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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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No puedo evitar al ponerme a escribir estas palabras, que por mi memoria asome
el recuerdo de todo lo acontecido en el intenso e inolvidable año pasado que quedará
en los anales de la historia de la Hermandad y de Bargas por haber sido el primer Año
Jubilar del Santísimo Cristo de la Sala. Ojala, más pronto que tarde, S.S. el Papa y la
Santa Sede nos vuelva a conceder otro.

Antes de nada, quiero empezar este saluda mostrando mi gratitud, nuestra
gratitud, pues hablo en nombre de mis compañeros de Junta,  a todos los hermanos
que habéis confiado en estos humildes bargueños  para desempeñar este responsable
e ilusionante reto de dirigir la Hdad. del Stmo. Cristo de la Sala en los próximos cinco
años. Sean bienvenidos los nuevos componentes de la Junta Directiva, unos bargueños
que aportarán «aire fresco» y que ofrecerán su trabajo y dedicación a nuestra querida
Hermandad. Gracias también  a los hermanos candidatos que se presentaron a las
elecciones de la  Junta y que no salieron elegidos. A ellos  los vuelvo a animar a que lo
hagan en las próximas elecciones, en esta Hermandad hay trabajo para todos y nadie
quiere ni puede perpetuarse en este servicio. No puede faltar nuestro agradecimiento
a los hermanos que cesaron en la anterior Junta: Raúl del Cerro, Pedro Bargueño, Blas
Paz, Pedro Vázquez y Jesús Gutiérrez por tantos años de dedicación y por su incansable
labor en la Hermandad.

Igual que las anteriores, la actual Junta Directiva  se vuelve a comprometer a
seguir manteniendo la cercanía con todos los hermanos, de los que escucharemos  las
sugerencias  y propuestas que desde el sentido común y del amor a nuestro Cristo,
vengan en beneficio de la Hermandad. Como dice el viejo refrán «nunca llueve a gusto
de todos» pero si quiero repetir el compromiso como Junta Directiva de seguir
trabajando para que la Hermandad siga creciendo  y sobre todo para seguir
fomentando nuestra fe y veneración a nuestro Cristo Santísimo de la Sala.

En el repaso a la actividad anual de la Hermandad, uno de los primeros objetivos
que se marcó la nueva Junta nada mas constituirse fue el arreglo y reforma de la carroza.
Tengo que deciros que hacía mucha falta y que como todas las cosas con el paso del
tiempo se deterioran. Ya podemos decir que ese objetivo se ha cumplido, se ha hecho
una buena reforma tanto en el  interior (chasis y amortiguación) como en el exterior de
la misma, así como en su iluminación. Esperamos que  haya quedado del agrado de
todos para que así  nuestro Cristo tenga su «trono» impecable, seguramente y con Su
ayuda en los próximos años se irán realizando y logrando otros proyectos.

Otro tema y no menos importante, ha sido el de la actualización de los estatutos
de la Hermandad. Estos ya han sido aprobados en cabildo extraordinario y visados
por el Arzobispado y dentro de la normalidad  se están tramitando siguiendo los pasos
establecidos para ponerlos al día.  En breve  (D. m.) estarán adaptados a la legislación
vigente.

En este balance del año, como decía al principio del saluda, aun tenemos frescos
en la memoria los ecos del Año Jubilar en el que pasaron infinidad de fieles ante la
Imagen Sagrada de nuestro Cristo para ganar el jubileo. Las novenas en las que nueve
obispos de diferentes diócesis de España nos acompañaron y que nos felicitaron, tanto
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por la organización como por la demostración de Fe de un pueblo a su Cristo. También
recordar que en el mes de marzo vivimos la visita pastoral de nuestros obispos de la
diócesis, en la que la Hermandad tuvo el notable protagonismo que su historia le
concede.

Cambiando de tema y aunque cada año siga siendo repetitivo, insisto  y hago
hincapié,  en que uno de  los actos mas entrañables  de la función, es la ofrenda floral
de nuestros niños, por ahí se empieza a fraguar este amor inmenso a nuestro Cristo
Santísimo.  Animo a todas las madres y abuelas a que sigáis vistiendo con nuestro traje
típico a todos los chiquillos, seguro estoy que este año, la respuesta será extraordinaria
al igual que años anteriores.

Quiero  mostrar mi apoyo y gratitud a TODOS los hermanos componentes de
nuestra  Hermandad, que según el censo y si no me equivoco estamos en torno a los
cuatro mil cuatrocientos, de sobra sabemos y no es para nada grato recordar, como
sigue la situación con la dichosa crisis, pero aun y así, todo se nos figura poco cuando
se trata de ayudar a la Hermandad, muchas gracias de corazón. Os recuerdo  que un
año más mantenemos abierta una línea económica que a través de Cáritas de Bargas
está a disposición de los hermanos más necesitados.

Tiendo mi mano y deseo  lo  mejor a la recién renovada corporación  municipal
de nuestro ayuntamiento  a los que agradecemos su disposición y colaboración, gracias
también a nuestros sacerdotes, gracias a todos  los colaboradores incondicionales
como  nuestras excelentes bandas  de música, la coral parroquial, las otras dos
hermandades, los voluntarios de protección civil, la policía local, las peñas y
asociaciones del pueblo y como no, a la Guardia Civil siempre tan unida a nuestra
procesión. Muchísimas gracias a NUESTRAS BARGUEÑAS, que año tras año, generación
tras generación, venís demostrando vuestro amor  al Cristo. Este año me quedo corto
en halagos hacia vosotras, pues en la pasada procesión disteis una lección magistral,
venciendo las inclemencias del tiempo, aguantando hasta el final junto al Cristo en esa
inolvidable noche de Septiembre. Por eso nunca me cansaré de decir que vosotras sois
el ALMA que mantiene el esplendor de nuestra PROCESIÓN ÚNICA EN EL MUNDO.
Este año permitidme que os diga más fuerte aún ¡¡VIVA EL CRISTO DE LA SALA Y SUS
BARGUEÑAS!!

Como viene siendo habitual envío un cálido y cordial saludo a la querida Hdad.
de la Virgen del Rosario de Olías del Rey, este año mucho mas agradecidos por nombrar
y conceder a nuestra hermandad, el título de hermana de honor de la Stma.Virgen,
distinción que se nos entregó ante su bendita Imagen en su fiesta mayor del pasado
año. Pedimos tanto a nuestro Cristo de la Sala como a la Virgen  del Rosario que este
lazo de  hermanamiento perdure para siempre.

Acabo  estas palabras, con el recuerdo imborrable a nuestros difuntos. Como
bien nos dijo  nuestro hermano sacerdote Ángel Luis: «Hay un Bargas en el cielo que
espera a cada bargueño, porque el Cristo de la Sala está vivo, porque Bargas vivirá
para siempre».

Te pedimos Cristo Santísimo que los tengas contigo disfrutando de la gloria
eterna del cielo.

¡¡Feliz Función y viva el Cristo de la Sala!!

Marco Antonio Pérez Pleite

Presidente de la Hdad. del Stmo. Cristo de la Sala
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Palabras del Consiliario

CRISTO DE LA SALA: AMIGO VERDADERO

La vivencia de la amistad forma parte sin duda de las experiencias más
importantes de la vida de toda persona, pues como afirma la Sagrada Escritura:
«Un amigo fiel es una protección segura; el que lo encuentra, ha encontrado un
tesoro» (Eclo. 6, 14). El tesoro de Bargas, su protección más segura, se llama
Cristo de la Sala, al que todos los bargueños consideramos como nuestro
mejor amigo con el que tener esas confidencias que sólo Él conoce.

En este Año Teresiano con motivo del V Centenario del nacimiento de Santa
Teresa de Jesús, el pueblo de Bargas, contemplando al Cristo de la Sala,
puede ratificar por propia experiencia la gran verdad que encierran las palabras
de la Santa: «Con tan buen amigo presente, con tan buen Capitán, que se puso
en lo primero en el padecer, todo se puede sufrir; es ayuda y da esfuerzo, nunca
falla; es amigo verdadero» (Vida cap. 22, 6). Pues ¡qué bargueño no ha
experimentado tantas veces en su vida que su Cristo de la Sala es ayuda, que
con Él todo se puede sufrir, que ciertamente Él nunca falla, que Él es, en fin,
amigo verdadero!

Así pues, la ermita del Santísimo Cristo es durante todo el año verdadero
Santuario de la amistad, es decir, lugar de encuentro de amigos, foco de atracción
y fuente donde alimentar esa amistad, pues las amistades hay que cuidarlas y la
amistad se cuida con el trato, de ahí la importancia de la oración ante el Santísimo
Cristo, por eso también podemos decir que la ermita del Cristo es la verdadera
escuela de oración del pueblo de Bargas.

Santa Teresa, maestra de oración, nos enseña que rezar es «tratar de amistad
estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama» (Vida cap. 8, 5) y
esto es lo que hacen los bargueños cuando miran con fe y amor al Santísimo
Cristo de la Sala experimentando su cercanía pues «sabemos nos ama»; si
durante el año lo hacemos tantas veces «a solas» en su ermita, en estos días de
sus fiestas queremos hacerlo todos juntos como pueblo en la parroquia y por las
calles con la solemne procesión, volviendo los ojos para «mirar a quien no deja
de mirarnos amorosamente y de sufrirnos pacientemente».

El mismo Papa Francisco nos recordaba, en su Mensaje con motivo del Año
Teresiano, que «rezar no es una forma de huir sino de avanzar en una amistad
que tanto más crece cuanto más se trata al Señor». Así pues la parroquia de
Bargas quiere avanzar cada año en su amistad con el Santísimo Cristo, por eso
quiere ser fiel al encuentro con Él en la oración y en los sacramentos de la
Confesión y la Comunión viviendo estos días grandes abriendo el corazón cada
uno de nosotros al Santísimo Cristo de la Sala, nuestro amigo verdadero.

