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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,

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

Que la historia se repite a veces a lo largo del tiempo es un dicho que
siempre me ha llamado la atención. Si echamos un vistazo en hemerotecas,
documentos gráficos o libros y profundizamos en ellos, podemos comprobar que
para bien o para mal así es. Fijaos y deteneos a pensar: si hacemos memoria y nos
sumergimos en la historia de nuestro querido pueblo, hace la friolera de 80 años,
por circunstancias de la vida Bargas tuvo que tomar una decisión y dar solución a
una tesitura bastante complicada, eligiendo cual era la mejor opción para poder
seguir adelante en nuestro caminar como pueblo cristiano. Documentos certifican
que por aquel entonces había dos opciones: una, arreglar y reconstruir la iglesia; y
dos, que el Santísimo Cristo de la Sala, «Luz de Bargas», brillase de nuevo en su
ermita. Por unanimidad nuestros antepasados se decantaron por la segunda opción,
aunque posteriormente y cuando fue posible también se llevó a cabo la primera.
¿Qué tienen que ver estos hechos con nuestros días? La Sagrada Imagen del Stmo.
Cristo de la Sala fue restaurada el pasado año con mucha ilusión por parte de todos,
y justo después, este año, con la misma ilusión y entusiasmo, nuestra iglesia
parroquial ha sido también totalmente reformada. Sin duda es fascinante que al
cabo de tantísimos años y habiendo pasado una generación entera de bargueños la
historia vuelva a repetirse. El Cristo Santísimo nos pone de nuevo en el camino con
la fe también renovada, y este año, para alegría de todos, celebraremos su Función
en una parroquia de S. Esteban Protomártir totalmente impecable. La Hermandad,
igual que por aquellas lejanas fechas, ha colaborado aportando su granito de arena
de la mejor manera que ha entendido: regalando lo más importante del templo, el
nuevo altar.  ¡¡ENHORABUENA Y FELICIDADES A TODOS!!

Continuando con el repaso a nuestro año, ese que empieza y acaba con la
Función, y siguiendo con las celebraciones, una de las más destacadas ha sido el 50
aniversario del Colegio que como no podía ser de otro modo, lleva el nombre de
Nuestro Cristo. Por el Grupo Escolar Stmo. Cristo de la Sala, ha pasado toda la
chavalería de Bargas de las últimas cinco décadas, con el sello común de la misma
base de formación y primeros pasos académicos, motivo de honra y orgullo. Por
ello, el pasado mes de mayo poco antes de terminar el curso, el actual personal
docente hizo una visita en acción de gracias ante Él en su ermita, en un acto tan
emotivo como entrañable. Desde aquí solamente pedir que el ya veterano centro,
siga formando a los que «tirarán del carro» en el caminar y el sentir de Bargas. Que
el Cristo Santísimo les bendiga.

En otro orden de cosas, he de deciros que la Hdad. sigue creciendo. Es
ilusionante ver la cantidad de niños pequeños que pertenecen a la Hermandad y
con qué alegría y emoción padres y abuelos te dicen: «Toma el nombre de mi niña
o de mi niño para que le hagáis hermano del Cristo». Desconozco si será así en
otros lugares, pero aquí, si me permitís la expresión, «lo mamamos desde chicos»,
por eso nunca nos cansamos de decir: «¡¡qué tendrá y qué grande es el Cristo de
Bargas!!
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Otro de los momentos más bonitos y especiales vividos personalmente en
este 2017 fue el día de la procesión del silencio en Semana Santa. La decimotercera
estación de penitencia fue en nuestra ermita; emocionante fue poder ver a tanto
hombre hincado de rodillas ante la Sagrada Imagen, pidiendo por nuestras madres,
esposas e hijos. Grato recuerdo de tan singular madrugada.

También es año de despedida: como suele ocurrir cada cierto tiempo, nos
cambian de vicario parroquial, por lo que no puedo pasar por alto nuestros mejores
deseos para el futuro de D. Juan Luis, buen sacerdote y sobre todo muy buena
persona. Que el Cristo de la Sala le acompañe en su misión pastoral y que nunca
olvide allá donde vaya y sirva de ejemplo a sus nuevos feligreses que Cristo reina
en Bargas.

No me extiendo más, solamente quiero poder mostrar mi gratitud a TODOS
los componentes de la Hermandad que formamos esta GRAN FAMILIA, porque la
Hermandad somos TODOS y cabemos TODOS. Muchas gracias de corazón.

Mi gratitud también a nuestro párroco. Muchísimas gracias a nuestras
autoridades que como siempre, tanto el Sr. alcalde como todos los concejales, están
atentos y a disposición de lo que la Hdad. requiera. Gracias a las otras dos
hermandades, a las asociaciones y peñas, a las tres bandas de música y la coral
parroquial; a la policía local, los voluntarios de protección civil, y cómo no, a nuestro
respetado benemérito cuerpo de la Guardia Civil, cuya escuadra de gastadores dará
escolta la noche del tercer domingo de Septiembre al Cristo de la Sala, su Cristo
como me dicen sus componentes. Esta vez echaremos de menos la voz de mando
de los últimos años. Seguro estoy que esa misma noche desde la gloria celestial,
esa voz mandará «firme» a las estrellas del cielo cuando el Santísimo Cristo de la
Sala asome por las puertas gallegas.

¡¡Mujeres de Bargas!! Sí, a vosotras. Por mucho que me esfuerce no
encuentro calificativo más bello... «BARGUEÑAS», ese es el más bonito de todos.
Una vez más seréis el alma de la Procesión más emocionante y solemne del mundo,
manteniendo así como hace siglos, todo su esplendor y vistiendo el «hato» de
bargueña, solo esa noche de Septiembre, honrando a nuestras madres y abuelas en
honor a Él.

Como es habitual en este programa también envío un saludo a la Hdad. de
la Virgen del Rosario.

Mis últimas y sentidas palabras son para ellos, para los que descansan
eternamente en nuestro blanco cementerio bajo la mirada del Stmo. Cristo de la
Sala. Me acojo a las bellas palabras de su himno: «NUESTRAS VIDAS YA SON TUYAS
Y EN BARGAS TÚ REINARÁS»

Un abrazo.

¡¡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

ENRIQUE RODRÍGUEZ RAMOS

Párroco-Consiliario

CRISTO DE LA SALA: TEMPLO SANTO DE DIOS

Celebramos este año las fiestas del Santísimo Cristo con el templo
parroquial renovado y esta circunstancia nos puede ayudar a profundizar en el
misterio de la Iglesia cuya piedra angular es Cristo-Jesús.

La palabra Iglesia significa precisamente, llamados, reunidos, convocados,
y entrar un año más en nuestra iglesia y ver en ella al Santísimo Cristo de la
Sala es volver a sabernos llamados, reunidos y convocados por Él, es decir, volver
a sentirnos Iglesia. ¿Acaso hay alguien en Bargas que tenga mayor poder de
convocatoria que nuestro Santísimo Cristo de la Sala?

