


La Semana Santa de Cebolla es una de las manifestaciones más 
importantes que conforman la idiosincrasia de nuestro pueblo. El 
fervor, la emoción y el cariño con el que las cebollanas y cebollanos 
vivimos estos días, unos desde la fe, otros desde la tradición, y otros 
desde el interés cultural y artístico, hacen de nuestra Semana Santa 
un acontecimiento especial entre cada una de las que se celebran 
a lo largo y ancho de todas las localidades de Castilla-La Mancha.
Precisamente, las notas distintivas de nuestra Semana Santa, como 
son el arraigo en la ciudadanía, la tradición, y su carácter especial 
que le confieren en nuestro caso las celebraciones del Domingo de 
Resurrección, con nuestro Baile de la Bandera, son los requisitos 
para que una fiesta reciba la Declaración de Interés Turístico Regional 
por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha. Una declaración en la 

que estamos trabajando para que la Semana Santa de Cebolla tenga el reconocimiento que 
merece.
Durante estos días, también aprovechamos para encontrarnos con los nuestros, con aquellos 
que dejaron Cebolla y que aprovechan su amor por la Semana Santa para demostrarnos 
que siguen llevando nuestro pueblo en el corazón. También recibiremos a vecinas y vecinos 
de otras localidades, que nos visitarán para apreciar la emoción de nuestras procesiones 
y la belleza de nuestras imágenes. Quiero aprovechar esta oportunidad para darles la 
bienvenida.
Como todos los años, termino agradeciendo tanto a la Junta de Cofradías como a las 
Hermandades de Semana Santa de Cebolla la oportunidad de poder dirigirme a vosotras y 
vosotros. También quiero desear que este año volvamos a vivir con emoción cada uno de los 
actos de nuestra Semana Santa para que, como siempre, sea una experiencia inolvidable 
para todos los que participemos en la misma.

Silvia Díaz del Fresno

PREGONERO
Cebollano de nacimiento en 1945 donde permanecí hasta 1967, 
año en el que salí para hacer la mili en el Sahara, África Occidental 
Española. 
Casado en el año 1970 con Concepción Calvo Gutiérrez, con tres 
hijos: M. Jesús,  Luis y Mercedes y cuatro nietos a quienes he 
trasmitido mi cariño por este gran pueblo, Cebolla.  Actualmente 
resido entre Alcalá de Henares y Cebolla, siempre estando presente 
en las fiestas, Semana Santa, San Blas, etc., y por supuesto toda la 
temporada veraniega aquí en nuestro pueblo.
Con respecto a mi vida laboral, comienza aquí en Cebolla trabajando 
en los negocios familiares hasta mi vuelta de la mili ya que en el 1968 
ingreso en el Centro de Control de Navegación Aérea de Paracuellos 
del Jarama.

En el año 1970 ingreso en la Compañía IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA como 
Técnico de Mantenimiento de Aeronaves en la especialidad de Motores, donde alcanzo la 
graduación de T.M A. Jefe.
En el año 2007 adquiero la condición de Personal Jubilado.
Desde entonces ejerzo como abuelo de esos cuatro nietos, y creedme: es la mejor ocupación 
que he podido encontrar.
Quiero agradecer a la Junta de Hermandades y Cofradías la oportunidad que me han dado 
de ser Pregonero de nuestra Semana Santa este año y  así poderos contar algunas cosas 
que espero sea de vuestro agrado y os resulten interesantes.  
Un saludo para todos los cebollan@s.

Rufino Esperón Adalid        

SALUDA PRESIDENTE DE LA JUNTA

SALUDA ALCALDESA

El fervor popular y la fe constituyen la esencia fundamental de la 
Semana Santa de Cebolla, junto con la historia, la cultura y la tradición 
que nuestros antepasados realizan desde antaño.
Esta esencia nos hace enorgullecernos de lo que somos y de dónde 
venimos, y sobre todo valorar el patrimonio que poseemos. 
La Semana Santa de Cebolla nos hace vivir en hermandad, como 
miembros de la sociedad que conformamos como Iglesia y como 
pueblo, nos hace compartir con forasteros nuestra esencia como 
Cebollanos, nos hace compartir entre todos nuestra cultura y de esta 
forma contribuimos a la historia que poco a poco vamos escribiendo 
como Villa.
Como pueblo, sociedad, iglesia o comunidad, conservamos y 
cuidamos nuestro patrimonio, lo que nos hace ser totalmente 

conscientes de la magnitud artística que posee nuestra Semana Santa, un aval más en 
el camino de la Declaración de Interés Turistico Regional, que será fruto del compromiso 
de varias generaciones de cebollanos que nos han dado el testigo de lo que hoy podemos 
disfrutar.
 Quiero dar una especial bienvenida a Don Juan Ignacio, estoy seguro de que se empapará 
de toda nuestra esencia. Del mismo modo, quiero agradecer al Ayuntamiento su disposición 
y colaboración para que el desarrollo de la Semana Santa sea posible.
 Espero que vivamos una Semana Santa muy especial.

