanza. 

 
Recordar que desde su altar estará esperando que os acerquéis para hacerle 

vuestras peticiones o darle gracias por haberos escuchado. Si lo deseáis podéis 
llevarle flores durante todo el año.  



Homenaje a Claudio de la Morena, algeteño, 
fusilado el día 2 de mayo de 1808 

José Valdezate 

 

Claudio de la Morena hizo 
chasquear dos veces la tralla y el 
par de mulillas, arrastrando por la 
arena de la plaza el toro muerto, 
enfilaron el hueco entre dos carros 
que hacían de puerta, y se 
perdieron calle del Caldo abajo 
camino del matadero. Claudio no 
lo sabía, pero esas fiestas de 
Septiembre de 1807 en Algete, su 
pueblo, serían las últimas de su 
vida. 

 
Día 27 de Octubre de 1807, un mes después: Se reúnen en el palacio de 

Fontaineblau (Francia) Manuel Godoy Álvarez de Faria, consejero del rey Carlos IV y de 
su esposa María Luisa de Parma, y el corso Napoleón Bonaparte emperador de Francia. 
El motivo de la reunión era firmar un tratado por el cual se permitía el libre paso de 
tropas francesas por España para invadir Portugal y repartírselo entre los dos países. 
Pero en la mente de Napoleón había otros planes. 

Se firmó el tratado, llamado desde entonces “Tratado de Fontaineblau” y miles de 
soldados de las tropas francesas fueron agrupándose en guarniciones junto a las más 
populosas ciudades españolas. La idea de Napoleón era aprovechar que Fernando VII, 
hijo mayor de Carlos IV, que andaba conspirando contra su padre, le había pedido ayuda 
para que el rey abdicase en él (y Napoleón efectivamente le ayudó, pero doblemente, es 
decir, atrajo a los dos a Bayona con la golosina del reparto de Portugal y allí les hizo 
abdicar a favor de su hermano, José Bonaparte). Pero ni por esas perdió el humor 
Fernando VII que creía que todo eso iba de coña, pues estando preso en Valençay se 
permitió el lujo de pedir la mano de una sobrina de Napoleón. 

 
Mientras tanto pasaban los meses y los madrileños estaban hasta las narices de 

tanto mameluco a caballo, de tanto coracero y tropas francesas en general que en plan 
chulesco no paraban de tener altercados con la población (muchos de los altercados 
eran provocados) esperando que saltara la chispa que les permitiera la excusa de 
intervenir para poner orden. Y la chispa saltó el día 2 de mayo de 1808. Unos paisanos 
empezaron a correr la voz que los franceses intentaban secuestrar a un infante en el 
Palacio Real. Otros que una patrulla parece ser que intentó sobrepasarse con una mujer 
en la plaza de Santa Ana. Otros que el caballo de una patrulla atropelló a un niño por 



Lavapíes. En suma el pueblo se levantó y las tropas españolas acuarteladas, que estaban 
con la mosca detrás de la oreja porque no se tragaban lo de los franceses de paso a 
Portugal, también. 

 
Día 1 de mayo, Claudio de la Morena llegó sobre medio día a un almacén de Atocha, 

descargó los sacos de trigo que llevaba en el carro y se fue a comer a una fonda. Allí un 
conocido le ofreció llevar unos pellejos de vino para una taberna de Algete. Como se los 
daban a última hora de la tarde buscó posada y pensó dejarlos cargados y dormir bajo el 
carro en la cuadra de la posada para salir a primera hora de la mañana. Así lo hizo. Con 
las primeras luces del día siguiente enganchó las mulas y salió camino del Prado arriba 
hacia Fuencarral. Alguno de los pellejos de vino debía de rezumar, porque en su pecho 
la camisa blanca estaba húmeda y manchada de vino tinto. 

 
Al pagar al posadero, éste le dijo que algo pasaba porque se oían disparos y había 

muchas patrullas francesas a caballo por las calles. 
 
No llevaría ni media legua andada cuando empezó a cruzarse con gente corriendo, 

animales sueltos, y allá a lo largo, soldados disparando contra aún no distinguía qué o 
quién. Se apartó a un lado del camino, cogió las mulas del ramal para que no se 

asustasen y se arrimó a 
un carro abandonado 
junto a unos árboles. 

