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HIMNO AL
SANTÍSIMO
CRISTO DE LA SALA
DE BARGAS

Santo Cristo de la Sala,
mira al pueblo que te adora.
Es Bargas quien a Vos reza
y vuestro perdón implora.

Nuestros padres ya juraron
ante tu Imagen Sagrada
tus mandamientos seguir,
a la Iglesia respetar,
la Cruz tener por Bandera
y a Vos, Señor, siempre amar.

Impera en nuestras costumbres.
Triunfad sin tardanza ya.
Nuestras vidas ya son tuyas.
En Bargas, Tú reinarás.
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Palabras del Presidente
Existe un libro titulado "El perfume", donde su autor, describe el aroma

con tal maestría y dominio de la palabra escrita, que, el lector vive y percibe la
sensación del aroma como si tuviese el frasco abierto delante de la nariz.

Lo mismo ocurre, por lo menos a un servidor, en estos días próximos a
nuestra fiesta del Cristo Santísimo de la Sala. En el aire de las calles de Bargas,
se palpa un aroma, posiblemente un perfume a Cristo de la Sala que, aunque
no se ve, se percibe y se siente de forma permanente en nuestro querido
pueblo. Me ocurre lo mismo cuando "acurruco" y abrazo a mi nietecita Julia.
En los dos casos, hay algo en común, que no se ve, pero que, para mí es un
valor fundamental. Se trata, naturalmente del cariño y del amor a mi Cristo de
la Sala y a mi nieta. En uno y otro caso, este valor común está muy por encima
de todo lo materialmente humano. Lástima no tener la habilidad del autor de
"El perfume" para poder plasmarlo en estas líneas.

Tenemos que agradecer públicamente, y así lo hacemos, las gestiones
realizadas por nuestro Ayuntamiento con destino a la restauración y limpieza
de la Ermita del Cristo, que describimos y detallamos en este mismo programa
de fiestas bajo el título "Reforma de la Ermita del Stmo. Cristo de la Sala".
Estamos contentos, pues con su gestión, nos demuestran que les preocupa y
les inquieta todo lo que esté relacionado con nuestra Hermandad.

Con frecuencia, nos proponen la subida de las cuotas de los hermanos,
hecho que agradecemos por la buena voluntad que esta manifestación supone,
pero particularmente preferimos que sea la aportación voluntaria y espontá-
nea de los bargueños con sus entregas directas, que, este año necesitamos
más que otros, pues nos hemos gastado casi todos los ahorros en completar la
restauración de la Ermita. Exactamente se nos han ido en la instalación de la
calefacción y nuevo equipo de megafonía lo recaudado por las cuotas de her-
manos de dos años. De todas formas creemos ha merecido la pena, puesto
que, en invierno la permanencia en ella será agradable y acogedora.

No hace mucho tiempo, nuestro párroco y consiliario D. Luis, nos comuni-
caba que el Arzobispado de Toledo, nos había cursado una invitación para
realizar en nuestra capital, en Toledo, en tiempo de cuaresma un Viacrucis con
la presencia de la Imagen de nuestro Cristo Santísimo. Se iniciaría en la plaza
del P. Juan de Mariana, en la Iglesia de los Jesuitas para terminar en la Cate-
dral.

Entiendo que la invitación es importante, pues sería la primera vez que
nuestro Cristo entraría en la Catedral de Toledo, Primada de España.

Esta invitación la someteremos a la aprobación soberana del Cabildo del
presente año 2008. De ser aceptada, habría que ultimar y preparar este acon-
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Pedro Lázaro-Carrasco Baquerizo
Presidente de la Hdad. del Stmo. Cristo de la Sala

tecimiento con tiempo y con mucho detalle, sin dejar nada a la improvisación.
Hay que pensar cómo llevar al Cristo hasta Toledo, cómo llevarlo en el Viacru-
cis, si sería conveniente buscar unas andas o llevarlo, como los legionarios por
las calles de Málaga, esto es, sobre los hombros recios de los hombres de
Bargas, naturalmente vestidos de bargueños.

Sería conveniente que, una representación de bargueñas fuesen vestidas
con nuestro tradicional traje típico para mostrar que las mujeres de Bargas,
son la sal del mundo y que todo lo que lucen y llevan, mantones de Manila,
arracadas y aderezos que tan maravillosamente describieran Pérez Galdós,
Marañón, Urabayen y el poeta del Cristo Antonio Perea, son para Él, para
nuestro Cristo.

Desgraciadamente, muchos bargueños han fallecido este año. Destaca-
mos, sin olvidar a los demás a dos bargueños. Me refiero a D. José-Luis Téllez
de Cepeda, mi entrañable y querido amigo "Pepe Luis", que con sus escritos en
este programa de fiestas sobre las tradiciones y costumbres de nuestro pue-
blo, le dieron categoría y prestigio literario.

El otro amigo que nos ha dejado, ha sido Andrés Lorente, "El
camposantero", que a tantas y tantos bargueños diera cristiana sepultura con
su honorable oficio familiar de camposantero. Era Andrés, un verdadero archi-
vo humano, sabía la ascendencia, el origen familiar de cada sepultura como
nadie, nada tenía que consultar, todo lo había aprendido del mejor maestro que
en esta vida se puede tener, de su padre el tío Marceliano que en gloria esté.
Decansa en paz mi buen amigo...

Cuando estoy casi terminando estas "Palabras del Presidente" me llega la
triste noticia del fallecimiento de D. Hilario Pinel, que fuese largo tiempo cura
párroco de la Iglesia de Santo Tomé de Toledo. D. Hilario, predicó nuestra
novena varios años y quedó en nuestro recuerdo su palabra fácil, familiar y
llana. Nos dejó un poema al Cristo de la Sala que lo tituló "Al Cristo de las
Miradas" haciendo referencia a esas miradas directas, llenas de esperanza que
se clavan en su Imagen. Este sencillo poema, la Hermandad lo reproduce, casi
todos los años en el reverso de una estampa.

No debo ni quiero terminar, sin tener presente a todas las urbanizaciones
de Bargas y todos los pueblos vecinos, en especial a la Hermandad de la Santí-
sima Virgen del Rosario de Olías del Rey a la que nos une verdadera y sincera
amistad fraternal.

Como siempre, mi recuerdo y mi sentimiento en el alma para nuestros
antepasados, que reposan bajo la sombra del Cristo de la Sala. Ellos son el
origen, el cimiento, la base y el argumento principal de nuestras tradiciones y
costumbres.

Un abrazo.
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Palabras del Consiliario
EL CRISTO DE LA SALA NOS LLAMA AL

AMOR Y LA UNIDAD

El cardenal Van Thuam,  fue un gran testigo de la fe en el siglo XX.
Natural de Vietnam tuvo que sufrir prisión durante 13 años y múltiples
sufrimientos morales y físicos. Pero nunca perdió la esperanza y la fe. Su
profundo amor a Cristo fue su fuerza.

En una de sus obras, para resaltar el amor misericordioso de Cristo
recuerda lo que llama los cinco defectos de Jesús: Jesús no tiene memoria,
Jesús no sabe matemáticas, Jesús no sabe de lógica, Jesús es un aventure-
ro, Jesús no entiende de finanzas y de economía.

Cuando habla del primero de ellos, de “la falta de memoria” de Cris-
to, afirma:

“En la cruz, durante su agonía, Jesús oyó la voz del ladrón a su
derecha: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu Reino» (Lc 23,
42). Si hubiera sido yo, le habría contestado: «No te olvidaré, pero tus
crímenes tienen que ser expiados, al menos, con 20 años de purgatorio».
Sin embargo Jesús le responde: «Te aseguro que hoy estarás conmigo en el
paraíso» (Lc 23, 43). Él olvida todos los pecados de aquel hombre.

Algo análogo sucede con la pecadora que derramó perfume en sus
pies: Jesús no le pregunta nada sobre su pasado escandaloso, sino que dice
simplemente: «Quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha mos-
trado mucho amor» (Lc 7, 47).

La parábola del hijo pródigo nos cuenta que éste, de vuelta a la
casa paterna, prepara en su corazón lo que dirá: «Padre, pequé contra el
cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de
tus jornaleros» (Lc 15, 1819). Pero cuando el padre lo ve llegar de lejos, ya
lo ha olvidado todo; corre a su encuentro, lo abraza, no le deja tiempo
para pronunciar su discurso, y dice a los siervos, que están desconcerta-
dos: «Traed el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en la mano y
unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo, y comamos y
celebremos una fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la
vida; se había perdido y ha sido hallado» (Lc 15, 22-24).

Jesús no tiene una memoria como la mía; no sólo perdona, y perdo-
na a todos, sino que incluso olvida que ha perdonado”.

El amor de Cristo nos renueva, nos reconcilia, hace nueva nuestra
vida. Reconocer y experimentar este amor y vivirlo en nuestra relación con
los demás es  la esencia del cristianismo.
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Nosotros en Bargas por medio de la devoción al Santísimo Cristo de
la Sala  queremos experimentar el amor de Cristo. Sabemos que Cristo nos
ama, nos perdona, nos anima a vivir una vida nueva. Cristo llega a nosotros
para iluminar nuestra vida. Esas velas que iluminan la noche del tercer do-
mingo de septiembre son signo de la fe de un pueblo que sabe que Cristo es
la luz y la vida. Como el cardenal Van Thuam sabemos que con Cristo todo es
posible, pues su amor da sentido a nuestra vida.

Este curso que comienza estará marcado en nuestra parroquia por
dos grandes motivos:
• El año de San Pablo. La Iglesia universal conmemora el 2.000 ani-

versario del nacimiento de San Pablo, el apóstol de los gentiles y gran
misionero de la Iglesia Primitiva.

• La llamada a la comunión: El amor y la unidad entre los cristianos
son los grandes signos de la fe. En nuestra diócesis el Plan Pastoral nos
invita a vivir la comunión entre todos en orden a la misión.

San Pablo, enamorado de Jesucristo, fue un gran maestro de la comu-
nión en la vida cristiana. He aquí cuatro textos preciosos en los que nos
enseña el arte de vivir y convivir en comunión y amor:

• “Que vuestra caridad no sea una farsa; aborreced lo malo y apegaos a lo
bueno. Como buenos hermanos, sed cariñosos unos con otros, estimando a
los demás más que a uno mismo. En la actividad, no seáis descuidados; en
el espíritu, manteneos ardientes. Servid constantemente al Señor. Que la
esperanza os tenga alegres; estad firmes en la tribulación, sed asiduos en
la oración.” (Rm 12, 9-12)

• Procuremos cada uno dar satisfacción al prójimo en lo bueno, mirando a lo
constructivo. Tampoco Cristo buscó su propia satisfacción... Que Dios, fuente
de toda paciencia y consuelo, os conceda estar de acuerdo entre vosotros,
según Jesucristo; para que unánimes, a una voz, alabéis al Dios y Padre de
Nuestro Señor Jesucristo. (Rm 15,265)

• Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos; sobrellevaos mutua-
mente con amor; esforzaos en mantener la unidad del Espíritu, como una
sola es la meta de la esperanza en la vocación a la que habéis sido convo-
cados. Un Señor, una fe, un Bautismo. Un Dios, Padre de todo, que lo tras-
ciende todo, y lo penetra todo, y lo invade todo. Bendito sea por los siglos
de los siglos.  (Ef 4,2-6)

• Como pueblo elegido de Dios, pueblo sacro y amado, sea vuestro uniforme:
la misericordia entrañable, la bondad, la humildad, la dulzura, la com-
prensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos, cuando alguno tenga que-
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jas contra otro. El Señor os ha perdonado: haced vosotros lo mismo. Y por
encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada.
(Col 3,12-14)

Quiero aprovechar este saludo del  programa de las Fiestas del Santísi-
mo Cristo para despedir a D. Juan Antonio Silva, que  marcha como párroco
a Villa de Don Fadrique. Damos gracias a Dios por sus cuatro años en Bargas
sirviendo con dedicación y entrega en las tareas parroquiales y como profe-
sor en el Instituto Julio Verne. Gracias por todo Juan Antonio. Seguimos
unidos en la oración. Que el Cristo de la Sala te recompense todo tu trabajo
y te bendiga en tu nuevo destino. Recibimos con cordialidad a los dos nue-
vos vicarios parroquiales: al sacerdote D. Diego Collado, natural de Corral
de Almagre, y al diácono D. José Ángel Arroyo, natural de Puente del Arzo-
bispo. Bienvenidos a esta comunidad parroquial. Seguro que aportaréis
mucho a su vida y seréis testigos de Cristo en ella.

