Fiestas de Verano 2019
en honor del
Stmo. Cristo de la Caridad

-Programa del 12 al 16 de julioSanta Olalla (Toledo)
--------- Del 7 al 15 de julio ---------20:30 h. | Iglesia de San Julián
SOLEMNE NOVENARIO
--------- Viernes, 12 de julio
-20:00 h. | Plaza Reyes de España
GRAN FIESTA DE LA ESPUMA
-24:00 h. | Plaza Reyes de España
´
LA MAQUINA
DEL TIEMPO
(DISCO MÓVIL SHOW)

´
--------- Sabado,
13 de julio
-De 10:00 a 14:00 h. |
Recinto Piscina Municipal
JORNADA MULTIAVENTURA
Inscripciones en el Ayuntamiento.
Plazas limitadas.
-24:00 h. | Plaza Reyes de España
ORQUESTA SABOR SABOR
--------- DOMINGO, 14 de julio
-De 10:00 A 15:00 h. |
Plaza Reyes de España
Mercado Local de
´ Y COMERCIO
ARTESANIA

Stands comerciales y de asociaciones.
-12:00 h. | Iglesia de San Julián
SANTA MISA EN HONOR DE
LA VIRGEN DEL CARMEN
--------- LUNES, 15 de julio
-22:30 h. | Plaza Reyes de España

´
´ del Grupo de Jotas de la Asociacion
Actuacion
Cultural “EL PLANTEL EULALIENSE”

Encendido de los Tradicionales
BARRENONES DE FUEGO
Amenizado por los “Dulzaineros de la
Sagra”.
-24:00 h. | Plaza Reyes de España
MACRO HOOK (DISCO)

--------- Martes, 16 de julio
(Solemnidad del Cristo de la Caridad)
-9:00 h. | Iglesia de San Julián
SANTA MISA
-10:30 h.
PASACALLES
Por nuestro pueblo con la Agrupacion Musical Hormigos
-12:00 h. | Iglesia de San Julián

SOLEMNE MISA
Concelebrada en honor del Stmo. Cristo de la Caridad
-21:00 h. | RECORRIDO TRADICIONAL
´ con las imagenes
´
Solemne Procesion
del Cristo de la Caridad
´ mujey de la Virgen del Carmen. Participan en la procesion
res con el Traje T´Ipico Eulaliense y los danzantes del Baile de
la Bandera.
Al ﬁnalizar | Plaza de San Julián
TRADICIONAL BAILE
DE LA BANDERA.
Baile de “Las Cintas”.
-22:30 h. | Plaza Reyes de España
Refresco y limonada popular en
la plaza (ofrecido por la Hermandad)
´
y amenizado por la Banda de Musica.

´
--------- Miercoles,
17 de julio
-20:00 h. | Iglesia de San Julián
Misa en sufragio de los hermanos difuntos de la Hermandad

In Memoriam
José Diego Maestre Reyes
“Que nadie olvide nunca que todos estos bailes los
hacemos por Él, por el Cristo de la Caridad” estas palabras de
José Diego las recogía una periodista de CMM-tv
durante las grabaciones del que inesperadamente se iba a
convertir en su último Baile de la Bandera.
A José Diego Maestre Reyes (Madrid, 1965- Santa Olalla, 2018)
le sorprendería la muerte en ese verano el 28 de
agosto, con la satisfacción de que el legado que un día
recibió del veterano don Jesús Polonio, quedaba en manos
de un nutrido grupo de danzantes a los que él mismo
enseñó sus primeros bailes.
Él siempre supo que el Baile de la Bandera era un valioso
patrimonio inmaterial de Santa Olalla y siempre estuvo
dispuesto, algunas veces con las diﬁcultades de su enfermedad,
a mostrárnoslo a todos los santaolalleros cada 16 de julio y
como no,
a mostrarlo a toda la provincia de Toledo en
encuentros de baile de bandera y en salidas tan destacadas
como las Mondas de Talavera o en el Alcázar de Toledo.

Descanse en Paz

Luis Cosón
y la cúpula del Cristo
“La Capilla Sixtina de Santa Olalla”
- Josué López Muñoz -