 
El teniente de 

húsares Dufour al galope 
y sable en ristre, dirigió 
su caballo Paseo del 
Prado abajo. Entre los 
árboles a ambos lados 
del paseo vio carros 
abandonados, mulas y 
burros corriendo 
asustados y paisanos que 
le miraban, unos 

asustados y otros desafiantes. Detrás de él, cuarenta o cincuenta infantes a pie del 
regimiento de cazadores, iban deteniendo al azar a ciudadanos y campesinos que les 
parecían peligrosos. Uno de estos soldados, Marcel de Lafayette, acababa de rebasar a 
un individuo que apoyado en un carro con dos mulas enganchadas le miraba con la 
montera en las manos. No le dio importancia, no tenía mala pinta, pero de repente por 
el rabillo del ojo vio algo que brillaba en las manos o en la montera. Instintivamente se 
volvió dirigiendo el fusil hacia el hombre. Sin dejar de apuntar le ordenó con gritos y 
gestos que tirase la montera al suelo, hacia él, y levantara los brazos. El hombre tenía la 



camisa ensangrentada. De la montera, a sus pies, sobresalía una aguja de coser sacos, 
típica de los arrieros. 

 
Día 2 de Mayo de 1808 por la 

tarde. El mariscal de campo Murat, 
casado con Carolina Bonaparte 
hermana de Napoleón, crea  una 
comisión militar presidida por el 
general Grouchy para sentenciar a 
muerte a todos los ciudadanos 
detenidos con armas (lo mismo 
daban escopeta, navaja, aguja de 
coser sacos o maceta de geranios) 
y al anochecer 42 hombres y 
mujeres escogidos por sorteo, mas 
uno, elegido personalmente por 
Murat, son llevados a la finca de La 

Florida y fusilados a las cuatro de la madrugada. Entre esos 43 fusilados se encuentra 
Claudio de la Morena. Murat personalmente ordena como escarmiento que los 
cadáveres no sean enterrados. 

 
La dehesa de La Florida era una gran finca ubicada en las afueras de Madrid, junto a 

las antiguas murallas, en la que, por el día, de sus canteras se sacaban arena y piedra 
para la construcción, y por la noche se traficaba con carne. Es decir, se aprovechaban la 
finca y la oscuridad para introducir carne en la ciudad sin pagar aranceles. Era tanto el 
negocio que la Casa Real tuvo que poner vigilancia armada con la excusa de que la gente 
no profanase el cementerio que había en la finca. Esa noche había 14 escopeteros reales 
de servicio mandados por el Duque de San Carlos, que fueron desalojados por las tropas 
francesas al declarar el lugar “enclave militar” o campo de prisioneros. 

 
Día 12 de Mayo de 1808, los frailes de la congregación de la Buena Dicha insisten 

ante Murat que les deje enterrar los 43 cuerpos que descansan en el talud de la cantera 
donde fueron fusilados. Por fin Murat les da permiso y los frailes trasladan los cadáveres 
hasta el cementerio de la finca, dándoles sepultura por la noche. 

 
(Claudio de la Morena, natural de Algete, arriero, de veinticinco años de edad, dejó 

viuda y un niño de 8 años). 
 

Las dos primeras imágenes son sendos grabados del siglo XIX de autor desconocido; 
el primero muestra a unos arrieros y el segundo el Paseo del Prado durante los sucesos 
que se narran. La tercera imagen es el conocidísimo cuadro de Los fusilamientos del 3 de 
mayo de Don Francisco de Goya y Lucientes. 