Jose Ignacio Sánchez Carrasquilla

SALUDA PÁRROCO
UNA IGLESIA EN SALIDA
Nos acercamos a los días de la Semana Santa. En estos días santos 
nuestra tradición cristiana nos invita de forma especial a vivir la fe en 
la calle.
Precisamente el Papa Francisco nos está invitando constantemente 
a ser una “Iglesia en salida”, es decir, una Iglesia que no se limita a 
vivir encerrada en la sacristía, sino que sale al encuentro de todos 
los hombres y mujeres. Una Iglesia que quiere ser servidora de los 
pobres. Una Iglesia que no quiere renunciar a su misión fundamental: 
llevar el Evangelio a todos.
El lema pastoral de nuestra archidiócesis para este curso es “se 
levantó y se puso en camino” (Lc 1, 39). La Virgen María, tras recibir el 
anuncio del ángel dejó atrás su comodidad y marchó al encuentro de 
su prima Isabel. María es la primera que se pone en camino, llevando 

en su seno la esperanza deseada: Jesús el Señor. De Ella tenemos que aprender a dejar 
atrás la comodidad y la repetición de los mismos actos continuamente, para emprender un 
camino nuevo, lleno de imaginación, que nos haga capaces de llevar el Evangelio a todos 
en el momento presente.
Son días de vivir la fe en la calle. Las Hermandades, coordinadas por la Junta de Cofradías, 
trabajan para ello. Pero nuestra Semana Santa no debe olvidar nunca su esencia: es una 
manifestación de fe. Por ello, cuidemos lo más importante. Vivamos las celebraciones, 
especialmente en el Domino de Ramos y en el Domingo de Resurrección. Aprovechemos 
para recibir el sacramento de la confesión. Vivamos una cuaresma marcada por el espíritu 
de conversión.
Todo está preparado. Dispongámonos a ser una Iglesia en salida. Recibid mi saludo fraterno 
y mi bendición.

Juan Ignacio López Serrano
Cura Párroco de San Cipriano mártir de Cebolla



SEMANA SANTA CEBOLLAHORARIOS SEMANA SANTA 2019

DOMINGO 17 DE MARZO
17:00h. Vía Crucis desde Mañosa. Al llegar a la Parroquia, Santa 
Misa.

SÁBADO 30 DE MARZO
20:00h. Pregón a cargo de Rufino Esperón Adalid con el 
acompañamiento musical de Sandra Redondo, soprano, y Ángel 
Molina, piano.

VIERNES 12 DE ABRIL: VIERNES DE DOLORES
20:00h. Santa Misa y procesión.

SÁBADO 13 DE ABRIL
21:00h. XXIV CONCIERTO DE SEMANA SANTA.

DOMINGO 14 DE ABRIL: DOMINGO DE RAMOS
12:00h. Procesión y Santa Misa.

MARTES 16 DE ABRIL: MARTES SANTO
18:00h. Confesiones para niños.
20:00h. Confesiones para adultos.

JUEVES 18 DE ABRIL: JUEVES SANTO
18:00h. Misa de la Cena del Señor.
20:00h. Procesión.
00:00h. Hora Santa.

VIERNES 19 DE ABRIL: VIERNES SANTO
11:00h. Vía Crucis hasta Mañosa.
18:00h. Celebración de la Muerte del Señor.
20:30h. Procesión.

SÁBADO 20 DE ABRIL: SÁBADO SANTO
23:00h. Vigilia Pascual.

DOMINGO 21 DE ABRIL: DOMINGO DE RESURRECCIÓN
11:30h. Procesión y Santa Misa.