El curso próximo estará lleno de acontecimientos. Deseo resaltar dos
de ellos. El primero es que a lo largo de este trimestre, será consagrada e
inaugurada la nueva Iglesia y Centro Parroquial de la Sagrada Familia, si-
tuada en la Urbanización Las Perdices, para el servicio pastoral de las urba-
nizaciones de nuestro pueblo. Ya os invitaremos a todos a este aconteci-
miento. Será un lugar de oración y evangelización dentro del territorio
parroquial. También allí habrá un cuadro con el rostro del Santísimo Cristo
de la Sala, que nos llama a todos a la unidad y al amor mutuo.

El segundo es que, Dios mediante, en la Cuaresma del año 2009, nuestro
Cristo de la Sala presidirá el Viacrucis que discurrirá por las calles de Toledo
hasta la Catedral Primada. Será un momento de gracia para expresar la co-
munión con nuestra diócesis de Toledo y para testimoniar la fe nuestro
pueblo y su devoción al Cristo de la Sala. La Hermandad en el cabildo del
pasado 15 de agosto ha asumido la sugerencia con gran entusiasmo.

Como veis, se nos presenta un tiempo apasionante en nuestra parro-
quia, en el que intentaremos profundizar en la comunión y en el conoci-
miento de la vida y cartas de San Pablo.

Que el Cristo de la Sala sea nuestro lazo de unión. En nombre propio y en
el del resto de los sacerdotes y diácono de nuestra parroquia os deseo a
todos unas felices fiestas en honor del Santísimo Cristo de la Sala.

LUIS M. LUCENDO LARA

Párroco de Bargas
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Corpus 2008

Procesión 2007
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"CATEQUESIS DEL TÍO SERAPIO"

Se trata de los amigos míos del barrio y otros que nos reunÍamos, (nos reunía
el « Tío Serapio» hermano de la madre de Amalio el «herrero»). Este señor
había sido fraile y estuvo de permiso varios veranos en Bargas. Era muy
misantero y devoto y le gustaba dar catequesis y charlas a los niños. Hizo
amistad con nosotros, (los que jugábamos en la plazoleta del tío Amalio, nos
hizo una fotografía y nos la regaló a los mismos que aparecen). Todo ello
ocurrió a la puerta de su casa allá por el año 1956. Los integrantes son:
Arriba: Salvador Ontalba (bicicleta 6 años), Manuel Gutiérrez, Luis Sierra,
José-Luis Lázaro, Eduardo Martín, Félix Rodríguez, YO, Juan-José Alonso.
Abajo: Jaime Fuentes, Francisco Calatrava, Ángel Hernández, Bernardo
Alfageme, Blas Paz Lucas, Julián del Salado, Francisco Pleite.
Sentados: Ángel Sierra y Santos Fuentes.
Faltan (no estuvieron en ese instante): Antonio del Cerro, Antonio Gutiérrez
y Ángel Hernández.

Donante: José-Mª del Salado Rodríguez de la Pica.
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La tía Juanita (La Candonguera), su hija Vitorina,
su nieto Andrés (el Litri)

y el bebé es Antonio, hijo de Vitorina.
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Bargas
Viene Bargas por los días

cabalgando sobre el tiempo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Es la procesión de Bargas
cabalgando sobre el tiempo.

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

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

A. PEREA
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Fantasías literarias

Preciosa, la célebre "Gitanilla" cervantina, se llamaba realmente
doña Constanza de Azevedo y Meneses, y era hija del corregidor
don Francisco de Azevedo a quien se la robaron de la propia cuna,
en 1595, unos gitanos que tenían su aduar o asentamiento en los
Campos de Santa Bárbara, hoy céntrica plaza madrileña de Santa
Bárbara adosada a la de Alonso Martínez.

Preciosa, según se cuenta en la primera de las Novelas ejempla-
res era muy diestra en el baile y el canto: quince años llenos de gra-
cia, distinción e inteligencia. Difícil es hallar en un ser humano tantas
virtudes y privilegios naturales como se acumulaban en este delicio-
so y encantador personaje literario. Ciertamente, es arrollador.

Pues bien, Preciosa, "La Gitanilla", estuvo en Bargas; corría el año
de 1610 y la chiquilla contaba quince floridos años. El narrador
Cervantes, nos informa de cómo los componentes de aquella troupe
salen de Madrid y "de allí a cuatro días llegaron a una aldea dos le-
guas de Toledo, donde asentaron su aduar, (...) Hecho esto, todos los
gitanos y gitanas se esparcieron por todos los lugares, o, a lo menos,
apartados cuatro o cinco leguas de aquel donde habían asentado su
real. Fue con ellos Andrés...", que no era otro sino el Caballero de
Santiago don Juan de Cárcamo, convertido en gitano por arte de gra-
cia de ganarse al amor de Preciosa, a quien adora.

No olvidemos que aquella gente se hallaba ubicada en término
de nuestro vecino Olías del Rey, por lo que es lógico pensar que la
Plaza de Bargas gozó la presencia, algún día, de la bellísima gitana
noble derramando alegría con sus canciones y sus bailes.

Con mayor claridad, todavía, lo reitera el autor del Quijote: "Poco
más de un mes estuvieron en los términos de Toledo (Olías), donde
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hicieron su agosto aunque era por el mes de septiembre, y desde allí
se entraron en Extremadura..."

En esta ocasión sin lugar a dudas, "La Gitanilla" y sus adláteres
hubieron de cruzar nuestro amado pueblo de Bargas de Este a Oeste,
calle del Real abajo, que era el Camino Real de Extremadura.

Bargas vive en ese instante el final de su verano labriego, rema-
tando también la primera década del siglo XVII. No se halla en víspe-
ras de fiesta, ya que la "función", por entonces dedicada a San Eugenio,
celebrábase en el mes de noviembre. Pero sí reza día a día, y le llora
sus cuitas, a ese Cristo bendito de la Vera Cruz que vela en silencio,
en su ermita, por la redención de la Humanidad; el mismo que ha de
aparecer vivo, para gloria de Bargas, en la modesta Sala de un pe-
queño hospital caritativo.

La fantasía se dispara: ¿Acaso Preciosa, doña Constanza de
Azevedo discreta, graciosa y enamorada, no se detuvo en Bargas, a
su paso hacia Talavera y Extremadura, a rezar un instante ante el
Cristo de la Vera Cruz, actualmente de la Sala, rogándole un fin muy
feliz en la trama de su historia? Porque la vida del hombre, de toda
condición y en todo tiempo, no deja de parecerse a la trama o ficción
de una hermosa novela. Una novela impresa en el corazón de Cristo.
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Pepe Luis Téllez de Cepeda
"SUEÑAS UN AÑO..."  (Al mantón de Manila de una bargueña)

Sueñas un año en volver.
Duermes un año, hasta el día,
que te sacarán del cofre,
y, unas manos femeninas,
alisarán los cabellos
de los flecos. Tus esquinas
quedan dobladas en tres,
para que, la decidida,
luzca el chorro de colores
formado por amatistas,
pájaros, templetes, flores,
mandarines, dulces chinas;
un arco iris bordado
en seda de Filipinas,
las otras dos, quien pudiera!,
deslizan su picardía
cruzando el pecho.

A la espalda
esconderán su osadía,
tras un roce de caderas.
Un soplo apenas, cosquillas
que te arrugarán la piel
por delante y por encima,
dejando al aire la nuca
azul de blanca.

La cinta,
negra de las arracadas,
abraza el cuello, camina
por el hueco que dejaste
cuando te hicieron cosquillas.

Sueñas un año, hasta ayer,
pues hoy, con la amanecida,
despertaste, sin querer,
al roce de una caricia.
¿Es el día? ¡Ya está aquí!
Es su hora vespertina.
En la casa toda nervios,

ir y venir, prisas, prisas,
órdenes, carreras, voces.
¡¡Ya repican!! ¡¡Ya repican!!
-¿Dónde pusiste el mantón?-
-Más alfileres Felisa.-
-Que vamos a llegar tarde.-
-Madre, madre, la camisa.-

Y tú tranquilo y sereno
eres el protagonista
de un rito que se empapó
en tradiciones antiguas.
Eres rey, ¡sss!, por un momento,
pues en esta atardecida,
nadie es rey cuando aparece
el Cristo de la capilla,
Cristo de la Vera Cruz
de la Sala.

Su sonrisa
impone respeto y fe,
hace que tú, en doble fija,
le des escolta y color,
entre velas encendidas.

Termina la procesión,
es hora de recogida,
y, abriendo paso al andar
entre piropos y risas,
llegas de nuevo al altar,
donde las manos amigas
te doblarán con primor
y alisarán tus esquinas.

¡Te despertaron ayer!
y es tiempo de despedida.
Te guardarán en el cofre
las mismas manos, las mismas,
y dormirás otra vez,
¡¡bello mantón de Manila!!
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Pepe-Luis
Desde hace largo tiempo admiro a Pepe-Luis. Fundamentalmente por dos

razones. La primera viene de muy lejos. Allá por los años cincuenta, mi amigo
Pepe fue un excelente jugador del equipo de fútbol del Toledo. Junto a jugadores
míticos de este equipo, como "Chocolate", Venancio o el portero Peteira, y no sé
si con nuestro paisano Luciano, formaba parte de un conjunto que ha sido histo-
ria deportiva en nuestra Imperial Ciudad. Tenía Pepe-Luis, un toque de balón
recio, seco y preciso, que era el orgullo de todos aquellos, mayores y pequeños,
que con frecuencia visitábamos el campo de fútbol del Toledo, situado en la
carretera de Ávila, hoy Av. de Barber, justo donde está poco más o menos, la
Iglesia de El Buen Pastor o el ambulatorio de la antigua Seguridad Social.

Después, mi amigo Pepe-Luis se hizo maestro, y fue un buen maestro, y así
le gustaba que el llamasen: Maestro. Decía, que era un palabra preciosa, llena
de sentido profesional. Maestro fue nuestro Cristo de la Sala, maestro llamamos
al veterano artesano, al torero, futbolista, etc. que practica y destaca en una
materia.

Se dedicó a investigar en archivos y bibliotecas a descubrir la historia y
costumbres ocultas de nuestro pueblo de Bargas. Lástima, que al falta de con-
diciones físicas por su progresiva enfermedad, le privasen de sacar a la luz
muchas cosas y hechos de Bargas que ya no podremos saber por falta de que
alguien, como Pepe-Luis, los saque a la luz y los dé vida.

Una vez, hace tiempo, le comenté que, posiblemente el mueble bargueño
fuese un diseño de Felipe II, y que seguramente nuestro Rey lo encargase a
algún artesano-carpintero de Bargas en sus continuos viajes de Toledo a El
Escorial, dado que, nuestro pueblo, está en el camino de unión de estas dos
ciudades. Me contestó que la idea tenía fundamento y que si él, ya no tenía
condiciones físicas para buscar e investigar este asunto, debíamos tener la es-
peranza, de que algún joven de nuestro pueblo se interesase por este tema.

