


HIMNO AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALA DE BARGAS

Santo Cristo de la Sala,

mira al pueblo que te adora.

Es Bargas quien a Vos reza

y vuestro perdón implora.

Nuestros padres ya juraron

ante tu Imagen Sagrada

tus mandamientos seguir,

a la Iglesia respetar,

la Cruz tener por Bandera

y a Vos, Señor, siempre amar.

Impera en nuestras costumbres.

Triunfad sin tardanza ya.

Nuestras vidas ya son tuyas.

En Bargas, Tú reinarás.

Música:

Benito García de la Parra

Letra:

V. Muñoz
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Palabras del Presidente

¡GRACIAS!

No encuentro mejor palabra para empezar este saluda de nuestro programa. Este año
2014 no será uno más en la larga historia de la Hermandad, estamos en el AÑO JUBILAR DEL
SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALA. Gracias a  nuestro Cristo Santísimo,  y  gracias a todo el pueblo
de Bargas, que con esa inmensa devoción y Fe en ÉL, se ha conseguido de la Santa Sede y de
Su Santidad el Papa la GRACIA JUBILAR.

Como bien  sabemos todos y retrocediendo en el tiempo, la Cofradía de la Vera-Cruz,
existía en Bargas a mediados del siglo XVI, y la tradición al Cristo de la Sala (siguiendo las
descripciones del Cardenal Lorenzana) se remonta al siglo XVIII (allá por 1786) y así ha llegado
hasta nuestros días.

Pero 2014 es y será  un AÑO HISTÓRICO en ese caminar por los siglos,  primero  porque
el pasado 26 de febrero, celebramos el 75º aniversario en el que la Nueva Imagen del Santísimo
Cristo de la Sala se bendijo y expuso en su Ermita. Allí mismo, 75 años después Bargas se
volcó, como no podía ser de otra manera, honrando y venerando a su Cristo, como así hicieran
nuestros antepasados a lo largo de la historia.

Un 75º aniversario en el que la Junta Directiva de la Hermandad junto con nuestro
párroco preparó varios actos conmemorativos intentando estar a la altura de la ocasión
destacando  el Triduo al Santísimo Cristo de la Sala oficiado por los párrocos consiliarios que
han pasado por nuestra Hermandad y por el pueblo durante los últimos años: D. Federico
Vega,  D. Luis Lucendo y por supuesto, el actual D. Enrique Rodríguez, con el inolvidable D.
Francisco Soto en el recuerdo de todos los que por edad tuvimos la suerte de disfrutar de él
tantos años en nuestra parroquia.

Uno de los actos celebrados  que más nos emocionaron  fue  la Oración de Acción de
Gracias, cuando  Bargas besó la medalla que colgaba de los pies del Cristo Santísimo y por
último y como colofón de estas celebraciones, cuando D. Enrique nos daba la gran noticia de
que Su Santidad el Papa Francisco nos concedía la Indulgencia Plenaria  (Gracia Jubilar), desde
el 26 de febrero hasta el 21 de septiembre. Para este Gran Día de la «Función» y como clausura
del Año Jubilar, el Arzobispo de Toledo y Primado de España D. Braulio Rodríguez Plaza nos
honrará (Dios mediante) con su presencia para presidir la Solemne Misa Mayor  en la que
recibiremos la bendición Papal.

Desde entonces hemos intentado acoger adecuadamente a gran cantidad de gentes
de otros lugares que han venido a peregrinar y  ganar el Jubileo a Bargas ante el Cristo de la
Sala. Creo que podemos estar orgullosos puesto que hemos recibido numerosos mensajes
de felicitación de muchísimos grupos de  esos peregrinos. Sin duda nuestro Cristo es un poco
más universal tras este año Jubilar.

Por finalizar con el asunto del aniversario, he de deciros que tuve el honor de ponerme
en contacto con la familia de D. Eulogio Valladolid escultor imaginero y autor de la  actual
Imagen del Stmo. Cristo de la Sala. Como ya hice personalmente mediante este programa
doy las gracias a toda la familia  por atendernos y por toda su amabilidad. En páginas interiores
del programa tenéis algún documento que nos facilitaron y así  podréis saborear otra parte
importante de la historia de la Hermandad.
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Continuando el repaso al año, he de informaros de que durante este tiempo hemos
continuado realizando algunas obras en la Ermita, en la que como habréis tenido ocasión de
ver se ha colocado un nuevo piso entarimado, que creemos que  mejora el confort y la estética.
Permitidme desde aquí dar una vez más las gracias a todos mis compañeros de la Junta y a
todos los hermanos que han colaborado con el único interés de que la Ermita  reúna  las
mejores condiciones en la medida de lo posible. Quiero personalizar esta gratitud en  José
Manuel del Salado «Camacho» que se ofreció desinteresadamente  y que nos dirigió a todos
con su maestría de gran carpintero,  como también Alfonso Pleite que fue quien puso el
falso-techo de la sala de reuniones.

A día de hoy sólo nuestro Cristo Santísimo sabe si estas modestas palabras serán por
mi parte de despedida. Desde hace unos meses sabéis que estamos en año de elecciones a la
Junta Directiva, por eso desde aquí animo a todos los hermanos mayores de 18 años a
presentarse, tengo que deciros que una presencia prolongada en tareas directivas de los
mismos hermanos  provoca un desgaste, por eso sería bueno dar paso a otros hermanos que
vengan con la ilusión de estar al servicio pleno de nuestra Gran Hermandad. Así que vuelvo a
animaros, os garantizo y  aseguro que merece la pena.

Y hablando de despedidas, esta primavera recibimos la noticia que las monjitas de la
guardería nos dejan, desde aquí quiero darles las gracias  por su manera ejemplar en educar
a tantos niños y niñas de Bargas y  por esa paciencia que tuvieron en su colaboración en  la
ofrenda floral del Cristo, las echaremos mucho de menos. Que el Cristo las bendiga.

Tradicional es mi gratitud a todos los que siempre están dispuestos y colaboran
incondicionalmente con la Hermandad, empezando por TODOS los hermanos que la
componen, especialmente mis compañeros de la Junta Directiva que en estos últimos cinco
años  han hecho un trabajo excepcional; gracias a nuestros sacerdotes y  religiosas, gracias
como siempre a la Corporación  Municipal del Ayuntamiento añadiendo que tanto el Sr.
Alcalde y  los Sres. concejales de los distintos grupos políticos desde el primer momento
apoyaron y ayudaron a la Hermandad en este año Jubilar;  gracias a las otras hermandades,
peñas y asociaciones del pueblo a la policía local y protección civil, a nuestras extraordinarias
bandas de música y al coro parroquial,  a la Guardia Civil y a su Escuadra de Gastadores que nos
siguen acompañando, escoltando al Cristo Santísimo, y por supuesto gracias a vosotras
BARGUEÑAS, que como digo siempre, sois el ALMA que mantiene el esplendor de la
PROCESIÓN, luciendo la noche del tercer domingo de septiembre ese precioso traje  homenaje
al CRISTO, que como bien dijo D. Federico Vega en su homilía del triduo: «Los Sagrados
Mantones son testimonio imborrable de siglos bargueños de Fe que duermen en los cofres
para resucitar cada año sobre esas faldas de mil pliegues con un precio incalculable de tradición
secular», sin lugar a dudas emocionantes palabras e inmejorable descripción.

No podía faltar como también es tradicional mi más cálido y afectuoso saludo a la
Hermandad de la Santísima Virgen del Rosario de nuestro vecino  pueblo de Olías del Rey.

Acabo como siempre con una oración por el eterno descanso de todos nuestros
difuntos, que como muy bien dice en la puerta de nuestro camposanto  estuvieron aquí el
tiempo y  ya pasaron a la eternidad, pidamos al Cristo Santísimo que gocen junto a Él de la
gloria eterna del Cielo.

¡Viva el Cristo de la Sala!  ¡Viva Bargas!

MARCO ANTONIO PÉREZ PLEITE

Presidente de la Hdad. Del Stmo. Cristo de la Sala
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Palabras del Consiliario
JÚBILO EN BARGAS

Cada año las fiestas en honor del Santísimo Cristo de la Sala  llenan de
alegría y júbilo nuestro pueblo. Se exterioriza y sale a la luz esa alegría y gozo íntimos
que inundan a diario el corazón de cada bargueño, aun en medio de sus pruebas y
dificultades, y que tiene origen en su Cristo de la Sala .

Este año 2014 ese gozo y júbilo se multiplica pues estamos celebrando, por
concesión del Papa Francisco, este Año Jubilar para conmemorar el 75º aniversario
de la nueva imagen del Cristo de la Sala  en sustitución de la antigua, sacrílegamente
destruida: ¡No¡ Bargas no podía quedarse sin su Cristo y hace 75 años volvió a
florecer el Santísimo Cristo de la Sala  en su nueva imagen, uniendo a todos los
bargueños sin distinción en un abrazo de fraternidad y desde entonces hasta hoy
sigue siendo lazo de comunión entre todos: Esto es lo que conmemora este Año
Jubilar.

El término «Jubileo» expresa alegría; no sólo alegría interior, sino un júbilo
que se manifiesta exteriormente pues lo que se celebra no es algo sólo personal e
individual, sino acontecimiento para todo un pueblo.

El Jubileo, «año de gracia del Señor», es una característica de la actividad
de Jesucristo y no sólo la definición cronológica de un cierto aniversario. Por eso
se trata en este año de vivir especialmente las fiestas del Cristo de la Sala
reavivando la certeza de que en Él tenemos la fuente de nuestra alegría. Bargas no
es un pueblo triste sino gozoso y lleno de alegría no vana o superficial por una
razón: vive del asombro de un Amor. Un amor que consuela y perdona; que fortalece
y purifica. Todo esto es lo que contemplamos en la bendita imagen del Cristo de la
Sala.

Como nos recuerda el Papa Francisco: «Nuestra tristeza infinita solo se cura
con un infinito amor». Sólo el que experimenta en su vida el asombro de un amor
constata como en él no se agotan las fuentes del júbilo. Esto es lo que cada año
Bargas quiere testimoniar especialmente en la procesión: que en la entrega de
Jesucristo hecha visible en la imagen del Cristo de la Sala , tenemos un tesoro de
vida y amor que no puede engañar, un mensaje que no manipula ni desilusiona.
Una respuesta que cae en lo más hondo del ser humano y que puede sostenerlo y
elevarlo. Una verdad que no pasa de moda porque es capaz de penetrar allí donde
nadie más puede llegar.

Deseo que en estos días y durante todo el año experimentemos en nuestras
vidas las palabras del Papa: «¡Qué dulce es estar frente a un Crucifijo y simplemente
ser ante sus ojos! ¡Cuánto bien nos hace dejar que Él vuelva a tocar nuestra existencia
y nos lance a comunicar su vida nueva!»

Que el fruto de este Año Jubilar y estas fiestas del Cristo de la Sala  sea
sentirnos impulsados a comunicar a todos donde está la fuente de la alegría.

ENRIQUE RODRÍGUEZ RAMOS

Párroco - Consiliario
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Prot. N. 230/14/1

EL BEATÍSIMO PADRE,

Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo Metropolitano de Toledo, Primado de
España, haciendo suyas, con agrado, las peticiones de los hermanos de la Hermandad,
bajo el título del Santísimo Cristo de la Sala, del Párroco y de todos los fieles de
la Parroquia de San Esteban Protomártir, de la localidad de Bargas, en la Archidiócesis
de Toledo, con deferencia, expone que durante este año se va a conmemorar el
septuagésimo quinto aniversario desde que la nueva imagen del Santísimo Cristo
de la Sala, tras los cruentos años de la persecución religiosa en España, fuera
solemnemente bendecida y expuesta en su ermita, en lugar de la antigua imagen
sacrílegamente destruida.

Con el fin de celebrar aquel feliz acontecimiento de acuerdo con los ritos y
costumbres religiosas, desde el día 26 de febrero hasta el día 21 de septiembre de
2014, se tendrán especiales funciones sagradas y se favorecerán diversos actos de
devoción y de transmisión de los principios de la doctrina, a fin de que se promueva
en los fieles cristianos la devoción saludable hacia el Santísimo Cristo Redentor y su
Madre Dolorosa y sean modeladas sus costumbres con más celo por el divino
Evangelio.

Por esta razón, el Excelentísimo legado implora, en orden a una significación
mayor, el don del Jubileo para los anteriormente citados hermanos de la Hermandad
y para el resto de fieles, que participarán en las celebraciones del aniversario a fin de
que sobre ellos se abra el abundantísimo tesoro de la divina gracia.

DÍA 27 DE FEBRERO DE 2014

La PENITENCIARÍA APOSTÓLICA, por especial mandato del Santísimo Padre
Francisco, concede gustosamente un año jubilar con la consiguiente INDULGENCIA

PLENARIA que podrán conseguir, bajo las condiciones habituales (confesión
sacramental, comunión eucarística y oración por el Sumo Pontífice), los fieles
cristianos verdaderamente arrepentidos y movidos por la caridad, con tal que participen
devotamente en las celebraciones jubilares o bien al menos se hayan dedicado, por
un conveniente espacio de tiempo, a piadosas consideraciones ante la imagen del
Santísimo Cristo de la Sala solemnemente expuesta, concluyendo con el rezo del
Padrenuestro, el Credo e invocaciones a Nuestro Señor Crucificado y a María
Santísima, Virgen Dolorosa.

Los ancianos, enfermos, y todos los que por causa grave no pueden salir de
casa, igualmente podrán conseguir la Indulgencia, supuesto el rechazo del pecado, y

PENITENCIARÍA  APOSTÓLICA
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con   la intención de asegurar, tan pronto como fuera posible, las tres acostumbradas
condiciones, si ante una pequeña imagen del Santísimo Cristo de la Sala, se unieran
espiritualmente a las celebraciones jubilares, ofreciendo sus oraciones y sufrimientos
a Dios Misericordioso por su Madre Dolorosa.