EL CRISTO DE LA SALUD
Según el detallado artículo de D. Jesús 
Gómez de la Jara titulado “Retablos de 
la Parroquia de Cebolla y sus artífices”, 
el retablo del Santo Cristo, advocación 
del Sto. Cristo de la Salud, se ubica en 
capilla propia, construida a principios del 
XVII y cuya solida reja, bien conservada 
en la actualidad, fue realizada por Juan 
Garzón. El retablo del Santo Cristo, 
terminado hacia 1645, fue obra del 
maestro ensamblador Diego Morán 
de Tovar y posteriormente dorado por 
Manuel Ruiz. Consta de dos columnas 
corintias, de estilo salomónico, que 
enmarcan a la talla del Sto. Cristo de 
la Salud. Según el autor del artículo, la 
imagen data de la segunda mitad del 
siglo XV, siendo sin duda la más antigua 
de la parroquia. La imagen representa 
a un Cristo crucificado de estilo gótico 
temprano, aunque con características 
propias ligeramente diferenciadas. 

La cabeza se inclina hacia el hombro derecho, el rostro aparenta impasibilidad, 
con los ojos cerrados o algo entreabiertos y la boca cerrada. En la anatomía se 
aprecia la evolución desde los esquemas geométricos bizantinos, característicos 
del románico, hacia el modelado de tipo naturalista, con sentimiento de dolor y de 
lo patético que ocasiona la distorsión de la figura, así como la aparición de sangre 
en las heridas. Los brazos se flexionan por el codo y las manos se extienden 
completamente, con los dedos juntos y el pulgar separado. En nuestra imagen 
las manos no están extendidas, sino flexionadas. Se aprecia también diferencias 
con el gótico clásico en la disposición de las piernas, siendo lo habitual que se 
coloquen en posición forzada, la derecha sobre la izquierda y los pies con un solo 
clavo y con cierto movimiento de rotación externa, que da lugar al cruce del talón 
por delante del empeine del pie contrario. Nuestro Cristo se diferencia en que tiene 
separadas las piernas, juntándose en arco por los pies, que rotan hacia dentro 
cruzándose por el empeine con los talones separados. Hay una mayor ligereza 
y movimiento en la composición, reflejado en el adelantamiento de la rodilla, la 
depresión del vientre y la inclinación de la cabeza y hombros hacia delante.
Uno de los principales atributos del gótico es la aparición de la corona de espinas 
que en nuestro Cristo aparece muy difuminada, confundiéndose con los rizos del 



pelo, posiblemente debido a una 
pérdida del color o a lo incipiente 
de los rasgos góticos en la fecha 
de su creación.
Es característico también que, 
hasta el siglo XV la imagen de 
Cristo aparece con corona o 
diadema real, similar a la que 
adorna la testa de nuestra imagen. 
Otros rasgos propios del estilo 
gótico son el Perizonium o paño 
de castidad, de tela o lienzo, que 
cubre desde las caderas hasta 
las rodillas, así como la herida del 
costado, señal de la lanzada de 
Longinus o el cartel de INRI en lo 
alto de la cruz.
Todo ello nos hace pensar que la 
imagen puede ser incluso previa 
a esa segunda mitad del siglo 
XV, cercana al anterior periodo 
románico.
Según cuenta la tradición fue 
encontrada y trasladada, junto con la pila bautismal, desde el castillo de Villalba 
hasta la parroquia de Cebolla antes de que se construyera su capilla a principios 
del XVII. El castillo fue ocupado por los Templarios de la encomienda de Montalbán 
para defender el Valle del Tajo, lugar de paso de mercancías y ganado.
Fue construido entre los siglos XI y XII, pasando de unos dueños a otros a lo largo 
de su historia. Por todo ello consideramos la imagen del Cristo de la Salud como 
una de las más valiosas de nuestra parroquia y digna de admiración y devoción 
por todos cuantos apreciamos el arte y la trascendencia de su advocación.
Debemos apoyar cualquier iniciativa que promueva su difusión, así como la 
fundación de una Hermandad que dedique sus esfuerzos y medios económicos a 
la necesaria restauración, conservación y mantenimiento de una talla tan valiosa 
para el patrimonio de nuestro pueblo.
El acercamiento a su imagen y la oración sincera, nos ayudará a que custodie 
nuestra salud y la de nuestros seres queridos. 
Antes de finalizar me gustaría desearos que la Semana Santa del presente año 
2019 sea el periodo de recogimiento e introspección que todos necesitamos, como 
un paréntesis de paz en nuestra ajetreada vida y que el Cristo de la Salud nos de 
la fuerza y vitalidad necesarias para continuar nuestro camino. 

Carlos Leopoldo García Álvarez



Ganador del II concurso de fotografia 2018
Roberto Estéban Olivares

CALLEJERO CEBOLLA RECORRIDO SEMANA SANTA

Recorrido de la Procesión del Jueves Santo y Domingo de Resurrección
Cambios al final del recorrido de la Procesion del Viernes Santo
Domingo de Ramos la procesión será en torno a la Iglesia
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