Enrique Rodríguez Ramos
Párroco-Consiliario
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Romance al Cristo de la SalaRomance al Cristo de la SalaRomance al Cristo de la SalaRomance al Cristo de la SalaRomance al Cristo de la Sala

   Eres la imagen de Cristo...
¡Una más entre las tallas!
Madera, empastes, pinturas
y espinas divinizadas.
Pero no se lo que tienes,
Santo Cristo de la Sala,
que tu madera es de carne,
y son de sangre tus llagas,
y tu dolor es más hondo,
y es tu tragedia más trágica...
   ¡Es igual que si el Calvario
en Bargas resucitara!

  En tu Ermita, todo el tiempo...
¡Tan sólo un día te sacan!

   En tu Ermita todo el año.
No se que voz sin palabras
espesa el aire que esconden
las paredes de tu Sala.
Dos velas te están velando
con los guiños de sus llamas.
En los latidos del viento,
van llegando las plegarias
del que sufre, del que anhela,
del que nunca tuvo nada,
del que de tanto trabajo
por trabajar, te da gracias...

   Por eso tu pecho encierra
todo el corazón de Bargas;
todo el inmenso cariño
del beso de muchas razas
que un día –yo no se cuándo–
quisieron ser castellanas.

   En tu Ermita, todo el tiempo...
¡Tan sólo una vez te sacan!

   Y esa vez, es un milagro
de luces, de caras guapas,
de mujeres con esencias
de tradiciones pasadas,
que por las calles te llevan,
en un torrente de llamas,
de mantones de Manila,
de brillantes arracadas...
   ¡Y allí vas Tú, con la pena
de tu tragedia más trágica,
con tu dolor... ¡tan contento,
prendido por las miradas!
... Para verte a tí pasar
se han puesto las casas blancas.
Y el viejo coge a la abuela
y hasta la puerta la saca;
y luego con su pañuelo,
le va secando las lágrimas.

   Entero el pueblo te sigue
hecho tempestad en calma.
   ... Y cuando la Iglesia grande
hacia sus puertas te llama,
yo se... ¡que no quieres ir!
¡Nadie quiere que te vayas!
Una barrera de vítores
te va cerrando la entrada.
Y es entonces, –cuando gritan:
"¡Viva el Cristo de la Sala!"
y hasta los luceros lloran
la emoción más noble y santa–
cuando se siente el orgullo
inmenso de ser de Bargas.

A. PEREA
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DE LA VERA CRUZ AL CRISTO DE LA SALA

Por el año 326 de nuestra era, la emperatriz Elena de Constantinopla
ordena la demolición del templo de Venus, ubicado en la cima del Monte
Calvario de Jerusalén. Asímismo, en el enigmático lugar, inicia las
excavaciones oportunas en busca de la tumba de Jesús de Nazaret, encon-
trando realmente los toscos maderos, cruzados, donde aquel hombre justo y,
posiblemente, Rey del Universo, fuese con tanta infamia y crueldad ejecuta-
do.

El siniestro instrumento-cadalso destinado a la tortura de criminales y
peligrosos delincuentes, pasa a ser de inmediato símbolo glorioso de la Cris-
tiandad, convirtiéndose más tarde en bandera espiritual definitiva de esta
difuminada Iberia, de la mano piadosa y severa de los «valientes godos».
Resistiendo luego el dilatado dominio musulmán, cuya huella arquitectóni-
ca adorna y presta especial encanto a muchos templos actuales: sirva de mí-
nimo ejemplo el precioso mudéjar de Santiago del Arrabal, de Toledo.

Desde el S. XII, en que nace como aldea o pequeña alquería del alfoz
(otro arabismo) de Toledo, en terrenos con que había sido premiada la estir-
pe fiel de los Vargas, descendientes de la nobleza visigoda, por su heroici-
dad, ejerciendo de auténticos caballeros andantes de la Reconquista; desde
los orígenes –repito– de nuestro pueblo como alquería y luego aldea o lugar,
en terrenos cedidos por uno de los miembros de aquella estirpe de la alta
nobleza toledana, e integrado el primer núcleo urbano por antiguos
mozárabes, moriscos conversos y algunas reminiscencias étnicas, ya tan di-
luidas, del ancestral Val de Olivas, lo primero que debió erigirse como escu-
do heráldico de fe y protección, sería la ermita dedicada a la adoración de la
Vera Cruz.

En torno al devoto objetivo –como casi todos los pueblos de Castilla–,
discurrió Vargas por los avatares de la historia, en el latido inexorable de
cada granito de arena de ese reloj indefinible de los tiempos, y con la honra
de haber tenido por fundador a uno de aquellos hermanos, Diego y Rui Pérez
de Vargas, de los que hablaban los romances y las viejas crónicas, y se ocupa
don Quijote, concretamente del primero, que ganó el sobrenombre de Ma-
chuca en el dramático cerco de Jerez.

Así, hasta la transformación ortográfica del Vargas primitivo en el Bargas
de la era Moderna, y del Cristo generalizado de la Vera Cruz, en el particular
y entrañable Santísimo Cristo de la Sala. Bargueño por divina excelencia.

Para nosotros el Cristo de la Vera Cuz, ante cuya imagen pudo rezar,
tanto Teresa de Ávila como Miguel de Cervantes, con su diferencia
generacional de treinta y dos años, pero en su condición de amantes de Cris-



8

to como inveterados andariegos, pues la santa residió en Toledo largas tem-
poradas, y el genial creador del Quijote, fue vecino de Esquivias –con mu-
chas idas y venidas a la Ciudad Imperial– durante cerca de tres años.

Para el bargueño contemporáneo de cualquier signo o condición, la fi-
gura humanizada, en talla magistral moderna, del Cristo de la Sala, sigue
siendo resplandor, consuelo, apoyo e identidad de raza. Nunca puedo dejar
fuera de mi memoria y mi cariño –lo repito constantemente–, las frases poé-
ticas más hermosas que he escuchado a todo lo largo de mi ya dilatada exis-
tencia, en honor de un símbolo religioso que se humaniza ante nuestro asom-
bro, que se hace vecino palpable, confidente de nuestras dudas, inclusive
sobre su divinidad, y es consuelo en las desgracias y paño de nuestras lágri-
mas. Nadie, digo, mantiene encendida en mi inquietud agnóstica, la luz re-
mota de la esperanza, como los versos de ese Romance dedicado al Santísi-
mo Cristo de la Sala por mi amigo y maestro lírico, Antonio Perea Pérez, un
hidalgo bargueño de pro. Basten tan solo de él estas breves pinceladas que
cito de memoria:

«Eres la imagen de Cristo.
Una más entre las tallas,
madera, emplastes, pinturas
y espinas divinizadas...

Pero yo no sé qué tienes,
Santo Cristo de la Sala,
que tu madera es de carne
y son de sangre tus llagas...»

Efectivamente, la figura de Cristo se vivifica ante los ojos de cada bar-
gueño, como esa «talla entre las tallas» de Perea, y hace correr su propia
sangre por nuestras venas, en el milagro existencial del Ser Supremo que
todos ignoramos, pero que, también es cierto, todos intuimos.

Santa Teresa  de  Jesús, de  cuyo  nacimiento  celebramos  el V  Centena-
rio, lo toma por sobrenombre de clausura y lo hace objeto sublime de sus
éxtasis impecables ; Cervantes –actual IV Centenario de la Segunda Parte de
su obra universal–, lo elige por guía del buen gobierno, «porque quien teme
a Dios es sabio, y siendo sabios no podemos errar en nada». Y para terminar,
he aquí otro elocuente ejemplo cervantino: «Letras –dijo Sancho al duque
cuando le ofrece el gobierno de la ínsula Barataria–, pocas tengo, porque
aún no sé el abecé, pero básteme tener el Christus en la memoria para ser
buen gobernador».

¡Y que todavía alguien pueda decir, que Teresa de Cepeda fue una visio-
naria y Miguel de Cervantes un mal cristiano!

José Rosell Villasevil
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Toma de posesión de la Junta Directiva 2015-2019. Día 8-12-2014.
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Reforma Torre de la Iglesia. Año 1997. Durante las Fiestas. Ángel Rodríguez López, ganador de los cinco primeros
Cross Populares de Bargas (1979-1983).
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Quinta de 1979.
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Efemérides para la Historia
“Nuestro templo parroquial de

San Esteban Protomártir”

La iglesia Parroquial de San Esteban Protomártir: debió ser una iglesia más reducida
que en la actualidad, formada por una sola nave corta y estrecha terminada en capilla
mayor o ábside; es una obra de estilo austero y rectilíneo, herreriano, fabricada con
ladrillo rojo toledano con características propias de la arquitectura religiosa y según D.
Fernando Marías, mi amigo, Catedrático de la UCLM, especializado en el estudio de
iglesias del siglo XVI-XVII, en su libro “Iglesias renacentistas del alfoz de Toledo”-1994, el
proyecto de la iglesia lo realizó el año 1596 D. Alonso de Covarrubias, Arquitecto interna-
cional y del Arzobispado, el cual dejó la dirección de obras al maestro Mayor de Obras del
Arzobispado D. Felipe Lázaro Goy.

Actualmente la iglesia presenta una planta de cruz latina con tres naves, la central
más ancha y alta, estando cubiertos sus cinco tramos con bóveda de medio cañón con
lunetos, mientras que las laterales, son desiguales en longitud. La nave transversal o de
crucero remata su media naranja con linterna que marca el centro de la cruz ante el
presbiterio y altar mayor, el cual está cubierto por medio cañón.-A. Diocesano Toledo.

• Año 1574 Contrato de sacristán: El día 11 de marzo, el concejo de Bargas
contrata a un sacristán, durante 3 años, por el sueldo de 7.000 reales de maravedís y
que recae en D. Francisco Bautista, el cual ha de cumplir con las trece obligaciones
escritas en el contrato.-AHPTO-PN-4.511-y-Notario-D. Gómez-Tevar.-AHPTO-3456.