El mayor mérito artístico de la capilla del Cristo de la Caridad en la iglesia de San Julián de Santa Olalla está en su cúpula decorada con pinturas
al temple de gran belleza. Las pinturas se realizaron entre 1726 y 1736 por
el maestro pintor de origen ﬂamenco Luis Cosón, aﬁncado por aquellos
años en la toledana villa de Cebolla. Son de estilo barroco-rococó con la
inﬂuencia del prolíﬁco pintor Lucas Jordán.
El Libro 3º de la Cofradía de la Santa Caridad recoge una nota de 1726
en la que el visitador Juan Cordón hace donación de 500 reales de vellón
de los que se hace cargo el mayordomo Joseph López Escalona para que
“se pinte de ‘Jordán’ la capilla del Cristo”. En diciembre de 1736 las pinturas debían estar ya concluidas pues Joseph López Escalona entregó la
cantidad de 500 reales de vellón a Luis Cosón por pintar la capilla; este
pago aparece ﬁrmado por el cura de San Julián, Juan Guerrero Luna.
Pese a lo que pueda parecer no son frescos, sino pinturas al temple aplicadas sobre el yeso muerto. Esta técnica facilitaba la labor de los artistas,
que simplemente decoraban la arquitectura ya terminada, sin tener que
aplicar el mortero de yeso.
El conjunto mural representa un cielo lleno de Ángeles que sostienen
elementos de la pasión de Cristo, son los conocidos como Ángeles Pasionarios. En las cuatro pechinas aparecen los bustos de los cuatro evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan; con sus respectivos símbolos: el ángel,
el león, el buey y el águila. En los arcos decoración ﬂoral y rocalla, el del
frente encierra el retablo, los de los lados enmarcan las dos ventanas y en
el trasero aparece pintada una ventana con vidriera, aunque este trampantojo parece inacabado. Entre la decoración de los arcos ﬂanqueando
cada ventana, incluido el trampantojo, hay un angelote, su estado es casi
inapreciable por los que solo podemos aﬁrmar que uno de ellos sostiene la balanza símbolo de la justicia. Este motivo iconográﬁco nos hace
pensar que portaban los atributos de las virtudes cardinales y teologales.

Cúpula Cristo de la Caridad

La cúpula propiamente dicha se divide mediante listas de decoración
ﬂoral, rocalla y lacería en ocho secciones, en cada una de las cuales hay
un ángel de rostro femenino que sostiene un elemento de la Pasión de
Cristo: la corona de espinas; el sudario y los tres clavos; la lanza de Longinos; la escalera; la Cruz; la toca de la Verónica con la Santa Faz; la columna y la soga; y la caña con la esponja.
No fue esta cúpula el único encargo que la Cofradía de la Santa Caridad hizo a Luis Cosón ya que, diez años más tarde, en 1746 le encarga
cuatro pinturas para dos estandartes. Dos pinturas recogen su emblema
cofrade, la Cruz verde con brotes, y diversas heráldicas; y las otras dos las
imágenes de Santa Eulalia y San Julián.
Actualmente varios historiadores, cronistas y académicos estamos
trabajando en estudiar la ﬁgura de este pintor todavía desconocido y
difundir su obra que se reparte por lugares como Gavilanes (Ávila), La
Torre de Esteban Hambrán, Cebolla, Domingo Pérez, Carriches, Erustes,
La Mata o La Puebla de Montalbán. Santa Olalla no debe quedar fuera de estos estudios ya que hemos recibido como legado, algunas de las
mejores obras del pintor Luis Cosón.

- Ángeles pasionarios en la cúpula del Cristo de la Caridad -

Cristo de la Caridad
me llamaste sonriente,
poderoso con tu calma
para poder ¡oh gran Señor!
aliviarnos cuando pasas.
Poderoso en tu Cruz
nos proteges cuando pasas,
para aliviarnos las penas
por las calles que te aclaman.
Tu altar tiene hermosura
rebosa paz y alegría,
para poder Señor
celebrar hoy tu gran día.
Tus hijos de Santa Olalla
como te queremos todos,
para celebrar las ﬁestas
de su Cristo poderoso.
La Virgen del Carmen va
acompañando tus calles,
para poder Señor
bendecirnos cuando pases
Se bailará la bandera
en honor de tus hazañas,
y desde tu poderosa Cruz
protege a Santa Olalla.

María del Carmen Hidalgo Rodríguez
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Romance de Barreñones
En el mil doscientos doce
hasta Andalucía marchaban
los reyes, los capitanes
que España reconquistaban.

Que se celebre en Otero,
en la Mata y en Erustes
Domingo Pérez, Carriches
toda esta tierra de ilustres.

Rey de Castilla y León,
Rey de tierras Navarras
y junto al rey de Aragón
contra los reinos de taifas.

Fueron corriendo los siglos
la ﬁesta casi olvidada,
ya que solo en Santa Olalla
la ﬁesta fue conservada.

Mencía Lope de Haro
Señora de Santa Olalla,
busca consuelo en la Cruz
por su hermano que allí estaba.

Y de aquella nueva América
hecho por indios, con cañas,
hasta este pueblo llegó
un Cristo de tierra extraña.

Aquel dieciséis de julio
aquel capitán don Diego,
aquel triunfo en batalla
otra gesta del medievo.

Cristo de la Caridad
nuestro moreno patrón,
ﬁel historia y tradición
buen consuelo y devoción.

Llegó don Diego a estas tierras
y su hermana lo esperaba,
la buena-nueva recibe
y comparten la esperanza.

Con el calor de Toledo
Barreñones encendemos,
en esta noche de víspera
tradición que mantenemos.

Y en estas tierras quisieron
fuera ﬁesta señalada
aquel dieciséis de julio
en que la Cruz triunfara.

Reinas y Damas
de Honor 2019
Aurea, María y Adela
Alba, Daniela,
Marta, Sara Amelia
y Claudia

www.santaolalla.es