La novedad que trajo Cristo en la relación del hombre con Dios es que el
templo, es decir, el lugar del encuentro con Dios, es Él mismo, su Cuerpo glorioso y
resucitado, por eso los bargueños podemos sentir realmente que nuestro Cristo
de la Sala es el Templo santo de Dios donde podemos entrar para experimentar
la presencia salvadora de Dios que plenifica nuestras vidas y nos colma con su
alegría y con su paz.

Por ser lugar de culto a Dios, el templo era en el Antiguo Testamento
principalmente dos cosas: ámbito de comunión («Ved qué dulzura, qué delicia
convivir los hermanos unidos» Sal 123, 1) y lugar de seguridad y refugio
(«Sé tú Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve» Sal 30,3) y
todo esto lo experimenta el pueblo de Bargas cuando se acerca a su Cristo de la
Sala en estos días y a lo largo de todo el año.

Ciertamente el Santísimo Cristo es fuente de comunión entre todos los
bargueños pues al sabernos amados incondicionalmente por Él cada uno de los que
entramos en este Templo santo recibimos la fuerza para establecer vínculos de
afecto y comprensión con los demás generando verdadera fraternidad y comunión.
La historia de los pueblos muestra que sólo cuando se bendice a Dios los hombres
pueden superar la tentación de maldecirse entre sí. («Porque allí manda el Señor
la bendición: la vida para siempre» Sal 123,3). Además todo bargueño puede
testificar que entrando en este Templo que es el Santísimo Cristo ha
experimentado la fortaleza que sólo Dios puede dar pues ciertamente Él es nuestro
refugio («A ti, Señor, me acojo: no quede yo nunca defraudado» Sal 30,2). Como
verdadero lugar de refugio y seguridad entrando en este Templo, el corazón se ve
liberado del miedo y la angustia que tanto paralizan al hombre y suelen encaminarle
por senderos que llevan al abismo.

Que toda la parroquia de Bargas al entrar siempre en ese Templo santo que
es el Cristo de la Sala pueda decir con gozo «Dichosos los que viven en tu casa
alabándote siempre, dichosos los que encuentran en Ti su fuerza» (Sal 83,5-6).
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El corazón de Bargas

Que Bargas tiene un estilo
-mezcla de pesar y andares-

que por más que se esté en él
sólo le comprende el aire.

Digo... ¡el Cristo de la Sala
lo sabe mejor que nadie!

Un corazón viene aunando
lo que los demás deshacen.

Y juegan al escondite
los hombres, como chavales,
gritándose «ya te he visto»,

tras de decir «¡vaaale... vaaale!»

No creo en la maldad intrínseca
que pueda salir de alguien,

ni creo en la pequeña guerra
que de las palabras nace,

ni aún en los actos chiquitos
que rompen hostilidades.
Sólo creo en corazones
comunizados de sangre.

En ese mismo pasar
por las mismísimas calles.
Por ahí, pasaron mendigos,

y mucho afán trajinante,
y mucho señor, ¡señor!,
y mucho rico sin clase,

y mucha eminencia chica
y mucha pobreza grande.

Bajo el Cristo de la Sala
Bargas muere, Bargas nace.
Pero el corazón de Bargas

perpetuo está en lo inmutable.
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Porque existe un más atrás
que de un mismo sitio sale,
se adivinan las distancias
que, algún día, nos separen

dos palmos de tumba a tumba
bajo la tierra de nadie.

Y es que vive nuestro Cristo
que muy bien todo lo sabe.
Un Cristo siempre naciendo
en los pechos, sin altares,
flotando en los corazones,

como un beso indespegable,
entre bargueñas preciosas

sobre tardes anuales.
Un Cristo que, en Procesión,
traspasando hueso y carne,
por la senda de las venas

saetas de fe reparte.

¡Ay, qué Bargas y qué estilo
están jugando a besarse
sobre su cuerpo clavado,

que no deja de echar sangre
porque algunos te hacen daño

y no pisan por tu calle!

Mira Cristo de la Sala
que Bargas hace y deshace,
construyendo y destruyendo

las individualidades.
Mira al corazón de Bargas

-fundido en pesar y andares-
y dile otra vez, de nuevo,
con tu voz suave de aire:
-Si alguna cosa se tuerce,
si una puerta no se abre...

¡Llamad al corazón de Dios
que está deseando darse!

ANTONIO PEREA
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«Pepe Rosell y El Cristo de la Sala»

«Decir Rosell  o  Pepe Rosell  en Bargas es substantivar, o sea, asociar un
apellido a un personaje y único, una marca, y en este caso, a mucha honra, cultural y
especializado en la vida y obra de Miguel de Cervantes con un sobresaliente «cum
laude» en «El QUIJOTE».

Su libro eterno fue «El Quijote»; ha fallecido y podemos decir que Pepe Rosell
escribió su propio libro de Alonso Quijano compendiado en 7 libros sobre la errante
cabalgadura del ingenioso hidalgo sobre la geografía manchega y abundante volumen
de poesías e infinidad de artículos periodísticos en los últimos 50 años de vida
dedicada a su eterna veleta que le indicaba el viento sin perder el norte, su norte
eterno, el Quijote.

Ahora que he repasado todos sus artículos que escribió en los anuales
programas de fiestas de esta Hermandad saco a relucir que cómo no va creer, a realzar
y a bendecir al Cristo de la Sala si ya en su amado personaje Alonso Quijano sale a
relucir un consejo a su fiel escudero, hablando de la incredulidad de Sancho, diciéndole
«Amigo Sancho, no escupas al cielo, que del cielo caen los pocos bienes que poseemos
en la tierra». Rosell, como su amado maestro Cervantes, siempre se guardó de escupir
a quien y de quien todo lo recibió, su Cristo de la Sala, pues son innumerables los
artículos que escribió con la sana intención de aunar la cultura, el saber popular del
Quijote y su Cristo bargueño.

El sino, azar o fatalidad ha querido que expirasen sus días, justamente cuando
acababa de escribir su última obra «Comentarios al Persiles» y que, paradojas de la
vida, se asemeje a su maestro, que también murió cuando estaba terminando su póstuma
obra «El Persiles».

También ha querido que tu loado «Cristo de Lepanto», -2016, haya sido el
último de tus artículos, sobre los «Cristos» de 2005, 2013 y 2016, para esta querida
Hermanad, ese Cristo de la victoria española, personificado en tu amado Cristo de la
Sala. Tus ensalzados Cristos te han llamado y te han llevado al querido monte sagrado
de los poetas, el «Parnaso», justamente en donde te han recibido tus maestros,
(Cervantes, Garcilaso, Lope de Vega, Calderón, Santa Teresa, San Juan de la Cruz,
Quevedo y Góngora) junto con tus queridísimos poetas bargueños que te estaban
esperando Pedro Sánchez, Juan Antº Villacañas, Antº Perea, Fc.º Aparicio, Pepe Luis,
D. Paco, Felixín y Rosalía, «la créme de la créme» de tus amados poetas, con los que
te hubiera gustado recitar todos juntos en tu invención cultural como es el Recital de
poetas bargueños que ahora, de seguro, te van a aplaudir cuando, de las propias manos
de Cervantes, recibas el premio del «cum laude» obtenido con un saludo de tu maestro
«Adelante, Pepe has coronado el amado monte de los poetas, acompañado de tus
maestros y de tus paisanos y presidido por tu amado, tu Cristo bargueño, vuestro
Cristo de la Sala».