Además, los miembros de la Hermandad y los demás fieles piadosos, podrán
conseguir la INDULGENCIA PARCIAL, todas las veces que piadosamente, se dediquen,
con el corazón contrito, a las obras de misericordia, de penitencia, o de evangelización
propuestas por el Excelentísimo Arzobispo.

Así pues, para que el celo pastoral haga más fácil conseguir el perdón divino
a través de las llaves de la Iglesia, esta Penitenciaría ruega con empeño que el Párroco,
guía espiritual de la Hermandad, y sacerdotes dotados con las facultades oportunas
se ofrezcan con ánimo generoso y pronto para acoger confesiones en la celebración
de la Penitencia y administrar con frecuencia el Sacramento de la Comunión a los
enfermos.

Por las presentes, esta concesión es valedera durante todo el jubileo del
Santísimo Cristo de la Sala. Sin que obste nada en contra.

MAURUS S.R.E. CARD. PIACENZA

Paenitentiarius Maior
CHRISTOPHORUS NYKIEL

Regente
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PENITENCIARÍA APOSTÓLICA

Prot. N. 231/14/IProt. N. 231/14/IProt. N. 231/14/IProt. N. 231/14/IProt. N. 231/14/I

DECRETODECRETODECRETODECRETODECRETO
La PENITENCIARÍA APOSTÓLICA, en virtud de la facultad concedida a

ella de modo especialísimo por el Santísimo Padre y Señor en Cristo, el
Señor Francisco, por la Divina Providencia Papa, benignamente concede
al Excelentísimo y Reverendísimo Señor Don Braulio Rodríguez Plaza,
Arzobispo Metropolitano de Toledo, Primado de España, que, con ocasión
del jubileo del Santísimo Cristo de la SalaSantísimo Cristo de la SalaSantísimo Cristo de la SalaSantísimo Cristo de la SalaSantísimo Cristo de la Sala, eligiendo un día en provecho
de los fieles, tras haber ofrecido el divino Sacrificio, conceda a todos los
fieles cristianos presentes, que participen en esta celebración, habiendo
rechazado todo afecto al pecado, la Bendición papalBendición papalBendición papalBendición papalBendición papal con la asociada
Indulgencia Plenaria, bajo las condiciones habituales (confesión
Sacramental, Comunión Eucarística y Oración por las intenciones del
Santo Padre).

Los fieles cristianos que con devoción hayan recibido la
Bendición papalBendición papalBendición papalBendición papalBendición papal, aunque por circunstancias razonables, no asistieran
físicamente a los sagrados ritos, con tal que hayan seguido las mismas
celebraciones, transmitidas por televisión o radio con una piadosa
meditación, podrán conseguir, según la norma del derecho, la
Indulgencia Plenaria.

No obstante cualquier disposición contraria.
Dado en Roma, desde el Palacio de la Penitenciaría Apostólica, el

día 27 del mes de febrero  del año del Señor 2014.

MAURUS S. R. E. CARD. PIACENZA

Penitenciario Mayor
CHRISTOPHORUS NYKIEL

Regente
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JUBILEO SANTÍSIMO CRISTO DE LJUBILEO SANTÍSIMO CRISTO DE LJUBILEO SANTÍSIMO CRISTO DE LJUBILEO SANTÍSIMO CRISTO DE LJUBILEO SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALA SALA SALA SALA SALAAAAA

Con motivo del 75º aniversario de la nueva imagen del Santísimo Cristo de la
Sala, el Papa Francisco, a través de la Penitenciaría Apostólica, nos ha
concedido la gracia del Año Jubilar hasta el 21 de septiembre de este año.

¿Qué es un Año Jubilar?¿Qué es un Año Jubilar?¿Qué es un Año Jubilar?¿Qué es un Año Jubilar?¿Qué es un Año Jubilar? Un acontecimiento intensamente espiritual por el
que la Iglesia hace un llamamiento a todos a convertirnos de corazón a Dios.
Un tiempo privilegiado de reconciliación con Dios y con los hermanos
mediante la gracia de la Indulgencia Plenaria que la Iglesia concede a cuantos
recen ante la imagen del Santísimo Cristo de la Sala durante este año con las
debidas condiciones.

¿Qué es la Indulgencia?¿Qué es la Indulgencia?¿Qué es la Indulgencia?¿Qué es la Indulgencia?¿Qué es la Indulgencia? La Indulgencia es la remisión ante Dios de la pena
temporal por los pecados ya borrados en cuanto a la culpa, que el fiel cristiano,
debidamente dispuesto y cumpliendo unas determinadas condiciones,
consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la
Redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones
de Cristo y de los santos.

La indulgencia es parcial o plenaria según libre en parte o en todo de la pena
temporal debida por los pecados. Las indulgencias pueden aplicarse siempre
a los difuntos como sufragio.

Disposiciones para obtener la Indulgencia jubilarDisposiciones para obtener la Indulgencia jubilarDisposiciones para obtener la Indulgencia jubilarDisposiciones para obtener la Indulgencia jubilarDisposiciones para obtener la Indulgencia jubilar..... Las condiciones
generales son 1) la confesión sacramental 2 )la comunión eucarística 3) la
oración por las intenciones del Papa y 4) la exclusión de todo afecto voluntario
a cualquier pecado.

Las condiciones particulares del Jubileo del Santísimo Cristo de la Sala son
participar en alguna de las celebraciones jubilares o también rezar
individualmente durante un espacio de tiempo ante la Imagen del Santísimo
Cristo concluyendo con el Padrenuestro y el Credo.

Los enfermos, los ancianos y todos los que no pueden salir de casa pueden
ganar la Indulgencia si además de las condiciones generales rezan ante una
estampa del Santísimo Cristo ofreciéndole sus sufrimientos.

EEEEENRIQUENRIQUENRIQUENRIQUENRIQUE R R R R RODRÍGUEZODRÍGUEZODRÍGUEZODRÍGUEZODRÍGUEZ R R R R RAMOSAMOSAMOSAMOSAMOS

 Párroco - Consiliario
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ORACIÓN DEL JUBILEO
«Mirarán al que traspasaron» (Jn 19,37)

Santo Cristo de la Sala, al celebrar el
Jubileo del 75º aniversario de la bendición

de tu Imagen queremos levantar
nuestra mirada a tu Imagen sagrada

para descubrir con asombro tu cabeza
inclinada para oírnos y darnos besos de paz;
tus brazos tendidos para abrazarnos y tus

manos llagadas para darnos tus bienes;
tus pies clavados para esperarnos y nunca

poderte apartar de nosotros;
y sobretodo tu Costado abierto para

recibirnos en tus entrañas;
de  manera que al mirarte, Santo

Cristo de la Sala, todo nos invite al amor.
Que nunca dejemos de mirarte en nuestros
dolores y alegrías, en nuestras angustias y
esperanzas para experimentar siempre en

nuestra vida la verdad de tus palabras:
«al que venga a Mí yo no lo echaré fuera».

Amén
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Bendición  Apostólica
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Nuevo suelo de la Ermita

Nuevo techo Sala de Juntas
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BargasBargasBargasBargasBargas
     Viene Bargas por los días
cabalgando sobre el tiempo.

     Como flores, sus mujeres;
sus hombres, como el acero;
sus casas, nieve perpetua
entre la tiera y el cielo.

     Olor de siglos pasados
guardan sus cofres durmiendo,
mientras pregonan de Bargas
en el mundo sus "bargueños".

     La mujer trabaja tanto,
que es hormiga sin invierno.
El hombre, de sol a sol,
quema su carne a los vientos.

     Con el alma de semita
y de moro el pensamiento
–la mujer, anda que anda,
el hombre, va caballero...–
¡con el peso de los años
viene Bargas de muy lejos!

     Todos los días antiguos
en tus fiestas, se hacen nuevos.

     Reverdecen en el aire
las canciones de otros tiempos.
... Y ya vienen las bargueñas,
y el rumbo con su salero,
y los mozos más valientes
cantando se van por "ellos"!

     Pero hay un día... ¡qué día,
único en el universo!
¡Cuando el Cristo de la Sala
sale a mirar a su pueblo!

     ...El brillo de las alhajas,
la luz de los aderezos,
el resplandor de los cirios,
las flores de los pañuelos
apagan sus resplandores
junto a los ojos tan negros.

     Más que andar, la procesión,
va resbalando en silencio
entre dos filas de estrellas
que se han bajado del cielo.

     Y a Dios, sobre su carroza,
no son brazos ni son dedos...,
¡es el corazón de Bargas
el que le va conduciendo!
¡Cuántas almas de rodillas
aunque de pie van los cuerpos!

     Es la procesión de Bargas
cabalgando sobre el tiempo.

     Es la esencia de una estirpe
–¡mucho más raza que pueblo!–,
que andando sobre los siglos
camina desde muy lejos...

     ¡Y los que viven, la miran!
¡Y la van los que murieron,
porque en el pueblo de Bargas
saben morir los bargueños,
con el Cristo de la Sala
apretado entre su pecho!

A. PEREA
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Un himno entrañableUn himno entrañableUn himno entrañableUn himno entrañableUn himno entrañable

Fue en la década de los Cuarenta, del pasado siglo, cuando don Benito García
de la Parra, un bargueño ilustre de extracción social eminentemente humilde («haz
gala de la humildad de tu linaje y no te desprecie decir que vienes de labradores...»)
puso notas sublimes al Himno dedicado a El Cristo Santísimo de la Sala. La letra es de
la autoría del cura párroco de Bargas, a la sazón don Victoriano Muñoz.

No creo que exista un solo bargueño -más o menos asiduo a la Iglesia- que no
entone la música del «Himno» y no recite confortado, aunque sea entre dientes, la
letra del mismo:»Santo Cristo de la Sala,/ mira el pueblo que te adora....»

Tengo perfectamente visionado en la memoria a don Victoriano; era un hombre
de terciada edad y mediana estatura, activo y enérgico, defensor a ultranza del Dogma,
así como de las buenas costumbres que marca nuestra Santa Madre la Iglesia; todo
ello, como suele decirse, «a capa y espada».

Estaba muy bien preparado tanto teológica como intelectualmente, y no tenía
mala pluma. La letra del Himno al Santísimo Cristo de la Sala es eminentemente sencilla,
mas poéticamente bien forjada.

Recuerdo que en mi inquieta adolescencia, ya bien cumplida, un «día de los
calurosos del verano», cuando ya se vislumbraban los preparativos para la ansiada
«Función del Cristo», como quiera que yo envidiara tanto y sanamente a mi querido
maestro, Antonio Perea, por los preciosos, sugestivos versos, los mejores que se han
concebido para El Cristo, y que todos los años aparecían publicados en el pequeño
Programa (exclusivamente religioso) de las Fiestas de entonces, propuse al párroco,
tímidamente, en visita ex profeso y quizá inoportuna, la inserción en el mismo de unos
versos de mi pobre cosecha. Algo que se ofrecía como el humilde presente de un niño.
Leyó pacientemente los referidos versos (más bien ripios o lo que fueran) el severo
clérigo, cuyo veredicto irrevocable yo esperaba temblando como azogado. «Mira, hijo
-manifestó al fin-; la poesía consiste en expresar con palabras algo muy sutil y muy
hermoso, pero sobre todo -puede que lo más importante-, que esté muy lleno de
contenido. El poeta necesita de una preparación lingüística y literaria exquisita, pues,
como te dije antes, ha de expresarse con muy bellas palabras. Para ello, entre otras
muchas cosas, es preciso ser un excelente dominador del buen lenguaje. Estudia
Gramática, lee mucho a los clásicos, con preferencia de la buena poesía y, así, es posible
que en algún otro momento, más oportuno, te podamos decir  sin rodeos que tienes un
hueco pequeñito en el Programa de El Santísimo Cristo. Como lógico es de suponer,
salí de la casa sacerdotal con el alma encogida y heladas de pena las propias raíces de
mis ilusiones literarias. Ahora reconozco, contemplando la escena desde el prisma sereno
del tiempo, que don Victoriano tenía toda la razón. Han pasado casi setenta años y el
reloj (Cronos) suele ser catedrático de la Lógica y de la Filosofía.

Pero esto es simple anécdota de una existencia -la mía- tan difícil como irregular
y turbulenta. Todavía, no obstante, sigo pergeñando malos ripios. «Genio y figura...»

A don Jacinto Guerrero, el emblemático Maestro Guerrero que honró con su
fama nuestra provincia, le gustaba mucho el Himno a El Cristo de la Sala. En su visita
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a Bargas en la primavera de 1951, con motivo del homenaje ofrecido a García de la
Parra, lo interpretó en el armonium durante la Misa con inusitado fervor y excelente
virtuosismo. Yo tuve el privilegio de estar a su lado.

En cuanto a la letra, ya lo hemos dicho, sencilla de estructura, reúne la
plasmación vibrante de un pueblo que canta a su Cristo con la ancestral devoción de
aquellos cristianos viejos que, como nosotros ahora, lo agasajaban hace algunos siglos
bajo la advocación de La Vera Cruz.

Yo quiero ofrecer a sus autores, desde esta afortunada singular palestra, el
homenaje sincero que lleva implícito todo grato recuerdo.

A don Benito García de la Parra, por su personalidad humana extraordinaria,
así como por «haber alcanzado el grado meritorio» y ejemplar que dignifica a nuestro
pueblo. A don Victoriano Muñoz, que como ser humano tuvo un grave tropiezo en su
vida, mi recuerdo imborrable, agradecido también, por su buen consejo y, por supuesto,
por la entrañable letra a nuestro «Himno».

