


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,

Música:

Benito García de la Parra

Letra:

V. Muñoz

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.
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Palabras del Presidente

No es nada fácil tomar decisiones sobre cosas importantes; sin embargo,
cuando se cuenta con la unanimidad de TODOS para sacar adelante un proyecto
de gran magnitud como ha sido la reforma y restauración de la Sagrada Imagen
de nuestro Stmo. Cristo de la Sala, el trance resulta mucho más fácil y gratificante.

Perdonadme la forma de comenzar este saluda, pero siento la necesidad
de que el primer párrafo llegase de manera directa a todos los hermanos que
apoyasteis este proyecto tan necesario y que tras ver el resultado final, podemos
sentirnos muy contentos y satisfechos de esta restauración, ya que tras unas
semanas de trabajos y como no podía ser de otra manera, el día 22 de Noviembre
(festividad de Cristo Rey) el Stmo. Cristo de la Sala, impecable como cuando
vino ya por el siglo pasado, se colocaba de nuevo en su altar.

¡GRACIAS!, mil gracias a TODOS LOS HERMANOS por vuestro apoyo y
confianza. Gracias también a las instituciones que han contribuido económicamente,
como es el caso de la Diputación Provincial, que con la intervención de nuestro
Ayuntamiento subvencionó parcialmente los trabajos. Su propio presidente quiso
apreciar directamente el brillante resultado de la obra visitando la Ermita una
tarde de febrero acompañado por el alcalde, concejales, párroco y miembros de
la Junta de la Hermandad.

En otro orden de cosas, desde el día de la Purísima y hasta noviembre
próximo la Iglesia está celebrando el AÑO DE LA MISERICORDIA. Nuestro Cristo
de la Sala y su Hermandad no podíamos ser ajenos a este acontecimiento, más
teniendo en cuenta que desde hace siglos celebramos el Miserere en la víspera de
nuestro día más grande. Por eso, todos los terceros sábados de mes hemos
cantado en la Ermita ese solemne Miserere. No podíamos tampoco escoger mejor
lugar para la Puerta de la Misericordia en nuestro pueblo que la propia Ermita,
como podéis ver cada vez que pasáis por ella.

Estos días en los que de nuevo asoma nuestra esperada Función del Cristo
lo son también para el repaso de lo vivido desde la del año pasado. En estos doce
meses hemos seguido creciendo en uno de los objetivos principales como
Hermandad: fomentar el acercamiento de TODOS a venerar al Cristo Santísimo.
En esta parcela estamos muy satisfechos por haber conseguido que la Ermita
esté abierta todos los días del año; y porque rara es la vez en que el Cristo está
solo, siempre está acompañado de una bargueña, bargueño o devotos de otras
poblaciones, contemplándole en la intimidad de su Ermita.

De la misma manera que aseguramos el futuro abriendo las puertas a
nuestros niños de comunión, que se acercan a ÉL en el mes de mayo para recibir
su medallita como recuerdo e impulso en su vida cristiana y bargueña.
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Este año además hemos acogido la grata visita de otros dos grupos de
bargueños, en este caso deportistas, componentes de los equipos representativos
de la localidad en futbol sala y futbol, que una vez finalizada la temporada fueron
a ofrecer la camiseta de sus clubes a su Cristo de la Sala. Personalmente me
emociona ver cómo, tras una larga e intensa temporada defendiendo siempre
con deportividad el nombre de nuestro pueblo,  estos grupos de jóvenes tuvieron
ese gran detalle; no tengo la menor duda que el Cristo siempre estará con vosotros,
¡¡enhorabuena!!

Aunque no me gusta personalizar los agradecimientos en este programa,
este año excepcionalmente quiero dar las gracias a un hombre que en silencio ha
hecho un trabajo excepcional e importantísimo para la Hermandad y la Función;
un hombre que repito, sin darse la importancia que sin duda merece ha sido el
encargado de preparar y recoger la luminaria del miserere desde antes de que un
servidor tuviera uso de razón. Ya en la pasada Función, comunicó su decisión de
pasar el relevo a otros bargueños, GRACIAS Pedro, el Cristo Santísimo te premiará
sin duda todo este esfuerzo y entrega desinteresada.

Cerca de terminar, y como es de obligación año tras año, quiero mostrar
de corazón mi gratitud a TODOS los hermanos de esta gran familia de más de
4000 almas que componemos la HERMANDAD; gracias también a nuestros
sacerdotes, a nuestras autoridades siempre tan atentos con ella; gracias a las
otras dos hermandades, a las peñas y asociaciones, a las bandas de música y la
coral parroquial, a los voluntarios de Protección Civil y a la Policía Local y como
no, a la Guardia Civil, ese cuerpo tan vinculado a nuestra Procesión desde tiempo
inmemorial. Y para vosotras, BARGUEÑAS, no encuentro palabras nuevas para
definir vuestra belleza y presencia en la procesión por lo que me reitero en las de
todos los años: VOSOTRAS SOIS EL ALMA que mantiene el esplendor de la
PROCESIÓN y la Fe de Bargas a su Cristo.

Tampoco podía faltar como cada año el saludo a la Hermandad de Nuestra
Señora del Rosario. Un fraternal y cristiano saludo que este año lleva añadida la
petición de una oración por el eterno descanso de su Hermano Mayor Manuel
Rodríguez, «Manolo» para los que tuvimos el honor de conocerle y que nos dejó
de forma repentina esta primavera. Estoy seguro que estará gozando bajo el
manto de su siempre venerada Virgen Santísima.

Acabo estas palabras con el siempre imborrable recuerdo a ellos, a nuestros
difuntos,  hermanos que descansan para siempre bajo la vertical mirada del
SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALA, NUESTRO CRISTO DE BARGAS.

¡¡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
PUERTA DE MISERICORDIA

La puerta de cada pueblo o ciudad se convierte en el símbolo emblemático
que nos permite entrar en el misterio que encierra esa ciudad o pueblo; no tanto
sus calles o edificios sino sobre todo la intensidad de la vida de sus vecinos: sus
deseos e inquietudes, sus búsquedas y anhelos, sus lágrimas y alegrías.

Existen puertas famosas cuyo nombre evoca inmediatamente a su ciudad
propia: Puerta del Sol (Madrid), Puerta de Brandenburgo (Berlín), Puerta de Bisagra
(Toledo), etc. Pues bien, Bargas también tiene su Puerta emblemática que nos
permite  entrar en el misterio que encierra nuestro pueblo: el Santísimo Cristo
de la Sala. Nadie puede entrar a comprender y experimentar el misterio de
Bargas sin pasar por esta Puerta.

En este Año Jubilar convocado por el Papa Francisco, estamos
descubriendo más profundamente que nuestro Cristo de la Sala es ante todo
Puerta de Misericordia: «Yo soy la Puerta: quien entre por Mí se salvará y podrá
entrar y salir, y encontrará pasto» (Jn 10,9).

Entrar y salir. Por el costado abierto del Cristo de la Sala todos los bargueños
han entrado al comenzar su andadura por este mundo cuando cada año son
presentados los recién nacidos, como un deseo de entrar en este mundo por la
puerta del amor y la entrega como nos muestra su imagen; y por esta misma
puerta salen al término de su vida cuando son presentados de nuevo después de
haber recorrido el camino de la vida pidiendo su misericordia y perdón, queriendo
cruzar el umbral de la esperanza en la vida eterna.

En las fiestas de este año queremos acoger especialmente la invitación
del Papa cuando nos decía: «aprovechemos este momento y crucemos el umbral
de esta misericordia de Dios que nunca se cansa de perdonarnos, ¡nunca se
cansa de esperarnos! Nos mira, está siempre a nuestro lado. ¡Ánimo! Entremos
por esta puerta».

¡Sí! Entremos todos, que nadie se quede fuera. Todos estamos invitados
a entrar por la Puerta de Bargas que es el Cristo de la Sala para descubrir de
nuevo con asombro el misterio profundo de nuestra vida: somos amados
infinitamente por Dios-Padre «rico en misericordia» (Ef 2,4) con un amor más
fuerte que nuestro pecado y nuestra miseria; para descubrir el sentido último de
nuestra existencia: ser misericordiosos con los demás como el Padre lo es con
nosotros.

Que al cruzar todos juntos esta Puerta Santa que es el Santísimo Cristo
de la Sala proclamemos la gran experiencia de Bargas: «Cuando me parece que
voy a tropezar, tu misericordia Señor, me sostiene; cuando se multiplican mis
preocupaciones, tus consuelos son mi delicia» (Sal. 93, 18-19).

ENRIQUE RODRÍGUEZ RAMOS

Párroco-Consiliario
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     No se te ve desde fuera
porque no estás allí para
nosotros, sino para ellos
que duermen en paz bajo lápidas.
     No se te ve desde fuera...
¡Es dentro donde te alzas
sobre el cuadrado tremendo
en que yace muerto Bargas!
     Eres el mismo y bendito
Santo Cristo de la Sala:
tienes en tu pecho amor,
perdón preso en tu mirada,
dolor bajo tus espinas,
cristal de pena sin lágrimas
y una sed que pocos hombres
quieren, del todo, apagártela.
     Tan sólo te diferencias
del de tu Ermita callada
en que -¡sabiendo mirarte!-
tienes la frente más alta.
     ¡Qué postura más precisa
para mirar, cara a cara,
al espíritu que llega
con sus obras a la espalda!