El viaje…El viaje…El viaje…El viaje…    
Namasté 

Cuantas veces hemos caminado, hemos recorrido senderos 
o paseado lindos campos sin percatarnos de quien nos 
acompañaba… habitualmente nos damos cuenta de las 
presencias físicas, de los amigos cuando están, de la familia, de 
los hijos, las parejas… Pero en pocas ocasiones nos damos 
cuenta de que caminamos con nosotros mismos… y en ese yo 
interior, descubrimos milagrosamente, a un amigo que te 
sostiene, que te da pequeños empujones o q simplemente hace 
mas ligero tu equipaje… 

Esta historia pudo suceder hace ya más de 2000 años, 
cuando unos amigos se pusieron a andar siguiendo lo aprendido 
y teniendo presente al gran maestro. Ellos vivieron y 
acompañaron a Jesús en su vida pública y con su fuerza 
comenzaron un camino que llega incluso hasta nuestros días… 

Esta es la historia de Lucas, un chaval joven, inquieto, 
divertido, sincero y leal consigo mismo… en busca de “algo” 
como casi todos jóvenes… en busca del sentido verdadero de 
las cosas… de aquellas razones que hicieron a doce emprender 
un camino por el mundo, sin temer nada… “No temáis” dijo 
Jesús. En estos momentos le quedaba poco para iniciar una 
nueva aventura, otra de tantas como decía su madre… y 
recordó como su abuela, esa gran sabia, maestra de la vida, 
nunca dejaba que ninguno de los suyos emprendiera  ningún 
viaje sin una estampita o algún signo de su Cristo… ese Cristo 
que veneraba desde casi sin tener uso de razón, un 14 de 
septiembre, que la acompañaba en sus oraciones, ese Cristo 

que inclina la cabeza hacia sus hijos a los cuales protege y cuida. Sin perder un 
instante busco y rebusco en los cajones con la esperanza de encontrarle, y allí 
estaba todavía envuelto en un papel, amarillento por el paso del tiempo… un 
pequeño rosario, su “amuleto”, su compañero de viaje a la India, … 
 

El viaje de Lucas no era turismo, era un encuentro consigo mismo, con sus 
fuerzas, con su aliento, con su capacidad de escuchar, de perdonar, de ser incluso 
misericordioso… y en ese momento se percató de quien le estaba acompañando 
físicamente, materializado en un rosario, era él, el Cristo de la Esperanza, era el 
Maestro… y en su rostro se esboza una dulce sonrisa, que no podía desaparecer. 



Llegó a su destino, un viaje no tan sencillo como esperaba, tardó en llegar al 
Asrham de esa maestra hindú, a la cual escucho en una ocasión 
“No abandones lo que crees, no dejes a un lado tus creencias… 
Dios te quiere feliz y contento”. En ese momento Lucas se 
aferro a su rosario, y se dejo enseñar por aquella mujer que 
hacia que en su cabeza resonaran las palabras de amor y 
perdón del maestro. Buscaba día a día en sus oraciones, en sus 
momentos de meditación y en sus cantos… la alegría de AQUEL  
que le acompañaba, que sostenía su vida. 

 
No fue fácil ni llegar, ni permanecer, ni incluso marchar de 

aquel lugar tan maravilloso, que era reclamo constante de sus 
enseñanzas… pero llego el ultimo día y Lucas sabia que ese 
símbolo que le había acompañado hasta allí tenia que 
quedarse allí… Con las maletas llenas y el corazón feliz y 
contento como una ardilla, busco a un discípulo de la maestra 

y le entrego ese pequeño rosario con la imagen del Cristo para que fuese depositado 
en las ofrendas del día… Para que esa energía del maestro permaneciese allí. Él 
había descubierto a miles de Km. de su hogar, que sus ojos eran de Cristo, su boca 
de Dios y su corazón estaba en paz. 

 
Cuantos como Lucas, caminamos y 

vivimos rodeados de miles de símbolos, 
medallas colgadas al cuello, pulseras, 
estampas o pegatinas de coches… que 
incluso van pasando de generación en 
generación como autenticas reliquias… 
que nos acompañan en los rincones de 
toda nuestras casas, de nuestras vidas, 
en los momentos de mas alegría y a 
veces de mayor dificultad…. Sin darnos 
cuenta que con ese magnifico nombre de 
Santísimo Cristo de la Esperanza, Jesús 
como un ascua viva, se mantiene latente 
en nuestro corazón, ansioso de que una 
chispa como la que encontró Lucas en la 
India avive el fuego, en nosotros, de la 
felicidad, el amor y el perdón. 