Por lo demás, felices Fiestas todos. Y procuremos ser más felices perdonando
los errores ajenos; de los nuestros, que se apiade el Santísimo Cristo de la Sala, que
buena falta nos hace.

JOSÉ ROSELL VILLASEVIL

(Académico Correspondiente de la Real de Bellas Artes
y Ciencias Históricas de Toledo)
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EfEfEfEfEfeméreméreméreméremérideideideideides pars pars pars pars para la Hisa la Hisa la Hisa la Hisa la Histttttorororororiaiaiaiaia
«Nuestro  Cristo de la Sala»

Es un honor para todo bargueño que desee escribir en este programa, el poder hacerlo,
y aún más este año, año de 2014, «Año jubilar», un hito en la Historia de nuestro
pueblo, Bargas, que con motivo de la celebración del 75º Aniversario de la bendición de
la imagen del Santísimo Cristo de la Sala y a petición del Sr. Arzobispo de Toledo  D.
Braulio Rodríguez Plaza, la Penitenciaría Apostólica del Vaticano por mandato especial de
Su Santidad el Papa Francisco , ha concedido la Gracia Jubilar con posibilidad de ganar la
Indulgencia Plenaria desde el 26 de febrero hasta el 21 de septiembre del año 2014.

No podría pasarse por alto el recordar, el evocar al Cristo de la Sala y echar un vistazo
a través de la historia de Bargas, y a ello me he prestado, para a ver, tener y meditar
sobre todo lo escrito en los programas anuales de fiestas que publica nuestra Hermandad
y que resumidos, constituyen unas efemérides que son dignas de recordar y que nos
ilustran a cerca de lo que ha significado el Cristo de la Sangre, posterior de la Vera Cruz
y actual de la Sala en Bargas, a través de los siglos en nuestro pueblo para sus
habitantes; podemos recordar a modo de resumen los siguientes eventos y noticias:

•  Año- 1522.- LUMINARIA: En este año ya se celebraba la luminaria la víspera del
Cristo de la Misericordia.-ACPF-1984-Pedro Lázaro-Carrasco.

•  Año- 1560.- La esposa de Felipe II, D.ª Isabel de Valois, pernocta en Bargas la noche
del 22 de febrero en la casa de hoy familia Pérez-Perea .-ACPF-1984-Pedro Lº-Cº.

•  Año- 1576.- CRISTO DE LA SANGRE: El año 1576 se publica el primer «Anuario
estadístico geográfico de los pueblos de España» del rey Felipe II, se hace referencia
a las fiestas Cristo de la Sangre. ACPF-1984-Pedro Lº-Cº.

•  Año- 1600.- COFRADÍA DE LA VERA-CRUZ: Ya en el año 1600 existía en nuestro
pueblo la Cofradía del Cristo de la Sangre con 588 cofrades.-ACPF-1984-Pedro Lº-Cº.

•  Año- 1600.- FIESTA DE LA CRUZ: Ya en este año la Cofradía de la Vera Cruz
celebraba la citada fiesta con una Misa mayor.-ACPF-1984-Pedro Lº-Cº.

•  Año- 1660.- CAMPANA DEL CRISTO: En este año «Fue puesta sobre la puerta del
Cristo de la Sala Capitular de esta Cofradía de la Vera Cruz una campana donada por
el ilustre hijo del pueblo D. Diego Martín de Almagro y Toledo, Comandante de Infantería
en Nueva España»-ACPF-1984-José Luis Téllez.

•  Año- 1660.- CRISTO DE LA SANGRE: Ya en este año parece la imagen del Cristo de
la Sangre preside la Sala Capitular de la Cofradía de la Vera Cruz.-ACPF.-1984-J.L.Téllez.

•  Año- 1688.- CRISTO DE LA MISERICORDIA: Ya en es año se tienen noticias de que
al Cristo se le nombre como «Cristo de las Misericordias».-ACPF-1984-J.L.Téllez.

•  Año- 1674.- CABILDO DEL CRISTO: El día 2 de abril se reunió el Cabildo del Cristo de
la Vera-Cruz y se acuerda: 1º.- Se dirá una misa el primer día de cada año: 2º.- Se
acuerda pagar entre los hermanos 1.000 reales para obras de la casa de la cofradía.
ACPF-2001-J. L. Téllez.
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• Año- 1707.- LÁMPARA DEL CRISTO: El día 6 de julio se instala una lámpara que
alumbre al Stmo. Cristo de la Vera-Cruz donada por el bargueño D. Diego Martín
Almagro, Comandante de Infantería en Nueva España».- ACPF-2001- J.L. Téllez.

•  Año- 1733.- FIESTA DEL CRISTO: En el cabildo reunido el Domingo de Ramos del año
1733 se acuerda: «Que la efigie del Cristo de la Sala sea colocada en la Sala Capitular.

•  Año- 1733: En este año se acuerda el trasladar al día 29 de septiembre, festividad de
San Miguel Arcángel y se pase a denominarse «Fiesta del Stmo. Cristo de la Sala o de
la Misericordia», con el nombre de «Función». -APF-AYTO-2006-J.L.Téllez.

•  Año- 1733.- SUBIDA DEL CRISTO: En este año se acuerda de hacer pasar el Stmo.
Cristo desde su ermita a la iglesia parroquial de San Esteban Protomártir y se haga
fiesta en ello.-ACPF-1984-J.L.Téllez.

•  Año 1734.- PILA DE SANTIGUAR DEL CRISTO: El día 4 de marzo el señor D. Simón
Gª-Ortega, rico labrador del pueblo, realiza la donación de la pila de santiguar a la
ermita del Cristo de la Veracruz; sita en el lado derecho, confesionario, y que reza:
«Dio por su devoción esta pila Simón García de Ortega».   

•  Año- 1734.- PROCESIÓN DEL CRISTO: En este año se celebra la «Fiesta del Cristo de
las Misericordias», o Cristo de la Sala de esta Hermandad y se le saca en procesión.-
ACPF-1984-Pedro Lº-Cº.

•  Año- 1737.- ERMITA CRISTO DE LA SALA: En este año la sala capitular de la cofradía
se convierte en Santuario-Ermita y que tiene forma de crucero de reducidas
dimensiones.-ACPF-Pedro Lº-Cº.

•  Año-  1747.- CATASTRO DE LA ENSENADA: En el Catastro económico del Marqués de
la Ensenada, se alude a la totalidad de los labradores como tributarios del Cristo de la
Sala.-AHP-2014-José Mª del Salado.

•  Año- 1758.- AMPLIACIÓN ERMITA DEL CRISTO: En este año la ermita del Cristo de la
Sala, sufre una modificación agrandándose.-ACPF-1984-Pedro Lº-Cº.

•  Año- 1780.- CAMARÍN DEL CRISTO: D. Nicanor Gª. Ortega, presbítero y Mayordomo
del Pósito Pío de Bargas, constituye el Camarín del Cristo, como una sección del
mismo y dedicado a recaudar fondos para la construcción del citado Camarín o ermita
del Cristo.-ACPF-1997-D. J.L.Téllez.

•  Año- 1784.- ARREGLO ERMITA DEL CRISTO: El día 16 de mayo, siendo
alcalde D. Manuel del Cerro, los esposos Josefa Martín y Manuel Sánchez-Agudo
dejan unos dineros para el arreglo todos los cimientos que importan 3.000 rv (hoy
5.234.341 Pts.…31.467 euros) realizados por el Maestro albañil Valentín Alonso Alonso.-
AHPTOLEDO—4.569—16—Notaría de D. Agustín Rodríguez de Lizana.

•  Año- 1804.- DÍA DEL CRISTO-El día 21 de septiembre en la Misa Mayor de la fiesta
del Cristo actúa la orquesta y coro de Toledo; por la tarde la solemne procesión con la
banda de Fuensalida.-ÉPOCA-3.

•  Año- 1812.- HERMANDAD CRISTO DE LA SALA: Debido a la convulsión de la Guerra
de la Independencia, es en este año cuando desparece la Cofradía de la Vera Cruz y
como contraprestación aparece la «Hermandad del Santísimo Cristo de la Sala».-
ACPF.-1984-Pedro Lº-Cº.

•  Año- 1817.- INDULGENCIAS DEL CRISTO DE LA SALA: En estos años el obispo de
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Adra (Almería) concede 40 días de indulgencias a todas las personas que devoten y
recen delante del Stmo. Cristo de la Sala de Bargas ACPF-2003-J.L.Téllez.

•  Año- 1833.-  CRISTO DE LA SALA: En este año al Cristo de las Misericordias ya se le
empieza a nombrar como «Cristo de la Sala capitular» del edificio hospital de la Vera
Cruz.-CPF-1985-Pedro Lº-Cº.

•  Año- 1883.- AMPLIACIÓN ERMITA DEL CRISTO: En este año la ermita del Cristo de
la Sala sufre una gran modificación ampliándose en longitud y llegando hasta la carretera
o Cº de Yunclillos-ACPF-1984-Pedro Lº-Cº.

• Año- 1888.- CAMPANA DE LA ERMITA DEL CRISTO: Se instala la campana de la
ermita del Cristo de la Sala, siendo párroco D. Juan Pablo Cebrián y bautizada como
«San Juan». APF-AYTO-2006-J.L.Téllez.

• Año- 1890.- FIESTA DEL CRISTO: En el cabildo del año de 1890 se acuerda la
celebración de la fiesta sea siempre el «3º domingo de septiembre».- APF-AYTO-
2006-J.L.Téllez.

•  Año- 1890.- ESCRITOR PÉREZ GALDÓS: Este año el escritor D. Benito Pérez Galdós
en su novela «Ángel Guerra», nos habla de los  bargueños Casiano y Dulce luciendo
el vestido en la procesión  del Cristo de la Sala.-ACPF-2004-Pedro Lº-Cº.

•  Año- 1890.- NOVENA DEL CRISTO-SALA: El día 9 de septiembre de 1890 se inician
por primera vez la novena al Cristo de la Sala, compuesta por el párroco D. Fco.
González Barrera y autorizada por el Señor Cardenal de Toledo, Monseñor. D. Fco.
Payá. ACPF-1990-Pedro Lº-Cº.

•  Año- 1919.- D. GUSTAVO MORALES: El  año de 1919 el ilustre senador D. Gustavo
Morales del Cerro en su libro  «Añoranzas» en el que realza las vivencias de los
bargueños en torno al Cristo de la Sala.

•  Año- 1910.- D. RAMÓN CASAS: pintor afamado de la época, retrató magistralmente
en sus cuadros a las bargueñas con su mantón de Manila.

•  Año- 1919.- CARROZA PRIMITIVA DEL CRISTO: El día 18 de septiembre aparece en
el semanario «El Castellano», dedicado a las fiestas de Bargas, espléndida carroza
artística del Cristo de la Sala-SEMANARIO GRÁFICO- EL CASTELLANO-3.

•  Año- 1919.- BARGUEÑAS  Y SUS FIESTAS- El día 28 de septiembre en la página -4-
del semanario El Castellano, aparece una exquisita poesía, «Bargas y sus bargueñas»
compuesta por Fco. Basarán de la Fuente-EL CASTELLANO-15.

•  Año- 1919.- PROCESIÓN DEL CRISTO: El día 25 de septiembre aparecen  «Evocaciones
Toledanas» de la «Revista de Arte» 437, dos artículos de José Manuel Krhon y
Santiago Camarasa  sobre la procesión del Cristo de la Sala.- ACPF-2004- Pedro Lº-
Cº.

• Año- 1929.-  PROCESIÓN Y MUJERES DE BARGAS: El escritor navarro D. Félix Urabayen,
publica un libro titulado «Por los senderos del mundo» en el que realza al pueblo de
Bargas, sus mujeres y su procesión del Cristo. ACPF-2009.

•  Año- 1937- FIESTAS DEL CRISTO: El día 19 de septiembre se celebraron las Fiesta
del Cristo de la Sala con escasos y solemnísimos actos. Por la mañana: A las 10,
formación en la plaza de la comitiva presidida por el Alcalde, D. Julián Fdez-Santos y el
sacerdote, D. Abundio de Celis, la Gª civil y los maestros-as con los niños con banderas
de España se dirigieron en formación a la ermita del Cristo; allí sacaron a la imagen del
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Santísimo al atrio en donde, previamente arrodillados, hubo oraciones y plegarias; por
la tarde se rezó un solemnísimo responso en el cementerio en honor a todos los
hermanos muertos; por la noche hubo la solemne procesión para prodigar al pueblo
español.-EL DÍA-3.

• Año- 1938.- CABILDO EXTRAORDINARIO DEL CRISTO: El día 1 de noviembre se
forma la Junta de la Hermandad: Presidente, Severiano de la Fuente; vicepresidente,
José-Juan Téllez; secretario, Fernando Ontalba; vocales: Atanasio Alonso, Pablo
Alguacil, Telesforo Bargueño y Pedro Ortega.- ACPF-2002-Pedro Lº-Cº.

•  Año- 1939.- REPARACIÓN DE LA ERMITA: Este año se lleva a cabo la reparación de
la ermita del Cristo de la Sala, dirigida por el encargado general D. Pedro-Mª Gómez
Ruíz, el maestro de obras D. Nicolás Orueta y el maestro carpintero-ebanista D. José
Aguirre, con un presupuesto total de 2.378 pts.AP-1938-D. Abundio de Celis.

• Año- 1939.- El día 26 de febrero la actual imagen del Stmo. Cristo de la Sala es
colocada por el escultor burgalés D. Eulogio Valladolid y bendecida en su altar.
D. Abundio Celís Cuesta.