* * *
     –Sobre las tumbas dormidas
pasó la muerte su llana
y en el seno de la tierra
ya no viven las distancias.
     Ni ya son ricos, los ricos;
ni son ya guapas, las guapas;
ni son pobres, los que sufren;
ni fuertes, los que triunfaban;

Al Santísimo Cristo de la Sala
que está en el cementerio de Bargas

ni débiles los que un día
iban infundiendo lástima...
     ¡Con el beso de la fosa
las calaveras se igualan!
     ...Los ataúdes de roble,
las cajas de cuatro tablas,
la desnudez del cadáver,
el lujo de la mortaja...
¡todos, por un mismo río,
van camino de la nada!
     (Nadie conoce ese tumo
que, sin avisar, arrastra
sobre los hombros de cuatro
hasta la tierra mojada)
     Sólo vive el mal y el bien
consubstanciales al alma.
     En pie quedaron las obras.
Y es el Cristo de la Sala,
desde su postura pétrea
del Cementerio de Bargas,
el que día a día mide los
hechos con su balanza.

* * *
     Estuve yo allí una noche de
luna llena de plata.
     ¡Cuántas cosas me decía
mi vieja estirpe enterrada!
     No fui yo... ¡fue mi esqueleto
el que se cayó a las plantas
de ese Dios que, eternamente,
está mirando a mi raza!
     Rodeado de mis muertos
-todos hermanos y hermanas-
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¡ay, qué Padrenuestro oculto
rezábamos sin gargantas!
     ¡Cuánto Amor definitivo
iba a Cristo en oleadas!
     ¡Que pasiones redimidas!
¡Ay, cuántas cosas humanas
estaban muertas por fuera
para aquella viva calma!

* * *
     Y, sin embargo, distantes,
los perros, tercos, ladraban.
     Un rumor de humano mundo
decía: ¿aún vive Bargas?
     ... Si en aquella misma noche
hembra y macho abominaban;
si los usureros, ciegos,
recontaban sus ganancias;
si alguna conciencia rota
por los rincones lloraba;
si el amigo, del amigo;
recrecía sus desgracias:
si el blasfemo con su boca
el aire puro manchaba...
¿Qué ibas a hacer solo Tú,
Santo Cristo de la Sala,
que en el Cementerio estás
sin ojos sobre tu espalda
dando el pecho a las verdades
vivas entre arena y agua?
     Esperar que uno por uno
bajo tu puerta pasaran
y, ante el hecho consumado
de lo que no se desanda,
ir grano a grano midiendo
las obras buenas y malas.

* * *
     ¡Ay, qué noche -luna y mármol-
del cementerio de Bargas,

con su Cristo pequeñito
de gigantesca mirada!
     ¡Ay, qué luna -hecha de encajes
para envolver a las ánimas-
se estaba comiendo a besos
un alfabeto en las lápidas!
     ¡Ay, qué sangre por mis venas
mi sangre muerta lloraba!
     ... Más allá de las estrellas
se fue volando mi alma,
en busca de los trocitos
dispersados de mi raza,
mientras mi esqueleto, rígido
ante el Cristo de la Sala,
entre mis muertos a coro,
como ellos, sin garganta,
el Padrenuestro infinito
eternamente rezaba.

ANTONIO PEREA
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El Cristo de Lepanto
No podía faltar en el Programa de Fiestas en Honor del Santísimo Cristo de la Sala, con tan altas

connotaciones en Castilla-La Mancha, la mención del Príncipe de los Ingenios con motivo de la
Conmemoración del IV Centenario de su muerte.

Él fue un cristiano que pasó por el duro crisol del cautiverio argelino, donde no abandona ni un
instante la fe; y tampoco muchos años más tarde, cuando harto de soportar los desaires infames de su
cristiana patria, en el Discurso de las Armas y las Letras de la Primera Parte de «El Quijote», hablando
del mensaje de Paz que lanzan al espacio los Ángeles, con motivo de la venida a la Tierra de Cristo -él
dice-, «la noche que fue nuestro día».

Respecto a Bargas, en el Capítulo VIlI del mismo libro inmortal, Don Quijote comenta a Sancho:
«Yo recuerdo de haber leído, que un caballero español llamado Diego Pérez de Vargas, habiéndosele
roto la espada en una batalla, desgajó de una encina un pesado ramo o tronco, y con él hizo tales cosas
(...), que quedó con el sobrenombre de «Machuca». Se trata, con algunos detalles puntuales que corregir
al Caballero, del fundador de Vargas, nuestro pueblo, cuyo nombre ha cambiado ortográficamente la V
por la B.

En otro lugar de mis pobres escritos, tratando de relacionar de algún modo Bargas con Cervantes,
traigo a la palestra a la discreta heroína de su Novela ejemplar «La Gitanilla» -de nombre Preciosa-,
cuando por imperativo geográfico cruza nuestro pueblo por el Camino Real hacia Extremadura (Calle
Real), desde Olías del Rey, en compañía de su «troupe» de gitanos, y ella pregunta por la ermita del
Cristo de la Vera Cruz, que ese era el nombre del Cristo por entonces: Preciosa quería rezar una oración,
devotamente arrodillada a sus plantas.

He querido traer aquí el recuerdo de la «más alta ocasión que vieron los siglos», la batalla de
Lepanto, donde se funda el Santo Rosario con su «Auxilium cristianorum» en advocación a María
Auxiliadora y donde, en el alto puesto de mando de la nao Capitana, preside aquel Cristo llamado «De
los Moriscos», que el ayo de don Juan de Austria, don Luis Quijada, había recuperado del fuego, donde
un grupo de moriscos de la huerta valenciana (a quienes se enfrenta el caballero en solitario y hace huir)
le habían arrojado, después de llevarlo hasta allí en procesión sacrílega. La Santa Imagen de Cristo en
bronce, sobre cruz de madera de ébano, se libra de otro incendio, esta vez en el palacio madrileño de
don Luis Quijada, sito en la Plazuela de Santa María. Lo tenía «Jeromín» en la cabecera de su cama,
saliendo ambos indemnes de la destrucción total de la casa por el fuego, merced al valor del gran
hidalgo que los rescata de entre las llamas con gran peligro de su propia vida. El Cristo se lo había
regalado al noble pupilo, con aplaudida anuencia de su esposo, don Luis, su bondadosa aya, la gran
señora que fue doña Magdalena de Ulloa.

Ahora, residía la gran batalla de la Cristiandad que, ante la victoria contundente sobre el poderoso
Turco, hace exclamar al anciano Papa Pío V: «Hubo una vez un hombre, enviado por Dios, que se llamó
Juan».

Y ese hombre ejemplar en la historia de los tiempos, hermanastro del desconfiado «Rey Prudente»
e hijo bastardo del «Rayo de la Guerra», el Emperador Carlos I de España, entregaba su alma a Dios en
1578, con poco más de treinta años, en circunstancias cuando menos extrañas, estrechando contra su
pecho la milagrosa imagen del «Cristo de Lepanto».

Nos pareció oportuno unir estos sucesos tan implícitos al Centenario del fallecimiento de Miguel
Cervantes, porque «en la madera de carne» y en «la sangre de sus llagas», lleva el Santísimo Cristo de
la Sala, implícito también en cada latido de los modestos, no obstante honrosos Anales de Bargas, en los
que cabe ampliamente toda la gloria histórica y literaria de España.

La imagen original del «Cristo de Lepanto», se venera en la Colegiata de Villagarcía de Campos;
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en la catedral neogótica barcelonesa de Santa Catalina, se guarda una artística talla, réplica valiosa en
madera noble, que es la que aquí reproducimos.

Mantengo siempre la profunda intuición de un hecho singular nunca probado: Miguel estuvo en
Bargas en algún momento de su vida, muy probablemente entre 1585 y 1587 en que fue vecino de
Esquivias, y es época en que hace numerosos viajes a la Ciudad Imperial.

¿Hay algún personaje de corte bargueño en su obra? Para mí, más que personaje propiamente
dicho, se trata de persona, pues siempre he creído que la «arroba de pasas y las dos fanegas de trigo»
con que, en primerísima persona también (Q. I - IX), Cervantes retribuye al morisco aljamiado de Toledo,
lo convenido con él en el claustro de la catedral, para que le traduzca al castellano el texto original de «El
Quijote» en la trama literaria de Cervantes, escrito en caracteres arábigos (aljamía) por el supuesto Cide
Hamete Benengeli, es mercancía que trata, encarga y compra en Bargas, a uno de sus pequeños
mercaderes, pero muy diestros y avezados arrieros.

Si este sueño mío es el reflejo heredado de una realidad, es indudable la presencia de Miguel ante
el antiguo Cristo de la Vera Cruz «bargueño», ofreciéndole el sincero homenaje de una elegía de respeto
de amor.

El Príncipe de los Ingenios fue un gran creyente durante toda su vida; recordemos que el primer
consejo que da Don Quijote (su «alter ego») a Sancho, para que pese su rusticidad, pueda ser un buen
gobernador, es este: «Primeramente, oh hijo, has de temer a Dios, porque en el temerle está la sabiduría
y siendo sabio no podrás errar en nada...»