Este programa de Fiestas del Cristo, ya no tendrá el escrito ameno y cultu-
ral que de su pluma salía. Ya no buscaremos ávidamente su artículo, su relato.
Ya no podremos saber esta o aquella historia o costumbre de Bargas que en la
claridad de la luna nos descubría por los barrios y calles, aunque, lo escrito,
escrito está y Pepe-Luis jamás morirá, pues su herencia literaria queda para
siempre.

Descansa en paz mi respetado y querido amigo a la sombra del Cristo
Stmo. de la Sala.

PEDRO LÁZARO-CARRASCO BAQUERIZO
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Carta a Pepe-Luis

Estimado Pepe-Luis:
Espero que, cuando hayas recibido la presente de manos de nuestro querido

cartero del Parnaso, José Pérez "el Cartero", te encuentres, no lo dudo, aún mejor
que nosotros, pues allí estarás libre de ataduras, agonías y tribulaciones terrenales
como todo poeta.

No hace falta recalcar que aquí, es el escenario ideal, tu plaza, la de nuestra
infancia; ese ágora, como dirían los griegos, "el alma en donde se concreta el queha-
cer político, intelectual, festivo y, en este caso, poético de tu Bargas y el sentir de
todo un pueblo". Este año y en tu honor nos citamos, y ¿qué mejor espacio para
congregar y unir a todo el pueblo en torno a tu familia y tu recuerdo?

No está mal recordar que, desde tu casa, con sus balcones ancestrales labrados
por una forja histórica toledana, has presidido, a título particular, año tras año las
fiestas de Bargas y el paso majestuoso por la plaza de tu Cristo, ese Cristo bargueño.
Recuerdo que en marzo, estando un día a visitarte, en una corta conversación que
tuve contigo, me hablabas de lo tranquilo que te sentías y el aceptar con resignación
los embates mortales que notabas de tu genética glucosa. En la misma, me hiciste
sentir que estabas plena y lúcidamente consciente de tu estado, diciéndome estas
palabras: "Compañero José María, soy y estoy consciente sobre lo que padezco y casi
no puedo hablar, ver y oír, te confieso, que me puedo despedir pronto y tengo mi
conciencia tranquila ante Dios". A esta afirmación yo le contesté, al levartarme para
despedirme: "Pepe, procura mantenerte, en lo que esté de tu parte, honda y sere-
namente tranquilo y sosegado, ya que estás rodeado de tu familia y lo estás manifes-
tando ante Dios".

Ahora que ya resides en el Olimpo y en tu rinconcito preferido, "el Parnaso",
tengo, tenemos, los poetas bargueños la seguridad de que estás en la gloria literaria
y dando placenteros paseos, sin las preocupaciones forzadas de la terrenal glucosa de
tu vida terrenal.

Allí te codearás, de vez en cuando, con los inmortales escritores del culmen
literario: Quevedo, Cervantes, Lope, Góngora; los grandes del soneto: Hierro, Rosa-
les, Ridruejo, Machados, Alberti. También asistirás, como tanto te gustaba, a las clases
de Historia con nuestros grandes de España, Menéndez Pelayo y Menéndez Pidal y el
toledano Jiménez de Gregorio. En otro paseo, te encontrarás con tus toledanos
íntimos, Julio Martín Porres y el "bargueño" Juan Antonio Villacañas. En el aspecto de
tu milicia, como alférez, te presentarás en el despacho de tu capitán de cuartel ante
tu querido comandante y poeta D. Alfredo Pérez Creus, enseñándole tus nuevas
aportaciones poéticas a las que él ya te indujo. Pero tengo la seguridad de que
pondrás énfasis en entretenerte y dedicarlo, como no podía ser menos, a tus amigos
poetas bargueños, ya esperándote: Pedro Bargueño, José Mª Laín, Antonio Perea y
de fiel acólito, el entrañable y coloquial Francisco Aparicio "el Poeta".

Cuando estés sentado en tu pupitre de ese aula celestial y bajo la bondadosa
inspección de nuestro patrono San José de Calasanz, te pongas a escribir, estudiar o
a escuchar las magistrales de los inmortales tuyos; como buen alumno, te acordarás
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de tu vida profesional, y cómo no, del alma de
tu vida, la escuela, tu colegio, nuestro colegio.
Desde allí verás el quehacer arduo y difícil que
desarrollan  tus colegas en este mundo
tragicómico, avasallador e intraquilo que vive la
escuela ante los retos que hoy nos depara la
actual sociedad de la información,
transversalidad y multiculturalidad. En el mismo
aula, seguirás dando lecciones a los bargue-
ños, que, por azares terrenales, no pudieron
completar su vida habiéndose llevado de este
mundo las lecciones más elementales de la
cultura bargueña: leer, escribir, las cuatro re-
glas y algo de la historia y tradiciones de tu
pueblo, nuestro Bargas; todo ello, con el fin
de enraizar desde tu plaza, escuela y herman-
dad de labradores a todos los paisanos con la
historia, cultura, idiosincrasia propia de nuestro
pueblo y seguir realizando lo que fue tu voca-
ción personal: "Educar a los bargueños".

Sabemos también tus paisanos que los
domingos por la tarde harás alguna escapada para saltar al césped del estadio angelical
para jugar con tus compañeros del Toledo y del Bargas, deseando, desde allí que el
deporte bargueño crezca en socios, afición, voluntad y fuerzas de ascenso a superior
categoría.

No podía despedirme, sin antes decirte que lo primero que harás es recibir y
transmitir recuerdos de cuantos alumnos aprendieron y convivieron con ese Maestro,
dechado de sonrisas y dibujante magistral de escenas taurinas, futbolísticas y ciclistas,
como fue, tu querido tío, nuestro querido Maestro, D. Antonio Téllez, ayudado por
los otros tres Maestros bargueños: D. Pedro Paz. D. Adolfo Lázaro Carrasco y los
recientemente fallecidos, D. José Luis Guerrero Ledesma y D. Bautista Rodríguez.

Solamente decirte dos cosas para acabar: la primera, que llegaste tarde al mun-
do de la información robotizada como son, así los denominabas tú "los cacharritos del
diablo": ordenador, MP3, móvil, pendrive..., etc. Tú, muy bien alegaste, que te en-
contrabas muy contento, como hacen los verdaderos escritores, con el deber y el
placer de tener lo que escribes, transmites y recibes y, aún más, lo que se siente con
unas cuartillas propias o un libro entre las manos; la segunda, como es el sacar del
tintero las últimas y rellenar las tres líneas que me quedan de esta presente y recor-
darte tu última ilusión poética, el que las "niñas poetas", hoy ya, chavalotas, esas que
tu contribuiste junto con Dª. Angelines y este escribano firmante, a que cultivasen,
como tan bien lo hacen, el amor a la poesía y la rapsodia, pues tuvimos la suerte de
sembrar en buena tierra, con buen abono y mejor material. Aquí las tenemos, hechas
casi adolescentes y con muchas ganas por seguir tu ilusión, la nuestra, la de los poetas
veteranos bargueños.

Hasta el año que viene, Pepe-Luis. Tu amigo,

JOSÉ-Mª DEL SALADO RODRÍGUEZ DE LA PICA
Bargas, septiembre 2008
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Los orígenes de la Cofradía
de la Vera Cruz y su tradición legada

Ya en el año 1576 se menciona expresamente en la encuesta de
los pueblos de España que encarga el rey Felipe II, que existía la ermita
de la Vera Cruz, según testimonio de dos bargueños, diciendo que aún
no estaba terminada, pues se hacía de limosnas. Es de suponer enton-
ces, que ya existía una tradición en el culto al Cristo de la Vera Cruz que
estaba colocado en la sala capitular de la Cofradía en nuestro pueblo, al
estar construyéndose su ermita.

En los siglos XVII y XVIII, nos encontramos que tradicionalmen-
te, según actas de la Cofradía de la Vera Cruz de Bargas, se venía
sacando en procesión la noche del Jueves Santo la imagen venerada del
Cristo, conocido en aquel entonces como Cristo de la Sangre, Cristo de
las Misericordias, o Santísimo Cristo de la Sala (...al Santísimo Cristo de
la Sangre, que está en la sala de la Vera Cruz... según inscripción de una
lámpara, donada por un bargueño, por su devoción al Santísimo Cristo
de la Sangre. Año 1707), también dicen las actas, que la Cofradía de la
Vera Cruz participaba así mismo en las procesiones del Viernes Santo,
sin sacar la imagen del Cristo este día, puesto que únicamente se sacaba
en la procesión de disciplina la noche del Jueves Santo.

Seguramente en años posteriores, al intensificarse su venera-
ción, su culto, su devoción y su fama de milagroso, en el cabildo de 28
de Marzo de 1733, deciden designar la celebración de un día en particu-
lar para la fiesta de su culto, o “La Función” como sería conocida, que
queda instaurada definitivamente en septiembre, para el día 29, festivi-
dad de San Miguel Arcángel, una vez que las labores de recolección de
los campos habían quedado satisfechas, se procede a nombrar además,
mayordomos distintos, con funciones independientes de los nombrados
para los actos de Semana Santa.

Este hecho crucial y decisivo, en la designación de un día deter-
minado en la celebración de la Función del Santísimo Cristo de la Sala,
deriva e intensifica el culto y la exaltación de los bargueños al Cristo de
la Sala en septiembre, dando origen posteriormente a la Hermandad del
Santísimo Cristo de la Sala, en detrimento de la celebración en Semana
Santa, que realizaba la Cofradía de la Vera Cruz, que con el correr de los
años termina por desaparecer en el siglo XIX.

La Cofradía de Jesús de Medinaceli y de la Pasión del Señor,
quiso rescatar del olvido la veneración, al Cristo de la Sangre, de la Sala
o de las Misericordias de la Cofradía de la Vera Cruz, en los días de
Semana Santa, por eso, las reuniones de la Junta Directiva se siguen
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celebrando en la sala de la Cofradía de la Vera Cruz, hoy ermita del
Santísimo Cristo de la Sala. Así también, se reza antes de las procesio-
nes de las noches del Jueves y Viernes Santos, ante la imagen del
Santísimo Cristo de la Sala una oración, para invocar su protección y
fuerza, como homenaje a la tradición y reminiscencia del pasado, y a la
veneración de su imagen por la Cofradía de la Vera Cruz.

La Cofradía de Jesús de Medinaceli y de la Pasión del Señor, es
erigida canónicamente el 10 de febrero de 2005, siendo aprobados sus
estatutos por el actual Sr. Cardenal y en aquel entonces Arzobispo de
Toledo D. Antonio Cañizares, convirtiéndose así en la segunda Cofradía
o Hermandad religiosa de Bargas.

La idea de su creación surge varios años antes, en un grupo de
jóvenes que colaboraban habitualmente con la organización de las proce-
siones de Semana Santa, portando las imágenes que entonces se saca-
ban. Se empieza por refundar una hermandad que no estaba legalizada
eclesiásticamente, que existía por aquel entonces desde hace años, aun-
que en vías de desaparición, y que se ocupaba del culto en la advocación
a Jesús de Medinaceli, principalmente el primer viernes de marzo todos
los años. Se recoge así esta tradición, y se amplía y potencia en la
Semana Santa, recuperando así la labor que hiciera en su día la Cofradía
de la Vera Cruz desde el siglo XVI en Bargas, cuando se ocupaba de
organizar los actos del periodo de Cuaresma y Semana Santa, así como
de la celebración de la Cruz en septiembre.

Actualmente la Cofradía de Jesús de Medinaceli y de la Pasión
del Señor está formada por unos 650 cofrades, de los cuales alrededor
de 150 son penitentes o costaleros, que participan en las Procesiones de
Semana Santa con el traje o hábito de penitente.