•  Año- 1939.- CABILDO DEL CRISTO: El día 10 de abril de 1939 se acuerda adquirir un
chasis para portar la carroza.-ACPF-2002-Pedro Lº-Cº.

•  Año- 1940.- CORPUS CRISTI: El año 1940 las mujeres bargueñas pasean por primera
vez la procesión del Corpus Cristi toledano causando gran sensación, siendo
generosamente admiradas y aplaudidas por su belleza.

•  Año- 1942.- CABILDO DEL CRISTO: El cabildo reunido el día 4 de abril encarga a José
Ortega el presupuesto de la instalación eléctrica de la carroza del Cristo de la Sala.-
ACPF-2002-Pedro Lº-Cº.

•  Año- 1943.- CABILDO DEL CRISTO: En el Cabildo del día 6 de abril se acuerdan la
nueva Junta: Presidente,  D. Ángel Delgado Saavedra, Rafael Téllez Pérez, Pedro
Ortega, José Ortega, Martín Pantoja, Severiano Bermejo, Gregorio Muro, Víctor
Quintanilla, Mateo Villasevil, Florencio Hernández, Eugenio Pleite y Miguel de la Fuente;
cobrar por llevar la cinta del Cristo y realizar actos profanos para recaudar fondos.-
ACPF-2002-Pedro Lº-Cº.

•  Año- 1945.- CABILDO DEL CRISTO: En el Cabildo del Cristo de 1945, se compran las
colgaduras del Cristo e iglesia e introducir la quema de fuegos artificiales a la entrada
del Cristo de la Sala a la iglesia.-ACPF-2002- Pedro Lº-Cº.

•  Año- 1947.- CABILDO DEL CRISTO: En el Cabildo de este año se modifica la anterior
iluminación de la carroza del Cristo de la Sala para poder poner 100 claveles artificiales.-
ACPF-2002-Pedro Lº-Cº.

•  Año- 1949.- CABILDO DEL CRISTO: En este año se acuerda la reparación del tejado
de la ermita, realizar una suscripción para recaudar fondos e invitar a los jóvenes y
niños de escuela a realizar una función de teatro para recaudar fondos económicos.-
ACPF-2002-Pedro Lº-Cº.

• Año- 1950.- BANDA ACADEMIA INFANTERÍA: Este año la Banda de Música de la
Academia de Infantería de Toledo acompaña en la procesión  al Cristo de la Sala.-
ACPF-2004-Pedro Lº-Cº.

•  Año- 1950.- CABILDO DEL CRISTO: En el Cabildo del Cristo de 1950, se acuerda la
compra y llevados de los varapalos en la procesión del Cristo.- ACPF-2002-Pedro Lº-Cº.
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•  Año- 1951.- EL POETA DEL CRISTO: En este año, el ilustre hijo de Bargas y «Poeta
del Cristo de la Sala», D. Antonio Perea Pérez, publica sus poesías dedicadas al Cristo
de la Sala: Cristo y las Bargueñas»,  «Romance al Cristo de la Sala»,  «La procesión
del Cristo de la Sala» y «El Cristo de la Sala del cementerio».-ACPF-Hermandad.

•  Año- 1951.- CABILDO DEL CRISTO: En el Cabildo se acuerda: Dar una comida
caliente durante 4  meses a los pobres del pueblo, dar una limosna de 10 Pts; que se
haga la Junta del Cristo el día 15 de agosto y se fije la fiesta el 3º domingo de
septiembre.- ACPF-2002-Pedro Lº-Cº.

•  Año- 1952.- CABILDO DEL CRISTO: En este año se celebra una becerrada para
sacar fondos, D. Benito García de la Parra compone el «Himno al Stmo. Cristo de la
Sala» con letra del párroco D. Ventura Muñoz, y se les nombra «Hermano Mayor
distinguido».-ACPF-2002-Pedro Lº-Cº.

•   Año- 1953.- CABILDO DEL CRISTO: En el Cabildo del Cristo del día 15 de agosto de
1953, se adquiere un altar para la ermita del Cristo, la instalación eléctrica del altar y
la dotación de 24 bancos para la ermita.- ACPF-2002-Pedro Lº-Cº.

•  Año- 1956.- D. Fco. SOTO: El día 23 de diciembre de este año llega, procedente de
la parroquia de Santa Bárbara de Toledo, a nuestro pueblo el nuevo párroco titular de
Bargas y su parroquia de San Esteban Protomártir, el sacerdote D. Fco. Soto Ardura
y que se distinguió por llevar una vida pobre en beneficio de lo más necesitados
siendo denominado como «El sacerdote del Cristo de la Sala» por su amor profundo y
sus obras de misericordia y que murió a los 82 años el día 16 de enero de 1995 tras
35 años de párroco en Bargas.

•  Año- 1956.- CABILDO DEL CRISTO: En el Cabildo del Cristo del día 15 de  agosto de
1956, se modifica la cuota a 10 Pts./año/hermano del Cristo y se adquiere una talla
imagen del Cristo de la Sala para el cementerio de Bargas.-ACPF-2002-Pedro Lº-Cº.

•  Año- 1957.- CABILDO DEL CRISTO: En el Cabildo del día 15 de agosto se acuerda el
proyecto de ornato de la carroza del Cristo de la Sala.-ACPF-2002-Pedro Lº-Cº.

•  Año- 1958.- CABILDO DEL CRISTO: En el Cabildo del día 15 de agosto de 1958,
entran como hermanos mayores de la Hermandad: Fco. Hernández Paz, Miguel
García Páramo, Elías Bermejo y Rafael Téllez; se acuerda que se saque la imagen del
Cristo de la Sala a la entrada del pórtico al terminar la procesión -.-ACPF-2002-Pedro
Lº-Cº.

•  Año- 1973.- PROGRAMAS DEL CRISTO: En este año se inicia la edición y publicación
en serie anual ininterrumpida del programa de la Hermandad del Cristo de la Sala.

• Año- 1974.- EL CRISTO DE LA SALA EN AMÉRICA: Este año el Cristo de la Sala
atraviesa los mares por segunda vez de la mano de D.ª Castora Lozano Berruezo,
Profesora en la Universidad de Puerto Rico.-ACPF.-  Pedro Lº-Cº.

• Año- 1987.- MEDALLA DEL CRISTO A NIÑOS DE PRIMERA COMUNIÓN: Siendo
Párroco D. Francisco Soto Ardura, se instaura la tradición de imponer la medalla del
Cristo de la Sala a los niños de la «Primera comunión».-ACPF.-1987-Hermandad.

•  Año- 1989.- CRISTO DE LA SALA EN LA PRENSA: El día 10 de septiembre aparece en
el diario “El País” un artículo,  “El más macho”, sobre el Cristo de la Sala.- ACPF-2003-
EL PAÍS.

•  Año- 1990.- CENTENARIO DE NOVENA DEL CRISTO: Este año se conmemora el “1º
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centenario de la institución de las novenas al Cristo de la Sala”, el día 9 de septiembre
de 1890 y la Hermandad edita un librito conmemorativo del tal efeméride con unas
reflexiones del párroco D. Federico Vega Ramos y presentado por el  Obispo de
Toledo D. Rafael Palmero.-ACPF-1990-Hermandad.

•  Año- 1990.- ARREGLO FACHADA DE LA ERMITA: En este año se realizan las obras de
remodelación de la fachada principal exterior de la ermita del Cristo.-ACPF-1990-
Hermandad.

•  Año- 1994.- CORO DE RTVE: Este año actúa por primera vez el coro de Radiotelevisión
española en la Misa Mayor del Cristo de la Sala.-ACPF-1994-Hermandad.

•  Año- 1994.- AÑO INTERNACONAL DE LA FAMILIA: En esta año, “Año internacional
de la familia”, nuestro párroco  D. Federico saluda a la “familia bargueña” con esta
petición: “Bendice a cada familia que en tu sala, te venera, te reza y te guarda como
el mejor de sus tesoros”.-ACF-1994-D. Federico Vega Ramos.

•  Año- 1997.- ARREGLO CAMPANILLO DEL CRISTO: Siendo párroco. D. Federico Vega
Ramos, se realizan las obras del soporte de fábrica y metálico del campanillo del
Cristo de la Sala.-ACPF.-1997-Hermandad.

•  Año- 1998.- SAGRARIO DEL CRISTO DE LA SALA: En este año se instala un nuevo
Sagrario en la ermita del Cristo, realizado y donado por el artista carpintero y bargueño,
D. Julio Sánchez Correas.-ACPF-1998-  Pedro Lº-Cº.

•  Año- 1998.- CÁLIZ DEL CRISTO DE LA SALA: Este año D.ª Matilde Linares y don
Faustino García, donan un nuevo cáliz del siglo XVIII para el Sagrario de la ermita del
Cristo.-ACPF-1998.-Pedro Lº-Cº.

•  Año- 1999.- MUERE EL “POETA DEL CRISTO DE LA SALA”: En este año, fallece el
ilustre hijo de Bargas y “Poeta del Cristo de la Sala”, D. Antonio Perea Pérez.-ACPF-
1999-Hermandad.

• Año- 1999.- ARREGLO PUERTAS DEL CRISTO: Siendo párroco. D. Federico Vega
Ramos, se realizan las obras de carpintería de adecentamiento de las puertas exteriores
de la ermita del Cristo de la Sala por los maestros carpinteros Francisco Gómez
Rodríguez y Pablo Martín.-ACPF-1999-Hermandad.

•  Año- 1999.- NICOLÁS “EL SACRISTÁN”: Ese año fallece el compañero inseparable de
nuestro emérito sacerdote D. Francisco, Nicolás Rodríguez Moreno, sacristán de la
iglesia parroquial durante más de 40 años y que tanto hizo por el Cristo de la Sala y su
procesión. ACPF-1999-Pedro Lº-Cº.

•  Año- 2003.- FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO: En este año y a petición del señor
alcalde D. Gustavo Figueroa Cid, la Dirección general de Turismo de la J.C.C.M,
declara a la fiesta del Cristo de la Sala como “Fiesta de interés turístico regional”.-
ACPF.-2003.

•  Año- 2004.- ARREGLO PUERTAS DE LA ERMITA: El año 2004, siendo Párroco D. Luis
Lucendo Lara, se arreglan las puertas exteriores de la ermita del Cristo de la Sala por
los Maestros carpinteros Fco. Gómez y Pablo Martín. ACPF-20

•  Año- 2007.- CRISTALERA DE LA ERMITA: Siendo párroco D. Luis Lucendo Lara, la
ermita del Cristo de la Sala estrena una nueva ventana-cristalera en la fachada
exterior principal.

•  Año- 2008.- REFORMA DE LA ERMITA: En este año 2008 se lleva a cabo una
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reforma de la ermita del Cristo de la Sala por la empresa Tragsa, por cuenta de
nuestro Ayuntamiento por un importe de 23.000 Euros, la instalación de radiadores y
pintura de paredes por valor de 10.000 Euros.

•  Año- 2009.- VÍA CRUCIS DEL CRISTO A TOLEDO: El viernes día 20 de marzo, siendo
Párroco D. Luis Lucendo Lara, se realizó por primera vez en la Historia la visita de
nuestro Cristo con gran fervor y multitud de bargueños y bargueñas en una fervorosa
procesión de Vía Crucis por las calles del Toledo histórico desde la Iglesia de los
Jesuitas hasta la Catedral llena de intenso fervor que despertó gran admiración  de
los toledanos en torno al Cristo de la Sala y al pueblo de Bargas y sus gentes.

• Año- 2009.- NUEVO PRESIDENTE DE LA HERMANDAD DEL CRISTO: El año 2009,
siendo Párroco D. Luis Lucendo Lara, se renueva la Junta de la Hermandad del Cristo
de la Sala mediante una votación de los hermanos del Cristo y toma posesión como
Presidente elegido de la misma D. Marco Antonio Pérez Pleite.

• Año- 2011.- ARREGLO FACHADA NORTE DE LA ERMITA: En este año 2011, se
realizan las obras de  refuerzo de los cimientos y adecentamiento de la fachada norte
de la ermita del Cristo por los mismos hermanos de la Hermandad con la colaboración
de Manuel Alonso.

•  Año- 2012.- ARREGLO FACHADA PRINCIPAL DE LA ERMITA: En este año se realizan
las obras de saneamiento de la fachada principal de la ermita del Cristo de la Sala.

•  Año- 2013.- ARREGLO FACHADA POSTERIOR DE LA ERMITA: En este año se realizan
las obras de saneamiento de la fachada y del patio posterior de la ermita.

•  Año- 2013.- CONTRAPUERTAS DE LA ERMITA: En este año la ermita del Cristo
estrena unas contrapuertas con cristaleras y torneados realizadas por los Maestros
carpinteros Francisco Gómez y Pablo Martín.

•  Año- 2014.- NUEVO PISO DE LA ERMITA: Este año presente, el interior de la ermita
del Cristo de la Sala, estrena nuevo piso a base de tarima flotante a cargo del
Maestro carpintero Manuel del Salado Pérez y en la sala de juntas es instalado un
nuevo falso-techo a cargo de Alfonso Pleite.-ACPF.

•  Año- 2014.- AÑO JUBILAR DEL CRISTO DE LA SALA”: En este año presente de 2014,
siendo Párroco D. Enrique Rodríguez Ramos, se ha conmemorado majestuosa y
religiosamente el “Año jubilar del Stmo. Cristo de la Sala” para conmemorar el 75º
aniversario de la llegada de la nueva talla del Cristo de la Sala, realizada el año 1939
por el artista D. Eulogio Valladolid, de Burgos. Con tal motivo se realizan unos actos
con un triduo en honor al Cristo y con la  fervorosa presidencia y celebración de los
solemnes actos a cargo de los anteriores sacerdotes,  D. Federico Vega Ramos y D.
Luís Lucendo Lara.-ACPF.