El último, prácticamente muriéndose, «puesto ya el pie en el estribo», en la Dedicatoria a su
protector el Conde de Lemas, de su obra póstuma «Los trabajos de Persiles y Sigismunda», entonando
un premonitorio «Himno de la Alegría», se dirige a la legión de sus personajes que ya disfrutan de la
gloria del Parnaso y, les canta: «¡Adiós, gracias; adiós, donaires; adiós, regocijados amigos, que yo me
voy muriendo y deseando veros presto contentos en la otra vida!»

¿Acaso cabe fórmula más lúcida y bella, antes de levantar el vuelo definitivo hacia la llamada
inexorable de Dios?

JOSÉ ROSELL VILLASEVIL
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El Santísimo Cristo de la Sala restaurado.
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Visita del Pte. de la Diputación D. Álvaro Gutiérrez, que junto al Alcalde de Bargas
y al Pte. de la Hdad. realizaron a la Ermita, el pasado mes de febrero, para conocer
al detalle la reciente restauración de la imagen del Stmo. Cristo de la Sala.
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El pasado mes de mayo los equipos bargueños, el Fútbol-Sala Bargas y el C.D.
Bargas ofrecieron sus respectivas camisetas al Stmo. Cristo de la Sala en sendos
actos por sus correspondientes temporadas realizadas.

Equipo Fútbol-Sala Bargas.

Equipo C.D. Bargas
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Susurras al alma
Ya ha pasado un año del último encuentro,

y, aunque no te busque, en cualquier momento,
sin ningún motivo y aún estando lejos,

enciendes mi pecho y vienes a mí.
De nuevo te encuentro y cuando me miras,

yo bajo la cara, apago mi voz.
Tú me hablas, Señor, con mucha dulzura,

me insuflas aliento, me das tu calor.
Tus ojos me hablan y yo estremezco.

No encuentro palabras ... No sé qué decir.
Quisiera expresarte ¡cuánto me arrepiento!

por no haber estado cerquita de Ti.
Por eso me quedo quieta y en silencio,

sintiendo ese abrazo que me da tu Amor,
que saca de adentro todo sentimiento,
que alivia pesares, que amaina el dolor.
Y huelo el aroma de incienso y tomillo,

olores que inundan hasta el corazón.
Ya nadie comenta, todo es un silencio

y escuchan sus nombres dichos con tu voz.
Y las velas brillan como no han brillado.
Y el mantón adorna como lo hizo ayer.

Y las arracadas, incluso el pañuelo,
se aprestan a honrarte en cada mujer.

Y la noche grita: «¡Bargueño! ... ¡Bargueña!»
iQue es Él, nuestro Cristo!, y que viene aquí

para darnos vida, para traer dicha y para salvarnos
¿No le sientes?, ¡di!

Te miro y entiendes que siga doliendo.
Que duela la ausencia de los que se fueron;
que otras veces duelan los que están aquí.

Y sigue un susurro que envías al alma
y entonces te digo: ¿qué quieres de mí?

BLANCA REDONDO ONTALBA
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Puerta de la Taberna:
De izq. a dcha. Emiliano "El Sereno", el tío Jubino, el tío Chicotorres, Andrés

"El Camposantero", Víctor "Quintanilla", Rafael, Mariano "El fotógrafo".

Entrega Premios Concursos 19-9-1972.
De izq. a dcha. Alfonso "El Polín", Ángel "Perene", Avelino Quiroga, Herminia "La
Jugueta", Javier "Babilonia", Pilar "La pulía", Teodoro "Patrón", José "El zurdo".
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Como sabéis todos, en los programas de años anteriores de la
Hermandad, se habla de San Roque, San Sebastián, Nª Srª del Carmen, del
Rosario y Purificación, etc.  El rey Fernando VI, deseoso de conocer todas las
interioridades de cada uno de los pueblos que conformaban la nación
española, mandó realizar un Catastro lo más detallado posible y no podía
faltar el aspecto de la religiosidad de los españoles.

Según un informe obrante en el archivo del 30 de marzo de 1773, del
Intendente de la provincia de Toledo, D. Alberto de Suelves: «El estado general
de las cofradías de las provincias», en virtud de la orden del Conde de Aranda,
Presidente del Consejo de Castilla.

Cofradía: Según el Diccionario de la RAE, como «Congregación o
hermandad que forman algunos devotos, con autorización competente, para
ejercitarse en obras de piedad y ateniéndose a unos requisitos y estatutos».

Entre los requisitos de pertenencia, sobresalen los siguientes: Ser
devotos del patrono de la cofradía, corregirse en los vicios de la vida, celebrar
las fiestas del santo patrono con procesiones, visitar a los enfermos, recoger
limosnas, asistir a misa los días de precepto, encargarse del entierro de los
hermanos cofrades y pagar las cuotas fijas asignadas. Así mismo, el control y
administración de las mismas estaba ejercitado por las juntas de cada
cofradía, firmadas por el cura párroco y rendición anual de cuentas ante el
inspector Visitador arzobispal de obras pías.

Prohibición de actos de las cofradías: El día 24 de noviembre
de 1822 se recibe del C. de Gobernación una carta del mismo en el que dice:
«Queda prohibido en esta iglesia el ejercicio de todo acto de las cofradías sin
la correspondiente Cédula Real, que actualmente no existe en ninguna
compañía». A.Diocesano-Toledo-464.6494.

Desaparición: Las mismas fueron desapareciendo por la decadencia
religiosa de los pueblos debido a causas varias: guerras carlistas, insuficiente
o nula sostenibilidad, venta de sus bienes, aumento de las creencias liberales
y antirreligiosas, las leyes del Régimen liberal y las desamortizaciones de todos
los bienes de la Iglesia, conventos abandonados y ruinosos, ermitas y capillas
en proceso de ruina y desaparición. De las que sólo han perdurado las de
más arraigo y tradición popular.

 Leyendo dicho documento, podemos ver que en Bargas existían,  en el
año 1674, estas cofradías:

C.- Nº cofrades    F.- Nº de funciones      G.- Gasto anual      R.- Rentas       E.- Fanegas        I.- Casas

Las cofradías bargueñas en los siglos XVII-XVIII
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Año 1533, Cofradía de la Santa Veracruz: Fue fundada en el
año de 1533 por un tal Pedro Sánchez, cuyas características son: no poseer
bienes. Los hermanos contribuyen a título de luminarias servidas con limos-
nas de los cofrades y que están destinadas a la limpieza, adornos de la ermita
en donde están las insignias y en posesión de Gregorio García.

1633 Cofradía Stmº Sacramento: Se constituyó el día 12 de junio,
siendo alcalde Juan de Arroyo, D. Diego de Bustamante, Juan de Vidales y
Sebastián Hernández, Mayordomos de la Cofradía del Stmº Sacramento, con
el objetivo de la celebración del día del Corpus, con funciones de iglesia, pro-
cesiones de Semana Santa, proveer de aceite y cera para alumbrar al Santísi-
mo en las citadas fiestas y el resto del año y, como extraordinarios, gastos
profanos como comidas, refrescos y alguna fiesta de toros. Ese mismo día se
solicita al arzobispado la celebración de una fiesta para su cofradía  en la
plaza pública, el día de  la Transfiguración y que tocará la orquesta de Toledo
(incluida la comida por parte de vecinos voluntarios), cuyo coste será de 10
ducados (3.750 reales maravedís).

1655 Cofradía de Nª Srª del Carmen: Se constituyó el día 13 de
mayo para obras organizar obras pías dedicadas a las mujeres pobres de la
misma cofradía y festividad propia. Se sostenía con las aportaciones de las
fortunas de mujeres piadosas, legando a tener un caudal por valor de 8.000
rv anuales. El día 31 mayo, Domingo Martín, en nombre de José Villafuerte
de Vargas y su señora, Dª. Ana Mª Alonso del Cerro, compareció ante mí
(Antº Pardo, notario de Bargas) y se le nombra “camarera mayor de la Vir-
gen” en presencia del sacristán y del visitador del partido, para que cuidasen
de la imagen, ropas y alhajas y tener otra llave del arca que contiene: 1 cora-
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zón de cristal engarzado en oro, 1 joya de cristal engarzada en plata de filigra-
na, 1 chorro engarzado de plata, 2 joyas d metal engarzadas en arito, 1 joya de
plata sobredorada pequeña, 1 calaburrita de vidrio con dos fuentes de reli-
quias, 2 escapularios pequeños de mano, 2 mangas de raso con botones de
plata de filigrana, 1 escapulario largo y mangas de justillo, 3 tacos sin estre-
nar, 3 sabanillas, 1 camisa. A. Diocesano Toledo-65.626-27.

1754, Aprobación cofradía “Ánimas benditas del purgato-
rio”: El día 21 de noviembre D. Juan Sánchez de Celis, en nombre de pedro
de Toledo, alcalde ordinario y Diego Rodríguez, alcalde de la hermandad de
Bargas, se constituye la “Cofradía de las ánimas benditas del purgatorio”. Se
fundó para el rezo por las almas benditas y ayudas para los gastos de entierro
y misas de los pobres; tuvo cuotas anuales propiedades: tres casas (en la C/
Progreso, otra en C/ Real  y otra más en la C/ Santo-Calixto Gª de la Parra) y
35 fanegas de tierras, administradas por José Sánchez de Eugenio, lo que le
proporcionaban unas rentas anuales de 2.500 rv.  Tenía entre otras propie-
dades la llamada “Casa de las ánimas”, cedida por Dª. Mariana Villaluenga,
casada con Gregorio Gª-Carrasco. Tiene una casa  480 m/2 en la C/ Duque
n1 15, llamada “Casa de las Ánimas”  y valorada en 11.967 rv. (Las rentas eran
para el hospital de pobres y viandantes, en 1842, para la cofradía Cristo de la
Sala). Notario: Juan Gª Saavedra.