• Año 1595 Obras en la iglesia de Bargas: La torre de la iglesia de Bargas
estaba separada de la iglesia y se construyó aproximadamente en el año 1595.-AHPF-
1999.                                                                                               -                                                                                                                                                                                                                                                                

• Año 1627 Donación para cubierta de la torre: D. Pedro Villaluenga, hijo de
D. Marcos Villaluenga y todopoderoso Familiar del Santo Oficio-Inquisición,  realiza la
donación de 15.000 reales maravedís para gastos de la construcción de la cubierta de la
Torre.-AHPTO-PN-4.537.

• Año 1663  Lienzos para la iglesia: El día 24 de abril, siendo alcalde D. Miguel
de Bustamante, FSOI, el Concejo encarga al artista Simón Vicente, de Toledo, para
realizar tres pinturas al óleo para la tramoya de Semana Santa: “La cena”,  “El despren-
dimiento” y “La oración en el huerto” por el precio de 2.400 rv y terminados el día 22 de
diciembre. Notario D. Diego Volante.-AHPTO-PN-3.385-244.

•  Año 1692 Campanas de la iglesia: En el año 1692 se funde la primera
campana de la iglesia del pueblo bautizada JHS y María.-AHPF-2006-JL-Téllez.

• Año 1692 Obras en la iglesia: El Alcalde de Bargas, previo permiso del Arzo-
bispado de Toledo, promueve las obras ampliación de la iglesia de Bargas.-AHFP-2001-
Pedro Lázaro-Cº.

• Año 1695 Obras en la iglesia: Este año se redacta el proyecto de ampliación
de la Capilla Mayor a cargo del Maestro mayor de obras del Arzobispado de Toledo, D.
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Pedro González, pero no se lleva a efectos por pujar muy caro, 120.000 r de maravedís.-
AHFP-2001-Pedro Lázaro-Cº.

• Año 1695 Obras en la iglesia: El ayuntamiento contrata, previo permiso del
Arzobispado las obras de ampliación de la Capilla mayor a los maestros de obras: Esteban
Rojas, de Casarrubios del Monte y a Jesús Villamor, de Yunclillos, pero la ejecución de
detiene por quererse ampliar la capilla mayor y la sacristía.-AHFP-2001-Pedro Lázaro-Cº.

• Año 1695 Obras en iglesia: El día 3 de marzo se redacta un nuevo proyecto
de ampliación de la Capilla Mayor más rebajado por el alarife de Toledo, D. Francisco de la
Huerta por el coste total de 70.000 rv.-AHPF-JL-Téllez.-2006.

• Año 1696 Inspección de obras: El día 2 de febrero D. Pedro González Moreno
Maestro de Obras de los reales Alcázares de Toledo y aparejador titular del Arzobispado
de Toledo, realiza una visita a Bargas y se reúne con el párroco, alcalde y maestros de
obras de Bargas, para ver y comprobar “in situ” las obras del expediente que registrado
en el Arzobispado.-A.Diocesano-Caja-12-Bargas.

• Año 1698 Obras en la iglesia: Se vuelve a retomar el proyecto ya bastante
rebajado del arquitecto toledano Pedro González por el valor de 96.000 rv. y una duración
de siete años.-AHPTO-4.574-PN-129-Notario D. Miguel de Bustamante.

• Año 1716  Ayuntamiento ayuda a la iglesia: El día 8 de julio el ayuntamiento
aprueba la propuesta de su alcalde Blas Villaluenga de donar 50.000 rv. a la Obra y
fábrica de la iglesia para las reparaciones del templo.-AAyto.-Libro-Actas

• Año 1718  Ayuda para retablo capilla de la iglesia: El día 15 de julio el
Consistorio aprueba el arrendar 20 fanegas concejiles para ayudar a construir el retablo
de la iglesia.-AAyto.-Libro-Actas.

• Año 1722 Inspección de las obras: El día 4 de enero se reúne la Junta de
obras del Concejo de Bargas compuesta por  (D. Juan Lázaro-Cº-F.S.O.I.; José Alonso,
alcalde, D. Francisco Montero, párroco, D. Manuel Bautista Camarero, presbítero, D.
Pedro Clemente Inspector-visitador del arzobispado, D. Gonzalo de la Fuente, contador
del arzobispado, Notario D. Gabriel Arteaga, Juan Álvarez Maestro de obras, Blas Hernández
Luengo, Maestro carpintero y miembros de las cofradías. Entre todos acuerdan que: El
Concejo vende 40 fanegas de trigo para sufragar los gastos de la obra; se reparará el
cuerpo primero de la torre, se hará el chapitel de pizarra agarrada con clavos. El presu-
puesto de la obra será de 8.196 rv. y a cargo de los maestros carpinteros de Toledo
(Blas Martín Luengo, Francisco Sánchez, Manuel Aguado); el Maestro de chapitel será
Feliciano Talavera; se empezará la obra el día 1 de marzo y se terminará el día 30 de
junio.-A.Diocesano-Caja-12-Bargas.

• Año 1723 Reloj de la iglesia: Se contrata al artífice relojero de Madrid D.
Manuel León para instalar “un reloj de muestra y campanario” por el precio total de
70.000 rv. y se termina el año de 1724.-AHPTO-PN-4019.

• Año 1740  Ornamentos para la iglesia: El día 14 de mayo el párroco D.
Jaime Castaños comenta que la Obras y fábrica de la iglesia es muy pobre por lo cual
pide al Concejo que arriende la finca comunal la “Dehesilla” y los beneficio se destinen la
compra de ornamentos y vestiduras necesarias que son escasas y muy deterioradas.-
AAyto.-Libro-Actas

• Año 1742 Capilla de N.ª Sr.ª del Carmen  y Ensanche de la iglesia: El día
5 de enero se celebra el pleno municipal con la asistencia de: Alcalde, Gaspar Sánchez-
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Agudo y los miembros de la Junta de Obra y fábrica de la iglesia: Manuel Sánchez Agudo,
Fabián Sánchez Agudo y Gabriel del Peral Sevillano y miembros de las cofradías ante el
escribano D. Francisco Rodríguez de Lizana. En él se aprueba el presupuesto de obras de
la iglesia para instalar en ella la Capilla de N.ª Sr.ª del Carmen. Acuerdan encargar al
maestro de obras toledano Francisco Jiménez Revenga el proyecto y presupuesto de las
obras y que representa  un coste de 7.800 rv. El día 21 de junio se subasta y se lo
adjudican al Maestro bargueño, D. Bernardo García por el costo de 7.450 rv. más las
aportaciones voluntarias de 2.000 rv. del matrimonio de Doña Manuela Alonso de Rojas y
D. Gregorio Sánchez Agudo. Tal capilla no se realizó y se postergó para 1790 el año.-
AHPF-2005-José-Luís Téllez.

 • Año 1763 Pinturas murales: Detrás del altar mayor de la iglesia y a su mano
derecha, existe un hueco en el que hay una pintura mural en la que se reproduce una
columna rodeada de guirnaldas. Estos son vestigios de los complementos del retablo
antiguo desaparecido, destruido y/o quemado en la guerra civil del 1936 (en él pone el
nombre de los artistas: Benito Mendoza como pintor y Félix de Santiago delineante) que
fue encargado en el año de 1763.-AHPF-2002-José Luís Téllez.

• Año 1790 193 Reparación de la iglesia: El día 2 de marzo se reúne la junta
de obras de la iglesia y acuerda reparar la armadura central con nuevas bóvedas y
demoler el estado ruinoso del cuerpo central, costando las obras un total de 191.400 rv.
(Incluido el ensanche). Dados los desperfectos gravísimos ocasionados por el temporal
del día de San Sebastián, D. Nicanor García Ortega, párroco del pueblo, solicita del
Arzobispado la libranza de 18.333 rv; el ayuntamiento se compromete a aportar 55.000
rv. y que haga la obra el Maestro bargueño D. Antonio González Monroy.-AHPF.1996-
JLTCTéllez y A.Diocesano-Caja-12-Bargas.

• Año 1815 Reparación de la iglesia: El día 3 de marzo, siendo párroco D.
Leandro Paniagua y D. Ventura Ramírez , cura y D. Nicanor García Ortega, Mayordomo
de Obra y fábrica de la iglesia, presentan al Contador y Visitador del arzobispado D. Pedro
Antonio Anchuelo, un informe del estado del edificio y de la capilla mayor del presbiterio y
colaterales, firmado por D. Leonardo Clemente Arquitecto de Hacienda, el Maestro arqui-
tecto arzobispal D. Juan Arellano y por el Maestro albañil, al mismo tiempo instan al
Consejo de Gobernación de Madrid para poder recibir los fondos del Ministerio de Hacien-
da y que ascienden a 108.507 rv.. Dichos fondos se recibieron el día 16 de febrero de
1816.-A.Diocesano-Caja-12-Bargas.

• Año 1821 Reparación de obras: El día 3 de marzo se reúne la junta de obras
de la iglesia para acordar las obras necesarias a petición de D. Domingo Buezo Rojas,
párroco titular; asisten los componentes de la misma y D. Leonardo Clemente, Arquitecto
arzobispal, quien certifica el estado del edificio y las obras necesarias: Dicho presupuesto
con materiales y mano de obra importa la cantidad de 21.346 rv. Para costear estas
obras se vendieron 100 fanegas de trigo procedentes de las tierras de la Obra y fábrica
de la iglesia.- El día 7 de agosto se subastaron las obras de la misma, y adjudicándoselas
a presentándose a D. Antonio Jiménez que rebajó la puja hasta los 17.000 rv. Dichas
obras finalizaron el día 18 de marzo de 1824.-A.Diocesano-Caja-12-Bargas.

• Año 1835 Arquitecto obras de la iglesia: El día 2 de febrero, D. Julián Díaz
Arellano Tte. arquitecto del arzobispado de Toledo, efectúa un reconocimiento del estado
ruinoso de la iglesia y de la necesidad urgente de obras y aprueba el siguiente informe,
presentado por el maestro de obras local D. Domingo Puebla y el coste de todas las
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reparaciones, terminándolo el día 17 de junio y presentando las siguientes obras necesa-
rias consistentes, entre otros, en: 1º.-Reparación del empinamiento del pórtico, también
cochambroso, reponiendo todas las pizarras; 2º.- Se abrirán ventanas con enrasados
para las cañadas de las bóvedas. 3º.- El pavimento interior del suelo del templo está
totalmente hundido, abombado y casi falto de solado. 4º.- Se dará yeso a todas paredes
interiores del templo. 5º.- El coste total de estos trabajos será de 4.915 rv. La obra es
reconocida el día 7 de agosto por D. Francisco Moya, Maestro práctico de obras y D.
Julián Arrellano, inspector arzobispal.-A.Diocesano-4466.