JOSÉ-Mª DEL SALADO RODRÍGUEZ DE LA PICA
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Primera Comunión. 30 de mayo de 1957.

Una familia de artesanos - Cedaceros -
Hipólito Alonso Tordesillas, María
García Gómez, Manolo y Juliana
Alonso García.

Dos Cuñadas - María García Gómez -La
Cobeta- más conocida por María la de
Poli y María Luisa Alonso Tordesillas -
La Ceacera- más conocida por María
Luisa la modista.



24

Quinta de 1982.
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Historia de una ImagenHistoria de una ImagenHistoria de una ImagenHistoria de una ImagenHistoria de una Imagen
Ya se comenta en algunas crónicas antiguas de Bargas, cómo la imagen

del Santísimo Cristo de la Sala, carecía de belleza artística, sin embargo, se
admiraban en la talla esos rasgos que inspiraban profunda devoción, y que
revelan una antigüedad considerable.

La imagen original presidía la sala capitular de la Cofradía de la Vera
Cruz, a raíz que la ermita del Cristo de la Sala fuera en tiempos pasados, parte
de un hospital o asilo de gran importancia, que ocupaba toda la manzana de
casas que existe entre las calles actuales siguientes: Barriada del Santo, C/ de
Olías, C/ Ángel Delgado, y C/ de la Luna. En legajos antiguos se decían algunas
cosas relacionadas con la imagen del Cristo, que apareció en una sala del
hospital, sin que nadie pudiera explicar por quien había sido traído allí. El
hecho se tuvo como milagroso, y así ha pasado a la posteridad, sumado a la
cantidad de favores, que viene concediendo a las familias bargueñas que han
crecido bajo sus pies, con esa fe arraigada desde tiempos ancestrales.

Lamentablemente para todos, en el año 1936 a causa de la guerra civil,
la imagen original desapareció y siendo ya párroco de Bargas D. Abundio
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Celís Cuesta,  se ve claramente necesaria la reconstrucción de la imagen del
Santísimo Cristo de la Sala. A la primera manifestación del proyecto, el pueblo
de Bargas acoge la idea con entusiasmo y confianza, siendo la Junta Parroquial
de Señoras (Dª. Petra Morales, Dª. Sagrario Gutiérrez, Dª. Mercedes Fernández-
Santos, Dª. Esperanza Téllez, Dª. María Revilla, Dª. Dolores Arnáez, Dª. Paula
Paz, Dª. Manuela Ontalba, y Dª. Luciana de la Fuente), las que con su trabajo
y constancia, venciendo las dificultades, fueron recogiendo donativos por
suscripción popular, tanto para la imagen, como para las obras de reconstrucción
de la ermita e iglesia.

Se pidieron presupuestos a diversos imagineros, de Granada, de Zaragoza
y de Burgos, que una vez estudiados, se creyó el más conveniente el que
mandó el escultor burgalés Eulogio Valladolid, con un importe de ocho mil
pesetas.

La Junta Parroquial de Señoras recogió aportaciones y donativos, que
ascendieron a una suma total de catorce mil trescientas cuarenta y cinco
pesetas, con el sobrante ya había una base fundamental para las obras de
reconstrucción.

El día 20 de junio de 1938 quedó firmado el contrato, para hacer la
imagen en madera de enebro e instalarla en el retablo por el escultor. La
imagen sería definitivamente colocada por el propio escultor, y bendecida en
su altar, el mismo día 26 de febrero de 1939, que llegara de Burgos.

Hasta la llegada de la nueva imagen actual, decir que en los años 1937-
38, se llegó a celebrar la Procesión, sacándose un cuadro con la fotografía de
la imagen del Cristo de la Sala, bellamente adornado con flores, por las mujeres
de la localidad, según consta en reseñas de prensa de la época.

El día 1 noviembre del año 1938, se celebra un Cabildo extraordinario,
para elegir la Junta Directiva de la Hermandad, para que reciba la imagen
como se merece, y sentar una primeras pautas de la Hermandad actual, son
nombrados los siguientes: Presidente D. Severiano de la Fuente, Vicepresidente
D. José Juan Téllez, Tesorero D. Pedro Ortega Páramo, Secretario D. Fernando
Ontalba, Vocales: D. Julián Fernández-Santos, D. Atanasio Alonso, D. Pablo
Alguacil, y D. Telesforo Bargueño. La nueva imagen del Santísimo Cristo de la
Sala, recorría así la carrera procesional de nuestras calles, por primera vez en
septiembre de 1939, sobre una carroza provisional adornada, y montada con
un chasis de desecho.

JUAN RAMÓN RODRÍGUEZ TÉLLEZ
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El escultor
Eulogio Valladolid (13/09/1887-10/12/1957) constituyó uno de los escultores
imagineros y tallistas, más destacados de la escuela imaginera burgalesa, desde
su infancia en el pueblo de Villafranca Montes de Oca, empezó a manifestar su
tendencia artística, tallando con la navaja afiligranadas figuras, que suscitaron la
admiración general de cuantos contemplaban las obras. A los 23 años se instala
en Burgos y comienza a trabajar como discípulo del artista Saturnino López, a
los 39 años ya realiza grandes encargos, como altares monumentales en Gijón y
Avilés para las Hermanitas de Ancianos Desamparados, el famoso retablo gótico
de Nuestra Señora de la Asunción en el pueblo vasco de Galdácano, y se menciona
expresamente en las publicaciones, una talla excelente de una imagen de Cristo
Crucificado, que estuvo instalado en la Sala Capitular del monasterio de las
Huelgas en Burgos, posiblemente muy similar, y hermana a la de nuestro Cristo
de la Sala. Eulogio Valladolid era caracterizado por su acusado temperamento, y
sus fuertes convicciones religiosas, pero un artista de probada humildad, que
rechazaba la fama, en favor de la glorificación de Dios a través de su arte.

JUAN RAMÓN RODRÍGUEZ TÉLLEZ
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VIVENCIA CON EL STMO. CRISTO DE LA SALAVIVENCIA CON EL STMO. CRISTO DE LA SALAVIVENCIA CON EL STMO. CRISTO DE LA SALAVIVENCIA CON EL STMO. CRISTO DE LA SALAVIVENCIA CON EL STMO. CRISTO DE LA SALA

Déjame bargueño amigo
en este rato de calma
que te cuente esta vivencia
que me sucedió aquí en Bargas
una tarde de septiembre
mientras  el Cristo pasaba
cuajado de flor y luces
por delante de mi casa.

Recuerdo que sin aliento
boquiabierto lo miraba
maravillado en extremo
al observar que afloraba
el corazón de este pueblo
hecho silencio y plegaria.

Y sin salir de mi asombro
con mis ojos en Su cara,
una pregunta en el aire
me respondió sin palabras:

«Yo soy el Cristo de siempre.
Aquí,  el Cristo de la Sala.
El de los pobres o ricos…
todos pobres ya que pasan
con mi cruz pesada al hombro
por este valle de lágrimas.

Soy el Cristo de los sabios,
y de los necios vanguardia,
del que llora, del que ríe,
del que reza y del que calla.

Soy el Cristo de las Eras,
del Barrio Alto y las Cábilas,
de Marbella y Tenerías,
de Perdices,  de Los Cantos,
de la Plaza…

Soy el Cristo del que espera,
del que en Mí cree y…me ultraja.
yo soy el Cristo de todos
mis otros hijos de Bargas.

De los vivos soy el Cristo.
Porque esos que descansan
bajo Mis plantas de piedra,
viven por siempre en mi Casa
engalanados por siempre
de aderezos y arracadas,
rogando a mi Padre Eterno
que no se olvide de Bargas,
de sus hijos, de sus nietos,
de sus hermanos y hermanas…

Por eso me adoran todos
y saben que nunca acaba
tanto Amor como derramo
cada mañana en sus casas.

Así… que no te sorprenda
el ver que me adora Bargas.»

JOSÉ MARTÍNEZ
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En mi continuo caminar por las calles de Bargas, afortunadamente, he visto
numerosos cuadros del Cristo en porches y paredes. Unos de cerámica otros
pintados al óleo y, los menos, bordados por hábiles manos en telas y lienzos de
lino, cáñamo o algodón, pero lamentablemente, algunos les faltan las flores a los
pies del Cristo, imprescindibles, inevitables en el conjunto formado por nuestro
Cristo y los dos ángeles.

Si nos fijamos podemos comprobar que los ángeles están mirando hacia
abajo. Uno de ellos, con un brazo desplegado del cuerpo con los dedos de la mano
extendidos. No hacen otra cosa que coger las flores que representan las almas de
nuestros antepasados, de nuestros padres y abuelos, de nuestras esposas y esposos,
de nuestros hijos y hermanos que descansan en el blanco y cuidado Camposanto,
bajo la sombra de la vertical figura del Cristo de la Sala.

En definitiva, los ángeles están cumpliendo el mandato del Cristo Santísimo
que les dice: «Coged las almas de los buenos bargueños».

Por tanto, el principal cometido de las flores en la carroza, no es el
embellecimiento, no es hacerla o ponerla mas bella, se trata de la presencia imaginaria,
pero viva de nuestros difuntos.

Durante los años cincuenta y sesenta, el adorno de la carroza, se hacía, con
los escasos medios económicos que tenía la Hermandad, que, no eran otra cosa
que flores de tela, que, D. Ramón Delgado Saavedra, con sus ágiles manos de
experto cirujano, colocaba año tras año.

D. Ramón, fue pionero de la cirugía en Toledo, distinguido médico-cirujano,
inseparable amigo de D. Gregorio Marañón, de D. León Cardenal y otros muchos,
gloria de la medicina española.

Entre todas las distinciones profesionales de D. Ramón, destaco la número
877, referida gracias a la labor investigadora de mi amigo José María del Salado,
que dice lo siguiente: «El día 9 de junio del año 1923, el doctor D. Ramón Delgado,
hijo de Bargas, ha sido premiado por el Gobierno Francés con la Condecoración
de Instrucción Pública por haber sido el Presidente del Colegio Médico y haber
organizado un congreso de doctores de la Universidad francesa en Toledo.

Para él, mi mas querido recuerdo y honor de haber sido su ayudante en el
adorno de la Carroza durante muchos años.

PEDRO LÁZARO-CARRASCO BAQUERIZO

Expresidente de la Hermandad

Nota: El Ayuntamiento de Bargas, presidido por D. Antonio Redondo Rivas, acertadamente,
dedicó una calle a D. Ramón, situada, justo a la espalda de su casa del «Corralón».

Las flores del Cristo
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   Año jubilar hermano,
déjame que te lo te diga
y en estos versos proclamo
que el Cristo a ti  te bendiga.
  De la imagen fue un empeño,
un feliz aniversario
que aquellos fieles bargueños
trajeron al vecindario.
  Bargueños que la trajeron
en forma de talla nueva;
¡Fieles que en ella creyeron!
Y es su fe la que renueva.
  Es el Cristo de la Sala
al que todos veneramos
es el Cristo que proclama
en su «Año jubilar»:
«Que todos somos hermanos».
  Es el Cristo de  las Cábilas,
del Bº-Alto y las Eras,
Tenerías, Cañizares,
de los Cantos, de la Plaza….
Por eso te adoran todos
y saben que nunca acabas
tanto Amor como derramas
cada mañana en sus casas.
Así, que no te sorprenda
el ver que te adora Bargas
  …y  en este año  presente,
¡Año Santo Jubilar!,
¡La fe en Bargas se siente!,
hacia este Cristo, especial.

      JOSÉ Mª DEL SALADO RODRÍGUEZ DE LA PICA

Año Jubilar
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Programa  de  Fiestas  de  la
Hdad. del Santísimo Cristo de la Sala

para  el  año  2014

····· 7 DE SEPTIEMBRE, DOMINGO.7 DE SEPTIEMBRE, DOMINGO.7 DE SEPTIEMBRE, DOMINGO.7 DE SEPTIEMBRE, DOMINGO.7 DE SEPTIEMBRE, DOMINGO.
SUBIDA DE LA CRUZ.SUBIDA DE LA CRUZ.SUBIDA DE LA CRUZ.SUBIDA DE LA CRUZ.SUBIDA DE LA CRUZ.
- Después de la misa mayor subiremos al Cristo en

procesión de su Ermita a la Iglesia portado a
hombros por los hermanos y contaremos con la
actuación de la A.A.C. BENITO GARCÍA DE LA PARRA.
Durante el acto, subiremos la Cruz a la torre y
rifaremos una ROSCA donada por un hermano.
Habrá limonada para todos.

- Al finalizar el acto, tendremos una pequeńa
mascletá.
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· NOVENAS AL STMO. CRISTO DE LA SALA, DEL· NOVENAS AL STMO. CRISTO DE LA SALA, DEL· NOVENAS AL STMO. CRISTO DE LA SALA, DEL· NOVENAS AL STMO. CRISTO DE LA SALA, DEL· NOVENAS AL STMO. CRISTO DE LA SALA, DEL
MIÉRCOLES 10 AL JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE.MIÉRCOLES 10 AL JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE.MIÉRCOLES 10 AL JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE.MIÉRCOLES 10 AL JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE.MIÉRCOLES 10 AL JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE.
21:00 H.21:00 H.21:00 H.21:00 H.21:00 H.

- Las novenas serán anunciadas por los
tradicionales cohetes.

- Actuación del Coro Parroquial.

- Terminando con la Exposición del Santísimo,
una oración e himno al Santísimo Cristo de
la Sala.

- A la salida de las novenas, se rifarán las dos
roscas tradicionales, donadas por los
afamados panaderos de Bargas y otros
regalos cedidos por los hermanos.