1685, Fundación de “Cofradía de pobres y huérfanos”: Fue
fundada por Pedro Sánchez. El día 12 de septiembre, Marcos Fdez.-Romo,
Familiar del S.O., inquisición y administrador de la Memoria de Pobres-Huér-
fanos y Viandantes, arrienda durante 4 años sus casas en C/ S. Sebastián, C/
Real, Cerro Tarra y C/ Iglesia a Pedro del Águila, alcalde, por el precio de 549
rv anuales.-AHPTOL 4.552-PN-43º. Notario: D. Alonso Gallego.

Año 1668, Cofradía de San Roque: El día 3 de agosto, Tomás
Rojas, mayordomo de la hermandad de San Roque, realiza la petición de li-
cencia al arzobispado para poder celebrar la fiesta el 16 de agosto.

Se extendió por toda España. Era la advocación y petición de libra-
miento de enfermedades contagiosas (peste, viruelas, sarampión y otras pla-
gas, incluso agrícolas, que diezmaron la población y las cosechas hacia los
años 1667 hasta el 1679, con 500 fallecimientos en nuestro pueblo). Tenía
ermita propia en lo que hoy son restos de la gasolinera antigua y las propieda-
des de las eras de tal nombre. Se mantenía de las limosnas con las que se
atendían la ermita, los gastos de enfermos de tales plagas. Tanta solemnidad
y devoción tuvo que llegó a tener 300 socios, 200 habitantes con tal nombre y
también con calle propia: C/. El Real de San Roque, hasta el 1844, que la
dejaron como, hoy: C/. Real. A. Diocesano-65.506, año 1772.

Año 1733, NOVENARIO A SAN ROQUE: En este año, y con moti-
vo de la continuas plagas de viruela la Hermandad de la misma y la parroquia
de San esteban, acuerdan llevar a cabo un novenario durante los días 5-14 de
agosto, y procesión el día de su santo, 15, de acción de gracias y de rogativas al
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santo dicho para que nos alumbre e interceda por la salud del pueblo de
Bargas. APF-1996.

Año 1772, Arreglo de ermita de San Roque: El día 25 de junio,
el alcalde D. Juan Lázaro Carrasco, y los concejales Simón de Toro y Diego
Cedillo, junto con quince vecinos más, visitan la Fuente del Caño y la ermita
de San Roque. Después de la visita, realizan un informe en el que constatan lo
maltratado que está el edificio de la ermita de San Roque, próxima a arrui-
narse, por lo que sopesa que para restaurarla urge gastar una gran cantidad
de dinero que no se llevó a efecto.- A. Ayto. Libro-Actas.

Año 1860, Fiesta por desaparición del cólera: El día 20 de oc-
tubre se celebra en acción de gracias a San Roque por la feliz desaparición del
cólera, en la iglesia de San Esteban Protomártir un solemnísimo “Te Deum”,
con un baile en la plaza con actuación de la banda de la “Sociedad Filarmónica
de Bargas” y la colecta de una limonada pública. A. Ayto. Libro-Actas.

1700, Cofradía de Nª Srª del Rosario: D. Raimundo Paniagua,
deseoso de habitar un homenaje y cultos a dicha Soberna, con la máxima
gratitud y amabilidad, formalizó la constitución y ordenanza a fin de que el
loable objeto fuera aprobado por S. Eminencia arzobispal. Firmado el párro-
co D. José Soto Camacho, el primer mayordomo sería D. Fabián Sánchez-
Agudo. Tenía una casa en la C/ Real (conoció en aquellos entonces tres nom-
bres: plaza del Concejo, plaza de los palos, plaza de Donato. Casa donada por
los López-Nieto de Toledo, que luego fue vendida a los hermanos Hernández.
Actualmente sigue en la familia) más 12 fanegas en Esparragal, Valdehigueras
y San Fcº, las cuales le proporcionaban unas rentas anuales de 523 rv que se
empleaban para obras benéficas de los pobres. A. Diocesano -46.597.

1739, Cofradía de San Isidro Labrador: Se constituyó el día 13
de agosto, cuya efigie tenemos en la iglesia de la parroquia de San Esteban de
Bargas, colocada en el altar mayor al lado de la epístola y de algunos de esta
parte y que se haya de celebrar el día 15 de mayo. Para ello, se realizó una
fiesta por D. Juan Brete y Fcº Rodríguez de la Pica, Fcº Pulido y Lucas
Bermúdez, músicos contratados. A. Diocesano.-65.650-55.

1766, Cofradía de San Antonio de Padua: El día 12 de junio,
Nicolás Martín Pintado, como hermano mayor de la cofradía de San Antonio
de Padua, que se venera en la parroquia de san esteban Protomártir y en or-
den de su poder, presento y juro ante V. Eminencia: “comparezco y digo para
su mejor gobierno ha fundado las constituciones y ordenanzas de dicha co-
fradía que presento para que se observen, cumpla y ejecuten dichas ordenan-
zas que en ella se contienen”. A. Diocesano-46.570.

1772, Cofradía de San Sebastián: Se constituye el día 27 de di-
ciembre y el día 3 de enero de 1773. D. Cayetano Alonso Bermejo, párroco y D.
Pedro López Coronado, mayordomo de la Cofradía de san Sebastián, realiza
la petición de licencia al arzobispado para  poder celebrar la fiesta de la mis-
ma, el día 19 de enero. Su finalidad fue la atención y cuidado de los pobres y



19

enfermos a consecuencias de las plagas y virus. Se asoció a este santo y su
fiesta de siglos anteriores; dicha fiesta se celebrada el día 20 de enero con
mucha solemnidad, en la que los labradores casados pagaban al Santo tres
celemines de trigo, el precio de 12 kilos de grano, y el que no lo era aportaba
un celemín y medio, el precio de 9 kilos. Con estos ingresos se daban tres cari-
dades de pan y una de carne en la víspera y el día del Santo en dar de comer
pobres. Para el vino se recogía una tinaja, aportada por libre limosna entre
los vecinos. Después de comer, decían una misa y un responso por los que
habían muerto aquel año por una enfermedad que hubo en el año 1644, mu-
riendo doscientos niños, cincuenta mayores, entre seiscientos enfermos. Te-
nía propiedades de 4 fanegas en  la  Lagunilla,  Cº. Olías y las Hoces, con una
valor de 1.640 rv, y unas rentas anuales de 398 reales de vellón. A.
Diocesano.65.500.

1772, Cofradía de San Antón: Se constituye el día 26 de diciem-
bre. Fue fundada por los ganaderos (Bargas tenía y traficaba el año 1688 con
8.323 cabezas de ganados, cerdos, ovejas, caballos y mulos). Su fiesta se cele-
braba el día 16 de enero con una misa, bendición de animales, recogiendo en
el pórtico las cuantiosas limosnas para atender a los pequeños agricultores,
por desgracia de sus animales. El día 3 de enero de 1773, D. José Blasco, Ma-
yordomo de la Cofradía de San Antón, realiza la petición de licencia al arzo-
bispado para poder celebrar la Fita de la misma, el día 19 de enero. A.
Diocesano.65.505.

1772, Cofradía de San Blas: El día 3 de enero, D. Fcº Garrigos,
párroco, y Gabriel Jiménez Rojas, mayordomo de la Cofradía de San Sebastián,
realiza la petición de licencia  al arzobispado para  poder celebrar la fiesta de
la misma, el día 19 de enero. A. Diocesano.65.503.

1772, Cofradía de San José: El día 2 de marzo, D. Juan Brete, cura
de Bargas, realiza la petición de licencia al arzobispado para  poder celebrar
la fiesta de San José, el domingo 19 de marzo. A. Diocesano. 65.499.

1772, Cofradía Santa Ana: El día 20 de julio, D. Nicolás Martín
Pintado; mayordomo de la hermandad de Santa Ana, realiza la petición de
licencia  al arzobispado para  poder celebrar la fiesta el 26 de julio. Poseían
dos casas que le rentaban 500 rv anuales, más lo que recogían de las limosnas
de un celemín de trigo o diez maravedíes, tercio de rv. La procesión se cele-
braba el día primero de mayo, durante la cual se utilizaban los beneficios en
los gastos religiosos para la caridad de pan y queso a los pobres. A.
Diocesano.65.506.

1772, Cofradía San Esteban: Se constituye el día 26 de diciembre.
El día 25 de julio, Tomás Rojas, mayordomo de la hermandad de San Este-
ban, realiza la petición de licencia  al arzobispado para  poder celebrar la
fiesta el 3 de agosto. A. Diocesano.65.507.

1672, Cofradía de San Pedro y San Miguel: Se constituyó para
ayudar a los labradores pobres en las malas cosechas, plagas, enfermedades y
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accidentes. Tenía 28 fanegas arrendadas a José Martín por 1.700 rv anuales.
A. Diocesano.65.508.