 



La música religiosa y sus intérpretes 
 
Orquesta de Plectro, Agrupación Musical “La, Sol, Mi” 
  Fundada como “rondalla” en 1982 por D. Cruz-Epifanio Mateo Fernández, toma su 
nombre de otra que hubo en el pueblo en los años 40 cuyo fundador fue D. Rafael 
Pillado Mourelle. Su director es D. Cruz Epifanio Mateo Fernández, medalla de bronce 
del Ayuntamiento de Algete en el año 2008 al mérito cultural. Pertenece a la FEGIP. Este 
año celebra su 30 aniversario. 
 
Coral Polifónica Algete 

 Fundada en 1984, su repertorio abarca tanto la música religiosa, como la profana y 
popular, desde la época renacentista hasta la contemporánea.  
 Ha realizado numerosas actuaciones en ciudades españolas y ha asistido a varios 
encuentros corales y prestigiosos certámenes nacionales. Dirigida actualmente por D. 
Salvador López Delgado. 

  
Asociación Cultural Banda de Música “Villa de Algete” 
  Fundada en 1992 por D. Cruz Epifanio Mateo Fernández (su primer director), siendo 
legítima heredera de aquella otra Banda que, constituida por D. Rafael Pillado, tuvo el 
municipio hasta bien entrados los años 60. Desde el año 2001 ostenta la dirección de la 
misma D. Salvador López Delgado. Este año celebra su 20 aniversario. 
 
 

Jueves 13Jueves 13Jueves 13Jueves 13        
23,00 horas: Canto del Miserere e Himno del Stmo. Cristo de la Esperanza a cargo 

del Coro Parroquial y componentes de la Coral Polifónica “Algete”, 
acompañados por D. Eugenio Salas, organista de la parroquia. 

Viernes 14Viernes 14Viernes 14Viernes 14    
10,00 horas: Diana por las calles de la localidad. 
11,30 horas: recogida del Hermano Mayor y su Junta de Gobierno, para asistir a la 

Misa Mayor, a cargo de la Banda de Música “Villa de Algete”. 
12,00 horas: Misa Mayor concelebrada en la Iglesia Parroquial, armonizada por la 

Coral Polifónica “Algete”. Al final de la misma, interpretación del Himno al 
Stmo. Cristo por la Banda de Música “Villa de Algete”. 

13,00 horas: Baile del Vermuth. 
21,00 horas: música procesional y acompañamiento de los motetes a cargo de la 

Banda de Música “Villa de Algete”; canto de los citados “motetes” por la Coral 
Polifónica Algete. 

Sábado 15Sábado 15Sábado 15Sábado 15    
12,00 horas: Misa de Difuntos. Con el acompañamiento musical de la Orquesta de 

Plectro “La, Sol, Mi” y cantada por la Coral Polifónica Algete. 



Recorrido de la procesión 

 

(1, 2, ….,5) Lugares de canto de los motetes 



Memoria informativa de actividades entre junio 2011 y mayo 2012 
 
 

- En la Navidad 2011 no se ha realizado el Belén Monumental al no llegar a un acuerdo 
con el Ayuntamiento de Algete. 

 - En el concurso de Belenes seguimos donando un premio. 
- Los Estatutos ya han sido aprobados y firmados por el Sr. Obispo. Se ha recibido carta 

del Ministerio de Justicia en la que se informa de que la Hermandad ha quedado 
inscrita en el Registro de Entidades Religiosas. 

- Se acuerdan, por unanimidad del Cabildo General, las cantidades que se aportarán, a 
lo largo del año, como donación a distintas entidades: 

90 € a la Lucha contra el Cáncer; 90 € al Domund; 90 € a la Iglesia Diocesana; 90 € a 
Manos Unidas; 90 € al día del Seminario; 180 € a Cáritas (Corpus y Navidad); 252 € a 
Intervida (apadrinamiento de Sheúli); 125 € a la Parroquia (actos litúrgicos de 
Cuaresma y  Semana Santa). 