- Durante las novenas se venderán papeletas
para la rifa de un mantón de Manila antiguo
donado por la tienda «TRADICIÓN». Se rifará
también un conjunto antiguo de rosetón,
pendientes, sortija y cruz isabelina siglo XIX,
de oro y  diamantes talla rosa.

- El día 13, sábado de las novenas tendremos
recogida de alimentos no perecederos en
ayuda a Cáritas. Pedimos colaboración y la
aportación de todos los hermanos para
ayudar a los que más lo necesitan.
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NOVENA DEL SANTISIMO CRISTO DE LA SALANOVENA DEL SANTISIMO CRISTO DE LA SALANOVENA DEL SANTISIMO CRISTO DE LA SALANOVENA DEL SANTISIMO CRISTO DE LA SALANOVENA DEL SANTISIMO CRISTO DE LA SALA
BARGAS (TOLEDO) Ańo 2014BARGAS (TOLEDO) Ańo 2014BARGAS (TOLEDO) Ańo 2014BARGAS (TOLEDO) Ańo 2014BARGAS (TOLEDO) Ańo 2014

En este Ańo Jubilar que nos ha concedido nuestra Madre la
Iglesia para conmemorar el 75º aniversario de la nueva
imagen del Santísimo Cristo de la Sala serán Obispos de
distintas diócesis de Espańa los que nos ayudarán a
ensanchar nuestro corazón a toda la Iglesia como vemos
en nuestro Santísimo Cristo con sus brazos abiertos a toda
la humanidad pidiéndole que nos vayamos transformando
en su imagen con resplandor creciente (Cfr. 2Cor. 3,8)

Miércoles 10 de SeptiembreMiércoles 10 de SeptiembreMiércoles 10 de SeptiembreMiércoles 10 de SeptiembreMiércoles 10 de Septiembre:::::

Prepara: Hermandades y Cofradías de la Parroquia

Preside: Excmo. Y Rvdmo. Sr. D. Juan del Río Martín,
Arzobispo Castrense

Jueves 11 de SeptiembreJueves 11 de SeptiembreJueves 11 de SeptiembreJueves 11 de SeptiembreJueves 11 de Septiembre:::::
Prepara: Apostolado de la Oración
Preside: Excmo. Y Rvdmo. Sr. D. Gabriel Ángel
Rodríguez Millán, Vicario general de Osma - Soria

Viernes 12 de SeptiembreViernes 12 de SeptiembreViernes 12 de SeptiembreViernes 12 de SeptiembreViernes 12 de Septiembre:::::
Prepara: Manos Unidas
Preside: Excmo. Y Rvdmo. Sr. D. Rafael Palmero Ramos,
Obispo emérito de Orihuela - Alicante

Sábado 13 de SeptiembreSábado 13 de SeptiembreSábado 13 de SeptiembreSábado 13 de SeptiembreSábado 13 de Septiembre:::::
Prepara: Grupo de matrimonios
Preside: Excmo. Y Rvdmo. Sr. D. José María Yanguas
Sanz, Obispo de Cuenca
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Este día, como otros ańos, al acabar la Novena se
hará la presentación de los bautizados en este ańo al
Santísimo Cristo de la Sala.

Domingo 14 de SeptiembreDomingo 14 de SeptiembreDomingo 14 de SeptiembreDomingo 14 de SeptiembreDomingo 14 de Septiembre:::::

Prepara: Catequistas

Preside: Excmo. Y Rvdmo. Sr. D. Ángel Rubio Castro,
Obispo de Segovia

Lunes 15 de SeptiembreLunes 15 de SeptiembreLunes 15 de SeptiembreLunes 15 de SeptiembreLunes 15 de Septiembre:::::

Prepara: Cáritas

Preside: Excmo. Y Rvdmo. Sr. D. Ciriaco Benavente
Mateos, Obispo de Albacete

Martes 16 de SeptiembreMartes 16 de SeptiembreMartes 16 de SeptiembreMartes 16 de SeptiembreMartes 16 de Septiembre:::::

Prepara: Colegio Madre de la Vida

Preside: Excmo. Y Rvdmo. Sr. D. José Rico Pavés, Obispo
auxiliar de Getafe

Miércoles 17 de SeptiembreMiércoles 17 de SeptiembreMiércoles 17 de SeptiembreMiércoles 17 de SeptiembreMiércoles 17 de Septiembre:::::

Prepara: Las urbanizaciones

Preside: Excmo. Y Rvdmo. Sr. D. Antonio Dorado Soto,
Obispo emérito de Málaga

Jueves 18 de SeptiembreJueves 18 de SeptiembreJueves 18 de SeptiembreJueves 18 de SeptiembreJueves 18 de Septiembre:::::

Prepara: Jóvenes

Preside: Emmo. Y Rvdmo. Sr. D. Carlos Amigo Vallejo
OFM, Cardenal Arzobispo emérito de Sevilla
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· 18 DE SEPTIEMBRE. JUEVES.· 18 DE SEPTIEMBRE. JUEVES.· 18 DE SEPTIEMBRE. JUEVES.· 18 DE SEPTIEMBRE. JUEVES.· 18 DE SEPTIEMBRE. JUEVES.
- CENA DE HERMANDAD: A la salida de la

novena, organizada por todas las
hermandades, asociaciones y peńas de Bargas.
La Hermandad del Stmo. Cristo de la Sala,
colabora con la compra de la carne que se
cocina para esta cena.

····· 19 DE SEPTIEMBRE. VIERNES 19:30 H.19 DE SEPTIEMBRE. VIERNES 19:30 H.19 DE SEPTIEMBRE. VIERNES 19:30 H.19 DE SEPTIEMBRE. VIERNES 19:30 H.19 DE SEPTIEMBRE. VIERNES 19:30 H.
OFRENDA FLORAL.OFRENDA FLORAL.OFRENDA FLORAL.OFRENDA FLORAL.OFRENDA FLORAL.

- Misa a las 18:00 H.
- A las 19:00 H. acuden los nińos al Colegio

Madre de la Vida desde donde se comenzará
el desfile hasta la Iglesia.
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- Los nińos son el futuro de nuestra
Hermandad, de nuestras tradiciones y
costumbres, por lo que seguimos animando
a todas las madres y abuelas a que sigan
vistiendo a sus hijos y nietos con el traje
típico.

- Contaremos con la actuación de la A.M.
SANTA CECILIA.

····· 20 DE SEPTIEMBRE. SÁBADO 21:00 H.20 DE SEPTIEMBRE. SÁBADO 21:00 H.20 DE SEPTIEMBRE. SÁBADO 21:00 H.20 DE SEPTIEMBRE. SÁBADO 21:00 H.20 DE SEPTIEMBRE. SÁBADO 21:00 H.
SOLEMNE MISERERE.SOLEMNE MISERERE.SOLEMNE MISERERE.SOLEMNE MISERERE.SOLEMNE MISERERE.

-Misa a las 19:00 H.
-Actuación del
CORO PARRO-
QUIAL.
-Actuación de la
BANDA DE COR-
NETAS Y TAMBO-
RES de Bargas.
-Típica y tradicio-
nal luminaria, con
la quema de
castillos de fuegos
artificiales al tér-
mino del Miserere,
formando un es-
pectáculo de luz y
sonido ambiental.
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Procesión 2013.
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Reinas en los actos del 75º Aniversario del Cristo
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Esencia bargueña.   Accésit XI Certamen de Fotografía.
Autora - Lorena Matute González
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····· 21 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO 11:00 H.21 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO 11:00 H.21 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO 11:00 H.21 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO 11:00 H.21 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO 11:00 H.
  SOLEMNE MISA MAYOR.  SOLEMNE MISA MAYOR.  SOLEMNE MISA MAYOR.  SOLEMNE MISA MAYOR.  SOLEMNE MISA MAYOR.

-  Misas a las 8:30 H. y 9:30 H.
-  Clausura del Ańo Jubilar a cargo de nuestro

arzobispo D. Braulio Rodríguez Plaza en la
que impartirá la bendición Papal.

-  Actuación del Coro del Conservatorio de
música JACINTO GUERRERO de Toledo.

-  Pequeńa mascletá a la salida de la Misa Mayor,
con un refrigerio con limonada, mientras la
banda de música interpreta algunas piezas
de su repertorio.

-  A la salida de misa se sorteará el mantón de
Manila donado por Mª José Gutiérrez de
«TRADICIÓN» y el conjunto antiguo de
rosetón, pendientes, sortija y cruz isabelina
siglo XIX, de oro y  diamantes talla rosa.

-   A las 13:00 H. Concierto de la A.M. SANTA
CECILIA en la plaza de la Constitución.

· 21 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO 21:00 H.· 21 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO 21:00 H.· 21 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO 21:00 H.· 21 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO 21:00 H.· 21 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO 21:00 H.
TRADICIONAL Y SOLEMNE PROCESIÓN DELTRADICIONAL Y SOLEMNE PROCESIÓN DELTRADICIONAL Y SOLEMNE PROCESIÓN DELTRADICIONAL Y SOLEMNE PROCESIÓN DELTRADICIONAL Y SOLEMNE PROCESIÓN DEL
SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALA.SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALA.SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALA.SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALA.SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALA.

-  Misa a las 19:30 H.
-  La imagen del CRISTO, escoltada por una

escuadra de gastadores de la GUARDIA CIVIL,
recorrerá las principales calles de Bargas en
su Carroza tapizada con millares de flores
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de todas las clases. Procesión de un tipismo
inigualable dado el número de mujeres que
lucen en este acto el precioso traje de
Bargueńa. Declarada de Interés Turístico
Regional como galardón al respeto y
continuación de nuestras costumbres y
tradiciones.

- Actuación de la BANDA DE  TAMBORES Y
CORNETAS, A.A.C. BENITO GARCÍA DE LA
PARRA Y A.M. SANTA CECILIA.

- Al finalizar la procesión se rifará una medalla
y cadena de oro del Cristo entre todas
aquellas bargueńas ataviadas con el traje
típico que acompańen al Cristo hasta la
Iglesia.

- PÓLVORA AÉREA al término de la Procesión y
después del toque de oración; con la quema
de fuegos artificiales similar al de ańos
anteriores, a cargo de la pirotecnia «LA
SAGREŃA».
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····· 23 DE SEPTIEMBRE. MARTES 18:00 H.23 DE SEPTIEMBRE. MARTES 18:00 H.23 DE SEPTIEMBRE. MARTES 18:00 H.23 DE SEPTIEMBRE. MARTES 18:00 H.23 DE SEPTIEMBRE. MARTES 18:00 H.
TRADICIONAL BECERRADA.TRADICIONAL BECERRADA.TRADICIONAL BECERRADA.TRADICIONAL BECERRADA.TRADICIONAL BECERRADA.

- Pasacalles a cargo de la BANDA DE
TAMBORES Y CORNETAS y despeje de plaza.

- Actuación  de la A.A.C. BENITO GARCÍA DE
LA PARRA.

- Tendremos rifas y juegos para todas las
peńas y jóvenes.
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·24 DE SEPTIEMBRE. MIÉRCOLES 18:00 H.·24 DE SEPTIEMBRE. MIÉRCOLES 18:00 H.·24 DE SEPTIEMBRE. MIÉRCOLES 18:00 H.·24 DE SEPTIEMBRE. MIÉRCOLES 18:00 H.·24 DE SEPTIEMBRE. MIÉRCOLES 18:00 H.
SOLEMNE FUNERAL.SOLEMNE FUNERAL.SOLEMNE FUNERAL.SOLEMNE FUNERAL.SOLEMNE FUNERAL.

- En sufragio de todos nuestros Hermanos
fallecidos de la Hermandad del Cristo y demás
difuntos que descansan en paz, pues nos
precedieron en la fe y en la devoción al
Santísimo Cristo de la Sala. Se celebrará en
el cementerio si el tiempo lo permite.

- Recordar que la Hermandad paga una misa
por cada hermano difunto. Se debe comunicar
a los sacerdotes.
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····· 19 DE OCTUBRE. DOMINGO. BAJADA DEL19 DE OCTUBRE. DOMINGO. BAJADA DEL19 DE OCTUBRE. DOMINGO. BAJADA DEL19 DE OCTUBRE. DOMINGO. BAJADA DEL19 DE OCTUBRE. DOMINGO. BAJADA DEL
CRISTO.CRISTO.CRISTO.CRISTO.CRISTO.

- Después de la misa mayor bajaremos al Cristo
a su Ermita.

- Habrá migas y limonada para todos.
- Actuación de la A.M. SANTA CECILIA.
- Tendremos también una pequeńa mascletá

para finalizar el acto.
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Señor, no dejes que me rinda
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Bargas  y  Olías del Rey, 

hermanados en el Cristo

Es un honor para todo bargueño el celebrar este acontecimiento del Año
Jubilar del Cristo de la Sala y aún más, engrandecido, con la presente
peregrinación del pueblo de Olías del Rey a nuestro Cristo; todo ello lo creemos
por cuatro motivos y/o aspectos:

El primer motivo: Hermanados en la vecindad, por ser nuestros pueblos,
vecinos a través de toda su Historia.

El segundo, Hermanados en la Historia de los siglos, pues a través de la
misma han sido constantes los lazos familiares establecidos que muy raro es el
paisano que no haya tenido algún familiar en el pueblo vecino.

El tercer, hermanados en el sentimiento religioso, pues a través de los
cientos de años, desde que existen las advocaciones hacia las imágenes del
Cristo y de la Virgen del Rosario, este sentimiento común y recíproco se ha ido
afianzando tal cual que se palpa e identifica en ambos pueblos a la vez, pues los
hechos evidencian que a través de los siglos raro es el vecino, como buen oliero,
que no haya visitado en su vida al Cristo de la Sala cómo igualmente recíproco
lo es el, como buen bargueño, el que no lo haya realizado con la Virgen del
Rosario de Olías del Rey.