1772, Cofradía de Nª Srª del Perpetuo Socorro: Se constituyó
por el gremio de artesanos para mantener la advocación, imagen y las ayudas
de socorro a los pobres derivadas de calamidades públicas y de las guerras. Se
mantenía de las limosnas y cuotas voluntarias de 4 reales anuales de la gente
pudiente, que las donaban y ordenaban en el mismo testamento. A. Diocesano.
65.507.

1779, Cofradía “Caridad de la Concepción de Nª Srª: El día 4
de mayo, siendo Lucas Gómez Lucas escribano oficial, el Canciller,  D. Juan
de Torralva Villalobos, Capellán del coro de Toledo y cura de Bargas, funda la
cofradía de Nª Srª de la Caridad con un capital fundacional de 2.344 rm.
Tenía  propiedades de 52 fanegas, 5.234 rv de valor, y una renta de 3.454 rv,
una casa en la C/. Real arrendada a Manuel Ontalba, con las que se mantenía
sus actividades anuales. También se sostenía de la rema que da cada cofrade,
seis reales, y limosnas. Todos los vecinos eran cofrades, daban un celemín de
trigo los que cosechaban y cinco maravedíes el resto, gastándose en dar de
comer y vestir a los pobres en la “Casa de los pobres, hoy Centro de Día, dona-
da por Dª Mariana de Villaluenga y Rafaela Sánchez-Agudo). AHPToledo-
PN-4.504. Notario D. Sebastián Casarrubios.

1779, Cofradía de Nª Srª de la Encarnación y Purificación:
El día 17 de diciembre, D. Nicolás Martín Pintado, mayordomo de la cofradía
de Nª Srª de la Purificación y Encarnación, realiza la petición de licencia  al
arzobispado para  poder celebrar la fiesta el domingo 8 de octubre. Tenía una
casa en la C/. Real (conoció en aquel entonces tres nombres: plaza del Conce-
jo, plaza de los palos, plaza de Donato (Casa donada por los López-Nieto de
Toledo, que luego fue vendida a los hermanos Hernández, actualmente sigue
en la familia), más 12 fanegas en Esparragal, Valdehigueras y San Fcº, las
cuales le proporcionaban unas rentas anuales de 523 rv, que se empleaban
para obras benéficas de los pobres. A. Diocesano. 65.499.

Fuentes consultadas:
Archivo HN/1.1.5.14.5.3// CONSEJOS, 7098, Exp.26-AHPTO-PN-4.530-127.
Notario: D. Agustín Alonso Apolinar  y Archivo  Diocesano. Toledo.

JOSÉ-Mª DEL SALADO RODRÍGUEZ DE LA PICA.
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Quinta de 1970.
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El Tío Ángel "Tolete" y la Tía Felipa "La Casillera".

Félix Bargueño Bargueño. Alumno de la Escuela de F.P. de Automovilismo.
Año 1954.
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Bargueño hasta la eternidad

Mi pueblo tiene un momento que es muy especial,
ver salir al Cristo de su morada  triunfal.
bargueñas engalanadas, momento sin igual
recorren el pueblo en fila, con silencio y humildad
el Cristo sale de frente y bargueños por detrás,
que hacen que el Cristo avance con paso colosal.

Los ojos de los bargueños emocionados están,
de ver salir al Cristo y la procesión empezar,
contemplar bellos mantones y alhajas brillar
la bargueña se ha vestido... -¡dejadla pasar!,-
que quiere acompañar al Cristo y no quiere faltar
a esa cita que tiene y  que supo heredar.

No llores hija mía, no llores más,
que el Cristo es un gran Bargueño y te va a ayudar,
en todo lo que le pidas… ¡faltaría más!
pues año tras año el Cristo saldrá,
mas nosotros moriremos, lo que tiene la edad
nuestro Cristo es lo que tiene, que es inmortal
esperando nuestra alma en el juicio final.

Familiares y amigos arriba estarán,
esperando nuestra llegada sin pena ni pesar...
pues la muerte es otra vida a la que has de pasar,
y nuestro Cristo de la Sala nos recibirá,
con los brazos abiertos como Bargueño estelar
con sonrisa en los labios y eterna bondad
¡ese es nuestro Cristo hermoso y especial!

No temas a la muerte hermano vital,
pues la muerte es el camino hacia la eternidad
bargueños en el cielo, esperarán.
pues ellos ya marcharon con prisa y  pesar.
Ahora están en el cielo y te acogerán,
con el Cristo de la Sala como Bargueño Especial.

Y Recuerda, siempre serás Bargueño de aquí a la eternidad.

REBECA ALONSO BAÑARES
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Bargas, D. Fortunado y UrabayenBargas, D. Fortunado y UrabayenBargas, D. Fortunado y UrabayenBargas, D. Fortunado y UrabayenBargas, D. Fortunado y Urabayen

De todos es conocida la vinculación que existía entre D. Félix Urabayen
y Bargas. Con frecuencia, sobre todo, en verano, visitaba a nuestro paisano
D. Ramón Delgado, prestigioso médico-cirujano, que acertadamente, el
Ayuntamiento de Bargas, tuvo a bien dedicarle la calle trasera de su casa
situada en el «Corralón».

Pues bien, Urabayen, al inicio del siglo pasado, allá por el año 1924,
terminó de escribir su novela «Toledo la Despojada», que, gracias a la
Diputación Provincial y al editor Antonio Pareja, podemos tener en nuestras
manos y en las bibliotecas públicas. Por cierto, que en el inicio del capítulo
III, titulado «El Erudito» se ilustra con una fotografía, ya conocida, de los
alumnos de la Academia de Infantería de Toledo en la plaza de nuestro pueblo.

El referido capítulo III, lo dedica D. Félix, a un cura que se decía ser de
Bargas, «amoriscada villa cuna de hidalgos de gran pureza católica». Este
cura se llamó,  D. FORTUNATO CAMPOS y fue capellán de un convento de
monjas de Toledo, que según algunos curas de aquella época, fue amigo de
Besteiro, político socialista, presidente de las cortes constituyentes, y, que
según otros, se carteaba con D. Jaime de Borbón.

Parece ser, según Urabayen, que D. Fortunato fue un fraile, que en
cierto momento, por razones que no vienen al caso, se hizo cura de misa y
olla, esto es, que carecía de la categoría necesaria para predicar en los púlpitos.

El clero lo marginó económicamente, pero sin «matarlo de hambre»,
por lo que, le permitieron ser capellán de unas monjas y poder ingresar algunas
pesetas por las misas encargadas.

D. Fortunato fue un cura sin disciplina ni obediencia alguna, que ocultaba
su bondadoso carácter y su buen corazón.

Sus frecuentes folletos eran agresivos y mal intencionados contra sus
superiores del clero, con prosa que recordaba a D. Benito Pérez Galdós.

Fue un buen escritor, aunque, según Urabayen, «el Ayuntamiento no le
había declarado hijo adoptivo ni tenía calle en Bargas»

Como comenta nuestro autor, D. Fortunato, escribía con pluma cruel,
pero estaba totalmente cuerdo, posiblemente, más que el cardenal que lo llevó
a Toledo.

La principal preocupación de D. Fortunato, era ocultar a su madre sus
fracasos y sus amarguras. Incluso llegó a mentirla para darla un ambiente
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familiar confortable. Dormía sobre una tarima haciéndola creer que se trataba
de un voto, cuando la realidad era muy diferente. Cuando sólo había comida
para uno, D. Fortunato, se levantaba de la mesa familiar fingiendo que había
comido en abundancia en el Palacio Arzobispal.

Por fin, el clero consiguió que D. Fortunato entrase en vereda
consiguiendo que hiciese ejercicios espirituales en el seminario de Toledo
durante ocho días.

Después de recibir una paliza, el último día de su encierro de los ejercicios,
volvió a escribir cruelmente, hasta que por fortuna, apareció D. Narciso Aitor,
canónigo joven que llegó a ser secretario de la Nunciatura que consiguió volver
al redil religioso a D. Fortunato, después que D. Narciso consiguiese añadir a
los  nueve duros mensuales de las monjas, otros veinte duros más como
capellán de una rica dama toledana conocida como «La Diamantista».

D. Fortunato, mantenía la idea de que el escenario de  «La Celestina»
estaba situado en el barrio de las Covachuelas de Toledo.

Como sabemos, el puente de Alcántara tiene un torreón en la parte más
próxima a la Imperial Ciudad por donde los toledanos se suicidaban, como
así lo hizo (según nuestro cura de misa y olla) Melibea, por lo que este torreón
debería llevar este nombre.

Mantenía D. Fortunato, que tanto El Greco como Cervantes descendían
de judíos, dando razones más que sobradas para hacer semejante afirmación.
Cuestión que tendremos que consultar a nuestro querido y admirado amigo
D. José Rosell Villasevil, autoridad indiscutible mundialmente reconocida en
los temas de Cervantes. La realidad fue que D. Fortunato tuvo poco crédito
en las afirmaciones que llegó a demostrar.

Por el contrario, fue desde el otro lado del «charco», concretamente
desde Buenos Aires, desde donde se le pidió colaboración y se le dio el
crédito que merecía.