• Año 1860 Donación de la reina Isabel II: El día 2 de agosto,  S.M. la Reina
Isabel II y a través del Ministerio de la Gobernación aprueba una concesión de 16.000 rv
para las obras de reparación de la iglesia.-A. Ayto-Libro Actas.

•  Año 1862 Junta de obras de la iglesia: El día 13 de octubre se reúne la junta
de obras de la iglesia compuesta por D. Dionisio Soria, Tte. Cura; D. Juan Pablo Cebrián,
cura propio; D. Manuel Redondo Morales, alcalde; D. Pedro Carrasco, síndico del Ayto.;
D. José Redondo García Ortega y D. Andrés Muro, como mayores contribuyentes en la
reparación de la iglesia; en la reunión acuerdan las reparaciones necesarias del edificio y el
estado de cuentas de la Obra y fábrica de la iglesia.-A.Diocesano-Caja-12-Bargas.

• Año 1865 Campanas de la iglesia: El año de 1865 se funde la campana
moderna de  la iglesia del pueblo, la primera campana la bautizan “San Esteban”, siendo
alcalde D. José Redondo.-A.Ayto.-PF-2006-JL-Téllez.

• Año 1866 Campanas de iglesia: El año de 1866 se funde otra campana de la
iglesia siendo párroco D. José Pablo Cebrián. La más moderna se funde el año 1991,
siendo párroco D. Federico Vega Ramos.-A.Ayto.-PF-2006-JL-Téllez.

• Año 1936-1937 Guerra civil: Nuestro templo parroquial sufrió el destrozo y
la quema  afectando a los siguientes objetos en una luminaria en la cuesta de la iglesia:
Altares (Mayor,  6 altares de vírgenes, 2 altares de santos, 2 de santas); Imágenes (2
de vírgenes, 1 de San Miguel Arcángel, 1 de San Esteban, 3 de santas, 14 de santos)
cuadros (2 de Cristo, 3 de vírgenes, 4 de santos); objetos de madera 62, 1 carroza, 1
armónium); de metal 79 objetos, 8 escudos de España en metal repujado, 1 instalación
con 90 bombillas y 3 focos); alfombras y similares 33 ); 9 libros de misas; ropas de
sacerdotes y misas 165, 266 sabanillas). La iglesia sufrió un bombardeo durante varios
días la iglesia y que fue destruida casi en su totalidad por 5 baterías situadas en la
Cañada, olivares de Olías y el Berrocal causando: El ábside destruido, el arco central, la
pared de la cúpula, el crucero, el tejado de la nave central, la bóveda central, el tejado
lateral, la torre quedó desdibujada. También se destrozó lo poco que quedaba de los
altares, retablos, pinturas, etc.-Párroco D. Abundio de Celis-A. Parroquial.

• Año 1939 Junta de reconstrucción de la iglesia:  La junta de reconstruc-
ción estuvo constituida por: Presidente, Obispo Gregorio Modrego; vicepresidente y Alcal-
de Julián Fdez-Santos; Presidente efectivo y párroco, D. Abundio de Celis Cuesta; Vice-
presidente efectivo, D. Juan José Téllez; Secretario Severiano de la Fuente; Tesorero, la
junta de señoras (Petra Morales, Sagrario Gutiérrez, Mercedes Fernández-Santos, Espe-
ranza Téllez, Dolores Arnáez, Paula Paz, Manuel Ontalba y Luciana de la Fuente).-
Párroco-D. Abundio de Celis-A. Parroquial.

• Año 1939 Obras reconstrucción de la iglesia: Empezaron el día 8 de febre-
ro y terminaron en el día 24 de septiembre.-A.P.B.
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• Año 1940 Coste obras reconstrucción de la iglesia: El día 12 de diciembre
el párroco D. Abundio de Celis expone la relación del coste de la obra: Maestros albañiles,
carpinteros y electricistas 44.865 pts; peones 10.000 pts.; transportes materiales 2.375
pts.; cementos 1.050 pts; materiales 25.938 pts. Ingenieros, arquitectos y permisos
17.964 pts. Ello hizo un total de 107.792 pts.-Párroco-D. Abundio de Celis-A. Parroquial.

• Año 1940 Donaciones de objetos a la iglesia: El día 12 de diciembre el
párroco D. Abundio de Celis da a conocer la relación de objetos sagrados donados a la
iglesia con la finalidad de reponer lo robado y destrozado durante la guerra, por parte de
los fieles siguientes: D. Juan Sánchez con imagen Sagrados Corazones, Benigno Hernández
con San Antonio, Eusebia y Mercedes Sánchez con Santa Rita, Viuda e hijos de Melitón
Pantoja con San Esteban Protomártir, Benito Pérez con pintura de la Dolorosa, Doña Anita
Saldívar con bolsa del viático, el Conde Floridablanca con un “armónium”, Jacinta García-
Lillo con alfombra del presbiterio, Petra Ontalba Pérez con pendientes y anillo de oro,
Gregorio Muro con ruedas de la carroza, hermanos Forastieri con estuche de plata y
llaves del Sagrario; D. Ramón López (esposo de Doña Patrocinio Fernández-Santos),
dueño del 2º panteón, antes de vendérsele a D. Ramón Delgado, recogió los objetos del
mismo y se lo donó a la iglesia: la piedra de Novelda del altar, sacras, candeleros, Virgen
del Carmen, misal réquiem, cáliz de plata, copa dorada, vinajeras, sabanillas y casulla
negra).-Párroco-D. Abundio de Celis-A. Parroquial.

ACLARACIONES  AL  PLANO:

PLANO DE 1595

GRAN  REFORMA DE 1795: OSCURO (Alzado del crucero y ábside en 2 metros). CLARO
PUNTEADO: (Conversión en nave lateral derecha o sur y el pórtico nuevo; construcción
de nave lateral izquierda o norte; traslado y construcción de nueva sacristía en donde
sigue actualmente).
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Dios, Padre nuestro,
te alabamos y te bendecimos,
porque nos concedes la gracia de celebrar
el V centenario del nacimiento
de Santa Teresa de Jesús.
Señor Jesucristo, «amigo verdadero»,
ayúdanos a crecer en tu amistad,
para que, como Teresa, hija de la Iglesia,
demos testimonio de tu alegría ante el mundo,
atentos a las necesidades
de la Humanidad.
Espíritu Santo,
ayúdanos a avanzar,
«con limpia conciencia y humildad»,
en el camino de la vida interior,
cimentados en la verdad,
con renovado desprendimiento,
y amor fraterno incondicional.
Como Teresa de Jesús,
maestra de espiritualidad,
enséñanos a orar de todo corazón:
«Vuestra soy, Señor, para Vos nací
¿qué mandáis hacer de mí?

Amén.

ORACIÓN PARA EL V CENTENARIO

DEL NACIMIENTO DE SANTA TERESA DE JESÚS
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Boda en la Ermita. Año 1939. Retablo antiguo de la Ermita.
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Procesión del Stmo. Cristo de la Sala. Año 1902. El Stmo. Cristo de la Sala antiguo sobre su carroza.
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TRASCRIPCIÓN DE LOS MENSAJES DE LOS OBISPOS

CON MOTIVO DE LA NOVENA AL CRISTO DE LA SALA

EN SU AÑO JUBILAR

Para cuantos devotos del Santo Cristo de la Sala lleguen hasta esta imagen
sagrada, recen y se encomienden a Cristo el Señor en el Año Jubilar 2014.
Ruego al Señor por todos y encomiendo a la Hermandad la alegría de
mostrar a todos quién es Cristo para la humanidad.
Con mi bendición

+ Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo y Primado de España

La misericordia de Dios llena la tierra de Bargas en el Santísimo Cristo de
la Sala. Que Él os guarde y bendiga siempre.
Con afecto

+ Juan del Río Martín
Arzobispo Castrense de España

Que el Santísimo Cristo de la Sala siga orientando los pasos de todos: Él es
el Camino, la Verdad y la Vida.
Sincerísimamente y con devoción

     + Rafael Palmero Ramos
     Obispo de Orihuela-Alicante

Encomiendo al Santísimo Cristo de la Sala los trabajos pastorales de esta
parroquia. ¡Que Él multiplique el fruto!

        + José María Yanguas Sanz
        Obispo de Cuenca

Con mi recuerdo, afecto y bendición en el día litúrgico de la Santa Cruz, al
celebrar la Eucaristía ante el Santísimo Cristo de la Sala.
Con todo mi afecto

        + Ángel Rubio Castro
         Obispo de Segovia

Ha sido para mí una fortísima experiencia participar en la novena de este
año jubilar del Santísimo Cristo de la Sala.
Que el Santísimo Cristo siga derramando abundantes bendiciones a los
presbíteros y a todos los fieles de esta parroquia.
¡Gracias por haberme hecho partícipe del «secreto» de Bargas: el Santísimo
Cristo!

       + Ciriaco Benavente Mateos
        Obispo de Albacete
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Con inmensa alegría por haber participado en la Novena en honor del
Santísimo Cristo de la Sala, pido al Señor que derrame la abundancia de
sus bendiciones sobre todos los fieles y vecinos de este pueblo de Bargas.
Con la mirada puesta en la imagen del Cristo, y recogiendo el eco de la
Palabra de Dios, pido para estos fieles que vivan siempre como miembros
vivos del Cuerpo de Cristo, que nunca pasen de largo ante quien llora y
sepan llevar a todos la alegría del evangelio.