Y el cuarto motivo, en especial este año, «Año Jubilar del Cristo de la
Sala» el hecho histórico de que ambos pueblos hayan refrendado y sellado ante
el Cristo de la Sala, sus seculares lazos vecinos, familiares, geográficos, históricos
y religiosos con el sentimiento común y presencia ante la imagen jubilar en
nuestra querida y secular ermita, lo que constituye un honor el ganar
conjuntamente y hermanados el ansiado jubileo cristiano y que refrenda, una
vez más, su fe, como pueblos vecinos a través de la Historia.

Y decir que ese reciente día, nos emocionamos al ver y leer un saludo de
hermanamiento de los dos pueblos ante el Cristo de la sala y, cómo no podía
ser menos, el realizarlo de forma única y especial y substanciado en la persona
más indicada para este acto jubilar como lo es nuestra querida hermana común
de Bargas y Olías del rey, nuestra querida Camila Lázaro-Cº.

Olías y Bargas:

¡FELICIDADES!

HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALA
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Alza los ojos, bargueño
Alza los ojos, bargueño,
mira en la cruz a tu Dios,

no dejes que pase de largo,
sino ábrele tu pecho

y guárdale en tu interior.

¿No ves que Él siempre te llama,
te conoce y te ama?;

Sí, es el Cristo de la Sala,
el de las manos clavadas

y abierto el Corazón,
el de la cara inclinada
enmarcada de dolor;

de Dios el Dulce Cordero,
de Bargas su Protector.

Déjame, Cristo, que a tus pies
permanezca postrada

y, como aquellos dos ángeles,
sumidos en reverencia,

sepa con todo mi ser
produndamente adorarte;

y, pues me escuchas,
sed de Ti mismo te pido,
mi Dios sediento de mí;

sed de esta sed que te quema,
de esta ternura que mata;

de tu Costado abierto,
roja fuente que siempre mana,

río que brota
de lo más hermoso

de tu Divina Persona.

Sed de esa Sangre redentora,
Vino nuevo que me embriaga

y bebiendo me sella
con eterna alianza.

"Una bargueña"

Por tierras de la Sagra
Son muchos los escritores y poetas que han dedicado algún párrafo a la comarca de la
Sagra, de entre ellos, sólo unos pocos mencionan en sus textos a Bargas o a sus
bargueños. Llegó a mis manos un librito de poemas titulado «Cancionero de la Sagra»,
editado en el año 1974, del autor Jesús Acacio, recoge en sus versos sus recorridos por
diversos pueblos toledanos, en su caminar por los senderos y parajes por tierras de la
Sagra, fijó sus ojos en estas tierras, como un enamorado mas, de estos pueblos que
parecen dormidos, y sin embargo esconden los matices de la tierra. En este libro nos
dedica unos versos deteniéndose en describir nuestro pueblo bargueño, que merece la
pena conocer.
Otro insigne escritor como Félix Urabayen, describía a Bargas como un «poblancón de
un millar largo de casas, níveamente enjalbegadas, que asientan las blancas paredes
de sus alas en el desfiladero formado por dos alcores, erguidos sobre la fina labor de los
cultivados surcos.» Comparativamente Jesús Acacio nos recuerda también en sus versos
ese tipismo de paredes blancas encaladas, hoy en día prácticamente perdido, como si
en una vista de pájaro se tratara:
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BARGAS
Una coliflor de nubes
está plantada en el cielo;
el sol se oculta detrás
para que no puedan verlo.

Muy por debajo se ven
los caserones del pueblo

con sus muros encalados
apoyados en el suelo.

Paisaje y pueblo dormidos
en la Sagra sin más vuelo
que el de las nubes que pasan
arrastradas por el viento.

En otro poema, Jesús Acacio nos habla de los terrenos hacia el sur de Bargas hasta
Toledo, como límite de la Sagra, terrenos pobres, baldíos dedicados a monte. Otro
escritor que habla de cosas de la Sagra: Benito Pérez Galdós, en su novela «Angel
Guerra», nos describe algunos de los terrenos toledanos limítrofes como «de los más
ásperos, salpicado de ingentes y peladas rocas; sin árboles; pero con espesísimo matorral
de cantueso, tomillo y cornicabra; sin ninguna habitación humana, como no fuera algún
improvisado albergue de pastores»:

HACIA EL SUR
Después de Bargas la Sagra
es monte bajo, jarales
y tomillo, en la pelagra
de una tierra sin afanes.

Por un alcor
pasa la vía.

Están lejos los dos ríos.

En mis andanzas encuentro
sólo algunos caseríos
donde apenas hay sustento.

En su valdía
caza el azor.

Y como no podía faltar, Acacio recuerda también a un colega poeta, a nuestro ilustre
paisano Pedro Sánchez «Bargueño», dedicándole estos versos:

LA MUERTE FUE EN GRANADA…
Perico Sánchez, Bargueño,
poeta con buena pluma,
que de la Sagra salió,
era cetrino, pequeño,
doliente, desde un reúma
que, siendo niño, le dio.

Y cada poema escrito,
y cada escrita canción,

le arrancaba, con un grito,
pedazos del corazón.

Así mantuvo su empeño,
con el dolor de peana
de sus poemas. Fue rico
para sus versos, Bargueño:

Por el dobla una campana
con rezos.

Estos y otros muchos versos incluidos en el libro, que describen otros pueblos de la
Sagra, sus parajes, sus costumbres y sus gentes, serían de aplicación sin duda, a
nuestro pueblo bargueño de la Sagra toledana.

JUAN RAMÓN RODRÍGUEZ TÉLLEZ
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Con mi corazón aún resentido por tan
inesperado y doloroso suceso, cuando desde mi
pluma se vertían sobre un folio estas breves líneas,
he tenido la sensación de volver a ser sacudido
por una ventisca, una eclosión de vientos a la que
ya en otras ocasiones sentí merodear a mi lado y
de la que recuerdo con nitidez verla borrar con
nubes de arena los rosales que yo sembraba,
recuerdo que estaba formada por aires hirientes,
auras gélidas preñadas de desamparo y de
amargura, ahora, al recapacitar, he podido
confirmar que esas oscuras brisas, tan pálidas y
tan desangeladas que entonces asolaron mis
cultivos, eran las mismas que días atrás apagaron
la vela que iluminaba tu ventana.

Hoy te he vuelto a recordar dormida,
serenamente dormida sobre una nube de paz,
yermos los sentidos tras el frío velo de cristal que
separaba tu sonrisa de la mía, yacía el dolor
recostado sobre la espuma vaporosa de los mares
del silencio, pretendí rebelarme contra las
servidumbres de la vida, intenté huir del recuerdo,
mas no lo conseguí, solo obtuve con mi actitud
angustias y desasosiego, heridas que
profusamente se iban abriendo en la medida que
mi memoria se adentraba por la senda del pasado,
quisiera haber podido disponer de algo de tiempo
para despedirme de ti, habría sido bonito poder
darte un beso, un beso con el que agradecerte los
momentos compartidos, un beso en la mejilla a
cambio de todos aquellos días en Bargas, días de
amable paseo amparados por el tibio manto del
crepúsculo, días de olor a hierba y a gavillas, de
Rosas al atardecer bajo la bóveda infinita de aquel
eterno cielo azul, siempre conservaré grabadas
en mi memoria la dulce transparencia de nuestras
miradas y la juvenil blancura de aquellos vestidos
de can - can.

Ahora que las horas avanzan sombrías y
viscosas, cuando ociosas las nieblas se alargan
perturbando con su presencia  la claridad del
camino, te he vuelto a ver en la lejanía, nos hacías
señas sonriente, me he visto también a mi mismo
y os he vuelto a ver a todos juntos, alegres,
bulliciosos y jóvenes, inconscientemente jóvenes...
adorablemente jóvenes.

Que se arrojen a la hoguera sin pesar
los destellos de esa muerte que no cesa,
que tus versos no se ahoguen en el mar
ni a tus rimas se les niegue la grandeza,
que las flores de tu almendro brotarán
sobre un cáliz que consagre su belleza.

Hoy tu ausencia deja en mi interior, un aflojo
rescoldo de amargura, un marcado poso de
desilusión que en ocasiones me paraliza y me
intimida, en nuestro entorno, físicamente
cercanos, observo con tristeza como confabulados
en una diáspora que no tiene fin, vuelan y vuelan
de nuestro lado, aquellos ecos y personas que
entonces representaron el alimento y la luz de
nuestras vidas

Vuelan que vuelan de mí
los ecos de la guitarra,
el jilguero y la cigarra
buscan en otro confín
un calor que ya no hallan
porque solo queda aquí,
un viento que les soslaya,
y les aleja de ti.

Vuelan que vuelan de mi
los pétalos de las flores,
poetas y trovadores
cantan tristes su vivir,
ya no trinan ruiseñores
ni brota el nardo gentil,
no hay geranio en los balcones,
ni narciso en el jardín.

Vuela que vuela de mi
La luz de la primavera,
la alondra que otrora oí
al  no encontrar compañera,
vuela incierta en la chopera
tal vez buscándote allí,
y al no hallarte, vuela y vuela,
sus alas, truncadas quedan
volando... vuela que vuela,
volando a solas sin ti.

JUAN JOSÉ GUTIÉRREZ AGUADO

Cartas a Piedad,
retornando a mi infancia.
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Océano de la vida
Tus palabras me infunden confianza

Señor Jesús y Cristo de la Sala
Pedid y recibiréis

Buscar y encontraréis
Y a ti acudo para pedirte protección

Con mi alto callado de peregrino
Y las tonadillas que da el camino

A tu corazón busco y pido
Detén el mal que nos aqueja
Da consuelo a quién está solo

Humaniza este enfermo mundo
Confió en ti Jesús de Galilea

Me acerco a ti Señor
Como se acercaron los leprosos

Ciegos, paralíticos
Que creyeron en tu corazón

Que esta por los siglos de los siglos abierto
Para remediar todos los males

Creo en tus palabras
   En  verdad os  digo

Pasarán los cielos y la tierra
Pero mis palabras jamás

     Vais halando suspiros por doquier
Yo no sé si lo habréis visto

Diz que es pobre
Vaya un pobre más hermano

Diz que es el loco
Vaya un loco más divino

No hay poeta ni hijo dalgo
Que contenga el talismán de tus cariños

    Lo ama todo, todo, todo
Y en nombre de Jesús, Cristo Bargueño y de Sala

Empieza luego infundiéndome
En el ardor que en el ardía

Sangre a sangre
Y fuego a fuego

ISABEL COQUE PUÑAL
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  EL TRAJE DE BARGUEÑA  EL TRAJE DE BARGUEÑA  EL TRAJE DE BARGUEÑA  EL TRAJE DE BARGUEÑA  EL TRAJE DE BARGUEÑA

· Mantón de Manila colocado «al talle», preferiblemente de
fondo claro. No arropadas sino puesto de tal manera que
realce la figura de la mujer bargueña. El cruzado de
derecha a izquierda.

· Enaguas siempre, independientemente de la constitución
de la mujer.

· Largo de la falda «a media caña».
· Faltriquera, no se ve pero es importante.
· Camisa bien entallada a la cintura y con su «relleno» si

procede.
· Delantal al mismo largo que la falda.
· El moño caído a la altura de la nuca.
· Zapato negro cerrado.
· Pañuelo claro a la cabeza desde el momento que el  Cristo

asoma por la Puerta  Llana.

Mª JOSÉ GUTIÉRREZ LÓPEZ - Tradición
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¡MUY IMPORTANTE!
RECOMENDACIONES PARA LA PROCESIÓN

Para el mayor esplendor de nuestra Procesión se ruega tener en
cuenta las siguientes indicaciones:

• Las bargueñas se incorporarán a la Procesión desde el interior
de la iglesia saliendo por las puertas Gallegas.

• Las bargueñas con niños en carritos, deberán concentrarse
en la zona de delante de la ermita, y esperar a que la
organización las incorpore en las filas.

• PUNTUALIDAD, todas las bargueñas deben estar en la iglesia
a las 9 de la noche, puesto que al doblarse en 4 las filas, se
ocupa toda la calle, y no podrán subir por la carrera de la
Procesión hasta la iglesia.

• Formar las filas lo antes posible y no querer ir todas al lado
del Cristo, se formarán unas filas de cierre con bargueñas
detrás de la carroza, estas bargueñas deberán colaborar,
incorporándose o saliéndose de las filas siempre que la
Procesión lo necesite.

• Las ataviadas con el traje de bargueña, llevarán
obligatoriamente el pañuelo a la cabeza. Se abstendrán
obligatoriamente de ir en las filas de las bargueñas, las
personas no ataviadas con el traje típico.

• Los bargueños vestidos con el traje típico se abstendrán de
llevar la gorra puesta en la cabeza durante la procesión.

• No romper las filas hasta concluir en la iglesia en las puertas
Gallegas. Obligación de todas las bargueñas de acompañar al
Cristo hasta la iglesia.

• Rifa de medalla y cadena de oro entre todas aquellas
bargueñas ataviadas con el traje típico que acompañen al
Cristo hasta la iglesia, se les dará en las puertas Gallegas
unas papeletas para esta rifa.

• Las personas que vayan empujando o tirando de la carroza
del Cristo, deberán obligatoriamente vestir con el traje de
bargueño.

• Se doblarán filas desde el inicio de la Procesión para la gente
«de paisano», formándose 4 filas en total. Importante:
MANTENER LAS 4 FILAS SIN ROMPERSE, HASTA LA
ENTRADA EN LA IGLESIA Y FINALIZAR ALLÍ.
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Radio Cristo de la Sala les desea unas
¡FELICES FIESTAS!