En fin, sea cual sea la realidad, el  hecho cierto, es que Urabayen,
afirmaba que D. Fortunato era bargueño y que las afirmaciones que realizó,
sin llegar a trascender, no se han desestimado.

PEDRO LÁZARO -CARRASCO BAQUERIZO

Expresidente de la Hdad. Del Stmo. Cristo de la Sala
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Amigas paseando.
De Izq.. a Dcha. Manola, Carmen, Pepa, Dori, Teodora. Año 1958.

Plaza de toros portátil. De Izq. a Dcha. Antonio -De Rafael-, Benito -Quintín-
Paco -Calatrava- y Paco -Rusquines-.
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El arroyo sobre el que fueron esparcidas parte de las cenizas de mi
amigo Alfredo discurre por las cercanías de una dehesa donde él, de niño,.
pasó largas y amables temporadas en la serena hospitalidad del campo.

Hoy sus cenizas, se me antojan unas delicadas rositas grises que con
su belleza marchita adornan la mansa soledad de aquel entorno.

Arroyo de Majazul

Bajo las ruedas del viejo carro
yace una vida de amor y barro,
la densa niebla del exterior
batió la tralla de su espesura
contra ese niño que fue precoz,
ahora los chopos de la alameda
sobrios y erguidos lloran la escena
y los olivos a media voz
entristecidos cuentan su pena.

Mil ilusiones de juventud
sembré contigo en la era,
mil pensamientos que oran sin luz
ante el Altar de la Fiera.

Vivir no sólo es cantar,
no es necesario siquiera,
por tu puerta ha de pasar
la guadaña que te hiriera.

Ya no precisas soñar,
ni cazar en la chopera,
tal vez te marchaste en paz,
ojalá tu verso pueda
calmar esta soledad
que en el camino nos queda.

Tus rosas grises posan en cruz
sobre ese lecho de almohada franca,

en los jardines de aquella  Alhambra
que fue dehesa en tu juventud.
Duermen ociosas como sirenas
su sueño eterno de primavera,
bordan mantones de seda y tul
entre los olmos de la ribera
y entre las aguas que reverberan
al aire puro del contraluz.

Embriagadas de cielo azul,
acurrucadas sobre la arena,
cual pinceladas de luna llena
son un boceto de tu acuarela
sobre el arroyo de Majazul.

JUAN JOSÉ GUTIÉRREZ AGUADO
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Tras de ti todo el camino

a paso lento fui yo,

una tarde de septiembre

en solemne procesión.

Ojos llorosos yo vi,

cuando ante ellos pasabas

con qué emoción te miraban

esas tus gentes de Bargas.

Cristo bendito te dicen,

con temblorosas palabras,

y suspirando y gimiendo

para sus adentros gritan

¡viva el Cristo de la Sala!

Las calles llenas de gente,

también los callejones y plazas,

con un silencio que habla,

qué emoción sentían algunos

cuando ante ellos parabas.

Creyentes de corazón

y creyentes de palabra,

juntos en este día de fiesta

para verte cuando pasas.

Había gentes de Bargas

y pueblos de alrededor,

gentes de fuera de la comarca,

todos querían verte a ti,

a ti Cristo de la Sala.

Cientos de bellas mujeres

ese día te acompañaban,

todas ellas bien ataviadas,

con mantones de manila,

sus pañuelitos de seda

y la falda bien plisada.

Y ellos en la carroza te llevan

de tirar nunca se cansan,

si hay que empujar empujan,

si hay que parar se paran.

Con qué devoción van todos

los bargueños y bargueñas,

por esas calles de Bargas.

Estremecedor silencio se producía,

cuando por ellas pasabas,

algunos tenían lágrimas en los ojos

y otros un nudo en su garganta.

Qué sentimiento más grande,

el de los bargueños y bargueñas,

por su Cristo de la Sala.

LUIS MUÑOZ GÓMEZ

Tras de TiTras de TiTras de TiTras de TiTras de Ti

t
t
t
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La Talla. Años 70.
El Tío Jacinto "El Sereno" y Antonio "De Rafael".

Manuel Rodríguez Pleite
"Juguete".
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EN BUSCA DEL PATRIMONIO BARGUEÑO PERDIDO

Hace siglos no era habitual encontrar a personas que supieran escribir o
leer, sin embargo era algo normal el saber interpretar los signos y símbolos
representados en figuras, esculturas y pinturas, instaladas habitualmente en los
templos y en otros edificios de la época. En muchas ocasiones los lienzos o tapices
nos iluminaban con escenas religiosas de santos, o recogidas en la biblia, o
escenificaban batallas y retratos de nobles o reyes. Se intentaba contar lo sucedido,
a través de una «viñeta» como si de un cómic se tratase.

Muchos de los templos parroquiales se dignificaban, instalando en sus
paredes escenas de pasajes de santos de autores de reconocido prestigio, intentando
catequizar con el ejemplo de esas vidas santas allí escenificadas, para la
contemplación de todos, muchas veces procedentes de donaciones que así buscaban
indulgencias y expiación de los pecados. Este patrimonio constituía un importante
legado material y riqueza cultural, que en muchos casos fue víctima del expolio.

Todos hemos oído hablar alguna vez de los cuadros, entre ellos uno del Greco
y otro de Luis de Morales «El Divino», de la iglesia de Bargas, que desaparecieron
en el transcurso de la guerra civil, voy a intentar dar a continuación unos apuntes
de investigación sobre estas obras.

D. Jerónimo López de Ayala y López de Toledo, Conde de Cedillo, académico
de la historia y cronista de la provincia de Toledo, realiza entre los años 1903 y
1919, el Catálogo Monumental de la Provincia de Toledo, en el que recoge
explicaciones de los monumentos y edificios más significativos de la provincia, detalla
los estilos y aquellas obras de arte dignas de admiración. En el número que dedica
a Bargas dice:

«33. Depositado en casa del Sr. Cura párroco y procedente de la iglesia
parroquial: San Francisco de Asís y un lego de su orden. Lienzo pintado al óleo,
original del Greco. El Santo, arrodillado, contempla una calavera que tiene en las
manos. El lego está a la izquierda, en la parte inferior, en reverente actitud. Junto
al ángulo inferior derecho hay una cartelilla blanca donde va la firma, en caracteres
griegos. Alto, 1´65m. Ancho 0´99m. Pintura. Escuela toledana. Siglo XVII. Es obra
de la última manera del Greco, repetición en menor tamaño del argumento del
cuadro existente en el Colegio de Doncellas de Toledo. Desde mucho tiempo atrás
estuvo colocado en el segundo altar de la nave lateral derecha del templo parroquial,
de donde, por precaución, se retiró a casa del Párroco en 1907. No hay noticias de
su procedencia. En uno de los antiguos libros de Inventario de la parroquia, formado
en 1718, figura inventariado del siguiente modo: «Otro cuadro en el altar de dha
Capilla, de Sn. Franco. que está en lienzo pintado a dho Sto con marco grande
doradofixo en la tapia.» Figuró en la Exposición de obras del Greco celebrada en
Madrid en 1902, con el número 32 del Catálogo y como propiedad de D. León Roca
y Pérez.» 

En 1902 el Museo del Prado acogía la primera muestra sobre el Greco bajo
el título «Exposición de las obras de Domenico Theotocopuli llamado el Greco».
El evento surgió como una propuesta del subdirector de la institución, Salvador
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Viniegra, que fue acogida con entusiasmo por el gobierno liberal, pues la coronación
de Alfonso XIII estaba en ciernes y una exposición sobre el Greco podía convertirse
en un socorrido recurso para exhibir una España con signos de modernidad, ya
que su estilo era elogiado, por los grandes círculos artísticos extranjeros del
momento. La exposición tuvo gran éxito, a pesar de la premura del montaje, el
escaso estudio de las piezas exhibidas, la falta de criterios museográficos y la
ausencia de obras maestras, todo esto no impidió elevar al Greco a la categoría del
gran maestro que fue.

El cuadro del Greco, aparece con el nº 16, en el volumen exclusivo dedicado
a fotografías del Catálogo Monumental de la Provincia de Toledo. El catálogo de la
exposición del Greco de Madrid, aunque no llega a reproducir fotográficamente
nuestro mencionado cuadro bargueño, cuenta con un amplio abanico de fotografías
de otras obras, cortesía del fotógrafo J. Lacoste, que fuera sucesor de Jean Laurent
-otro fotógrafo y editor conocido por nosotros, al fotografiar tipos bargueños- la
relación de las obras expuestas, están divididas en dos apartados en función de su
procedencia, y una prolija descripción biográfica a cargo del que fuera comisario
de la exposición el Sr. Viniegra. Se inspira en su reconocimiento del Greco como
piedra angular de la escuela de pintura española. En la presentación del cuadro
bargueño, únicamente se dice: «San Francisco. Alto 1,66, ancho 0,69. (Propiedad
de D. León Roca y Pérez)». De este señor no he podido conocer nada más, entonces
no podemos saber si se trata de un descendiente de la familia que hizo la donación
siglos atrás, o un mero representante de la parroquia para la exposición de Madrid.
Aunque aparece una discrepancia en el ancho del lienzo de 0,99m en el Catálogo
Monumental, frente a 0,69m del Catálogo de la Exposición. Habiendo estudiado
las dimensiones y proporciones del lienzo, debe tratarse de un error tipográfico de
este último catálogo, pues las dimensiones correctas serían 1,66x0,99m.