          + José Rico Pavés
          Obispo auxiliar de Getafe

Agradezco a Don Enrique, Cura Párroco, a la Directiva y a la Hermandad
del Cristo de la Sala la invitación que me habéis hecho para participar en
la Novena, y les felicito por la solemnidad y la piedad del Culto vivido. Me
encomiendo a vuestra oración ante el Santísimo Cristo y yo también os
prometo rezar por vosotros.

       + Jesús García Burillo
       Obispo de Ávila

A la parroquia y a la Hermandad del Santísimo Cristo de la Sala, con mi
bendición y gratitud.

+ Fray Carlos, Cardenal Amigo Vallejo
Cardenal Arzobispo emérito de Sevilla
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Bargas

Esas extensas llanuras

justo en el centro de España,

y en ellas una comarca

la comarca de la Sagra.

En sus tierras, enclavados varios pueblos,

uno de ellos como nombre lleva Bargas.

Este pueblo es famoso por sus gentes,

por su viga atravesada,

por sus mujeres hermosas,

y sobre todo por sus fiestas

que cada año los bargueños

celebran en honor a su Cristo de la Sala.

Con fuegos artificiales,

con las mejores orquestas,

con sus vinos y sus tapas

y también la perolada.

Con sus corridas de toros

y encierros de reses bravas.

Cada año a mediados de septiembre,

este pueblo se engalana,

y recibe a esas gentes

que vienen de toda España,

para ver en procesión

a su Cristo de la Sala.

Yo que bargueño soy de adopción,

con el corazón y el alma

os digo una y otra vez:

¡Que viva, que viva Bargas

viva toda la comarca

y viva el Cristo de la Sala!

Luis Muñoz Gómez

t
t
t
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Santo Cristo de la SalaSanto Cristo de la SalaSanto Cristo de la SalaSanto Cristo de la SalaSanto Cristo de la Sala

Bajaste del cielo un día
Con intención de marcharte
Te encontraste tan a gusto
Que decidiste quedarte

Bargas es un pueblo
Que todo el que viene se queda
Yo cuando vengo siempre
Encuentro caras nuevas

Bargas no entiende de razas
Ni del color de la piel
Aquí todos somos hermanos
Porque es un pueblo fiel

Me gusta ver la ofrenda floral
En la que unos van de bargueños
Y otros van de otra manera
Al Cristo le da igual
Lo que quiere es que los niños le quieran

Da mucha alegría
Ver a tanto niño

Con su ramito de flores
Va adorar a su Cristo

En esto los padres
Tienen mucho que ver
Desde pequeñitos
Les han enseñado a querer

Todos queremos al Cristo
Para Bargas es lo mejor
Por eso los Bargueños
Le llevamos en el corazón

Santo Cristo de la Sala
Cuántas cosas te pido
Siempre te tengo presente
No te tengo en el olvido

Me gusta ver al Papa Francisco
Pidiendo por la paz por todos lados
Que recemos mucho
Para que no pase tanto malo

Isabel de Dios Alonso

¡¡¿QUÉ NOS DIREMOS?!! (a mis amores del cielo)
¡¿Qué nos diremos?!,

al mirarnos a los ojos, ¡qué nos diremos!
¡¿Qué sentiremos?!,

después de tanto tiempo, ¡qué sentiremos!

Vosotros habéis visto pasar mi vida,
yo sólo tengo el recuerdo de la vivida,
andando por caminos juntos o a solas,
pero siempre enlazados como las olas.

Quizás los sentimientos puedan con todo.
Tal vez este reencuentro nos muestre el modo

de mandar al olvido tiempos de enojo
que llenaron de lágrimas nuestros ojos

Sombras y penas
que vagaban sin rumbo por nuestras venas.

Huecos vacíos
que al corazón llegaban por los perdidos.

Y ahora es el cielo
el que nos brinda nubes de terciopelo.

¡¡Tiempos felices!!,
porque Dios borra todas las cicatrices.

Blanca Redondo Ontalba



25

El día 8 de septiembre de 1953 el Papa Pío XII, promulgaba el «Año
Mariano Universal», a través de la Encíclica «Fulgens Corona», con motivo
de cumplirse el primer centenario de la definición del Dogma de la
Inmaculada Concepción de la Virgen María. En la Archidiócesis de Toledo,
el Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo Primado Enrique Pla y Deniel recoge el
testigo para promulgar el Año Mariano en nuestra diócesis, y publica una
enjundiosa Carta Pastoral el día 3 de diciembre de 1953, en la que incita a
honrar a la Santísima Virgen.

El día 24 de diciembre quedaba constituida en Toledo, una Junta
Protectora del Año Mariano, para que se celebrara con esplendor y provecho
espiritual, procurando cooperadores seglares, y promoviendo
peregrinaciones o concentraciones en los principales Santuarios dedicados
a la Santísima Virgen, dicha Junta Protectora fue presidida por el Obispo
Auxiliar Sr. D. Francisco Miranda, diversos sacerdotes, profesores del
Seminario, y los PP. Superiores de los Jesuitas y de los Carmelitas.

Entre los proyectos que se proponen para el Año Mariano, está el de
las peregrinaciones a santuarios de devoción excepcional en la Archidiócesis:
Guadalupe (Extremadura), Cortes (Albacete), Tíscar (Jaén), Antigua
(Guadalajara), Peña (Brihuega), Prado (Talavera), culminando en la Catedral
Primada a los pies de Nuestra Señora del Sagrario de Toledo.

Todo este fervor y pasión mariana, termina en Toledo en la semana del
24 al 31 de octubre de 1954, en la que se concentran una serie de actos e
importantes celebraciones centradas en diversos colectivos con charlas, y
homenajes de autoridades a la Virgen, culminando en la Magna
Peregrinación Diocesana y Solemnísima Procesión del día 31.

El día 30 de octubre dedicado al «Día de la Joven», se celebraba con
más de 3.000 muchachas, una procesión por las calles de Toledo: Hombre
de Palo, Calle Ancha y Zocodover, con 36 imágenes de la Inmaculada, que
se congregaron en la iglesia de San Marcos a las 7 de la tarde, algunos
pueblos como Alameda de la Sagra, Villasequilla, y Bargas, habían traído
consigo sus imágenes de la Inmaculada, el resto de las 36 imágenes se
completó con imágenes de la importante «Exposición Mariana», que se
montó en el claustro del monasterio de San Juan de los Reyes, y que contó
con 112 imágenes y 42 cuadros dedicados a la Virgen, de distintos estilos y
valor artístico, fechados desde el siglo XVI, y traídos desde varios puntos de
la diócesis para este evento.

Bargueñas en Toledo celebrando
el Año Mariano de 1954
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La crónica recoge
especialmente, como un nutrido
grupo de bargueñas, con sus
mantones y pañuelos, ataviadas con
el traje típico, acompañaron a la
Inmaculada de su pueblo, como lo
atestigua la foto publicada en la que
varias bargueñas llevan la imagen de
la Inmaculada adornada con flores
por la calle Hombre de Palo de Toledo.

El día 31 de octubre, se produce
un evento extraordinario, la
peregrinación mariana más
gigantesca de la historia toledana, los
fieles de la Archidiócesis se habían
puesto en marcha para acudir a la
«Magna Peregrinación Diocesana»,
muchos pueblos con sus imágenes
de la Virgen Inmaculada, salían
peregrinando la noche anterior o en
los días anteriores, unos lo hacían
andando: como reseñan de la Virgen de la Soledad de Fuensalida, Nuestra
Señora de Fátima de Lillo, de Talavera vinieron con una copia a tamaño
reducido de la Virgen del Prado, de Portillo también vinieron andando con
su Virgen, otros lo hacían en autocares, en coche, en tren, o en cualquier
otro medio posible de transporte, pues las carreteras y accesos a la ciudad
se colmaron en este día. Cuenta la crónica que en el día anterior no había
un solo camión sin contratar en toda la provincia, ofreciendo las carreteras
de acceso a Toledo el día 31, una fila de coches sin interrupción de 30km de
distancia hasta la ciudad, se cuenta como el amplio patio del Hospital de
Tavera estaba ya abarrotado de imágenes y peregrinos a las once de la
mañana.

Iban llegando a Toledo en ese día, más de 40.000 peregrinos, sin contar
los propios toledanos, 164 imágenes de la Virgen, de las que 143 eran
forasteras y 21 de la capital, acudiendo también 24 bandas de música,
alrededor de 800 estandartes, y 28 carrozas, sin duda un espectáculo digno
de ver. El número de peregrinos era tan grande, que no se podía dar un
paso por las calles de Toledo, desde primera hora de la mañana iban llegando
a la catedral, era espectacular la improvisada procesión de imágenes
peregrinas desde las once de la mañana, hasta las tres de la tarde, sin
interrupción la fila de imágenes y pueblos ocupaba todo el recorrido desde
la Plaza de Toros hasta la Puerta Llana.
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Los vecinos engalanaron el itinerario, con banderas, guirnaldas, arcos
florales, colgaduras, mantones, bombillas y tubos fluorescentes, incluso
pancartas de bienvenida a los peregrinos, emulando las fiestas del Corpus,
por todo el itinerario de la apoteósica procesión, desde la catedral hasta el
paseo de Merchán.

A las 4 de la tarde se iniciaba el cortejo procesional, abría la procesión
la Guardia Civil con trajes de gala y timbaleros a caballo, escoltando a la
primera imagen que sería Nuestra Señora de los Dados de Maqueda,
acompañada de caballeros moros y cristianos, seguidas después por el resto
de las imágenes peregrinas por orden alfabético, en andas y carrozas, se
cerraba la procesión con 20 imágenes de las parroquias de Toledo, y
finalmente Nuestra Señora del Sagrario de la catedral. Cinco horas y media
duró el desfile religioso hasta la Vega en asombroso espectáculo,
calculándose unas 60.000 personas.

La Magna Procesión fue retransmitida por Radio Nacional de España,
el diario «El Alcázar» dedicó en varios números recogiendo información,
páginas y fotos del evento, existiendo además un reportaje fotográfico de
«Foto Rodríguez».