JOSÉ- Mª DEL  SALADO  RODRÍGUEZ  DE LA  PICA
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OFRENDA AL STMO. CRISTO DE LA SALA, 16-JUNIO-2017, con motivo del 50º Aniversario del Colegio Stmo. Cristo de la Sala, su director Juan
José Gómez-Escalonilla y una representación del Claustro de profesores visitan nuestra Sagrada Imagen en acción de gracias por tan señalada
efeméride.
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Nuevo Altar Mayor bendecido y consagrado por D. Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de Toledo, el
día 8 de abril de 2017. Donado por la Hermandad del Stmo. Cristo de la Sala.
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Dª. Mª Carmen Pérez y D. Francisco Lugo mandaron construir esta ermita en honor de Ntra. Sra. del Carmen, siendo bendecida por el párroco de
Bargas D. Federico Vega Ramos el 15 de junio de 1997.



12

Mariano Pleite "El Conejo" y Victoriano Bargueño "El Chato Chamende". Años 50. Carretera general
Madrid-Toledo, subiendo de Cabañas de la Sagra.

Viernes de las Fiestas. Año 1982
Viudas: Asunción Luguarda "Choni", Mª Jesús Jiménez "Cayetana", Ana García "Picaura", Teresa
Martín "Pulsita", Almudena Bargueño "Gorulla", Sofía Fernández "La de la Granja del tío Román",
Susana Fernández "Gandarra". Draculín: Paco Hernández Laín "Paquito". Frankenstein: Javier Martín
"Chapato". Hombre Lobo: Javier Ruiz "Jabato". Enterrador: Antonio Gutiérrez "El Huevero". Drácula:
Carlos González "Fiestas".
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Poesía al Cristo
Santo Cristo de la Sala
Cuando te sacan de tu Ermita
Y te suben a la Iglesia
Los bargueños se emocionan
Cuando subes por la cuesta.

Cuando te ven salir
La gente se emociona de alegría
Al ver al Cristo en la calle
No se ve todos los días.

Llega el mes de septiembre
Bargas se viste de fiesta
Preparan las carrozas
Y en el balcón las banderas.

Sales a la procesión
A la luz de las estrellas
Ataviadas con sus trajes
Al lado van tus bargueñas.

Las calles se iluminan
Con gran resplandor
Siendo de noche
Bajan rayos de sol.

Con las velas encendidas
Van alumbrando en la noche
Tú vas perfumando las calles
Con el olor de las flores.

Qué tienes Cristo Bendito
Santo Cristo de la Sala
Que hipnotizas a tu pueblo
Tan solo con la mirada.

Tu pueblo te quiere
Todos te adoramos
Estemos en Bargas
O en otro lado.

Yo me tuve que ir a Recas
Por las cosas de la vida
Allí me encontré
Con la Virgen de la Oliva.

Aunque estaba muy a gusto
Mi pueblo siempre añoraba
A mis raíces bargueñas
Y a mi Cristo de la Sala.

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

Y te pido con fe
Siempre te pido lo mismo
Que se acabe tanta violencia
Y el terrorismo.

ISABEL DE DIOS ALONSO
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A ese Cristo
Cómo me duele ver a ese Cristo
que está clavado en la cruz,
yo quisiera poder bajarlo
y curarle las heridas
rodeado de personas como tú.

Personas de buen corazón,
de esas que creen pero callan,
que siempre están en la sombra
y les gusta hacer el bien
sin pedir a cambio nada.

Yo quisiera ver a ese Cristo
en el parque, con niños y niñas jugando,
y en corro de hombres hablando,
junto al enfermo que sufre,
o al lado de esos que tan mal
lo están pasando.

Sí, quisiera yo verlo así
y no en esa cruz clavado.
Me duele verlo pasar
un año tras otro año,
por nuestras calles de Bargas
en la Cruz crucificado.

Cuando le veo venir
dentro de mí algo siento,
muy difícil de decir
pues no encuentro las palabras
porque todo es sentimiento.

Un frío corre mi cuerpo
cuando a la cara le miro,
y comparto su dolor.
Hablarle le quiero hablar,
y no me salen las palabras,
por eso siempre he sido y seré
de esos creyentes que callan.

Yo soy de esos,
a los que la emoción embarga,
de esos del nudo en la garganta.
Pero para mis adentros grito
¡Viva el Cristo de la Sala!

LUIS MUÑOZ GÓMEZ

t
t
t
t
t
t



15

MI MANTÓN ISABELINO
El mantón, puro isabelino perteneció a mi tatarabuela, que lo llevó en su

boda allá por el 1840. Lo heredó su hija, mi bisabuela Vicenta Villasevil,

que lo vistió toda su vida en la procesión del Stmo Cristo de la Sala. Al

estallar la guerra civil en 1936 el mantón se enterró dentro de una talega

junto a un puñado de monedas republicanas en la casa familiar de reciente

construcción, en una alacena situada bajo la escalera principal de la casa.

La familia huyó del pueblo de Bargas buscando refugio. Durante la guerra

la casa fue cuartel general del ejército republicano. Al término de la guerra,

la familia Páramo Villasevil volvió a casa y el mantón seguía en el mismo

sitio a pesar del intento de un perro de encontrarlo pues justo al lado

había un agujero de escarbar. La humedad de la tierra se filtró y decoloró

los bordados. En esos años, Felisa Páramo había alcanzado la mayoría de

edad y ya vestía en la procesión el mantón, buscando siempre el pico más

limpio. Felisa murió en el año 1960 de 40 años de edad, dejando viudo a

su marido Evaristo López y dos hijos menores, Alfredo de 15 años y Felisita

de 12. El mantón pasó a manos de Felisa López Páramo, mi madre, que lo

vistió hasta que yo, María José Gutiérrez pude vestirlo a cuatro picos. Mi

mantón descansa todo el año en el baúl bargueño esperando el tercer

domingo de Septiembre.
MARÍA JOSÉ GUTIÉRREZ LÓPEZ
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Venid a mí todos los que estéis cansados
y agobiados, y yo os aliviaré.

 

¡¡Hola, Señor!!

 

Hoy, con todo el peso del cansancio metido en mis huesos y en mi

corazón, estoy aquí, en tu ermita o en tu sala, como tú prefieras, y te

ruego que bajes y te sientes a mi lado. Necesito recostar mi cabeza en

tu hombro y  que me cojas de la mano, para contarte bajito todo lo que

siente mi corazón.

 

A veces, o muchas veces, en mis noches de tristeza abrazo con silencios

esas lágrimas que consumen mi alma herida. Esas veces en que me

siento sola, que noto la indiferencia de los que me rodean, que creo que

no soy importante, que parece que soy invisible. Que pienso que ya
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sirvo para poco, que la vida no me da lo que necesito y me merezco, que

me faltan abrazos y besos como los de antaño, sobre todo de los que se

han ido, que la enfermedad  acorrala y los problemas no dan tregua.