El 22 de julio de 1936, siendo párroco de Bargas D. Odón Díaz Burgos,
empiezan a funcionar las milicias marxistas por el pueblo, marcando días de
desconcierto en Bargas, ese mismo día se apoderan de la llave de la iglesia con
todas sus pertenencias, y empieza el despojo del patrimonio, cinco días después se
hacen también con la casa del párroco, donde permanecían retenidos D. Odón,
junto con otros tres curas, un diácono y cuatro monjas de la Consolación que estaban
allí refugiados, después de que se les liberara y mandara en ferrocarril a Madrid.

Posteriormente el día 12 de agosto llegan a Bargas coches de la FAI
(Federación Anarquista Ibérica), ordenando que se quemaran todos los altares,
imágenes y ornamentos de la parroquia. Aquí se inicia el expolio y desaparición de
los cuadros, y otras piezas de gran valor histórico, tanto en la iglesia parroquial,
ermita, casa del párroco, etc.

El sacerdote D. Abundio Celís Cuesta, que llega después de la Guerra como
párroco a Bargas, redacta una memoria de los sucesos acaecidos entre los años
1936-1939, en la que afirma:

«Se cree que el cuadro de San Francisco de Asís, pintura del Greco, y el
de Jesús Yacente pintura del Divino Morales, cuadros de gran valor, fueron
robados, la razón para creerlo es que lo único que quedó sin quemar fueron
estos dos marcos, que se conservan y se ve que arrancaron los lienzos, así lo



32

hice constar en la relación remitida a prensa y propaganda con fecha diez de
noviembre de mil novecientos treinta y siete en Salamanca, pero nadie ha hecho
manifestación alguna que pueda orientar a cerca de la suerte que hayan podido
correr ésas dos joyas de arte.»

Del lienzo pintado al óleo del Divino Morales, poco podemos decir, además
de que formó parte del altar dedicado a Nuestra Señora de los Dolores en la iglesia
de Bargas, formado seguramente por una representación de la imagen de la Virgen
Dolorosa sosteniendo el cuerpo de un Cristo yacente, similar a composiciones suyas
sobre la piedad, como por ejemplo el cuadro existente en la iglesia del pueblo
toledano de Polán.

La obra del Divino Morales estuvo presente en el VII centenario de la
catedral de Toledo, que se celebró en el año 1926, figuraba en el museo de la
exposición de arte que se hizo en conmemoración, como una obra de gran valor,
aunque por algún motivo en el Catálogo Monumental del Conde de Cedillo, no se
recoge ninguna mención a la obra.

De todo lo anterior podemos resumir lo siguiente: en la iglesia parroquial de
Bargas tuvimos un «San Francisco» del Greco (se adjunta foto del Catálogo
Monumental), Santo muy retratado por el autor, del que existen multitud de
variantes similares, este cuadro procede de una donación a la parroquia de Bargas
anterior al año 1718. Así mismo tuvimos una «Piedad» de Divino Morales, también
posiblemente procedente de otra donación, del que no sabemos más datos. Un
patrimonio importante, legado de nuestros antepasados, que fue sustraído o
expoliado con el paso de la guerra en el pueblo, y que deberíamos intentar
recuperar.

La mayor parte del arte robado durante los años de la guerra civil en España,
cruzaba la frontera por Francia, en ese momento París era un referente
artístico con un gran mercado por el que se colaban las obras
sustraídas, de allí viajaban al resto de países. Salieron objetos artísticos

por vía terrestre, marítima y aérea,
camuflados entre otras mercancías que
eran las que se declaraban. Se produjeron
incendios en algunas iglesias, y el saqueo de todos
los objetos artísticos de valor fáciles de
transportar, como sería un lienzo enrollado. Así
mismo se incautaron obras de arte y antigüedades
privadas, en ese momento de descontrol pasaron
rápidamente al mercado negro.

JUAN RAMÓN RODRÍGUEZ TÉLLEZ

Catálogo monumental de la provincia de Toledo
Cuadro de El Greco - Bargas.
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Programa  de  Fiestas  de  la
Hdad. del Santísimo Cristo de la Sala

para  el  año  2016
····· 4 DE SEPTIEMBRE, DOMINGO.4 DE SEPTIEMBRE, DOMINGO.4 DE SEPTIEMBRE, DOMINGO.4 DE SEPTIEMBRE, DOMINGO.4 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 7 AL JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE.MIÉRCOLES 7 AL JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE.MIÉRCOLES 7 AL JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE.MIÉRCOLES 7 AL JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE.MIÉRCOLES 7 AL JUEVES 15 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 DOS trajes completos de
bargueńa, uno donado por María José
Gutiérrez de «TRADICIÓN», y otro infantil,
donado por Sagrario Maroto Pérez. Los
mantones de Manila han sido adquiridos por
la Hermandad en colaboración con Tradición.

- El día 11, sábadoEl día 11, sábadoEl día 11, sábadoEl día 11, sábadoEl día 11, 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 2016BARGAS (TOLEDO) Ańo 2016BARGAS (TOLEDO) Ańo 2016BARGAS (TOLEDO) Ańo 2016BARGAS (TOLEDO) Ańo 2016

En este ańo en que estamos celebrando el Jubileo
Extraordinario de la Misericordia, pediremos al Santísimo
Cristo de la Sala, que nos conceda a todos sus devotos
impregnarnos de su misericordia para poder ir al encuentro
de cada persona llevando la bondad y la ternura de Dios.

Miércoles 7 de septiembre:Miércoles 7 de septiembre:Miércoles 7 de septiembre:Miércoles 7 de septiembre:Miércoles 7 de septiembre:
Prepara: Hermandades y Cofradías de la Parroquia
Preside: D. Juan Alberto Ramírez Avilés, Párroco de Urda
(Toledo). Templo Jubilar Ańo de la Misericordia.

Jueves 8 de septiembre:Jueves 8 de septiembre:Jueves 8 de septiembre:Jueves 8 de septiembre:Jueves 8 de septiembre:
Prepara: Catequistas
Preside: D. Juan Carlos Bustos Mancera, Párroco de Olías
del Rey (Toledo)

Viernes 9 de septiembre:Viernes 9 de septiembre:Viernes 9 de septiembre:Viernes 9 de septiembre:Viernes 9 de septiembre:
Prepara: Apostolado de la Oración
Preside: D. Pedro Francisco Rodríguez Ramos, Rector del
Santuario de los Sagrados Corazones de Toledo (PP. Jesuitas)

Sábado 10 de septiembre:Sábado 10 de septiembre:Sábado 10 de septiembre:Sábado 10 de septiembre:Sábado 10 de septiembre:
Prepara: Grupo de matrimonios
Preside: Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal D. Antonio María
Rouco Varela, Arzobispo-emérito de Madrid.
Este día, como otros ańos, al acabar la Novena se hará la
presentación de los nińos bautizados en este ańo al
Santísimo Cristo de la Sala.
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Domingo 11 de septiembre:Domingo 11 de septiembre:Domingo 11 de septiembre:Domingo 11 de septiembre:Domingo 11 de septiembre:
Prepara: Cáritas
Preside: M. Iltre. Mons. D. Juan Sánchez Rodríguez, Deán
de la Santa Iglesia Catedral Primada de Toledo. Templo
Jubilar Ańo de la Misericordia.

Lunes 12 de septiembre:Lunes 12 de septiembre:Lunes 12 de septiembre:Lunes 12 de septiembre:Lunes 12 de septiembre:
Prepara: Las Urbanizaciones
Preside: D. José Aumente,  Director de los Secretariados de
la Carretera y de Ferias y Circos de la Conferencia Episcopal
Espańola. Designado Misionero de la Misericordia por el
Papa Francisco

Martes 13 de septiembre:Martes 13 de septiembre:Martes 13 de septiembre:Martes 13 de septiembre:Martes 13 de septiembre:
Prepara: Manos Unidas
Preside: Mons. D. Felipe García Díaz-Guerra, Rector de la
Basílica de Ntra. Sra. del Prado de Talavera. Templo Jubilar
Ańo de la Misericordia.

Miércoles 14 de septiembre:Miércoles 14 de septiembre:Miércoles 14 de septiembre:Miércoles 14 de septiembre:Miércoles 14 de septiembre:
Prepara: Colegios
Preside: D. Ángel Moreno Sancho, Capellán del monasterio
de Buenafuente del Sistal en Guadalajara. Designado
Misionero de la Misericordia por el Papa Francisco.

Jueves 15 de septiembre:Jueves 15 de septiembre:Jueves 15 de septiembre:Jueves 15 de septiembre:Jueves 15 de septiembre:
Prepara: Jóvenes
Preside: D. José Antonio Jiménez Fernández, Párroco de
San José Obrero de Toledo
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· 15 DE SEPTIEMBRE. JUEVES.· 15 DE SEPTIEMBRE. JUEVES.· 15 DE SEPTIEMBRE. JUEVES.· 15 DE SEPTIEMBRE. JUEVES.· 15 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.

····· 16 DE SEPTIEMBRE. VIERNES 19:30 H.16 DE SEPTIEMBRE. VIERNES 19:30 H.16 DE SEPTIEMBRE. VIERNES 19:30 H.16 DE SEPTIEMBRE. VIERNES 19:30 H.16 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.