Quiso el destino, que algunos miembros de la Junta Directiva de
la Cofradía, lo fuéramos también de la Hermandad del Cristo de la Sala,
por lo que la tradición de la Cofradía de la Vera Cruz se ve también
continuada de esta manera, como bargueños de fe, nuestra actuación
debe ser siempre bajo la protección del Santísimo Cristo de la Sala, y
bajo esa protección estrechar los lazos de unión y colaboración, entre
Hermandad y Cofradía en el futuro.

Quiero dejar un ofrecimiento desde estas páginas: si el Santísimo
Cristo de la Sala debe de salir de su ermita, para días distintos de su
Función, como ocurrirá el año que viene en cuaresma, para el viacrucis
de Toledo, que sea sobre los hombros bargueños de los costaleros de la
Cofradía de Jesús de Medinaceli y de la Pasión del Señor, y añado “de la
Vera Cruz”, si así se quiere.

JUAN RAMÓN RODRÍGUEZ TÉLLEZ
Presidente de la Cofradía de
Jesús de Medinaceli y de la Pasión del Señor
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Recordando
Querida madre:

Una vez más –tal y como cantaba nuestro querido amigo y poeta Antonio
Perea– "viene Bargas con sus días, cabalgando sobre el tiempo"... Llega la
Función... Una Función más en mi vida... Pero también la segunda en la que tú
no estás entre nosotros.

La Función representa muchas cosas: Es demostración de la fe religiosa de un
pueblo –fe Católica, Apostólica y Romana– pero también es tiempo para el re-
cuerdo de los que ya se fueron... Y es por eso que, repitiéndome años tras año,
estaréis en mi memoria los abuelos, los tíos, los amigos y –sobre todo– papá y tú.

A todos os recuerdo día a día, Padrenuestro tras Padrenuestro que unas
veces rezo al salir de mi casa, otras mientras camino por la calle, otras al hacer
un alto frente al libro, el papel o el ordenador... Pero ahora es el tiempo de la
Función y en esos días el recuerdo es especial...

En esta Función, querida madre, quiero recordar y pregonar que a ti te lo
debo todo: el ser, la creencia en Dios y todo lo que llegué a ser en la vida.

¿Te acuerdas, madre? Era el año 1948 cuando mi maestro don Benito os
sugirió a ti y a papá la idea de que comenzara los estudios de Bachillerato. Eran
tiempos difíciles y el emprender estos estudios suponía una carga económica no
muy fácil de soportar. Pero tú dijiste: "¡Adelante!"

Recuerdo, como si fuera ahora, cuando fuimos –siempre venías conmigo–
a realizar mi primer examen –el de ingreso– en el Instituto de San Isidro de
Madrid... Allí lo empezamos todo, para luego andar un camino difícil hasta que
me viste con la carrera terminada. Un camino que para ti supuso el sacrificio de
tener que privarte de muchas diversiones y caprichos, pero que supiste andar
con alegría. Un sacrificio que tú considerabas suficientemente compensado por
las pequeñas satisfacciones que pude proporcionarte, la primera de las cuales
fue cuando –tras pasar aquella temida Reválida– obtuve el título de Bachiller...

Luego siguió mi ingreso en la Academia Militar de Ingenieros Aeronáuticos.
Tú tenías tanta ilusión como yo porque fuera militar. Y tenías tantas ganas de
verme vestido de uniforme que hasta hiciste que me lo pusiera un día antes de
salir nombrado Cadete para luego, cogida de mi brazo, dar un pequeño paseo
por nuestro barrio de Madrid.

Después, mi nombramiento como Teniente... ¡Con qué alegría contempla-
bas el día de la entrega de despachos aquellas dos estrellas que yo acababa de
recibir! ... ¡Y qué orgullosa te sentías cuando, ya en Bargas, amigos y vecinos te
daban por ello la enhorabuena!

Tú, como mujer de Guardia Civil, disfrutabas mucho con las cosas militares
y yo diría que te contagiaste del espíritu militar de papá... Por eso siempre quise
que estuvieras presente en todos aquellos actos en que, de una manera u otra,
me vi involucrado.
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¿Recuerdas el día de mi toma de posesión como Jefe de la Maestranza
Aérea de Madrid? Yo recuerdo ahora que te emocionaste mucho al oír del
Teniente General las palabras que las Ordenanzas Militares dictan para dar
posesión de un mando: "De orden de Su Majestad el Rey se reconocerá al
Coronel don Félix González Pérez como Jefe de la Maestranza Aérea de Ma-
drid, respetándole y obedeciéndole en todo lo que mandare concerniente al
servicio. ¡Viva España!"

Yo me emocioné también. Y la posición de firmes en que me encontraba se
vio alterada por un latir más fuerte de mi corazón... En aquellos momentos me
estaba acordado –al igual que tú– de papá...

Con estos recuerdos, siempre vivos en mí, entraré en la Función de este
año que, al igual que el pasado, comenzaré colocando la bandera de España en
los balcones de tu casa. Esta vez no pondré crespones negros sobre ella porque
son símbolo de ausencia y tú no estarás ausente... Porque entre los pliegues de
la enseña de la Patria estará la caricia que, año tras año, tus manos dejaron
sobre ella.

Después, el viernes, iré a la ofrenda de flores con mis nietos más pequeños
Carlitos y María... Irán vestidos de bargueños y tú, desde lo alto, los verás... Y
yo recordaré con qué ilusión habías preparado para Carlitos blusa, faja, gorra,
alpargatas y garrota... Pero el Cristo te llamó para que con Él por siempre te
fueras y encima del cofre se quedaron.

Luego, el domingo, iré a la Misa Mayor... Y con el estruendo de cada cohe-
te que se eleva buscando el cielo te enviaré un beso... Después, cuando llegue
la noche –noche grande de Bargas– acudiré a la Procesión... Y al pasar por tu
casa cerraré los ojos para que la imaginación me lleve a verte allí, acodada
sobre el balcón, contemplando al Cristo con devoción, musitando una oración y
haciendo para tus adentros el comentario que hacías siempre y que luego, exte-
riorizabas: "¡Qué hermoso es el Cristo!"

En esta exclamación tuya –dirigida al Cristo– que año tras año repetías se
encerraban muchas cosas... Porque describía la hermosura que representa el
hecho de que en Bargas, nuestro pueblo, la fe y las tradiciones caminen juntas
para transmitirse en el tiempo de generación en generación... Fe y tradiciones
que llegaron hasta nosotros a través del abuelo Francisco y la abuela Bruna, del
tío León y la tía Juliana, del abuelo José y la abuela María, de ti y de papá... Fe
y tradición que mi mujer y yo hemos transmitido a nuestros hijos y que nuestros
hijos inculcan a nuestros nietos... Fe y tradición que, cuando tenga uso de ra-
zón, llegará hasta María, esa mi nieta más pequeña que, por primera vez, este
año se vestirá de bargueña... María: esa niña buena y guapa –porque de ti ha
heredado algo más que el nombre– y que, además, tiene mucho genio... Algo
que me hace recordar al abuelo José –que de genio estaba muy bien dotado– y
que, a ciencia cierta, de haber conocido a su tataranieta, hubiera exclamado
con orgullo: ¡La niña es "Tizona"!

Un beso muy fuerte madre.
FÉLIX GONZÁLEZ PÉREZ
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Algunos datos de Interés de Bargas
El Instituto de Estadística de

Castilla-La Mancha, me ha facilitado al-
gunos datos de interés sobre nuestro
pueblo de Bargas. Son los siguientes:

La altitud sobre el nivel del mar es
de 598 metros. Estamos por tanto,
aproximadamente, 70 metros más altos
que Toledo.

En el año 2007, los habitantes de
Bargas eran de 8.202, incluidas, claro
está, las urbanizaciones. De esta canti-
dad de personas, 2.048 (25%) nacieron
en Bargas, 3.606 (44%) en otro munici-
pio de la provincia, 1.581 (19,3%) en
otra comunidad autónoma, 719 (8,8%)
en el extranjero y 248 (3%) en otra pro-
vincia de Castilla-La Mancha.

En el 2007, el pasado año, la ma-
yor parte de la población de Bargas, concretamente, 5.826 personas, estaban entre
los 16 y los 64 años de edad, 1.003 eran mayores de 65 años y 1.373 eran menores
de 16 años.

En este mismo año 2007, nacieron 95 personas y murieron 57. Posiblemente,
esta cifra de fallecidos no sea la misma que la que da D. Luis en el cementerio, el
día de los Santos, pues D. Luis da la cifra del registro de la parroquia y la que da el
Instituto de Estadística, tanto de nacidos como de fallecidos, son las que figuran
en el Registro Civil del Juzgado de Bargas. De todas formas, la diferencia debe de
ser muy pequeña.

En el año 2006, había 5.350 vehículos. De ellos, 3.850 eran turismos, 251
motos, 26 tractores y 1 sólo autobús.

El total de las explotaciones agrícolas en el censo agrario del año 1999, eran
de 8.474 hectáreas, estando labradas 7.740 (caso todas de cultivos herbáceos).

Como dato negativo, destacamos que en el año 2001, existían 281 personas
analfabetas (4,9%). Quiero pensar que al día de hoy, gracias a las diferentes cam-
pañas del Ayuntamiento, esta cifra habrá disminuido. De no ser así, nos ofrecemos
a colaborar en lo que sea preciso para que esta cifra sea cero.

PEDRO LÁZARO-CARRASCO BAQUERIZO
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HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALA
DE BARGAS (TOLEDO)

VI CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA 2008

BASES

1º. Podrá concurrir cualquier Hermano con fotografías originales en
color. Las dimensiones mínimas de las fotos serán de 150x200mm,
y máximas 225x300mm, siendo válida cualquier medida intermedia.
Deberán presentarse sobre papel fotográfico, pudiendo
confeccionarse en sentido vertical u horizontal.

2º. Las fotografías podrán presentarse entregando el trabajo a la Junta
Directiva de la Hermandad, o bien enviarse por correo a la dirección:
Hdad. Stmo. Cristo de la Sala, C/ Iglesia, 9, 45593. Bargas (Toledo).
El plazo de presentación termina al finalizar el Cabildo del año 2009.

3º. Cada autor podrá presentar cuantas fotografía desee, sin firma,
con un lema en el reverso, repitiéndose en el exterior de un sobre
cerrado que contenga sus datos personales.

4º. Las fotografías tratarán sobre los temas siguientes: la Procesión
del tercer Domingo de septiembre del Stmo. Cristo de la Sala en
Bargas, o sobre todos los posibles actos religiosos o profanos que
realiza la Hermandad para la Función, la fotografía ganadora podrá
editarse en el programa que se confecciona anualmente para las
fiestas.

5º.     El premio estará dotado de 200 euros.
6º. El fallo del Jurado, será inapelable, se hará público con la

publicación del programa que edita la Hermandad. Los autores
premiados serán avisados con antelación, a la entrega del premio.

7º. Todas las fotografías presentadas, ganadoras o no, quedarán en
posesión de la Hermandad para su archivo fotográfico, reservándose
ésta los derechos de edición y demás correspondientes.

8º. El Jurado Calificador podrá declarar desiertos los premios, o
nombrar accésits si así lo estimara.

9º. El mero hecho de la presentación de fotografías, supone para el
autor el conocimiento y aceptación de las presentes bases.

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA HERMANDAD
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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 de la subida de la Cruz

del Stmo. Cristo de la Sala día 3 de septiembre de 2006.
En el mes de Octubre del año siguiente realizamos una Gala cele-

brando el primer aniversario; en ella actuaron cantaores y poetas de nuestro
pueblo.

Actualmente tenemos una programación bastante variada aunque con
solo dos programas uno de ellos titulado «Esta tarde en Bargas...”  que cada
día de la semana toca diversos temas y los Viernes el programa de «La Venta-
na de Bargas».