- De acuerdo con el contenido de los Estatutos corresponde elegir una nueva Junta de 
Gobierno, pero por haberse producido un error en el reparto de la circular en la que se 
convocaban dichas elecciones para el pasado mes de junio, y con el ánimo de que 
todos los hermanos tengan la misma información en tiempo y forma procedemos a 
publicar las nuevas fechas de dicha convocatoria quedando como sigue: 

 
~ Del 22 de julio y hasta el 20 de agosto, el censo de votantes estará expuesto en la 

mesa que hay bajo el altar de San Antón; consultarlo y, si hay desacuerdo, solicitar 
de la Vocal de Cultura, Alicia San José, el impreso correspondiente para presentar  
la oportuna reclamación, siempre antes de la finalización de dicho plazo. 

~ Del 22 de julio y hasta el 30 de agosto, presentación de candidaturas. 
~ Del 31 de agosto al 23 septiembre, el censo de votantes definitivo quedará 

expuesto en la mesa que hay bajo el altar de San Antón para su consulta. No cabrá 
rectificación alguna. 

~ Del 31 de agosto hasta el 5 de septiembre, la Junta de Gobierno examinará las 
candidaturas presentadas, pronunciándose sobre su admisión, según cumplan o no 
cuanto disponen los Estatutos y el R.R.I. 

~ Del 06 al 23 de septiembre, exposición pública de las candidaturas admitidas. 
~ Del 06 al 10 de septiembre, presentación de reclamaciones por parte de las 

candidaturas excluidas. 
~ Del 11 al 15 de septiembre, resolución definitiva sobre las candidaturas excluidas. 
~ Del  16 al 23 de septiembre, exposición pública de las candidaturas que, 

definitivamente, han sido admitidas. 
~ El día 23 de septiembre en la Nueva Casa de Catequesis se celebrará el Cabildo 

General de Elecciones, para lo cual se abrirá la mesa electoral a las 17,00 horas y se 
cerrará a las 18,00 horas. 



Recomendaciones 
 

Las siguientes recomendaciones sólo se podrán llevar a cabo contando con vuestra 
colaboración, por lo que os la solicitamos encarecidamente. 

 

Ofrenda floral: 

 Tener en cuenta lo siguiente: 

−−−− Se celebrará el miércoles 12 de septiembre a la finalización de la Novena. 

−−−− Aportar las flores que vosotros queráis. 
  

Distintivos: 

 Además de nuestra fe en Cristo de la Esperanza y de la caridad para con nuestros 
hermanos más necesitados, dos son los distintivos materiales con los que los Hermanos 
podemos manifestar nuestra pertenencia a la Hermandad: la Medalla y el Cetro. Pues 
bien, quisiéramos que, haciendo “ostentación” de vuestra pertenencia a la Hermandad, 
acudáis a todos los actos de culto que se celebren durante estas fiestas mostrando con 
orgullo dichos símbolos: 

− Con la Medalla: Novena, Miserere, Misas (del Viernes y Sábado) y Procesión. 

− Con los Cetros: Misa Mayor y Procesión. 
 

Novena: 

 Los dípticos con la Novena al Stmo. Cristo, que encontrareis en los bancos de la 
parroquia, deberéis dejarlos sobre dichos bancos hasta el último día de celebración de la 
Novena en el que podréis llevároslos, si así lo queréis. 

 

Hermanos con Cetro: 

 Los Hermanos con Cetro deberéis estar a las 20,30 horas en la Plaza, desde donde 
se saldrá ya formados. No obstante, habrá algún miembro de la Junta de Gobierno que 
os irá colocando. Si vais acompañados de algún familiar este deberá situarse, siempre, 
por el lado exterior de la carrera. 



Avisos 
Asas de la carroza”: 

 Relación de hermanos que han obtenido un asa de la carroza en la subasta, así como 
la posición a ocupar en la misma. 

 

Posición Nombre y apellidos 

1ª Derecha José María Mozas Viñuelas 

2ª Derecha Ana María Ruiz Martín 

3ª Derecha Julio García Marcos 

4ª Derecha Mariano Hidalgo Lloreda 

1ª Izquierda Luisa Pérez Martín 

2ª Izquierda Paula de la Puebla Martín 

3ª Izquierda Ángeles Escribano Gómez 

4ª Izquierda José Agustín Llorente Martínez 

 

No hay ningún asa libre. Quien quiera llevar una y no la haya obtenido en el sorteo, 
deberá solicitar, de los miembros de la Junta situados en las dos posteriores, el permiso 
necesario para poder optar a una de ellas, teniendo en cuenta que dicha autorización 
será tan sólo por un tiempo prudencial. 