Y así, estando pegadita a ti, recapacito y pienso que han habido muchos

momentos en que yo también te he hecho sentir así con mi actitud y

mi distanciamiento. Por eso te pido que me hagas coherente como TU;

coherente contigo, conmigo y con los demás, porque esa coherencia

será mi mejor arma para decir lo que pienso sin dañar, pensar lo que

digo y hacer lo que pienso y proclamo.

Hoy quiero pedirte perdón, mirarme en tus ojos, sentir tu calor y oír de

tu voz que si estoy cansada y agobiada Tú siempre estarás para aliviar

mis sufrimientos, para dar luz a mi oscuridad; que me necesitas, que me

quieres, a pesar de mis debilidades y limitaciones, y entonces el alma se

serena, todo se sana y creas una bella obra con los pedazos de mi corazón.

También quisiera pedirte sabiduría, para poder ser útil cuando los que

me rodean pasan por momentos difíciles de salud de alma y cuerpo.

Que sirva más de apoyo en sus vicisitudes que de crítica por no

comprender.

Gracias Señor porque, en muchas ocasiones, me dejas sentir que mis

amores del cielo no me abandonan, que los noto cerquita cuando la

oscuridad del problema nubla mi mente y, sobre todo, cuando algo se

me resiste y no sé cómo encararlo, entonces yo les pido ayuda y ellos

hacen que encuentre el camino.  En fin, por dejarles que sean mis

ángeles de la guarda.

Y «GRACIAS» por esa nueva vida que has permitido que formara parte

de la nuestra. Que ha traído un viento fresco a nuestro hogar y que nos

ha hecho evocar el pasado con gran alegría.  También por mi familia,

aunque haya momentos en que no coincidamos en la forma de querer.

Amén.

BLANCA REDONDO ONTALBA
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“Hospital de la Purísima Concepción de Bargas”
(EL CONVENTO)

Introducción

El día 2 de diciembre de 1914 fallece la pía y devota señora D.ª Magda-
lena Pérez del Cerro, natural de Bargas, viuda y esposa de D. Juan B.ª. Re-
dondo Morales, ambos dueños y enterrados en el panteón rojo-1909, junto
con su tío D. Inocencio Pérez del Cerro-1908, Dª Julia Redondo-1920, su úni-
ca hija Marcelina, su única nieta Concepción-22-D-1902) y dos monjas Sor
Adela de la Anunciación y Sor Andrea de la Trinidad Barbeche..-A. Arzobis-
pal y diario EL CASTELLANO-2.-1914.

Testamento de D.ª M.ª Magdalena: La misma deja un testamen-
to, en la notaría de D. Fc.º Rodríguez Giraldo, de Bargas y firmado por la
testadora y por los testigos bargueños: D. Fc.º Laín Encinas, medico; D. Án-
gel Fernández-Serrano, presbítero y D. Victoriano Quirós, juez titular, con
fecha del día 20 de enero de 1912; dicho testamento fue abierto, ante el nota-
rio, D. César Moya Preciado, de Bargas, el día 20 de diciembre de 1914. En el
mismo escribe un mandato de obligado cumplimiento para su yerno D. Eulogio
Muro Lázaro-C.º, autoridades municipales y el arzobispado, y que, de forma
extractada, dice así: “La ilustre señora D.ª M.ª Magdalena Pérez del Cerro y
una de las personas más piadosas y acaudaladas del pueblo, viendo la pobre-
za imperante en el mismo y fijándose en que algunas personas pobres, care-
cían de los más elementales y mínimos servicios de salud y se encontraban en
estado de miseria higiénico sanitaria y de salud, decide crear una fundación
para construir y fundar un hospital de pobres en el pueblo y para ello otorga
el testamento y en el ordena que sean cumplidas obligatoriamente las cláusu-
las del mismo y para lo cual dispone la constitución y fundación de un hospi-
tal de pobres con arreglo a las siguientes  treinta y cinco cláusulas, de cumpli-
miento obligatorio y de las cuales entresaco unas pocas: 1ª.- La finalidad del
dicho hospital será y servirá para la acogida de pobres enfermos de necesidad
que haya en el pueblo y así mismo dar comida a los obreros durante los meses
de invierno (diciembre-marzo). 2ª.- Dicho hospital llevará por nombre “Hos-
pital de la Purísima Concepción”. 3ª.- Para ello dona la cantidad de 150.000
pts para la compra de Deuda perpetua, intransferible, al 4% y cuyas rentas
irán destinadas a la fundación, construcción, sostenimiento del hospital de
pobres 20.000 pts destinada a la Obra y fábrica de la Iglesia que estará archi-
vada en el arzobispado. 4ª.- Cede la casa de su propiedad sita en la C/ del
Carmen 24 para la ubicación perpetua de tal fundación y hospital de pobres.
5ª.- Dicho hospital tendrá una dotación de 6 camas con su juegos de ropas
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completas. 6ª.- Servirá ya tenderá a 6 pobres enfermos de necesidad del pue-
blo. 7ª.- La propiedad será afectada por el Patronato, creado expresamente
para ello, y que estará constituido por el señor Alcalde, el sacerdote titular de
la parroquia, el arzobispado de Toledo y por el hijo político de la testadora,
D. Eulogio Muro Lázaro-C.º, (mientras viva éste). 12ª.- Es voluntad impera-
tiva y excluyente de la testadora el que el cuidado de los enfermos esté a cargo
de las 5 “Hermanas de la Caridad de N.ª Sr.ª de la Consolación de la orden de
San Vicente de Paúl. 13ª.- La institución tendrá 6 camas con sus ropas y mu-
das de enfermos correspondientes 14ª.- Durante los meses de invierno, (di-
ciembre .marzo) se darán comida a los pobres y jornaleros del pueblo que lo
necesitasen y observen buena conducta y recen el Santo Rosario. 21ª.- Dicho
inmueble y dependiendo del efecto de esta cláusula, se podrá destinar para
desarrollar la labor de otros fines diferentes, siempre que se en beneficio de la
gente pobre y del pueblo. 28ª.- Vende parcelas de la finca la Dehesilla y se
destinarán a la reforma del edificio que estará firmada, venta y reforma, por
el encargado de obras del arzobispado y el V.º B.º del patronato. 29ª.- Si por
cualquier causa, capital insuficiente, dejar de prestar servicio y traslado y/o
ausencia de enfermos se derogarán automáticamente todos sus efectos de tal
patronato y fundación y sus patronos tendrán la total propiedad y disposi-
ción del solar, inmueble y fundación  para realizar o fundar otra fundación o
institución, siempre que sea a beneficio del pueblo. 30ª.- Las otras tres -3-
parcelas se destinarán a la construcción de una capilla propia en el mismo
hospital. 30ª.- Por lo cual como la fundación está destinada a la beneficencia
pública gratuita para los pobres enfermos y se alimenta única y exclusiva-
mente de sus propias rentas, esta fundación reúne las condiciones precepti-
vas en el artículo 244 de la R.O.M. del 14 de marzo de 1880.