Durante las Fiestas en honor al Stmo. Cristo de la Sala, Radio Cristo
de la Sala mantendrá una programación especial que consistirá en la retrans-
misión de los actos litúrgicos que se van a celebrar en torno a nuestro Cristo.

+ Eucaristía de la subida del Stmo. Cristo de la Sala el 7 de septiem-
bre, a las 11.00 h.

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

+ Solemne Miserere el 20 de septiembre, a las 21.00 h.
+ Solemne Misa Mayor el día 21 de septiembre a las 11 de la mañana.
+ Funeral en sufragio de todos los Hermanos fallecidos de la Herman-

dad; será grabado y retransmitido al día siguiente (24 de septiem-
bre) a las 20.30 h.

+ Eucaristía de la bajada del Cristo a su Ermita el día 19 de septiembre
a las 11.30 h.

UN SALUDO Y FELICES FIESTAS DE TODO EL EQUIPO DE RADIO
CRISTO DE LA SALA
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¡MUY IMPORTANTE!
RECOMENDACIONES PARA LA PROCESIÓN

Para el mayor esplendor de nuestra Procesión se ruega tener en cuen-
ta 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.

• 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 ata-
viadas 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 Cris-
to, 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 IGLE-
SIA Y FINALIZAR ALLÍ.



26

Foto premiada en el Concurso de Fotografía correspondiente al autor:
D. Carlos Fernández Aranda.
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Programa de Fiestas de la
Hermandad del Santísimo Cristo de la Sala

para el año 2008
• 7 de septiembre, Domingo.

- Mañana: Después de la Misa Mayor, se celebrará la
SUBIDA DE LA CRUZ, habrá limonada para todos,
con la actuación de la Banda de Música A.A.C. Beni-
to García de la Parra.

- Tarde 19:30 h.: Extraordinario espectáculo taurino de
recortes: “EL ARTE MADRILEÑO”.

· NOVENARIO DEL MIÉRCOLES 10 AL JUEVES 18 DE
SEPTIEMBRE, a las 21:30 h.

Las novenas serán anunciadas por los tradicionales cohe-
tes, y al final de las mismas, se rifarán las dos roscas tradiciona-
les, donadas por los afamados panaderos de Bargas y los diver-
sos regalos cedidos por hermanos, con las mismas papeletas.

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

NOVENA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALA.NOVENA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALA.NOVENA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALA.NOVENA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALA.NOVENA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALA.
BARGAS (TBARGAS (TBARGAS (TBARGAS (TBARGAS (Toledo)oledo)oledo)oledo)oledo)

VIVIR LA COMUNIÓN EN ORDEN A LA MISIÓN:
“Que todos sean uno para que el mundo crea ” (Jn 17,21)
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PEDIREMOS AL STMO. CRISTO DE LA SALA SU
BENDICIÓN Y PROTECCIÓN PARA QUE EN
NUESTRA PARROQUIA VIVAMOS LA UNIDAD
ENTRE TODOS, VALOREMOS MUCHO LA PALABRA
DE DIOS Y CONOZCAMOS MEJOR LA GRAN
FIGURA DEL APÓSTOL SAN PABLO.

Miércoles 10 de septiembre. (José Antonio Martínez, Vicario
Judicial de la diócesis de Toledo y director del Secretariado de
Hermandades y Cofradías)
El amor y la unidad, los grandes signos evangelizadoresEl amor y la unidad, los grandes signos evangelizadoresEl amor y la unidad, los grandes signos evangelizadoresEl amor y la unidad, los grandes signos evangelizadoresEl amor y la unidad, los grandes signos evangelizadores
de los cristianos.de los cristianos.de los cristianos.de los cristianos.de los cristianos.
Prepara: Hermandades y Cofradías del Pueblo.

Jueves 11 de septiembre. (D. Aureo Matesanz, párroco de
Camarena y profesor de Biblia)
La PLa PLa PLa PLa Palabra de Dios, fuente de Valabra de Dios, fuente de Valabra de Dios, fuente de Valabra de Dios, fuente de Valabra de Dios, fuente de Vida y de comunión.ida y de comunión.ida y de comunión.ida y de comunión.ida y de comunión.
Prepara: grupo de Manos Unidas

Viernes 12 de septiembre. (D. Aureo Matesanz, párroco de
Camarena y profesor de Biblia)
San PSan PSan PSan PSan Pablo, apóstol, maestro de comunión.ablo, apóstol, maestro de comunión.ablo, apóstol, maestro de comunión.ablo, apóstol, maestro de comunión.ablo, apóstol, maestro de comunión.
Prepara: grupo de adolescentes y jóvenes.
(Presentación de los niños nacidos en el último año al(Presentación de los niños nacidos en el último año al(Presentación de los niños nacidos en el último año al(Presentación de los niños nacidos en el último año al(Presentación de los niños nacidos en el último año al
Cristo de la Sala)Cristo de la Sala)Cristo de la Sala)Cristo de la Sala)Cristo de la Sala)

Sábado 13 de septiembre. (D. Diego Collado, vicario parroquial
de Bargas)
La familia, comunidad de vida y amorLa familia, comunidad de vida y amorLa familia, comunidad de vida y amorLa familia, comunidad de vida y amorLa familia, comunidad de vida y amor.....
Preparan: grupo de matrimonios.
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Domingo 14 de septiembre. Exaltación de la Santa Cruz.
(D. José Ángel Arroyo, diácono de la parroquia de Bargas)
“La unidad y la comunión en la Iglesia. Llamados a amarLa unidad y la comunión en la Iglesia. Llamados a amarLa unidad y la comunión en la Iglesia. Llamados a amarLa unidad y la comunión en la Iglesia. Llamados a amarLa unidad y la comunión en la Iglesia. Llamados a amar
a la Iglesiaa la Iglesiaa la Iglesiaa la Iglesiaa la Iglesia     ”””””.....
Prepara: Apostolado de la Oración.

Lunes 15 de septiembre. Ntra. Sra. de los Dolores. (D. José Ma-
ría Anaya, vicario episcopal de la Mancha y Párroco de
Villacañas)
María, madre, nos llama al amor y a la unidad.María, madre, nos llama al amor y a la unidad.María, madre, nos llama al amor y a la unidad.María, madre, nos llama al amor y a la unidad.María, madre, nos llama al amor y a la unidad.
(Invitamos especialmente a todos los enfermos)(Invitamos especialmente a todos los enfermos)(Invitamos especialmente a todos los enfermos)(Invitamos especialmente a todos los enfermos)(Invitamos especialmente a todos los enfermos)
Prepara: grupo de Caritas

Martes 16 de septiembre. (José Fernández del Cacho, sacerdote
pasionista)
“““““Al amor de Dios nos hace hermanosAl amor de Dios nos hace hermanosAl amor de Dios nos hace hermanosAl amor de Dios nos hace hermanosAl amor de Dios nos hace hermanos     ”””””
Preparan: catequistas.

Miércoles 17 de septiembre. (José Fernández del Cacho, , sacer-
dote pasionista)
San PSan PSan PSan PSan Pablo y su llamada al amorablo y su llamada al amorablo y su llamada al amorablo y su llamada al amorablo y su llamada al amor.....
Prepara: Feligreses de las Urbanizaciones.

Jueves 18 de septiembre. (José Fernández del Cacho, sacerdote
pasionista)
La cruz de Cristo escuela de amor y comuniónLa cruz de Cristo escuela de amor y comuniónLa cruz de Cristo escuela de amor y comuniónLa cruz de Cristo escuela de amor y comuniónLa cruz de Cristo escuela de amor y comunión
Preparan: religiosas y carismáticos.
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• 13 de septiembre, Sábado.

RECITAL DE CANTORES. A las 22:00h en la Casa de la
Cultura, acto organizado por cantaores bargueños a beneficio
de la Hermandad.

• 18 de septiembre, Jueves.

CENA DE HERMANDAD: a la salida de la novena, acto
organizado por la Hermandad, las Asociaciones y Peñas de
Bargas, en el que la Hermandad sufraga el gasto de la carne
que se cocina.
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• 19 de septiembre, Viernes.

A las 19:30 horas, OFRENDA FLORAL al Stmo. Cristo de la
Sala, realizada por los niños y niñas de Bargas, ataviados con el
traje típico.

- Actuación de la Banda de Música: A.A.C. Banda de
Música Santa Cecilia.

 Este acto íntimo bargueño, constituye el futuro en la conti-
nuación de nuestras costumbres y tradiciones, para fomentar el
amor al Cristo de la Sala y cultivar la fe en Él, por lo que anima-
mos a todas las madres y abuelas a que vistan a sus niños y
participen en este acto tan entrañable y querido para todos los
bargueños.

• 20 de septiembre, Sábado.

A las 21:00 horas, SOLEMNE MISERERE.
- Actuación de la Banda de Tambores y Cornetas de

Bargas.
- Actuación de la Coral Parroquial de Bargas.
- Típica luminaria, con traca y quema de varios casti-

llos de fuegos artificiales al término del Miserere, for-
mando un espectáculo de luz y sonido ambiental con
música clásica seleccionada.

 



32

• 21 de septiembre, Domingo.

A las 11:00 horas, SOLEMNE MISA MAYOR, con homilía
a cargo de nuestro Párroco y Consiliario D. Luis M. Lucendo
Lara.

- Actuación de una selección de los coros de R.T.V.E.
- Al final de la Misa una mascletá, a continuación un

pequeño refrigerio con limonada, mientras la Banda
de Música interpreta algunas piezas de su repertorio.
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A las 13:00 horas: CONCIERTO de la Banda de Música en la
Plaza del Ayuntamiento a cargo de la A.A.C. Banda de Música
Santa Cecilia.
 
A las 21:00 horas, TRADICIONAL Y SOLEMNE
PROCESION DEL SANTISIMO CRISTO DE LA SALA: ya
decía el Cura párroco de Bargas en el año 1.943: “Si me preguntan
los extraños en que consiste la fiesta de Bargas, les diría: la fe
de un pueblo aureolando la Cruz, iluminando la imagen del
Cristo con el brillo de los ojos de su alma, para caer de rodillas
después, adorándole.”

Su grandiosa imagen recorrerá, una vez al año en su carroza
adornada de multitud de flores, las calles de nuestro pueblo,
que se aromatizarán con tomillo recogido de los campos bar-
gueños.

La Procesión del Santísimo Cristo de la Sala es única en Espa-
ña. Filas interminables de mujeres, ataviadas con su típico traje
de bargueña: mandil y falda plisada, mantón de Manila lleva-
do sobre su pecho a modo de pañuelo, cubierta la cabeza sim-
plemente con pañuelo de seda; adorna su cuello con collar y
cruz de oro, las arracadas también de oro y en sus dedos brilla
la piedra de la sortija a la luz de la vela que lleva en la mano.
Todas, todas las bargueñas... un profundo silencio. Una oración
de mujer cristiana.

Constituye el acto de religiosidad más grande con el que
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todo el pueblo rinde culto y veneración
a su Sagrada Imagen, fomentado en el
amor, el respeto y las tradiciones en un
pueblo, sembrando la semilla en el co-
razón de los más pequeños, que miran
extrañados a sus madres, las
serpenteantes luces de las velas, y escu-
chan el silencio de la Procesión.

Orgullo de ser declarada de Interés
Turístico Regional, como premio a la
continuación del legado de nuestros antepasados, que ya des-
cansan bajo su vertical mirada.

Irá su imagen fielmente escoltada en la carroza, por el queri-
do Cuerpo de la Guardia Civil. En la procesión intervendrán:
 

- Escuadra de Gastadores de la Guardia Civil.
- Banda de Cornetas y Tambores de Bargas.
- A.A.C. Benito García de la Parra.
- A.A.C. Banda de Música Santa Cecilia.