 

Página web: 

La web de la Hermandad es www.stmocristodelaesperanza-algete.es a través de la 
cual podéis tener información general sobre la Hermandad, así como realizar diversas 
operaciones en relación a esta, tales como solicitar vuestra alta, baja, modificación de 
vuestros datos, recibir o enviar correspondencia, etc. 

Esperamos que la idea sea de vuestro agrado y estamos abiertos a escuchar cuantas 
sugerencias queráis hacernos. 

 

XI Campaña de Recogida de Alimentos: Tú eres, ¡¡su Esperanza!! 

 En consonancia con los fines de la Hermandad, organizamos una campaña de 
recogida de alimentos para que los más necesitados de Algete también tengan sus 
fiestas. Los días de entrega coincidirán con los de la novena.  

 



Lotería de Navidad 

 

 Las participaciones se pondrán a la venta  a partir del domingo 2 de septiembre, 
durante los días que dura la novena y en la mesa donde se cobran los recibos. 

 A todos los que obtengáis participaciones ¡¡Mucha suerte!! 

Memoria visual 

 

Fiestas de Algete en 1942. En el centro, de blanco, el boxeador Paulino Uzcudun, 
campeón de España y de Europa hasta en tres ocasiones y a su izquierda un jovencísimo 

Luis Miguel Domingín, gran torero que se codeó con Manolete y Ordoñez. 



La muerte no es el final 
(Letra y música: Cesáreo GABARÁIN AZURMENDI, *Hernani,1936,+Anzuola 1991) 

 

Tú nos dijiste que la muerte 
no es el final del camino 
que aunque morimos, no somos 
carne de un ciego destino. 
Tú nos hiciste. Tuyos somos. 
Nuestro destino es vivir 
siendo felices contigo, 
sin padecer ni morir. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Cuando Señor, resucitaste, 
todos vencimos contigo. 
Nos regalaste la vida 
como en Betania al amigo. 
Si caminamos a tu lado 
no va a faltarnos el amor, 
porque muriendo vivimos 
vida mas clara y mejor. 
 

Cuando la pena nos alcanza 
por un Hermano perdido, 
cuando el adiós dolorido 
busca en la fe su Esperanza, 
en tu palabra confiamos, 
con la certeza que Tú 
ya le has devuelto a la vida 
ya le has llevado a la luz. 

 

Estrofa para 
ser cantada 
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Domingo, 2 de septiembre. 

12,45 horas Bajada del Stmo. Cristo de su altar y Besapies. 
Primer día de pago de recibos. 

 

 

Martes, 4 de septiembre, al miércoles 12 de septiembre. 

20,00 horas Misa y Novena al Stmo. Cristo de la Esperanza. 
XI campaña de recogida de alimentos y pago de recibos. 

 

 

Miércoles, 12 de septiembre. 

20,30 horas Ofrenda floral al Cristo de la Esperanza y Besapies. 
 

Jueves, 13 de septiembre. 

18,00 horas Toque de Vísperas. 

20,00 horas Misa rezada. 

23,00 horas 
Solemnes Vísperas y Miserere. 
Admisión de los nuevos hermanos. 

 

 

Viernes, 14 de septiembre. (Exaltación de la Santa Cruz)  
10,00 horas Misa rezada. 

11,30 horas Recogida del Hermano Mayor. 

12,00 horas Santa Misa Concelebrada. 

13,15 horas Encuentro de hermandad. 

21,00 horas Solemne Procesión 

22,30 horas Subasta de Estandarte y Asas de la Carroza. 

22,40 horas Besapies. 

Sábado, 15 de septiembre. 

12,00 horas Misa por los hermanos difuntos. 
 
 

Domingo, 23 de septiembre. 

12,45 horas Besapiés y subida del Stmo. Cristo a su altar. 

   