Construido el hospital que lleva su nombre y pasados los 5 años duran-
te los cuales no habiéndose observado la formulación de queja alguna en el
plazo preceptivo, se autoriza el funcionamiento de la misma, aprobada por el
Ministerio de Hacienda e inscrita en el Registro de la Propiedad el día 1 de
junio de 1923. Firmado: El Presidente de la Junta Nacional de Beneficencia y
de Clasificación.- Firmado: El Director General de la Junta Nacional.

Efemérides históricas más interesantes:

Año 1914.- Muere la fundadora del CONVENTO: D.ª M.ª-Mag-
dalena Pérez del Cerro:

Año 1922 Inauguración del Hospital de caridad “Purísima
Concepción”: Pasados los 4 años preceptivos y que no habiéndose observa-
do la formulación de queja alguna en el plazo preceptivo, autorizo el funcio-
namiento de la misma  y este Ministerio, a través de su Junta Nacional de
beneficencia y junta clasificadora dicta que reúne los requisitos requeridos
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para la institución y funcionamiento y por lo cual se clasifica a la misma fun-
dación como “Beneficencia particular fundada por D.ª M.ª Magdalena Pérez
del Cerro y por lo mismo se aprueba la escritura notarial de funcionamiento y
otorgada por el notario D. César Moya Preciado, residente en Bargas, el día 4
de agosto del año 1919, constituyéndose en patronato por este mismo docu-
mento.

El día 8 de diciembre fue inaugurado, oficialmente, el “Hospital Purí-
sima Concepción” fundado D.ª M.ª Magdalena Pérez del Cerro, esposa de D.
Juan B.ª Redondo Morales, (panteón rojo) para lo cual instituye una funda-
ción patronato compuesta por: el alcalde D. Bernabé Pérez-Díaz, sacerdote-
párroco D. Teófilo González Alonso y el yerno de la testadora D. Eulogio Muro
Lázaro-Cº. Para lo cual: Cede su casa para edificar el hospital; dona 150.000
en bonos de deuda del estado y vende su finca la “Dehesilla”. Dicho hospital
fue bendecido por el párroco D. Daniel González Alonso; será atendido por
las “Hermanas de la Caridad de N.ª Sr.ª de la Consolación de la orden de San
Vicente de Paúl” y administrado por titulado D. Agustín Rodríguez.-A. Arzo-
bispado.

Enfermos: (Benita Gutiérrez, Leona Téllez, Santiaga Pérez, Bibiana
Pantoja, Santiaga Puñal y Dorotea Gutiérrez).   Monjas: Superiora Sor Per-
fecta de Gonzaga, Sor M.ª de la Piedad, Sor Adela de la Anunciación, y Sor
Andrea de la  Trinidad Barbeche, Sor Encarnación Casas Cebrián; Recadera,
Luisa Gutiérrez. Gastos de personal 3.400 anuales; los gastos de las monjas,
pasan al final del año a incrementar el capital.

Año 1922 Cuentas del hospital del convento: Renta del Estado
6.615 pts: Ingresos 13.479 pts; Gastos 4.208 pts: Lo que hace un remanente
para el 1923 de 9.235 pts. El administrador, Agustín Rodríguez, el visitador
D. José Rodríguez, secretario D. Eulogio Muro, el alcalde Telesforo Bargue-
ño.-A.H.P. Toledo.

Año 1924.- Obras del hospital del convento: El día 23 de julio
se presentó el presupuesto del arreglo de la escalera que asciende a 1.175 pts
por el Maestro D. Oliverio Rico.

Año 1925.- Denuncia al hospital del convento: el día 6 de julio
se recibe un oficio de la contabilidad del ministerio gobernación en la que
pide al administrador del Hospital “La causa de la no asistencia a algunos
enfermos y copia acta sesión del 22 de julio de 1924”. El administrador res-
ponde, “Que por acuerdo del patronazgo el dinero de ese año se dedicó a la
realización de una escalera muy necesaria”. Abierto el expediente judicial, al
final del mismo se descubrió, que también habían sido un malentendido del
concejal del partido D……., porque había recibido un escrito anónimo de que
no se atendía enfermos y estaban en malas condiciones, habiendo presupues-
to. El administrador. Agustín Rodríguez.-AHPToledo-PN-49.730.

Año 1926.- Hospital de la Caridad-convento- El día 1 de octu-
bre la Gaceta de Madrid publica la orden del Ministerio de Hacienda por la
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que se exime del pago de impuestos al Hospital Purísima Concepción de
Bargas--ÉPOCA-3.-

Año 1935.- Cuentas del hospital del convento: Al día 4 de fe-
brero el Hospital de la Concepción-convento presentaba las cuentas ante la
Junta de Beneficencia. Tenía las siguientes propiedades: Deuda perpetua  nº
4.428 de 200.000 pts al 4%, deuda de 6.426 pts y renta de 19 pts, títulos -
121.888…891 y renta de 2.010 pts, títulos-51.974-75 al 4% y renta de 5.000
pts; títulos 79.124 al 4% y renta de 100 pts. Todo ello hace un total de 225.900
pts unas rentas totales de 7.129. Ingresos  (Remanente del 1934..6,384+ ren-
tas del Estado…7.129) que hacen un total de-13.513- pts. Gastos: electricidad-
105 pts, personal...4,207, medicinas...235, obras...349, ropas, mobiliario y
gastos eventuales 216 que son en total…6.900 pts; haciendo un superávit
de…6.855 pts para 1936.El administrador Agustín Rodríguez.- AHPToledo-
PN-49.730

Año 1937.- Clausura del hospital: El día 1 de mayo de 1937 fue
clausurado el hospital por ausencia de enfermos graves y asumir la Diputa-
ción Provincial el Hospital de la Misericordia de pobres en Toledo (junto a la
academia de Infantería), pasó años más tarde a fines benéficos del pueblo
como escuelas, catequesis y telares.

Cuadro resumido y final de cuentas 1923 - 1935:

Año 1923-1935  Haber   Debe  Renta  Rmte
Total 69.253 151.433 69.346 38.811

Año 1978.- Pleito sobre el convento: Este año en una reunión
celebrada el 24 de abril de 1978, la flamante Corporación municipal de la
democracia española, como integrante del antiguo patronato protector del
hospital, y bajo la presidencia del alcalde D. Jesús Herrera Peña se vuelve a
retomar la interpretación del testamento de la fundadora sobre la propiedad,
el patronato y sus fines, iniciándose un breve litigio en el que el Tribunal Su-
premo falla la propiedad a favor del Patronato quien así mismo acuerda por
unanimidad ceder a la Congregación de San José de Cluny, gratuitamente y
por un período de cincuenta años, los patios del Hospital de la Inmaculada
Concepción, para erigir en ella una obra benéfico-docente que redundara en
beneficio de los vecinos de Bargas. Las Religiosas de San José de Cluny cons-
truyeron el colegio privado de Educación Infantil «Ntra. Sra. de los Ángeles».
Pasado el tiempo y por acuerdo del patronato el 17 de julio de 2002, el Hospi-
tal de la Inmaculada Concepción fue demolido por encontrarse en estado rui-
noso.