Al término de la Procesión: PÓLVORA AÉREA, después de la
entrada de la Imagen del Santísimo Cristo de la Sala en la igle-
sia, como es tradicional cuando su carroza quede asomada al
pórtico, se quemarán los fuegos artificiales a cargo de la pirotec-
nia “La Sagreña ”.
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• 23 de septiembre, Martes.

A las 18:00 horas. TRADICIONAL BECERRADA, con rifas
y juegos para todas las peñas y jóvenes. Acto abierto a todas las
sugerencias e ideas de los bargueños, contactando antes para su
organización con la Junta Directiva.

• 24 de septiembre, Miércoles.

A las 18:30 horas. SOLEMNE FUNERAL en sufragio de to-
dos nuestros Hermanos fallecidos de esta Hermandad y demás
difuntos que descansan en paz, pues nos precedieron en la fe y
en la devoción al Santísimo Cristo de la Sala. Él los tenga siem-
pre junto a su lado como las flores que adornan los pies del
Cristo bajo su vertical blanca imagen. Se celebrará en la zona
del altar permanente del Cementerio, si el tiempo lo permite.
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• 19 de octubre, Domingo.

Bajada del Cristo a su Ermita. Al término, habrá migas y limo-
nada para todos.

- Actuación de la Banda de Música: A.A.C. Banda de
Música Santa Cecilia.
 

· Con motivo de la invitación del Arzobispado, de celebrar un
viacrucis presidido por el Santísimo Cristo de la Sala, para
realizarlo un viernes anterior a la Semana Santa del próxi-
mo año 2009, se organizará una procesión histórica donde
el Cristo saldrá desde la iglesia de los Jesuitas, pasando por
las calles de Toledo para terminar en la catedral.
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Mirando al cielo
Mirando al cielo
Vi una luz que brillaba
Bajaba lentamente
Era el Cristo de la Sala.

Cuando le vi
Sentí una emoción muy grande
Al verle tan cerca
Sólo quería tocarle

Esa cara sonrosada
Esos ojos fascinantes
Que se clavan en los tuyos
Cuando los tienes delante

Todo fue un sueño
Que a mí me pareció real
Fue un sueño tan feliz
Que no hubiera querido despertar

Aunque eres invisible
En todas partes estás
Lo mismo estás en el cielo
Que en la tierra que en el mar

En ese mar bravío
Que a veces se encoleriza
Y va dejando a su paso
Penas que nunca se olvidan

Nosotros causamos penas
Porque la vida es así
A veces con nuestros actos
También te hacemos sufrir

Tú eres de carne y hueso
Lo mismo que los demás
Sólo que Tú estás hecho
De una materia especial

Eres transparente
Como el agua cristalina
Parece que estás hecho
De oro y plata fina

Tú amas a los niños
Lo mismo que a los mayores
Y no hayas diferencia
Entre razas y colores

Eres el corazón de Bargas
El corazón más sincero
Eres el Cristo de la Sala
El orgullo de tu pueblo.

ISABEL DE DIOS ALONSO

ww

ww
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LA BOTICA DE LA ABUELA

Dicen que la medicina más importante son: el doctor alegría, el doctor sol,
el doctor sueño y el doctor alimento. Y cuando fallan estas medicinas hay que
recurrir al doctor medicamento.

Voy a empaparles a ustedes para aprender y valorar los recursos naturales,
aprender de nuestras madres, abuelas y tatarabuelas, los remedios más antiguos
de la humanidad de forma natural.

Mi abuela decía: "La salud es todo y habiendo salud lo demás no importa".
Pero además de su sabiduría nos importa esta pequeñísima historia:

En esta ocasión cojan cuencos, pipetas, almireces y otros utensilios para
majar, exprimir, recocer, licuar y machacar y así lograr extraer lo sustancioso en
el transcurrir de los años de nuestras queridas madres y abuelas dándoles las
gracias por habernos querido y enseñarnos a ser personas porque todas ellas
son y serán esas amigas de la ilusión de nuestra infancia para hacernos la vida
más agradable.

Con el proverbio hindú "Dios duerme en el mineral, nace en las plantas
y vive en el hombre". Vamos con el espliego, también llamado "lavanda",
contiene una esencia aromática y se usa con fines curativos en infusiones, alivia
las irritaciones de garganta y síntomas de gripe. Contiene cualidades digestivas
y como antiespasmódicas. Limonero, florece y su fruto tiene múltiples propie-
dades refrescantes, es astringente, desinfectante y diurético. Para hemorroides
se utiliza como enema la mezcla de zumo de limón con un vaso de agua tibia.
Ortiga crece en las montañas, muros y piedras. Destaca por su eficaz remedio
contra todo tipo de hemorragias, es diurética y contrarresta las reacciones
alérgicas de las personas a los moluscos y crustáceos marinos y cuando se
recolecta hay que tener en cuenta la reacción que produce en la piel, un esco-
zor. Cola de caballo tiene propiedades anti-inflamatorias y es recomendable
para curar dolencias como la hepatitis, los problemas cardiovasculares junto con
propiedades diuréticas, digestivas y reconstituyentes. Vara de oro sus propie-
dades son ayudar a combatir la artritis, osteoporosis, tos y es beneficiosa para el
riñón. Tilo ese árbol que te gustaba tanto y lo usabas para tranquilizarte ayuda
a evitar la caída de tu hermoso pelo blanco. Pie de león se utiliza en caso de
fiebre, reuma, lumbalgia, problemas digestivos, respiratorios y afonías, además
de expectorante. El tomillo perfume campestre, estimulante y favorece la cir-
culación de la sangre. La moda, aloe vera, ya marco de propiedades curativas.
Cuajaleche se empleaba en casos de epilepsia, erupciones cutáneas y demás
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propiedades. Beleño negro esta planta en épocas medievales y, yo he vivido
en esos lugares de héroes, santos, poetas y guerrilleros que este año conmemo-
ramos su bicentenario. Este beleño negro ¿qué tiene? Pues una hierba mágica y
amorosa, brebajes, poemas de amor que lo emplearon las brujas; ¡Santo Dios!
Como decía mi abuela "¡qué gente, San Dios!, pero si no puede ser si no estás
enamorada". Haced con la naturaleza, ser naturaleza, viviréis más felices y
sanos. Es el gran médico. Sabias y elegantes abuelas.

¡Ahí, abuela! Se me ocurre esta canción: "Calle arroya", con sus apreturas,
babel de "cuernos" que viven y que van, en la memoria del tiempo y nuestra
plaza, coso singular, toreo formal, que ya viene la función, ¡comienza ya la ale-
gría en el corazón!

Comienza la plegaria a todas las plantas, porque Dios vive en las plantas, y
vive entre nosotros todos creyentes y no creyentes ahora os imploro a todas
vosotras, poderosas hierbas medicinales que la madre tierra creó y donó a los
pueblos a quienes transmitió medicina y curación y fuerza para que seáis ayuda
protectora de todo género humano. Os suplico humildemente en mi oración,
haced aquí presente con vuestro poder curativo y en la medida de amor y cura-
ción permitirme que os pida en nombre de mi Cristo de la Sala, "poner a los
hombres cordura, corazón, dignidad, paz en la guerra, amor a la humanidad y
¡por favor! Cristo de la Sala, que esa pregunta sin voz de los niños pon y dales
felicidad, porque me rompe las entrañas.

ISABEL COQUE PUÑAL
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«...A la subida del Cristo»
Cristo este día nos llama,

es de la fiesta el primario;
desde su ermita reclama
seguirle en su itinerario.

Por la mañana, al clareo
la Hermandad, ya está actuando;
le espera un duro ajetreo
con prisas, de ir preparando.

Romualdo, Téllez y Amor
preparan la limonada;
con vino, azúcar, limón
que es por todos degustada.

La cruz a la torre izan
mientras la banda interpreta
aires de España, amenizan
que siente la gente y respeta.

Será el Cristo trasladado
al templo desde su ermita;
todo ha de estar preparado,
Dios y el tiempo lo permita.

Suben la cuesta empinada
entre vítores de gloria;
su imagen es aclamada
con mucha emoción y euforia.

En un corto recorrido
gente vibra de emoción;
Cristo a la iglesia es subido
en solemne procesión.

Es el devoto traslado
que preside autoridad;
y por Hermandad escoltado
va con gran solemnidad.

Ya en la iglesia el Cristo entra,
es su casa y propiedad
y en el trono se aposenta
para su festividad.

De Blas, la pólvora empieza,
del Cristo la Sala, es gloria;
en señal de que comienza
la fiesta en Bargas y euforia.

Las gentes se arremolinan,
"alcagüetas", limonada;
Amor, Nicolás, se amoinan
ante la gran algarada.

Es un día muy precioso
del bargueño a no olvidar;
y nos recuerda gozoso
que el Cristo vuelve a reinar.

JOSÉ MARÍA DEL SALADO RODRÍGUEZ DE LA PICA



45

«Bajada del Cristo»
Muy temprano, levantados

los hermanos, la Hermandad
desmonta los decorados
del Cristo, festividad.

Cuando las campanas suenan
convocando al pueblo en cita,
a los bargueños exhortan
llevar el Cristo a su ermita.

Gozosos son estos días
cuando a nuestro Cristo honramos;
a Él las penas y alegrías
con gran fe le confesamos.

Tras larga estancia en el templo,
va a su ermita a residir;
y Bargas será un ejemplo
de a su Cristo despedir.

Cristo de la iglesia parte,
yacente y desangelado;
con los bargueños comparte
que su estancia ha terminado.

Después entro y miro el templo,
me da la impresión de frío;
porque enseguida contemplo,
sin el Cristo está vacío.

Del hondo sentir bargueño
se va tranquilo y dichoso;
ha sido el pueblo empeño
el que se sienta gozoso.

El Cristo, duda no cabe,
entra yaciente en su ermita;
tranquilo y seguro sabe
que a diario le harán visita.

Entra ya en su Santuario,
deja fuera el alborozo;
estará allí solitario;
pero colmado de gozo.

Allí, en dulce soledad,
no sentirá la agonía
de quien con fe y humildad
pasa hacerle en compañía.

Queda cerrada su ermita;
la fiesta ya está pasada;
Dios a otro año nos permita
¡brindar con la limonada!

Nuestra fiesta ya has leído,
bargueño, y has disfrutado;
mis estrofas han cumplido,
si bien las han reflejado.

JOSÉ MARÍA DEL SALADO RODRÍGUEZ DE LA PICA
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CUANDO ESTÉ CANSADO

Señor, cuando esté cansado, triste y abatido,
sin tener ya fuerzas de seguir camino.
Cuando ya no puede ni sentir el frío,

hazme que yo sienta que cuento contigo.
Ven a recordarme que hay nuevos comienzos.

Ven a confortarme con tu abrazo amigo.

Cuando el alma rota tenga por la pena.
Cuando guarde dentro todo el desaliento.

Cuando ya mis pasos no hagan más vereda.
Cuando ya no entienda todo este silencio.

Déjame llorarte todas mis tristezas.
Déjame expresarte todo lo que siento.

Haz que yo comprenda que el árbol se dobla,
se agita, estremece, deshoja, retoña, pero queda erguido,

para darnos sombra, para dar cobijo.
Que a todas sus ramas volverá el rocío.

Que habrá nuevos frutos, se harán nuevos nidos,
para darle vida y para inundarle de bellos sonidos.

Hazme compañía hasta que yo entienda
que el sol que me inunda sale cada día.

Que mi pena puedo yo dejar atrás.
Que puedo llorar más por alegrías.

Muéveme en el alma, vuélveme a mi mismo.
Muéstrame la forma de no ser vencido.

Hazme ver que hay puentes para pasar ríos.
Que también hay alas para los abismos.
Y que cada día nos trae nuevas flores,

nos trae esperanza, nos da nuevos bríos.
Ven a despertarme si por el cansancio me quedé dormido

y haz que yo comprenda que puedo, MI AMIGO.