Bargas acudía a la procesión
acompañando a nuestra imagen
parroquial de la Inmaculada,
seguida por unos 2.200
peregrinos del pueblo, de entre
los cuales ponía la nota de
distinción y elegancia española,
un numeroso grupo de
bargueñas ataviadas con el traje
típico.

A todas las imágenes
peregrinas se les imponía una
medalla conmemorativa, acuñada
para el evento por la Junta
Promotora que ponía: «Procesión
Diocesana Mariana. 1954. Imagen
Peregrina». Finalmente la despedida de las imágenes, volviendo a sus lugares
de origen se realizaba sobre las 11 de la noche.

Vemos así como Bargas, se hace presente en uno de otros muchos
actos de relevancia en Toledo, a través del tipismo de sus bargueñas,
ataviadas con sus mantones, faldas, pañuelos y mandiles, pone la nota de
color y la firma de su raza.

Juan Ramón Rodríguez Téllez
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Cae la nocheCae la nocheCae la nocheCae la nocheCae la noche

Cae la noche en nuestro pueblo de Bargas,
va a ser la procesión por sus calles engalanadas
oliendo a tomillo y a jara
salen las bargueñas... ¡muchas van descalzas!.

Baúles abiertos o ropa prestada
olor del pasado y joya heredada
hacen de Bargas tradición fundada
de padres a hijos ! como Dios manda!.

Velas encendidas, la gente calla,
goteo de velas, tomillo en rama,
aroma en el aire, el Cristo pasa....
procesión serena… procesión en calma...

Bonitos mantones y bellas alhajas
hacen que brille el pueblo de Bargas
alumbran al Cristo en su caminata
Bargueños… Bargueñas… ¡El cristo nos llama!,
Nos pide que unamos todas nuestras ganas…
y un año más cumplamos sin falta.

Apaga la vela que ya no hace falta,
el Cristo ya vuelve de nuevo a su casa…
pies dolidos... promesa pisada
Stmo. Cristo de la Sala… ¡Ayúdanos!
Buscamos refugio y consuelo en el alma.

 Emoción contenida en el pueblo de Bargas,
Bargueños llorando llegan a bandadas…
¡Viva el Cristo de la Sala!- Gritando alzan,
Con voz muy humilde y un poco quebrada.

Cae la noche en el pueblo de Bargas
Aroma en el aire, tomillo y jara…
El Cristo regresa, la procesión acaba.

Rebeca Alonso Bañares
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Paseando por el pueblo un día festivo. Año 1952.
De dcha. a izda. Cruz "la Sagastera", Mª Luisa "la Civilona", María "la Pepilla",

Pilar "la de Roíllo" y una invitada.

Martes de la Función. Año 1947.
Tras torear la vaquilla, salen a hombros con las orejas y rabos.

De izda. a dcha. Juan "el Civilón", Manolo "el Capero" y Julián "el Orejillas".
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En Zocodover. De izda. a dcha. y de abajo a arriba. María
"la pepilla", Nati "la toleta", Juana "la mujer de Manuel
el civilón", Mª Luisa "la civilona", Pili "la chumanta" y

Milagros "la parlilla"

María "la pepilla" de novia con sus sobrinos Valle y
Camacho. Año 1962.
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Programa  de  Fiestas  de  la
Hdad. del Santísimo Cristo de la Sala

para  el  año  2015
····· 6 DE SEPTIEMBRE, DOMINGO.6 DE SEPTIEMBRE, DOMINGO.6 DE SEPTIEMBRE, DOMINGO.6 DE SEPTIEMBRE, DOMINGO.6 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.M. SANTA CECILIA. 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 9 AL JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE.MIÉRCOLES 9 AL JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE.MIÉRCOLES 9 AL JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE.MIÉRCOLES 9 AL JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE.MIÉRCOLES 9 AL JUEVES 17 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 traje de Bargueńa y un
mantón de Manila antiguo donado por María
José Gutiérrez de «TRADICIÓN». Se rifará
también un traje de bargueńo donado por
María del Mar del Viso.

- El día 12, El día 12, El día 12, El día 12, El día 12, sábado de las novenas, tendremos
recogida de alimentosrecogida de alimentosrecogida de alimentosrecogida de alimentosrecogida de alimentos no perecederos en
ayuda a CáritasCáritasCáritasCáritasCáritas. 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 2015BARGAS (TOLEDO) Ańo 2015BARGAS (TOLEDO) Ańo 2015BARGAS (TOLEDO) Ańo 2015BARGAS (TOLEDO) Ańo 2015

En este ańo en que estamos celebrando el Ańo Teresiano,
con motivo del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa
de Jesús, pediremos al Santísimo Cristo de la Sala, que nos
conceda a todos sus devotos convertirnos en «amigos
fuertes de Dios» como pedía la Santa de Ávila.

Miércoles 9 de septiembre:Miércoles 9 de septiembre:Miércoles 9 de septiembre:Miércoles 9 de septiembre:Miércoles 9 de septiembre:
Prepara: Hermandades y Cofradías de la Parroquia
Preside: D. Santiago Bohigues Fernández, Secretario de la
Comisión Episcopal del Clero de la Conferencia Episcopal
Espańola.

Jueves 10 de septiembre:Jueves 10 de septiembre:Jueves 10 de septiembre:Jueves 10 de septiembre:Jueves 10 de septiembre:
Prepara: Cáritas
Preside: D. José Antonio Martínez García, Vicario Judicial
del Arzobispado de Toledo y Delegado de Hermandades y
Cofradías.

Viernes 11 de septiembre:Viernes 11 de septiembre:Viernes 11 de septiembre:Viernes 11 de septiembre:Viernes 11 de septiembre:
Prepara: Manos Unidas
Preside: D. José Luis Martín Fernández-Marcote, Canciller-
Secretario General del Arzobispado de Toledo.

Sábado 12 de septiembre:Sábado 12 de septiembre:Sábado 12 de septiembre:Sábado 12 de septiembre:Sábado 12 de septiembre:
Prepara: Grupo de matrimonios
Preside: D. Emilio Palomo Guío, Vicario Episcopal de La
Mancha y Párroco de Yepes.
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Este día, como otros ańos, al acabar la Novena se hará la
presentación de los nińos bautizadosbautizadosbautizadosbautizadosbautizados en este ańo al
Santísimo Cristo de la Sala.

Domingo 13 de septiembre:Domingo 13 de septiembre:Domingo 13 de septiembre:Domingo 13 de septiembre:Domingo 13 de septiembre:
Prepara: Apostolado de la Oración
Preside: D. Francisco César García Magán, Pro-Vicario
General del Arzobispado de Toledo.

Lunes 14 de septiembre:Lunes 14 de septiembre:Lunes 14 de septiembre:Lunes 14 de septiembre:Lunes 14 de septiembre:
Prepara: Colegio Madre de la Vida
Preside: D. Eugenio Isabel Molero, Vicario Episcopal de
Toledo y Párroco de Illescas.

Martes 15 de septiembre:Martes 15 de septiembre:Martes 15 de septiembre:Martes 15 de septiembre:Martes 15 de septiembre:
Prepara: Catequistas
Preside: D. Gustavo Johansson de Terry, vicario parroquial
de Azucaica.

Miércoles 16 de septiembre:Miércoles 16 de septiembre:Miércoles 16 de septiembre:Miércoles 16 de septiembre:Miércoles 16 de septiembre:
Prepara: Las urbanizaciones
Preside: D. Felipe García Díaz-Guerra, Vicario Episcopal de
Talavera de la Reina y Rector de la Basílica de Ntra. Sra.
Del Prado.

Jueves 17 de septiembre:Jueves 17 de septiembre:Jueves 17 de septiembre:Jueves 17 de septiembre:Jueves 17 de septiembre:
Prepara: Jóvenes
Preside: D. Salustiano García-Vaquero Hidalgo, Profesor de
Religión del I.E.S. «Julio Verne» de Bargas y Párroco de
Yuncler.
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· 17 DE SEPTIEMBRE. JUEVES.· 17 DE SEPTIEMBRE. JUEVES.· 17 DE SEPTIEMBRE. JUEVES.· 17 DE SEPTIEMBRE. JUEVES.· 17 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.

····· 18 DE SEPTIEMBRE. VIERNES 19:30 H.18 DE SEPTIEMBRE. VIERNES 19:30 H.18 DE SEPTIEMBRE. VIERNES 19:30 H.18 DE SEPTIEMBRE. VIERNES 19:30 H.18 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.A.C.
BENITO GARCÍA DE LA PARRA.

····· 19 DE SEPTIEMBRE. SÁBADO 21:00 H.19 DE SEPTIEMBRE. SÁBADO 21:00 H.19 DE SEPTIEMBRE. SÁBADO 21:00 H.19 DE SEPTIEMBRE. SÁBADO 21:00 H.19 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 PARROQUIAL.
- Actuación de la BANDA DE CORNETAS Y

TAMBORES de Bargas.
- Típica y tradicional luminaria, con la quema

de castillos de fuegos artificiales al término
del Miserere, formando un espectáculo de luz
y sonido ambiental.
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Misa Mayor, domingo 21-9-2014. Bendición papal en la Clausura del Año Jubilar a cargo del Arzobispo deToledo y
Primado de España D. Braulio Rodríguez Plaza.

B. Paz
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El Cardenal Arzobispo Emérito de Sevilla, D. Carlos Amigo Vallejo, en la Novena al Stmo. Cristo de la Sala. 18-9-2014

B. Paz
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Reinas y Damas en la Procesión de 2014

B. Paz
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Procesión 2014

B. Paz
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····· 20 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO 11:00 H.20 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO 11:00 H.20 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO 11:00 H.20 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO 11:00 H.20 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., 9:30 H. y 19:30 H.
-  Homilía a cargo de nuestro Párroco y

Consiliario D. Enrique Rodríguez Ramos.
-  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 traje de
bargueńa y el mantón de Manila donado por
Mª José Gutiérrez de «TRADICIÓN» y el traje
de bargueńo donado por Mª del Mar del Viso.

-   A las 13:00 H. Concierto de la A.A.C. BENITO
GARCÍA DE LA PARRA en la plaza de la
Constitución.