El 5 de febrero de 2007, después de valorar diversas opciones, en re-
unión presidida por el Sr. Cardenal don Antonio Cañizares, y con la presencia
de los otros dos patronos, el párroco y el alcalde Bargas, y contando con la
asistencia del entonces Delegado Provincial de Educación, D. Ángel Felpeto,
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el patronato aprobó por unanimidad "destinar la totalidad de la finca, pro-
piedad de la Fundación Purísima Concepción, por 75 años renovables, en or-
den a ampliar el colegio actual de Educación Infantil Ntra. Sra. de los Ánge-
les, de carácter confesional católico y cuya titularidad ostentaba la Congrega-
ción de San José de Cluny, para que pueda acoger toda la Enseñanza Prima-
ria.

Año 2009.- En este año, dadas las potestades conferidas por la Cons-
titución y el Concordato a la Iglesia española, en su nombre el arzobispado y
su comisión episcopal de enseñanza, decide la construcción en el solar del
antiguo hospital de un colegio de Educación Primaria a cargo de las monjas
de la orden de San José de Cluny, que se inaugura el día 7 de octubre  y  ben-
decidas sus instalaciones por el cardenal  D. Braulio Plaza y el párroco de
Bargas D. Luis Lucendo y que lleva el nombre de “Madre de la Vida”.

D.ª Aurora Morales y el convento: Aclaración informativa
obligatoria:

“El pueblo de Bargas, por no se sabe qué bulo o ínfula se asoció, en su
tiempo esta fundación, propiedad y obra, a su nombre y la causa por la que se
corrió la voz y que se catalizó y tiene la total y falsa creencia que fue de la
ilustre señora D.ª Aurora Morales del Cerro, (la cual solamente patrocinó con
sus dineros la traída del agua al "Corralón" y a la plaza, desde el depósito de
la fuente Peña el año 1927, así mismo el adecentamiento total de la plaza del
C/. Agua,  anteriormente conocida como el `popular “Corralón del Marqués
de Vargas, o simplemente “Corralón”, y años más tarde denominada con su
nombre “Plaza de D.ª Aurora Morales”)”.

Fuentes consultadas: Archivo arzobispal de Toledo, AHPTOLEDO
y Archivo municipal de Bargas.

 JOSÉ-Mª DEL SALADO RODRÍGUEZ DE LA PICA
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Año 1944. Gregorio Pleite y Manuel Fernández
"Ustares"

Andrés Pleite - Arriero de profesión-
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Ser bargueño
(A lo largo de la vida)

Ser bargueño es transitar
con paso seguro y decidido
por el camino bien elegido
que conduce a la verdad.
Ser bargueño es actuar
sin mentira, ni torcida*
y cumplir la palabra prometida
hasta el momento actual.
Y ser bargueño es vivir
con fe ciega en nuestro Cristo
que desde su Ermita guía y ha visto
de Bargas su transcurrir.
Siempre quiero ser bargueño,
Bargueño vine al nacer
y por mi andar en bargueño
bargueño siempre seré.

* Torcida= Mala acción.

FÉLIX  BARGUEÑO BARGUEÑO.

¡ ¡ BARGUEÑ@ ! !
INSCRÍBETE COMO HERMAN@ DEL

SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALA Y

COLABORA CON LA HERMANDAD.
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D. José Rosell Villasevil,D. José Rosell Villasevil,D. José Rosell Villasevil,D. José Rosell Villasevil,D. José Rosell Villasevil,
ilustre bargueño cervantistailustre bargueño cervantistailustre bargueño cervantistailustre bargueño cervantistailustre bargueño cervantista

Este año, no podremos leer en este programa de fiestas del Stmo. Cristo de
la Sala, las palabras amenas y culturales de nuestro fraternal amigo Pepe, puesto
que, se nos fue, al «origen de su acento», como así decía el poeta bargueño A.
Perea.

Fue un autodidacta ejemplar, no necesitó ir a ninguna universidad ni auxilio
de maestro alguno para ser unos de los cervantistas más competentes que mejor
conocía a Cervantes y su obra. Sus citas de Don Quijote, eran siempre precisas y
oportunas.

Su prosa, cálida y brillante, era esperada todos los días en el ABC, radio o
televisión, dando y manifestando su profunda formación intelectual.

En sus escritos, en este programa de fiestas, siempre manifestaba directa o
indirectamente, su profunda fe en nuestro Cristo, que, como él decía nos espera
en el Camposanto, añadiendo después irónicamente: «por nuestra parte sin llevar
prisa».

También en numerosas ocasiones, escribía y mantenía el convencimiento
firme y total de que Bargas, era una localidad cervantina. Prueba de ello, era que,
en una de las obras de Cervantes, que conocía como muy pocos, una familia
residente en Olías, se desplazó a Extremadura y al pasar por Bargas, las dos hijas
de aquella familia atraídas por la fama del milagroso Cristo de Bargas, se posaron
ante su imagen para pedirle ayuda y salud.

No voy a entrar en sus méritos académicos ni en su demostrada formación
intelectual, pues, en ABC del pasado 17 de junio, se relacionan todos ellos, aunque
claro, algo se dejaron en el «tintero».

Cervantes, en Don Quijote de la Mancha, en el último capítulo, narra como
Don Quijote, próxima su muerte, después de recobrar totalmente su salud mental,
mandó llamar a sus amigos. Después de conversar largo rato, les despidió alegando
que tenía sueño. Así fue, estuvo durmiendo seis o siete horas y al despertar en voz
alta y profunda dijo: ¡Bendito sea Dios todopoderoso, que tanto bien me ha hecho!

Seguramente, esta frase la repetiría nuestro ilustre bargueño en sus últimas
horas…

Querido amigo, descansa en paz y espéranos muchos años, puesto que,
como tu bien decías, los que aquí quedamos, no llevamos prisa.

PEDRO LÁZARO-CARRASCO BAQUERIZO

Expresidente de la Hdad. del Stmo. Cristo de la Sala
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Mi Cristo

Desde muy pequeñita

iba a visitarte y

allí, estabas tú,

esperando a saludarme.

Sí, Cristo, allí estabas

en tu ermita

escuchando mis súplicas

y tú callado afirmabas.

¡Cuántas novenas!

¡Cuántas procesiones!

Todo me parece poco

para darte las gracias.

Cuando llega septiembre

Bargas se engalana

verte recorrer las calles,

el pueblo se emociona,

de ver tanta belleza

que desprende tu carroza.

¡Gracias por todo

Mi Cristo de la Sala!

Mª DEL PILAR PANTOJA HERNÁNDEZ
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Fiestas años 70. De Izda. a Dcha.Moisés "El Calzón", Paco Alguacil, Manolo "El de Leo",
Alejandro "Boticario", Mariano Maroto.

Elección Reinas y Damas año 1974.
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Elección de Reinas y Damas. Año 1974.
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Para mi amigo…

Este año las fiestas de tu pueblo (Bargas) no serán lo mismo. Tú, mi
querido amigo, no estarás. Serás un privilegiado, ya que las convivirás
con el que tanto quieres: El Cristo de la Sala.