····· 17 DE SEPTIEMBRE. SÁBADO 21:00 H.17 DE SEPTIEMBRE. SÁBADO 21:00 H.17 DE SEPTIEMBRE. SÁBADO 21:00 H.17 DE SEPTIEMBRE. SÁBADO 21:00 H.17 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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Restauración del Stmo. Cristo de la Sala.
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B. Paz

Restauración del Stmo. Cristo de la Sala.
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Reinas y Damas en la Procesión de 2015.

B. Paz
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Procesión 2015.

B. Paz
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····· 18 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO 11:00 H.18 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO 11:00 H.18 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO 11:00 H.18 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO 11:00 H.18 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.
-  Preside: Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Ángel Fer-

nández Collado, Obispo auxiliar de Toledo.
-  Actuación del Coro 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 sortearán los trajes de
bargueńa donados por Mª José Gutiérrez de
«TRADICIÓN» y por Sagrario Maroto Pérez.

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



44

· 18 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO 21:00 H.· 18 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO 21:00 H.· 18 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO 21:00 H.· 18 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO 21:00 H.· 18 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 engalanada con miles de flores.
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.
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- 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 un cristo y
cadena de oro entre todas aquellas bargueńas
ataviadas con el traje típico que acompańen
al Cristo hasta la Iglesia.

- Toque de Oración y desfile de los gastadores
de la Guardia Civil con las bandas de música
de Bargas.

- PÓLVORA AÉREA con la quema de fuegos
artificiales a cargo de la pirotecnia «LA
SAGREŃA».
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····· 20 DE SEPTIEMBRE. MARTES 18:00 H.20 DE SEPTIEMBRE. MARTES 18:00 H.20 DE SEPTIEMBRE. MARTES 18:00 H.20 DE SEPTIEMBRE. MARTES 18:00 H.20 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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·21 DE SEPTIEMBRE. MIÉRCOLES 18:00 H.·21 DE SEPTIEMBRE. MIÉRCOLES 18:00 H.·21 DE SEPTIEMBRE. MIÉRCOLES 18:00 H.·21 DE SEPTIEMBRE. MIÉRCOLES 18:00 H.·21 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 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.

- Se recuerda que la Hermandad paga una misa
por cada hermano difunto. Se debe comunicar
a los sacerdotes.

B. Paz
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····· 25 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO. BAJADA DEL25 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO. BAJADA DEL25 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO. BAJADA DEL25 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO. BAJADA DEL25 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO. BAJADA DEL
CRISTO.CRISTO.CRISTO.CRISTO.CRISTO.

- Se celebrará este día debido al comienzo de
las obras de restauración que se llevarán a
cabo en el Templo parroquial de San Esteban
Protomártir.

- 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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Primeras Reinas junto al Stmo. Cristo de la Sala. Año
1972. De Izq. a dcha. Manuel "El Ceacero", Maribel "La
Gaona", Pilar "La Pulía", Cruz "La Churra", Tomás "El
Cartero". José "El Cartero", con su hija Carmen. Año 1941.
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Bargas está orgullosoBargas está orgullosoBargas está orgullosoBargas está orgullosoBargas está orgulloso

Bargas está orgulloso
de sus antiguos artesanos,
carpinteros y artífices
del Bargueño, famoso
mueble castellano.

De sus confiteros y panaderos
que, según el dicho popular,
en Bargas están, imperecederos,
las Marquesitas, la fuerza y el pan.

De sus viejos arrieros,
incansables trajinantes con empeños,
representantes certeros
del sentir de los Bargueños.

De sus herreros forjadores
con su bella rejería,
de sus escabeches los mejores
hechos con gran maestría.

De sus maestros constructores,
de su famoso restaurador,
de sus pacientes labradores
haciendo todos su magnífica labor.

De sus Funciones halagüeñas, muy celebradas,
y sus mujeres, que iguales otras no he visto,
van con sus trajes de Bargueñas engalanadas,
andando silenciosas tras de su Cristo.

FÉLIX BARGUEÑO BARGUEÑO
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Primeras Reinas. Año 1972. De Izq. a dcha. Isidro Millán, Cruz "La Churra", Pedro "Caraoles", Raquel "La Sapa", Rafael
"Avanza", Tere "La melita", Ignacio "Vinagrero", Maribel "La Gaona", Pilar "La Pulía", Manolo "El Ceacero".
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Virgen del Rosario
Eres más hermosa que el aire de la tarde
cubierta en un manto de un millón de estrellas.
Has catado la hiel y el sufrimiento
y en tu imagen se denota
es la muerte de tu hijo que ha sufrido.
Un calvario de escarnios
su persona.
Ni la trágica angustia que te aborda
Han conseguido ajar tu noble estampa
ni tu belleza ensombrecer
Señora
La Virgen del Rosario llora
la muerte de su hijo
nuestro Cristo de la Sala.

ISABEL COQUE PUÑAL

¡ ¡ BARGUEÑ@ ! !
INSCRÍBETE COMO HERMAN@ DEL

SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALA Y

COLABORA CON LA HERMANDAD.
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Vaca de los Mozos. 19-9-1972. Javier "Babilonia" toreando.
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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 2016. 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 4 de
septiembre, a las 11.00 h.

• Novenas en honor a nuestro Cristo, del 7 al 15 de septiembre a
las 21.00 h.

• Solemne Miserere el 17 de septiembre a las 21.00 h.
• Solemne Misa Mayor el día 18 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 25 de
septiembre 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 ti santo me dirijo

con esta estrofa primera

y en afán de tu cobijo

con esta oda sincera.

 

     Fuiste diácono electo,

discípulo de Gamaliel,

del consejo predilecto

y de Cristo apóstol fiel.

 

     Largas diatribas tuviste,

con escribas enfrentado;

a tu Cristo defendiste

y por ello sentenciado.

 

     Adalid, mártir, señero

dando ejemplo y gallardía;

tu vida al alba el primero

la diste con valentía.

 

     Paradigma y lealtad

de ejemplo a San Agustín,

orlado en la cristiandad

y de Cristo paladín.

   

A San Esteban

    Por tu recto proceder

siendo fiel a tu maestro

y a tu Cristo defender,

de Bargas patrón, eres nuestro.

 

JOSÉ-Mª DEL SALADO

RODRÍGUEZ DE LA PICA.

San Esteban Protomártir.
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Carácter bargueño para con su Cristo
No te visitamos mucho,

sin embargo te llevamos en la cartera

y en todas las casa de Bargas

te tenemos en un cuadro de cabecera.

El Cristo que conocemos

es sincero de corazón

con mirada limpia de honrado trabajador,

acogedor e inteligente

siempre haciendo el bien para su gente.

Cachito de bondad tenemos

cachito de prudencia

muy alegre y atento,

así ve y siente el bargueño

a su «Cristo de la Sala», siempre con respeto,

porque le lleva en cada poro de su cuerpo.

LOURDES PLEITE

«Mis dos estrellitas»

Tengo dos estrellitas
que me hacen disfrutar
me llenan de alegría
y de bienestar.

¿Cómo podría explicaros
la alegría que yo siento
cuando mis dos estrellitas
me regalan un beso?

Uno, tan mayor
abriendo las sendas de su vida.
La otra, aprendiendo
a formar parte de la vida.

Sus risas, abrazos,
una simple caricia,
me llenan de alegría
y de bienestar.

PILAR PANTOJA

*   *   *
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          EL TRAJE DE BARGUEÑAEL TRAJE DE BARGUEÑAEL TRAJE DE BARGUEÑAEL TRAJE DE BARGUEÑAEL 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 HERMANDAD

STMO. CRISTO DE LA SALA  2015-2016
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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
B O L L E R Í A

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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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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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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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

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

GrGrGrGrGraciasaciasaciasaciasacias
a losa losa losa losa los

anunciantanunciantanunciantanunciantanuncianteseseseses
por supor supor supor supor su

colaborcolaborcolaborcolaborcolaboraciónaciónaciónaciónación
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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

HIELO EN CUBITOS

ESPECIAL PARA MOJITOS

HIELO EN ESCAMAS

HIELO EN BARRA
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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))  

  

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
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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

ALFONSO

DECORA

Alfonso

    decora
Trabajos integrales

de decoración
para personas con

buen gusto
Tlf. 699 95 67 82

SERVICIO DE RECOGIDA

A DOMICILIO

C/ Adrián Nodal, 4 Bis

Bargas (Toledo)

Telf.: 925 49 35 73

CONFITERÍA

LA

POSITIVA
Especialidad en

Marquesitas

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

Confitería:
Pedro Alguacil Martín
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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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Ronda Buenavista, 47
(Toledo)
Tel. 925 28 35 32

LOOK



71

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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Manuel
Alguacil

TRANSPORTES Y MATERIALES, S.L.

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

45593 BARGAS (Toledo)

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)
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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)

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

Móvil: 607 38 51 05

E-mail: lfmartin27@telefonica.net
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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)
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Plaza Aurora Morales, 6
BARGAS (Toledo)

Telf.: 636 027 212

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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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

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)

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
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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

Pescados

JOSEJOSEJOSEJOSEJOSE

C/ AGUA, 13
45593 BARGAS (TOLEDO)

TLF. 925 49 32 74