· 20 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO 21:00 H.· 20 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO 21:00 H.· 20 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO 21:00 H.· 20 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO 21:00 H.· 20 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.

-  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
de todas las clases. Procesión de un tipismo
inigualable dado el número de mujeres que
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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.M. SANTA CECILIA y A.A.C.
BENITO GARCÍA DE LA PARRA.

- 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 a la de ańos
anteriores, a cargo de la pirotecnia «LA
SAGREŃA».
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····· 22 DE SEPTIEMBRE. MARTES 18:00 H.22 DE SEPTIEMBRE. MARTES 18:00 H.22 DE SEPTIEMBRE. MARTES 18:00 H.22 DE SEPTIEMBRE. MARTES 18:00 H.22 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.M. SANTA CECILIA.
- Tendremos rifas y juegos para todas las

peńas y jóvenes.
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·23 DE SEPTIEMBRE. MIÉRCOLES 18:00 H.·23 DE SEPTIEMBRE. MIÉRCOLES 18:00 H.·23 DE SEPTIEMBRE. MIÉRCOLES 18:00 H.·23 DE SEPTIEMBRE. MIÉRCOLES 18:00 H.·23 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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····· 18 DE OCTUBRE. DOMINGO. BAJADA DEL18 DE OCTUBRE. DOMINGO. BAJADA DEL18 DE OCTUBRE. DOMINGO. BAJADA DEL18 DE OCTUBRE. DOMINGO. BAJADA DEL18 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.A.C. BENITO GARCÍA DE LA

PARRA.
- Tendremos también una pequeńa mascletá

para finalizar el acto.
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Artesanos de Bargas (II)
Un vaquero ejemplar: El tío Lucio

Vivió larga vida (mas de cien años) junto a sus hijas Pilar, Teresa
y María, puesto que su mujer Andrea, murió varios años antes.

Su casa está situada en la calle de Olías, 9, justo a continuación
de la plazuela donde vive y tiene su consulta médica D. Lorenzo.

Artesano de los pies a la cabeza, ejerció su oficio de vaquero
durante su vida laboral en la vaquería de «Los Melites», que estuvo
ubicada en lo que ahora son los pisos y oficina, que conocemos
como Siglo XXI, en la calle de Olías.

Fue el tío Lucio, una persona que ejerció su artesanal oficio,
con un arte y conocimiento que le hizo distinguirse y sobresalir
entre todo el gremio de vaqueros, imprimiendo, a su trabajo un
sello personal.

Había en la vaquería de «Los Melites» una vaca, adquirida a
la famosa ganadería de «Los Murriatos», que producía una
cantidad de leche extraordinaria, pero que era muy áspera, muy
violenta a la hora o en el momento de ser ordeñada. El tío Lucio,
se echaba la boina hacia la coronilla, hacia la parte trasera de su
cabeza, apoyaba su frente en el costado de la vaca, se sentaba
en una banqueta de tres patas y mientras dirigía unas dulces
palabras al animal, iba acariciando su ubre, terminando el ordeño
sin moverse, con el resultado de un blanco y cremoso cubo de
leche. De hacerlo otro vaquero, a las primeras de cambio, la vaca
se revolvía inquieta y con sus pezuñas mandaba, por un lado el
cubo y por el otro la banqueta, viéndose el vaquero de turno a
dejar por imposible el ordeño hasta la llegada del tío Lucio.

En otra ocasión, una vaca con serias dificultades a la hora
del parto por venir el ternero de mala manera, atravesado, sin
poder expulsar el ternero, con el consiguiente peligro de morir,
tanto el ternero como la vaca. Dado que en aquellos difíciles
momentos, el veterinario, estaba visitando otros animales por las
fincas del término municipal y ante la urgencia del caso, el tío
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Lucio, se desprendió hasta la cintura de su mono azul, indicando
a su compañero Pablo que le enrollase una cuerda en su blanco
y musculoso brazo. Después, rápidamente, introdujo todo su brazo
hasta el hombro por donde tenía que salir el ternero. Después de
un largo tiempo, el tío Lucio, sacó su brazo sin la cuerda, que con
habilidad y arte había enrollado el cuerpo del ternero, sacándolo
del cuerpo de la madre hecho un verdadero ovillo.

En aquel momento, llegó el veterinario, que con su experiencia
y ciencia, consiguió reanimar a la vaca y a su cría. Pasado el
peligro, el veterinario se dirigió al tío Lucio  y le dijo: «hiciste una
obra propia del mejor artesano».

Como resultó que la cría fue una ternera que había nacido
hecha un ovillo, alguien la puso de nombre «Dalia», que era la
marca comercial de los ovillos de hilo que vendían en el comercio
del Sr. Bermejo o del Sr. Luis.

Mi nostálgico y cariñoso recuerdo para el tío Lucio, que
siempre que me veía me decía: «Perico, cuando mates al gallo
me guardas el pico». A continuación de este chascarrillo, mi
sentimiento era el mismo: Yo, de mayor, quería ser vaquero como
el tío Lucio.

Mi oración sentida y fervorosa, ante el Santísimo Cristo de la
Sala para el tío Lucio, que descansa bajo alguna lápida en nuestro
querido cementerio.

Pedro Lázaro-Carrasco Baquerizo

Expresidente de la Hermandad

¡¡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
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Estamos en Septiembre. Cojo el teléfono y llamo a Bargas.

-El viernes estaré con vosotros.

Preparo la maleta y sin prisas  cojo el autobús, el que da un buen rodeo. Durante el

trayecto escucho a Rachmaninov  y disfruto del paisaje.

Al llegar al pueblo castellano miro el campanario guía de mi destino. ¡Ya huele a fiesta!

Golpeo el portón de la calle Olías, avisando mi llegada.

Abrazos fuertes a las personas que tanto quiero. Dejo la mochila en el cuarto de siempre.

Del aparador tomo el Programa.

Poesías, narraciones, despedidas. Todo ello con un denominador común: El Cristo de la

Sala.

Por la noche, las carrozas, de mañana los encierros, antes de volver a casa; visita al Cristo.

No soy persona religiosa, pero respeto a la gente de Fe.

Al entrar al templo noto su presencia. Lo miro. En la soledad del lugar siento su bienvenida.

Me acomodo en el banco:-¿Cómo estás? –me pregunta.

-Vamos tirando.

Escucho el murmullo de los que se afanan en adornarlo.

Las fiestas se van desgranando: La Ofrenda, el Miserere, la Música, los Fuegos…

El domingo cuando me levanto veo encima de la mesa el traje de «Bargueña». Me acerco

y lo acaricio.

¡Huele a Fe!

Vamos despacio a la Iglesia. Me siento con mi amigo en el banco de siempre. La ceremonia

tiene sabor de lo autentico.

La misa de la Coronación de Mozart nos regala los sentidos, el Aleluya nos indica la

despedida.

Al atardecer todo está preparado. Voy a mi cuarto y me pongo la medalla.

Todos se marchan: El Cristo sale a ver a su pueblo.

Salgo a la calle, el aroma del tomillo me hace sonreír. Cuanta gente. Bajo hacia la plaza

y busco la Puerta que un día escogí.

Un muchacho comenta: Ya está en el recodo la Cruz de Guía.

Familias juntas y en silencio van despacio, muy despacio, iluminando la noche con sus

velas. Un Estandarte. La magia llena la calle. Mujeres de Bargas caminan altivas acompañando

a su Fe. Es un momento para el recuerdo.

¡Ya viene! Susurra la mujer del traje azul.

Levanto mi mirada:-No me gusta que sufras le dice mi alma. El sonríe: ¡Hay esperanza!...

Yo lo creo.

Me encuentro bien. ¡Qué sencillo!

Un pueblo, la puerta, un hombre, el misterio.

Siento que son necesarios: ¡Por eso vuelvo!

Miguel Soto Carmona

La PuertaLa PuertaLa PuertaLa PuertaLa Puerta
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Yo me lo creo
Pese a todo lo que está ocurriendo en el

mundo y en mi país, y aunque siento a veces
estar en un sueño desagradable y pastoso.
Pese a la gran incoherencia del día a día
que sobrepasa mi capacidad de procesar
tanta miseria, tanto dolor, tanta mentira. Aun
sintiéndome un alienígena en este lugar, en
el que sin saber muy bien por qué me ha
tocado vivir….Yo me lo creo.

Creo en la bondad del ser.
Profundamente creo en el hombre.

Mi centro no puede aceptar tal desatino.
Siento el desgarro en lo más  intimo de mi
ser. Sangro y lloro lentamente…  Aun así,
yo me lo creo.

Un mundo noble existe.
La fuerza me abandona en muchas

ocasiones. Me precipito aun vacío helado y
oscuro. Voy a la nada., inmersa en un bucle
de pestilencia. Aire irrespirable que colapsa
mis pulmones. Me asfixio en esta falsedad…
Aun así, yo me lo creo.

El hombre es portador de bondad.
El bombardeo constante de desgracias

me aturde y desfallezco. Mucho es para mí
pobre mortal. Vomito a diario el alimento
pútrido que me da esta sociedad… Aun así,
yo me lo creo.

El ser humano es portador de luz.
Repto como un gusano por el barro en

dolorosas convulsiones. Me siento morir…
Aun así, yo me lo creo.

Somos camino.
Mis ojos están secos. Llamo a las

lágrimas que no acuden. Lloro por dentro…
Aun así, yo me lo creo.

El hombre es esperanza.

El cuerpo atado con mil cadenas que
impiden el movimiento natural para el que
ha nacido…Aun así, yo me lo creo.

El hombre es libertad.
Me mienten, me engañan. Cantos de

sirena que me llevan al negro abismo… Aun,
así yo me lo creo.

Podemos volar.
La losa me aplasta. Destroza mis

huesos…Aun, así, yo me lo creo.
El hombre camina hacia la luz.
Manco, sordo, mudo, ciego .Cuerpo y

alma desgarrados. Metidos en cajas
estrechas. Solos. Individuales… Aun así, yo
me lo creo.