BLANCA REDONDO ONTALBA
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Tu mirada

La expresión de tu mirada
nos va diciendo en silencio

que el corazón se te ensancha
cuando te reza tu pueblo.

Golpeas siempre las puertas
de todos los corazones

y el silencio es la respuesta
aunque nos des mil razones.

Y vuelves a recordarnos
que Tú buscaste primero,

que ahora nos toca a nosotros
seguir tu mismo sendero.

Que no eres sólo un recuerdo.
Que fuiste libre hasta el fin.
Que el AMOR fue tu razón

para vivir y morir.

Con tus ojos vas buscando.
Uno a uno Tú nos miras.

Tu cruz nos va recordando
el porqué de tu amargura.

Y cruzamos las miradas
y se nos corta el aliento

porque sabes que en el alma
prendemos los sentimientos.

Hablamos sin decir nada,
sólo con el pensamiento

y salen nuestros fracasos
y ves los remordimientos.

Te pedimos mil perdones
por todos nuestros pecados,
palabras, obras y omisiones
que el corazón ha guardado.

Ay, Señor esa mirada
que refleja tanto amor,

que nos dice que no hay nada
que no alcance tu perdón.

BLANCA REDONDO ONTALBA

*  
 * 

  *
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A PEPE LUIS
Maestro: Dejaste huella
en el camino al andar,
en el fluir de las letras
y en la ciencia de sembrar
las ideas que del niño
hacen un hombre cabal.

Poeta: En bellas rimas
supiste al amor cantar...
¡Lira que acaricia al viento
en un sublime trinar
en que las notas se miran
para volverse a besar!

Bargueño: En todo tiempo
supiste "bargueñear"

pregonando las esencias
de un pueblo que sabe orar
ante la imagen de un Cristo
que es guía en su caminar.

En esa búsqueda eterna
del hombre por la verdad
tú conseguiste encontrarla...
Y tan sólo con mirar
a un rincón de nuestro pueblo
en el que su esencia está:

La ermita del Santo Cristo
–luz de nuestro caminar,
consuelo de nuestras penas,
gozo de nuestro gozar–
con el que ayer te encontraste.
¡Descansa con Él en paz!

FÉLIX GONZÁLEZ PÉREZ

A PEPE LUIS TÉLLEZ
EDUCADOR, ERUDITO Y POETA BARGUEÑO

(Soneto)

Pepe-Luis, en tu vida meritoria
reuniste ser poeta y ser maestro;
educador de niños u hombre de estro
son dos joyas que adornan tu memoria.

Celebrando hoy tu limpia trayectoria,
declaramos que tú eres un bien nuestro,
quedando incorporado al limpio ancestro
de Bargas; y a los libros de su historia.

Tú que ayer condujiste hasta la ciencia
a la infancia con plácida bondad,

hoy gozas en el Cielo, en la presencia
del buen Dios que es la auténtica Verdad.

Y con versos suplicas su clemencia
para esta desquiciada humanidad.

JUAN PINTOR
Maestro y gran poeta. (Cuenca)
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RETAZOS DE UN CURSO
EN LA PARROQUIA

La parroquia es una familia grande. Lo más importante de ella es
la vida de cada día, la vida sencilla y ordinaria: la celebración de los sa-
cramentos, el anuncio constante de la Buena Noticia de Jesucristo a tra-
vés de la catequesis, la homilía y de los diferentes grupos y actividades y
la vida de caridad y solidaridad con los más pobres, que en nuestra pa-
rroquia se encauza a través de Caritas Parroquial y de Manos Unidas.
Este año Manos Unidas ha logrado recaudar 12.0010 euros para finan-
ciar un proyecto educativo en la India.

Las grandes celebraciones de Navidad y Semana Santa jalonan la
vida de nuestra parroquia, junto a las fiestas de San Esteban, de San Isi-
dro, de la Madre de la Vida, de la Sagrada Familia… Y, por supuesto, la
Fiesta del Santísimo Cristo de la Sala, que marca la vida de nuestro pue-
blo y de nuestra comunidad parroquial con la cruz del amor y de la mise-
ricordia.

Durante el año 2007 en nuestra parroquia se celebraron 86 bau-
tismos, 32 matrimonios y las exequias de 50 hermanos nuestros falleci-
dos. También un buen grupo de niños recibieron por primera vez la Euca-
ristía y un grupo de jóvenes y adultos recibieron el Sacramento de la Con-
firmación.

Hemos tenido un curso de Biblia, que queremos continuar durante
este año dedicado a San Pablo, con el estudio del Nuevo Testamento.

También ha habido tiempo para el ocio y la espiritualidad: hemos
peregrinado a Lourdes un año más; en Navidad nos acercamos a Yepes y
Ocaña, donde contemplado el espectacular Belén de los Dominicos; en
verano visitamos Asturias, Galicia y el Norte de Portugal y los niños tuvie-
ron su campamento en El Piélago junto a otros de diversas parroquias del
arciprestazgo y de la Sagra Sur y de Toledo.

Durante este curso están teniendo lugar las obras de la Iglesia y Cen-
tro Parroquial de la Sagrada Familia. Hace unos meses ya se instalaba en su
peculiar torre la campana. En ella está grabada la siguiente inscripción:
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CAMPANA DEDICADA A LA MADRE DE LA VIDA Y
SAN JOSÉ.

2008. AÑO DE SAN PABLO:
“Cristo es anunciado. Y eso me llena de alegría” (Fil 1,18)
GLORIA AL PADRE, AL HIJO Y AL ESPÍRITU SANTO.

Ciertamente la inscripción de esa campana es signo de lo que la pa-
rroquia de Bargas desea por encima de todo: Que Cristo sea anunciado. Esa
es nuestra mayor alegría.

Grupo de confirmados en nuestra parroquia
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Grupo de niños que este año han recibido la Primera Co-
munión en la celebración de la imposición de la cruz.

Que el Santísimo Cristo de la Sala
bendiga y aliente la vida de nuestra parroquia.
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Reforma de la Ermita del
Santísimo Cristo de la Sala

Como complemento a la información de las importantes obras rea-
lizadas en la Ermita del Cristo por nuestro Ayuntamiento de Bargas, en
colaboración con la Delegación del Gobierno en Toledo, publicadas en la
página 5 de La Luna, de fecha 27-1-2008, consideramos oportuno
aclarar y puntualizar lo siguiente:

Las obras destinadas a eliminar la humedad de los muros fueron
realizadas por la empresa Tragsa. La posterior y necesaria limpieza del
interior de la Ermita, las hizo una empresa especializada para estos
fines. Pagada por nuestro Ayuntamiento, el importe total de ambas
obras fue de 23.500 euros (cerca de 4 millones de pesetas), por lo que
la Hermandad, el Arzobispado de Toledo, y en general, todo el pueblo
de Bargas está agradecidos.

Aprovechando esta importante obra, por la que fue necesario de-
rribar los zócalos, la directiva de la Hermandad, junto a su Consiliario
(párroco), decidieron empotrar una nueva instalación eléctrica con sufi-
ciente capacidad, para dotar a la Ermita de radiadores eléctricos mo-
dernos, con objeto de hacer más agradable la permanencia en la épo-
ca invernal y nuevo equipo de megafonía. Esta obra la hizo la empresa
de nuestro compañero de la Junta Directiva, J. Ramón, con un coste
total de 7.000 euros (1.164.700 pesetas), cantidad ajustadísima, que
supone prácticamente, el precio de coste, por lo que tenemos, una vez
más, que manifestar a nuestro querido compañero este "apretado de
cinturón" a la hora de realizar el presupuesto.

Para completar al reforma, fue necesario pintar toda la Ermita.
Esta parte de la obra, de pintura la realizó, junto con su equipo, Alfon-
so, al que también tenemos que agradecer que dejase lo que estaba
haciendo para empezar los trabajos de pintura de la Ermita con tiempo
suficiente, para inaugurar la reforma el pasado 13 de enero. Este tra-
bajo supuso, aproximadamente, 3.000 euros (500.000 pesetas).

Por tanto, la Hermandad ha invertido en la reforma (instalación
eléctrica, megafonía, calefacción y pintura) alrededor de 10.000 euros
(1.663.860 pesetas), cantidad que supone, lo que se recauda
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por la cuota de
hermanos en
dos años. Espe-
ramos la ayuda
económica de los
bargueños, pues,
hemos invertido
gran parte de los
ahorros de la Her-
mandad.

Igualmente,
es obligado, y así
lo hacemos, reco-
nocer la labor rea-
lizada por Jesús,
que restauró y
adecentó primoro-
samente la facha-
da de la Ermita.

Dejo para el
final, aunque, po-
siblemente debía
haber sido lo pri-
mero, la labor y
el trabajo conti-
nuo que llevan a
cabo, esas ejem-
plares mujeres de
Bargas, que sin
cobrar nada, motivadas por el cariño a nuestro Cristo, limpian y orde-
nan nuestra Ermita durante todo el año. Seguro que el Cristo, cuando al
final de sus vidas, estén ante su presencia, les dirá: vosotras me lavasteis
y limpiasteis mi casa en Bargas, ahora seré Yo quien os lave y os limpie...

En definitiva, nuestra Ermita, ha quedado preciosa, confortable,
propia y digna del Cristo de los bargueños, que un día, yo no se cuán-
do, se apareció en la ventana que existe detrás de su altar.

PEDRO LÁZARO-CARRASCO BAQUERIZO
Presidente de la Hermandad
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Mi tío Pepe
Ya te fuiste tío Pepe, a abrir las puertas del cielo y a compartir la gloria

del Cristo de la Sala, que te esperaba con los brazos abiertos para compartir
contigo grandes momentos de conversación y, por qué no, para que le enseñes y
le cuentes como vivimos en Bargas nuestras costumbres y tradiciones, en defi-
nitiva, nuestra Fe.

Aunque yo sepa esto con certeza, mis lágrimas eran silenciosas, como
el llanto que más congoja contiene, ese que se mete en una esquina del alma y
nadie sabe el proceder para sacarlo. Hasta que un día te escuché que me de-
cías: Ante todo quiero que te sientas muy amado por el Cristo, pues por
muchas y grandes que sean tus dudas, incluso tus fallos, nunca lo serán
tanto como para hacer que disminuya un ápice el inmenso amor que el
Cristo te tiene. Alimenta el recuerdo de ese amor y verás como poco a poco
se disipan tus dudas e irán en aumento tu confianza y Fe en El. Fíate,
abandónate en sus brazos que son todo amor. Es como el Sol que, a veces,
se nos oculta tras las nubes para que, ansiosos, le aguardemos porque
está deseando abrasarnos en los rayos de su divino amor.

Tío Pepe, siempre tenías una agradable y acogedora sonrisa en la boca.
La sonrisa es el espejo del alma y, alguien que sonreía tan abiertamente no podía
albergar en su interior ninguna maldad. Si no existía maldad, no había ofensa. Si
no había ofensa no existía el enfado. Si no existía el enfado, no cabía el rencor.
Sonreías siempre con una sonrisa digna de amar.

Hacías siempre lo que te mandaba el corazón, ya que al corazón hay
que obedecerlo siempre porque a través de el, habla Dios.

Tus palabras se conservan en Bargas con toda su fuerza, pureza y es-
plendor.

Ayúdame desde el cielo a vivir como tú vivías.

Te quiere tu sobrino Javi.

JAVIER TÉLLEZ RAMÍREZ
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TRAJE DE LUJO DE HOMBRE BARGUEÑO

••••• La Junta Directiva quiere recuperar la tradición del uso, del
traje de lujo de hombre bargueño para la Procesión, acorde al
carácter del traje de bargueña, para que el lucimiento en la
procesión sea aún mayor si cabe. Se ruega a todos los interesa-
dos que se apunten en la caseta de la rosca para hacer un
grupo de trabajo y marcar unas pautas en su elaboración.