Sé que desde donde estés, verás los fuegos, sentirás las tracas, disfrutarás
de las luminarias. Sonreirás con la ofrenda de tus nietos.

Escucharé la Misa de la Coronación en el banco donde siempre nos
sentábamos juntos. Disfrutaré de las  voces de la coral, entre las cuales
está la de la mujer que más te quiere.

Cuando estalle el Aleluya miraré al cielo buscando tu sonrisa socarrona.

Me beberé la limonada con la que me salpicaba al llevártela, por las
mañanas degustaré la «rosca del Cristo» que tanto te gustaba, seguiré
poniendo mal el hule y miraré a tu esquina sintiendo tu risa pícara que
me dice: «nunca aprenderás».

Dormiré la siesta televisiva en la que los dos mirábamos sin ver, te
contaré los «peligros» del encierro.

En la procesión iré a la puerta de siempre y le contaré al Cristo mi pena
por no tenerte y, cuando vuelva a tu casa, echaré de menos esas anécdotas
de la mili que me contabas.

Echaré de menos tus enseñanzas taurinas y tu sonrisa abierta cuando,
por circunstancias personales, corría por los escalones de la plaza.

Te echo de menos amigo mío. El tiempo pasará, pasarán los cocidos, el
arroz con liebre. Pero lo que perdurará siempre será nuestro cariño que,
en algún momento de la eternidad, servirá de encuentro infinito.

Ahora que disfrutas del que tanto amaste, dile que nos eche una mano
a los que te queremos.

Un beso.
MIGUEL SOTO CARMONA
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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 2017. 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 3 de
septiembre, a las 11.00 h.

• Novenas en honor a nuestro Cristo, del 6 al 14 de septiembre a
las 21.00 h.

• Solemne Miserere el 16 de septiembre a las 21.00 h.
• Solemne Misa Mayor el día 17 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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Programa  de  Fiestas  de  la
Hdad. del Santísimo Cristo de la Sala

para  el  año  2017
· 3 DE SEPTIEMBRE, DOMINGO.
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.



32

· NOVENAS AL STMO. CRISTO DE LA SALA, DEL
MIÉRCOLES 6 AL JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE.
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 completo de
bargueńa, donado por María José Gutiérrez
de «TRADICIÓN», y UNA medalla de oro del
Cristo donada por un devoto. El mantón de
Manila ha sido adquirido por la Hermandad
con la colaboración de Tradición.

- El día 9, sábadoEl día 9, sábadoEl día 9, sábadoEl día 9, sábadoEl día 9, 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 SALA
BARGAS (TOLEDO) Año 2017

En este ańo en que hemos renovado nuestra iglesia
parroquial queremos pedir al Santísimo Cristo de la Sala
que nos ayude a todos los que formamos la parroquia de
Bargas a sabernos gozosamente miembros de su Iglesia
por la que Él dio su vida en la Cruz, "reuniendo a los hijos
de Dios dispersos" (Jn 11,52)

Miércoles 6 de septiembre:Miércoles 6 de septiembre:Miércoles 6 de septiembre:Miércoles 6 de septiembre:Miércoles 6 de septiembre:
Prepara: Hermandades y Cofradías de la Parroquia
Preside: D. Alfonso Galdeano Alba. Párroco de Cabańas de
la Sagra.

Jueves 7 de septiembre:Jueves 7 de septiembre:Jueves 7 de septiembre:Jueves 7 de septiembre:Jueves 7 de septiembre:
Prepara: Manos Unidas
Preside: D. Miguel Ángel Gutiérrez Ramírez. Párroco de
San Pablo de los Montes.

Viernes 8 de septiembre:Viernes 8 de septiembre:Viernes 8 de septiembre:Viernes 8 de septiembre:Viernes 8 de septiembre:
Prepara: Las urbanizaciones
Preside: D. Federico Vega Ramos. Párroco de Torrijos.
Celebraremos con él sus Bodas de oro sacerdotales.

Sábado 9 de septiembre:Sábado 9 de septiembre:Sábado 9 de septiembre:Sábado 9 de septiembre:Sábado 9 de septiembre:
Prepara: Grupo de matrimonios
Preside: D. José Carlos Arellano Ortega. Párroco de Sonseca.
Este día, como otros ańos, al acabar la Novena se hará la
presentación de los bautizados en este ańo al Santísimo
Cristo de la Sala.
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Domingo 10 de septiembre:Domingo 10 de septiembre:Domingo 10 de septiembre:Domingo 10 de septiembre:Domingo 10 de septiembre:
Prepara: Catequistas
Preside: D. Juan Luis Novillo González. Párroco de La Guardia.

Lunes 11 de septiembre:Lunes 11 de septiembre:Lunes 11 de septiembre:Lunes 11 de septiembre:Lunes 11 de septiembre:
Prepara: Apostolado de la Oración
Preside: D. Damián Ramírez Gómez. Párroco de Santiago
Apóstol en Talavera de la Reina.

Martes 12 de septiembre:Martes 12 de septiembre:Martes 12 de septiembre:Martes 12 de septiembre:Martes 12 de septiembre:
Prepara: Cáritas
Preside: D. Jesús Robles de Castro. Párroco de Yunclillos.

Miércoles 13 de septiembre:Miércoles 13 de septiembre:Miércoles 13 de septiembre:Miércoles 13 de septiembre:Miércoles 13 de septiembre:
Prepara: Colegio Madre de la Vida y alumnos de religión
del Cristo de la Sala.
Preside: D. Félix González-Mohíno Bartolomé. Párroco de
Layos.

Jueves 14 de septiembre:Jueves 14 de septiembre:Jueves 14 de septiembre:Jueves 14 de septiembre:Jueves 14 de septiembre:
Prepara: Jóvenes
Preside: D. Juan Antonio Anaya Higuera. Párroco de Santa
Bárbara en Toledo.

t t t ttt
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· 14 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.

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

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

Misa Mayor, 2016.
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B. Paz

Reinas y Damas en la Procesión de 2016.
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B. Paz

Procesión año 2016.
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· 17 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO 11:00 H.
  SOLEMNE MISA MAYOR.

-  Misas a las 8:30 H., 9:30 H. y 19:30 H.
-  Preside: Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Ángel Rubio

Castro. Obispo emérito de Segovia.
-   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: el traje de
bargueńa donado por Mª José Gutiérrez de
«TRADICIÓN» y la medalla del Cristo donada por
un devoto.

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



42

· 17 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO 21:00 H.
TRADICIONAL Y SOLEMNE PROCESIÓN DEL
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.M. SANTA CECILIA y A.A.C.
BENITO GARCÍA DE LA PARRA.

- 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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· 19 DE SEPTIEMBRE. MARTES 18:00 H.
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.