El hombre es solidario.
Mi mente hueca, vacía.  Roída por mil

ratones que  la devoran con vehemente
glotonería… Aun así, yo me lo creo.

El hombre piensa.
Nos callan. Los discursos incoherentes

nos inundan e intentan anular nuestros
sentimientos más nobles… Aun así, yo me
lo creo.

El hombre ama.
Quiero despertar de este mal sueño.  El

mundo de los sentimientos puros del ser
humano no ha muerto. Estamos inmersos
en una pesadilla absurda y dolorosa.

¡Vamos!  Mirémonos a los ojos.
Profundicemos en nuestro interior.  Unamos
nuestras manos y nuestras almas.
Caminemos juntos.

Pese a todo lo que está en contra
nuestra… Aun así, yo me lo creo.

Marisa Ramírez Ontalba
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A mi Madre
Madre Carmen, es la voz pura
Madre la que no pide nada y te abraza
Madre se pronuncia con dulzura
Madre hermosura con nombre
Y sin embargo perfecta y única

Madre para hacerte un verso, y regalarte unas rosas
Madre es recordar aromas de alacenas y cocinas
Madre es andar largos caminos, hasta las huertas y las siembras
Madre es ternura en sus palabras, a corazón, a risa con lágrimas
Madre no más llantos a escondidas,
Se marchitan, tus alegrías más hermosas

Y en la soledad de la tarde
Sólo tu corazón y tus verdades
Madre es un día a día, un temprano amanecer
Recuerdos junto a la chimenea y coser entre oraciones

Madre es el silencio profundo, de tu mirada
Madre es recordar, y verte lavar en el patio
Junto al pozo una pila, y en ella todo el santo día

Madre que cuando hablas es como una rosa blanca
Y bella fue como la rosa blanca
Ahora su cara blanca como el nácar
Y su pelo color plata
Pero lleva en el corazón la cruz de la pasión
Y una rosa roja en sus ojos de amor

Madre es engrandecerse de tenerte
Madre dueña de mi mente
Madre más madre, pero sin suerte
Madre que lleva en vida media muerte
Madre, que no tiene risa que ponerse

No se si digo la verdad, pero no miento
Tiene el corazón callado y lento
Todo el agua del mar fue su llanto
Hasta perder el gozo y el aliento
Y en las noches sin sueño, quisieras que el recuerdo
Permaneciera como un hielo

Madre...
Tu mirada de ojos húmedos
Hablas de ellos
Y son ellos, tus hijos los amados
Se te escapa una risa de tus labios secos
Los buscamos, en los pequeños detalles
Vivimos con esos bellos momentos
Y la conciencia tranquila, de que cada día nos hemos querido.
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Madre que pronuncia sus nombres
Con el llanto en los ojos y el rosario en las manos
El tiempo se termina, entre lágrimas y soledades
Y de tu mirada, un breve instante de aquellos tiempos

Ahora Madre, tienes, vives, permaneces, hablas, miras y sonríes

Cada vez que tu pesar te rodea
Todos tus recuerdos, en tu lenta memoria
Tu cara por la pena dejó de ser rosa
Para tenerte sólo basta tu presencia
Y si eres tu la que llora, y no el aire el que suena

Tú que te conformas, viendo pasar la vida desde tu ventana
Tu vida es como una sombra que pasa
El tiempo y el pasado, de todas formas se añora
Sabes silenciar el secreto que guarda tu casa
Y esperas, sin hacerte con la vida un nuevo día

Madre que cuando habla, es como una rosa blanca
Y bella fue como la rosa blanca
Ahora su cara blanca como el nácar
Y su pelo color plata
Pero lleva en el corazón la cruz de la pasión
Y una rosa roja, en sus ojos de amor

Madre es engrandecerse de tenerte
Madre, dueña de mi mente
Madre, más madre pero sin suerte
Madre, que lleva en vida media muerte
Madre, que no tiene risa que ponerse

Y en el transcurrir del día, entre el cansancio, y su sombra
Su casa ya abandonada
Nos das tu sonrisa, como nacida entre las nubes
Una mirada, un gesto, una palabra

Madre, ¿dónde están ellos?
Ellos ya están con Dios
Dios es lo que une, aquello que mantiene el tejido de la vida
Pero yo soy una muerta, condenada a vagar por la vida
Porque me voy muriendo, con ellos

Parece una bisabuela de porcelana rota
Una mujercita vestida de negro
Con voz serena, y la cara estragada de pena y cansancio

Yo recuerdo, en las tardes de largas siestas
Como las horas que cuento
Por el camino de polvo, caminito del huerto
Con este sol, que te quema lento
Y una Madre de oro, que es la que yo tengo!

Madre Carmen, yo pronuncio tu nombre
Nunca dejaré de quererte.

Carmen Sierra Calatrava
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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 2015. 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 6 de
Septiembre, a las 11.00 h.

• Novenas en honor a nuestro Cristo, del 9 al 17 de Septiembre a
las 21.00 h.

• Solemne Miserere el 19 de Septiembre a las 21.00 h.
• Solemne Misa Mayor el día 20 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 18 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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  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 las Puertas Gallegas.

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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CUENTAS JUNTA PROTECTORA

STMO. CRISTO DE LA SALA  2014-2015
INGRESOS

GASTOS

CUENTAS JUNTA PROTECTORA 2014-2015

LUZ Y SONIDO MISERERE

COMPRA JOYAS RIFA

COMPRA ARTICULOS VENTA

COLABORACION CONCENTRACION MOTERA

DONATIVO CORO

2º PREMIO CONCURSO DE CARROZAS

COLABORACION CARITAS

COLABORACION CARRERA CICLISTA

COLABORACION ASOC. JUBILADOS

PLACA

MATERIAL OFICINA 

IMPRESIÓN PAPELETAS ROSCA

GASTOS BECERRADA MARTES

IMPRESIÓN PARTICIPACIONES LOTERIA

COMPRA DE LOTERIA

SEGURO FUEGOS ARTIFICIALES

SUBVENCION AYUNTAMIENTO

INTERESES BANCOS

FUEGOS ARTIFICIALES

TIRAS RIFAS

CALENDARIOS

VENTA DE REGALOS

VENTA JOYERIA

RIFA ROSCAS

INGRESOS BECERRADA MARTES

VENTA LOTERIA

RIFA MANTON Y JOYAS

TOTAL INGRESOS

PAPELETAS RIFA MANTON Y JOYAS

DONATIVO A GASTADORES

GASTOS AÑO JUBILAR

ELECTRICIDAD

TOTAL GASTOS

RECOGIDA DE BASURAS

PREMIOS BELENES

EXISTENCIAS 

RESULTADO EJERCICIO

LIMONADAS

COMISIONES BANCOS
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CUENTAS HERMANDAD

STMO. CRISTO DE LA SALA  2013-2014

INGRESOS

GASTOS

GASTOS GESTION REMESAS

GASTOS DEVOLUCION RECIBOS

PUBLICIDAD PROGRAMA

DONATIVOS

COLECTA MISA MAYOR

CUOTAS HERMANOS

TOTAL INGRESOS

DONATIVO A SANTA SEDE JUBILEO

RECIBOS DEVUELTOS

REPARACION ELECTRICA

REPARACION VITRINAS ESTANDARTES

GRATIFICACIONES

BOMBILLAS

COLABORACION RADIO SANTA MARIA

COMIDA SACERDOTES DOMINGO

COLABORACION CARITAS

MANTENIMIENTO PAGIDA WEB

MISAS HERMANOS

POSTES DELIMITACION PERIMETRO O. FLORAL

PAPELETAS RIFAS

CARNE CENA DEL JUEVES

CUENTAS HERMANDAD 2014-2015

PINTURA SACRISTIA ERMITA

REPARACION BASE BARANDILLA ALTAR

IMPRESIÓN DEL PROGRAMA

TERCETO DE CUERDA

CORO JACINTO GUERRERO

MIGAS Y LIMONADAS

BANDA SANTA CECILIA

BANDA BENITO GARCIA DE LA PARRA

BANDA CORNETAS Y TAMBORES

RESULTADO EJERCICIO

EXISTENCIAS 

TOTAL GASTOS

AGUA Y ALCANTARILLADO

ARREGLO COPETES CARROZA ANTIGUA 

FELPUDO 

REPARACION ALTAVOZ

REPARACION CARROZA

COMISIONES BANCOS
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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)
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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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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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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

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

Pescados

JOSEJOSEJOSEJOSEJOSE

C/ AGUA, 13
45593 BARGAS (TOLEDO)

TLF. 925 49 32 74
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ALFONSO

DECORA

Alfonso

    decora
Trabajos integrales

de decoración
para personas con

buen gusto
Tlf. 699 95 67 82

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))  

  

SERVICIO DE RECOGIDA

A DOMICILIO

C/ Adrián Nodal, 4 Bis

Bargas (Toledo)

Telf.: 925 49 35 73
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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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Pl. Constitución, 10
Tlf. 925 35 80 75
BARGAS (Toledo)

CONSUELO RODRÍGUEZ

PLUTO

C/. del Agua, 15

Telf. y Fax.: 925 35 79 41

45593 BARGAS (Toledo)

PAPELERÍA

R E G A L O S

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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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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CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS
DE HORMIGÓN

C/ Comuneros de Castilla, 31                    Móvil 655 322 783
45593 BARGAS                                           gusmarcb@gmail.com
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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)

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

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

ARTESANOS
DE LA FRUTA

MARÍA TERESA

GONZÁLEZ PÉREZ

C/ Santiago la Fuente
45593 BARGAS

(Toledo)
Telf.: 669 50 31 42
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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)



71

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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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
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CONSTRUCCIONES

JoséJoséJoséJoséJosé
RRRRRodríguezodríguezodríguezodríguezodríguez
BargueñoBargueñoBargueñoBargueñoBargueño

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

Email: pemacair@gmail.com
Móvil 607 72 40 91

BARGAS (Toledo)

Plaza Aurora Morales, 6
BARGAS (Toledo)

Telf.: 636 027 212

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)

Servicios deServicios deServicios deServicios deServicios de

TAXITAXITAXITAXITAXI

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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