••••• La Hermandad ruega a todos su colaboración, para poder de-
finir exactamente cuál era el traje de fiesta de hombre bargue-
ño, para ello pedimos que se aporte alguna fotografía antigua
del mismo, y a todos aquellos que puedan tener algún trozo de
traje, o el traje completo, lo digan también para hacer unas
fotografías, y recuperar así el patrimonio de nuestros antepa-
sados.

ELECCIONES 2009 A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
HERMANDAD Y ACTUALIZACION DEL CENSO

Como probablemente sabréis, el próximo año 2009 se celebrarán elecciones
a la Junta Directiva de esta Hermandad, para participar en estas elecciones
es preciso estar correctamente inscrito en el Censo de la Hermandad. Para
ello, el Censo electoral quedará configurado y cerrado con los datos que
tengamos AL DÍA DE LA BAJADA DE LA CRUZ del presente 2008, con la inten-
ción de haber procesado lo relacionado con el abono de cuotas y corrección
de errores con la información que nos proporcionaréis durante la Función.
Tras finalizar este plazo, el Censo quedará expuesto para que los hermanos
puedan verificar sus datos en el mismo. Así pues, asegúrate de que estás al
corriente de cuotas y que tus datos son correctos.

Indicamos que está ya abierto el plazo de presentación de candidaturas, que
terminará el próximo Cabildo de 2009, se celebrarán elecciones si el número
de candidatos presentados fuera mayor de 14. Animamos a todos a la cola-
boración con la presentación de candidaturas, para la necesaria renovación
de la Junta Directiva, que esperamos aportará ideas nuevas, y nuevos pro-
yectos para continuar la tradición, el Santísimo Cristo de la Sala con su Fun-
ción se lo merece todo y os necesita, ¡BARGUEÑO, COLABORA CON TU HER-
MANDAD!
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CUENTAS HERMANDAD 2007-2008

GASTOS
IMPRESIÓN PROGRAMA FIESTAS   3.665,60
CORAL   3.415,00
ESPECTÁCULOS CULTURALES      297,80
LIMONADAS Y ACTOS SUBIDA Y BAJADA      861,34
BANDAS   5.412,80
ACTOS RELIGIOSOS   1.500,00
IMPRESIÓN DE CALENDARIOS      324,00
COLABORACIÓN CENA JUEVES DE LAS FIESTAS   1.312,50
GASTOS CON LA PARROQUIA      629,60
DONATIVOS      180,00
RECIBOS DEVUELTOS      218,00
GASTOS DEVOLUCIÓN DE RECIBOS      227,59
MANTENIMIENTO ERMITA (A. fachada, pintura e inst. eléctrica)   6.464,18
MANTENIMIENTO CARROZA      105,00
COMISIONES BANCARIAS        41,12
AGUA, ALCANTARILLADO        16,58
RECOGIDA DE BASURA        45,05
ELECTRICIDAD      689,31
          TOTAL GASTOS 25.405,47

INGRESOS
INGRESOS POR PUBLICIDAD PROGRAMA   3.230,00
DONATIVOS NOVENAS   7.105,77
DONATIVOS VARIOS      985,00
CUOTAS HERMANOS   8.288,00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA JUNTA   4.665,60
          TOTAL INGRESOS 24.274,37

INGRESOS - GASTOS -1.131,10

EXISTENCIAS EN BANCOS Y CAJA 4.592,64
BSCH 1.239,26
C. RURAL 2.453,38
CAJA MET.    900,00

 E
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CUENTAS J. PROTECTORA 2007-2008

GASTOS
TOROS SUBIDA DE LA CRUZ   4.246,37
COMPRA ARTÍCULOS DE JOYERÍA   4.448,00
COMPRA DE LLAVEROS   1.562,01
MATERIAL DE OFICINA (ORDENADOR)      500,00
ESPECTÁCULO MISERERE      984,00
GASTOS RIFA DE LA ROSCA      832,12
BECERRADA MARTES   8.361,12
TRANSFERENCIAS A LA HERMANDAD   4.665,60
LOTERÍA (COMPRA E IMPRESIÓN PARTICIPACIONES) 24.362,00
PÓLVORA 18.460,00
COLABORACIONES VARIAS   1.267,03
COMISIONES BANCARIAS      142,89
COMPRA DE RADIOTRANSMISORES   1.667,38
SISTEMA DE SONIDO Y CALEFACCIÓN ERMITA   4.260,20
          TOTAL GASTOS 75.758,72

INGRESOS
BECERRADA MARTES 11.770,85
VENTA DE LOTERÍA 29.229,00
RIFA MEDALLA      958,88
INTERESES BANCOS           3,55
TOROS SUBIDA DE LA CRUZ   6.253,30
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO   4.000,00
VENTA DE ARTÍCULOS   1.424,10
VENTA  DE MEDALLAS   2.190,00
RIFA DE LA ROSCA   8.962,35
          TOTAL INGRESOS 64.792,03

INGRESOS-GASTOS -10.966,69
EXISTENCIAS EN BANCOS Y CAJA 17.597,12
BSCH   2.706,50
C. RURAL   1.586,60
BANCORR   6.989,62
CCM   3.122,20
C. MADRID   3.102,20
CAJA        90,00

¡¡BARGUEÑO!!
Inscríbete como hermano del Santísimo Cristo de la Sala y colabora
económicamente con la Hermandad.
Nuestro Cristo, guía y bandera de todos los buenos bargueños.

 E
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LOS
ZAMORANOS

TEJIDOS
MUEBLES

ELECTRODOMÉSTICOS

Les desea pasen
unas felices Fiestas y

les ofrecen sus productos

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

Félix García S E G U R O S     G E N E R A L E S

AUTOMÓVILES
MULTIRRIESGOS HOGAR

COMERCIOS - INDUSTRIAS
VIDA - PLAN PENSIONES

FINANZAS - RESPONSABILIDAD
CIVIL - VARIOS

DELEGACIÓN BARGAS
C/. Adrián Nodal Navarro, 4

Tel. 925 39 50 50 - Fax. 925 39 50 51
Móvil 667 64 52 06

Horario:
Mañanas: 10 a 13,30 h.
Tardes: 17 a 20,00 h.

Sábados: 10 a 13,30 h.

¡ATENCIÓN!

Muebles FEYPERFEYPERFEYPERFEYPERFEYPER
• • • • •  Muebles (crudo y barnizados).
• • • • •  Cuadros.
• • • • •  Colchones (muelles y látex)
• • • • •  Somieres.
• • • • •  Bases tapizadas.
•••••      Canapés abatibles.
• • • • •  Tresillos.
Estamos en: Barriada del Santo
TELF.: 637 42 45 20
BARGAS (Toledo)

Bar-Restaurante

VANDOLID
Comidas Caseras

Especialidad en Rabo de Toro
Venao y Tapas de Casquería

Vicente Morales, 5
45593 BARGAS (Toledo)

Telf. 925 493 385
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MANUEL
MORENO
ALONSO

PIENSOS
DEL

PILAR, S.L.

Gabriel Jiménez

FÁBRICA:
Carretera Local 32, km. 9

Telfs. 925 358 103 (Oficina)
925 357 409 (Particular)

Fax. 925 493 408
BARGAS (Toledo)

Teléf. móvil: 620 226 066

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

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

CONSTRUCCIONES

JoséJoséJoséJoséJosé
RRRRRodríguezodríguezodríguezodríguezodríguez
BargueñoBargueñoBargueñoBargueñoBargueño

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

BARGAS (Toledo)

PESCADOS

Ebanistería

y

Carpintería

en general

C/. Barrio Alto, 16
Telf. 925 357 531
BARGAS (Toledo)
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CONFECCIONES

Colchonería
Tejidos

Calzados
Ferretería

Santiago de la Fuente, 9
Telf. 925 357 926
BARGAS (Toledo)

CONFITERÍA

LA
POSITIVA

Especialidad en
Marquesitas

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

Confitería:
Pedro Alguacil Martín

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

B
BERMEJO

TRANSPORTES  Y
CONTENEDORES

Manuel
Alguacil Canales

C/. Batalla de Lepanto, 2
Telf. 925 358 708 - Móvil 637 546 611

45593 BARGAS (Toledo)
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CONSUELO RODRÍGUEZ

PAPELERÍA
REGALOS

PLUTO
C/. del Agua, 15

Telf. y Fax.: 925 35 79 41
45593 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)

Manuel
Alguacil

TRANSPORTES Y MATERIALES, S.L.

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

45593 BARGAS (Toledo)



62

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

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

Jesús Jiménez López
JEFE DE OBRA

Callejón Barriada del Santo, s/n
45593 BARGAS (Toledo)

Tel.: 925 35 81 05 - Fax: 925 49 32 01
Móvil: 607 41 97 35

construc_jyp@hotmail.com
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estanco - cava san esteban

EXP. Nº. 2 BARGAS

María Lorena Gutiérrez Franco

          * CA* CA* CA* CA* CAVVVVVA DE PUROSA DE PUROSA DE PUROSA DE PUROSA DE PUROS
  * LIBRERÍA P  * LIBRERÍA P  * LIBRERÍA P  * LIBRERÍA P  * LIBRERÍA PAPELERÍAAPELERÍAAPELERÍAAPELERÍAAPELERÍA
  * REGAL  * REGAL  * REGAL  * REGAL  * REGALOSOSOSOSOS

C/. Santiago de la Fuente, 22 - Local 2  -  BARGAS (Toledo)

Tfno.: 925 35 70 50  -  Móvil: 661 83 01 79

Santiago de la Fuente, 20-1º  •  45593 BARGAS (Toledo)
Telf. 925 35 81 75  •  Fax: 925 39 51 02  •  Móvil: 658 965 361

invecoteseguros@hotmail.com

Invecote, S.L.
Sociedad de Agencias de Seguros
Inscripción nº. 45-57978

Amor Quiroga Pérez
Administrador

SEGUROS E
INVERSIONES
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GUTIÉRREZ BRASAL, S.L.
• MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
• AZULEJOS Y PAVIMENTOS
• CONTENEDORES GRANDES
   Y PEQUEÑOS
• SERVICIO DE GRÚAS Y
   ARENA EN PLANTA
• TRANSPORTES NACIONALES DE
   PEQUEÑO Y GRAN TONELAJE

C/. El Pardo, 34 - BARGAS (Toledo)
Telf. y Fax: 925 35 85 86

CERRAJERÍA
EN GENERAL

JAVIER RODRÍGUEZ

Finca Genara, s/n
45593 BARGAS (Toledo)

Telf. 606 62 59 73

Ebanistería
Magán Garrido, C.B.

• Carpintería en general

• Muebles y Cocinas

Fuente Peña s/n
(Detrás del campo de fútbol)
45593 BARGAS (Toledo)

Telf.  925 358 679

PROGRAMAS

MUJER Y

HOMBRE

50 años de investigación
al servicio de tu silueta

EL GUSTO DE... GUSTARSE

+CHIC
belleza & bienestar

C/. Real, 11 local
45593 BARGAS (Toledo)

Telf. 925.357.265
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C O N S T R U C C I O N E S

Luis Maroto e Hijos, S.L.

Ramón y Cajal, 13 - 45593 BARGAS (Toledo)
Teléf. 925 35 81 32 - Fax: 925 49 33 65
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ANTONIO DEL SALADO E HIJOS, S.L.
" C O N   N O M B R E   P R O P I O "

CONSTRUCCIONES

PROMOCIONES

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS

Polígono Industrial de Bargas - Parcela nº. 5
Tel.: 925 357 938  -  925 357 278

Fax: 925 357 254
Móvil: 616 988 189

e-mail: asalado@asalado.com
45593 BARGAS (Toledo)
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