Y que el Stmo. Cristo de la Sala
bendiga cada uno de los hogares

de Bargas.

Radio Cristo de la Sala
«la onda de Bargas»

87.6 FM

Radio Cristo de la Sala fue inaugurada el día 3 de septiembre de
2006, coincidiendo con la subida de la Cruz.

En el mes de octubre del año siguiente realizamos una Gala
celebrando el primer aniversario; en ella actuaron cantaores y poetas
de nuestro pueblo.

Actualmente tenemos una programación bastante variada aunque
con solo tres programas: los viernes antes de la eucaristía «La Eucaristía
y las advocaciones marianas» y después de la eucaristía el programa
titulado «La Ventana de Bargas» y los sábados un magazín titulado
«Alegra la Mañana», todos los días se emite la SANTA MISA.

Durante las Fiestas en honor al Stmo. Cristo de la Sala, nuestra
radio mantendrá una programación especial para este año 2014. Consistirá
en la emisión de las actos litúrgicos que se van a celebrar en torno a
nuestro Cristo.

• Eucaristía de la subida del Stmo. Cristo de la Sala el 7 de
septiembre, a las 11.00 h.

• Novenas en honor a nuestro Cristo, del 10 al 18 de septiembre a
las 21.00 h.

• Solemne Miserere el 20 de septiembre a las 21.00 h.
• Solemne Misa Mayor el día 21 de septiembre a las 11.00 h.
• Funeral en sufragio de todos los Hermanos fallecidos de la

hermandad, (será grabado y emitido al día siguiente a las 20.00 h.)
• Eucaristía de la bajada del Cristo a su Ermita, el día 19 de octubre

a las 11.30 h.
Queremos agradecer a todos y todas que colaboran con nosotros

de una manera u otra. GRACIAS

UN SALUDO Y FELICES FIESTAS DE TODO EL EQUIPO DE
RADIO CRISTO DE LA SALA
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A mi Cristo de la Sala
Cristo de la Sala, es decir.
costumbres y tradiciones
Cristo de Bargas, el vivir
el Cristo en las procesiones;

Es el pilar que sujeta
a este Bargas bendito
y con él a Dios respeta
en su fe, sus tradiciones

La fe en el Cristo de la Sala
palpita en cada bargueño
desde allá, de nuestros padres;
llevamos con honor y gala
poniendo todo el empeño,
nos enseñó nuestra madre.

Es el Cristo, que da fuerza
y también seguridad;
es la fe que nos refuerza
creencia y fidelidad.

Vamos en la procesión,
de aderezos ataviadas
con el plisado mantón
que realzan nuestras faldas

Van abriendo los tambores
la procesión, retocando
los cornetas y el cortejo,
la procesión caminando.

En tu honor, hacia ti,
Cristo de la Sala;
en Ti pongo mi recuerdo
por todos aquellos bargueños
que murieron ante  Ti
y junto al Padre descansan

                   LOURDES PLEITE
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Tu mirada
Cuántas veces Cristo de la Sala

me he arrodillado ante tu imagen

mirándote sin dejar de parpadear

pero siempre pensando

en que me puedes ayudar.

Tu simple mirada me enmudece

pero se, que sin decir nada

todo lo comprendes  y

hace que mi corazón y

alma descanse por minutos.

Pero te doy las gracias

porque se que día a día

cuento con tu ayuda, no sólo

yo, sino toda mi familia y

especialmente por mi padre.

PILAR PANTOJA

¡¡BARGUEÑO!!
Inscríbete como hermano del Santísimo Cristo

de la Sala y colabora con la Hermandad.
Nuestro Cristo, guía y bandera
de todos los buenos bargueños

t
t
t
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panadería - bollería

C/ Adrián Nodal, 1
Tel. 925 49 31 06

C/ Agua, 60
Tel. 925 35 73 01

45593 BARGAS (Toledo)

PANADERÍA
BOLLER ÍA

ALONSO, S.C.

Telf. 925 35 88 96
Móvil: 653 97 29 28

BARGAS (Toledo)

Especia
lidad en yemas

de BARGAS

www.sontalba@panaderiaontalba.com

C/ Real, 23
Tel. 925 35 70 96
BARGAS (Toledo)PUBLICIDAD
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Roberto Hernández Alguacil

Calle Real, 87 - 45593 BARGAS (Toledo)
Telf.: 925 35 71 14 - Fax: 925 35 72 61 - Móvil: 699 45 04 82

PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES

Proyectos, Montajes y Mantenimientos EléctricosProyectos, Montajes y Mantenimientos EléctricosProyectos, Montajes y Mantenimientos EléctricosProyectos, Montajes y Mantenimientos EléctricosProyectos, Montajes y Mantenimientos Eléctricos

Travesía del Gato, 7 • 45593 BARGAS (Toledo) Telf./Fax.: 925 39 50 66
Móviles:

670 065 116  /  670 065 093
678 694 965  /  678 679 792
e-mail:quintelec.cb@gmail.com

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
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CONFITERÍA

LA

POSITIVA
Especialidad en

Marquesitas

C/. Del Agua, 15
Telf. 925 357 274

Confitería:
Pedro Alguacil Martín

Teléf. móvil: 620 226 066

C/. Real, 5 - Telf. 925 357 011
BARGAS (Toledo)

Pza. España, s/n. Telf. 925 772 359
TORRIJOS (Toledo)

PESCADOS
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C/. Luis de Requesens, 3  -  45593 BARGAS (Toledo)

Marcelino: 925 35 78 46

Ramón: 925 35 74 51

Móvil: 667 48 52 25
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Capricho
Lencería
Mercería

Hogar
Complementos

C/. Agua, s/n
45593 BARGAS

(Toledo)
Telf. 925 493 447

CCaassaa  FFuunnddaaddaa  eenn  11994488  
 

EEssppeecciiaalliiddaadd  eenn  ttaappaass  ttrraaddiicciioonnaalleess::  

BBaaccaallaaoo,,  MMoorrrroo  yy  VVeennaaoo  SSaallppiimmeennttaaddoo,,                                      

HHiiggaaddiittooss,,  SSaarrddiinnaass,,  BBeessuuggoo  eenn  EEssccaabbeecchhee,,  HHuueevvooss  ddee  

CCoocciinnaa,,  eettcc..  
PPllaazzaa  ddee  llaa  CCoonnssttiittuucciióónn,,  44..  BBaarrggaass  ((TToolleeddoo))  

  

ALFONSO

DECORA

Alfonso

    decora
Trabajos integrales

de decoración
para personas con

buen gusto
Tlf. 699 95 67 82
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Francisco Alonso Pérez

Plaza de la Constitución, 12 - 45593 BARGAS (Toledo)
Telf. 925 493 026 - Fax: 925 494 487 - Móvil: 699 069 972

e-mail: bargas@soliss.com
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G A F A S
MARCA
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RIFAS 2014: A beneficio de la Hermandad

del Stmo. Cristo de la Sala

Donado por "TRADICIÓN"
MANTÓN DE MANILA ANTIGUO, AÑOS 20, DE SEDA BORDADA A

MANO. ENREJADO MANUAL.
VALORADO EN 1.800 euros

CONJUNTO DE ROSETÓN, PENDIENTES Y SORTIJA.
CRUZ ISABELINA. SIGLO XIX. ORO Y DIAMANTES TALLA ROSA.

VALORADO EN 900 euros
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AUTOMÓVILES

MULTIRRIESGOS HOGAR

COMERCIOS - INDUSTRIAS

VIDA - PLAN PENSIONES

FINANZAS - RESPONSABILIDAD

CIVIL - VARIOS

DELEGACIÓN BARGAS

C/. Adrián Nodal Navarro, 4
Tel. 925 39 50 50 - Fax. 925 39 50 51

Móvil 667 64 52 06
e-mail: angelig@mapfre.com

Horario:
Mañanas: 9,30 a 14,00 h.
Tardes: 17,00 a 20,00 h.

Sábados: 10,00 a 13,30 h.

Manuel
Alguacil

TRANSPORTES Y MATERIALES, S.L.

C/. Batalla de Lepanto, 2
Tel. 925 358 708 - Móvil 639 633 521

45593 BARGAS (Toledo)

C/ El Pardo, 39 - 45593 Bargas (Toledo)

Móvil: 607 38 51 05

E-mail: lfmartin27@telefonica.net
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LOS

ZAMORANOS

TEJIDOS
MUEBLES

ELECTRODOMÉSTICOS

Les desea pasen
unas felices Fiestas y

les ofrecen sus productos

C/. Real, 9 - BARGAS (Toledo)
Telf. 925 357 033

CRISTALERÍA Y PERSIANAS

  del CERRO, S.L.L.

CARPINTERÍA DE ALUMINIO
ACRISTALAMIENTO DE OBRA
PERSIANAS - LUNAS SECURIT

ESPEJOS - MARCOS PARA CUADROS
MAMPARAS DE BAÑO
PERSIANAS SIN OBRA

PERSIANAS INTERIORES - TOLDOS

Pol. Industrial Bargas, Nave, 22

45593 BARGAS (Toledo)

Telfs.: 925 35 74 88

696 91 09 85 / 86 / 87

Constucciones

MAROTO Y
RODRÍGUEZ, S.L.

Polígono Industrial, Parcela 7
Telef: 925 358 610
Fax: 925 494 008

45593 BARGAS (Toledo)
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CONSUELO RODRÍGUEZ

PLUTO

C/. del Agua, 15

Telf. y Fax.: 925 35 79 41

45593 BARGAS (Toledo)

PAPELERÍA

REGALOS

Pl. Constitución, 10
Tlf. 925 35 80 75
BARGAS (Toledo)

Enrique Zazo Romero
Director Comercial

C/ Del Agua, 17
45593 BARGAS (Toledo)

Teléf.: 925 49 31 04
Fax: 925 39 50 45
Móvil: 629 136 412
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-VENTA DE ARTÍCULOS
PIROTÉCNICOS

-MONTAJES Y DISPARO
DE FUEGOS
ARTIFICIALES
EN GENERAL

C/ Madrid, 22
Teléf.: 926 36 01 61
Móvil: 610 24 47 26

45590 MAGÁN (Toledo)

Mármol, Granito y

Piedra Caliza

Encimeras de Baño y Cocina

Escaleras, Chimeneas

Zócalos, Vierteaguas

Camino del Cebollón, s/n.

Telf.y Fax.: 925 35 88 94

45593 BARGAS (Toledo)

Mercado de minoristas, puesto 1 (Toledo)
Tel. 925 22 97 37

Avda. de Santa Bárbara 93 (Toledo)
Tel. 925 22 06 95

C/ Andalucía, 10 (Toledo)  - Tel. 925 22 05 87
C/ México, 8 (Toledo) - Tel. 925 22 01 20

C/ Alberche, 46 (Toledo) - Tel. 925 24 08 43
C/. Santiago de la Fuente, 22

BARGAS (Toledo) - Tel. 925 35 73 19
C/ Procesiones, 7

BARGAS (Toledo) - Tel. 925 35 73 19

www.viandatoledo.es
e-mail: vianda@viandatoledo.es

La Tentación de las Carnes AGROQUÍMICOS

TOLEDO, S.L.

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO:

SYNGENTA

SEMILLAS PIONEER

Pardo, 7   -   45593 BARGAS (Toledo)
Telfs. 925 357 997 - 925 358 264
Móvil:  659 912 268 / 687 460 960
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C O N S T R U C C I O N E S

Luis Maroto e Hijos, S.L.

Ramón y Cajal, 13 - 45593 BARGAS (Toledo)

Teléf. 925 35 81 32 - Fax: 925 49 33 65
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CONSTRUCCIONES

JoséJoséJoséJoséJosé
RRRRRodríguezodríguezodríguezodríguezodríguez
BargueñoBargueñoBargueñoBargueñoBargueño

C/. Federico García Lorca, 5
Teléf. y Fax.: 925 35 88 34

Móvil 607 72 40 91
BARGAS (Toledo)

Carretera L. 32, km. 9

45593 BARGAS (Toledo)

pienzosdelpilar@hotmail.com

Telf. 925 358 103

Fax. 925 493 408

Vicente: 667 493 091

Samuel: 647 510 268

Plaza Aurora Morales, 6
BARGAS (Toledo)

Telf.: 636 027 212
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ChChChChChurrurrurrurrurrería-Pería-Pería-Pería-Pería-Panadería-Cafanadería-Cafanadería-Cafanadería-Cafanadería-Cafeteteteteteríaeríaeríaeríaería

Desirée Gutiérrez Gutiérrez

Plaza Aurora Morales, 5
Teléf.: 630 56 06 03

45593 BARGAS (Toledo)

GUTIÉRREZ BRASAL, S.L.

C/. El Pardo, 34
45593 BARGAS (Toledo)

Telf.: 925 35 85 86
Móvil: 667 57 09 39

AZULEJOS Y PAVIMENTOS
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Y TRANSPORTES

Manuel Gutiérrez Brasal

Servicios deServicios deServicios deServicios deServicios de

TAXITAXITAXITAXITAXI
de Bargasde Bargasde Bargasde Bargasde Bargas

610 560 560610 560 560610 560 560610 560 560610 560 560

610 570 570610 570 570610 570 570610 570 570610 570 570

PAULINO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
Bargas (Toledo)
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CONSTRUCCIONES
Y ESTRUCTURAS
DE HORMIGÓN

C/ Comuneros de Castilla, 31
45593 BARGAS

Móvil 655 322 783
gusmarcb@gmail.com

MUCHAS
GRACIAS

por colaborar
con la

HERMANDAD