45

·20 DE SEPTIEMBRE. MIÉRCOLES 18:00 H.
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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· 15 DE OCTUBRE. DOMINGO. BAJADA DEL
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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Con motivo de las obras de la iglesia,
en el levantamiento del piso ha aparecido en
el suelo del mismo altar mayor, dentro de un
hueco ci l índrico de unos 30 cm de
profundidad, un azulejo partido en 4 trozos,
de color amarillento ribeteado de azul, con la
inscripción de:  «Aquí yace RAFAEL
BARGUEÑO. Falleció el día 15  de julio de
1822. R.Y.P.».

Instigado por mi curiosidad,  encontré
en el AHPTOLEDO su propio testamento
fechado en Bargas el día 12 de julio de 1822
y que resumido nos dice: «Yo Rafael Bargueño
Alonso, hijo de Fcº y Eugenia; casado con
Eugenia Uceda, natural y vecino de Bargas,
hallándome gravemente enfermo  en la cama
a consecuencia de las heridas causadas por
los porrazos recibidos de los machos de mi
arriería viniendo de Toledo a Bargas. Tengo el conocimiento y facultades plenas
por lo cual hago el presente testamento, previamente confesando y recibido la
comunión. Dispongo que es mi voluntad que mi cuerpo sea amortajado con el
hábito de San Fcº de Asís y enterrado en el primer tramo del altar. Dejo de
albaceas testamentarios a mi mujer y a Pedro del Cerro. Mando invitar a la
cofradía de la Vera Cruz y todas las demás, pagando de mis bienes los derechos
correspondientes. Mando que se celebren una misa de vigilia, difuntos y responso;
otra al noveno día con igual solemnidad, pagos y derechos. Mando también 60
misas rezadas por mis padres, una por el Sntº Cristo de la Sala; se dé limosnas de
5 r  vellón para la parroquia; a Santo Ángel Custodia y una al santo de mi
nombre. Mando repartir 12 reales a los heridos que padecieron la última guerra.
Declaro que cedo a mis 4 hijos: Pablo, Juan, Manuel y Eugenia, el dote, cobrado
ya en su día de bodas por valor de 6.000 rv a cada uno. También dejo una tierra
de «pan de llevar» situada en el paraje de la Rinconada. Nombro tutores de mis
hijos a mi mujer Eugenia y al procurador-notario D. Manuel Alonso Apolinario».
Firmado por testigos firmantes: D. Cayetano Zafra, párroco de Bargas,  Esteban
Alonso, Pedro del cerro y el señor notario, en Bargas a 13 días de julio de 1822.

JOSÉ-Mª DEL SALADO RODRÍGUEZ DE LA PICA

SEPULCRO IGLESIA
RAFAEL BARGUEÑO ALONSO

AZULEJO APARECIDO EN EL ALTAR DE LA IGLESIA
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Marcha procesional
¡Bargueñas, tu Cristo!¡Bargueñas, tu Cristo!¡Bargueñas, tu Cristo!¡Bargueñas, tu Cristo!¡Bargueñas, tu Cristo!

En Bargas reina un Cristo

de la Sala se llama

camina custodiado

por sus bargueñas guapas

que van ataviadas

con su mantón bordado,

con su mantón bordado,

sus alhajas, su pasión

su pasión hasta el alma.

La bargueña y su hijo

se han ataviado

para llevar su Cristo

su Cristo de la Sala

el estandarte en alza está

lo llevan por bandera

lo llevan por bandera,

su bella procesión

calmada y serena.

ESTRIBILLO:

¡Viva el Cristo de la Sala!

¡Viva Bargas! Sus bargueñas

sus mantones, sus alhajas...

Andando al aroma del tomillo

¡van descalzas con sus pies!

acompañando a su Cristo

que en cuerpo y alma veneran

¡A su Cristo, Cristo de la Sala!

La noche está entrando

en el pueblo de Bargas

las bargueñas y su Cristo

se cruzan las miradas

el Cristo regresando

la procesión acaba

todos gritamos

¡Viva el Cristo de la Sala!

con voces humildes y quebradas.

Letra: REBECA ALONSO BAÑARES

t

t

t
t

t

t
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A TI CRISTO DE LA SALAA TI CRISTO DE LA SALAA TI CRISTO DE LA SALAA TI CRISTO DE LA SALAA TI CRISTO DE LA SALA

Llega el día, hora exacta, repique de campanas.

Esperándote estamos.

Gente de aquí, de allá, todos con el mismo sentimiento. Esperando

que asomes por esas puertas gallegas y que ilumines nuestra alma,

incluso a los de fuera, que se admiran y emocionan con tu paso

altivo.

De raza, como nosotros, siempre alardeando de lo que somos,

bargueños, sí, y a mucha honra.

Sin envidias, pero siempre respetuosos con los demás.

Ese olor a tomillo, a cera, que pone el vello de punta, que te

embriaga, incluso al no creyente y con menos sentimientos que

viene a verte.

Paso lento, firme y orgulloso de ser el que reina en nuestro pueblo,

tu pueblo, BARGAS.

Se me agotan las palabras para describir las emociones y

sensaciones que me provocas y provocan a miles de personas al

volver a verte como cada año recorriendo nuestras calles, tus calles.

A TI CRISTO DE LA SALA.

FERNANDO RODRÍGUEZ GARCÍA

t t t ttt
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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  2016-2017
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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)



57

C O N S T R U C C I O N E S

Luis Maroto e Hijos, S.L.

Ramón y Cajal, 13 - 45593 BARGAS (Toledo)

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

CEDIAUTO.SCP
TALLER DE VEHÍCULOS MULTIMARCA Y

ESPECIALISTAS EN GRUPO VOLKSWAGEN

 C/ Federico García Lorca, 1 bajo

 César Lorente Hernández
 Diego Alonso Pérez

 César Tlf. 637 587 194
 Diego Tlf. 677 765 624

cediauto.scp@gmail.com
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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

C/ AGUA, 13
45593 BARGAS (TOLEDO)

TLF. 925 49 32 74

DISTRIBUCIONES
CEVILPE

Tlf.: 620 291 383
patrynovillo@gmail.com

César Villasevil Pérez

C/ GATO, 17
BARGAS (TOLEDO)

45593
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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

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

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

Móvil: 607 38 51 05

E-mail: lfmartin27@telefonica.net

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

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
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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)

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)
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Servicios deServicios deServicios deServicios deServicios de

TAXITAXITAXITAXITAXI
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

ALFONSO

DECORA

Alfonso

    decora
Trabajos integrales

de decoración
para personas con

buen gusto
Tlf. 699 95 67 82

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
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

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))  

  

Manuel
Alguacil

TRANSPORTES Y MATERIALES, S.L.

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

45593 BARGAS (Toledo)

CONFITERÍA

LA

POSITIVA
Especialidad en

Marquesitas

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

Confitería:
Pedro Alguacil Martín
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Capricho
Lencería
Mercería

Hogar
Complementos

C/. Agua, s/n
45593 BARGAS

(Toledo)
Telf. 925 493 447

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
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HIELO EN CUBITOS

ESPECIAL PARA MOJITOS

HIELO EN ESCAMAS

HIELO EN BARRA

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

SERVICIO DE RECOGIDA

A DOMICILIO

C/ Adrián Nodal, 4 Bis

Bargas (Toledo)

Telf.: 925 49 35 73






