
 

 

 

DIFERENTES INTERVENCIONES Y VIVENCIAS 

DE LA MUJER EN LA TRADRICIÓN DE ÁNIMAS BENDITAS 

Por Susana Alberca.  

  

 

En tiempos antiguos a la mujer “Chelera”, como cariñosamente nos 

llaman en la zona, le costo mucho intervenir en algún papel 

representativo de esta tradición tan nuestra, la de Ánimas Benditas, 

aunque siempre a participado en todo lo que se relacionaba con la 

cocina, los típicos buenos días, etc.. Pero al papel al que hago 

referencia es a la primera mujer mayordoma, primera mujer que le 

dio  a la bandera, o como ahora, en estos tiempos también es una 

mujer la que ocupa el puesto tamboril.  

Para entender todo esto hay que explicar parte de la tradición y en 

que consiste la  misma y como ha cambiado con el paso del tiempo.  

Comenzaré diciendo que es una tradición  muy respetada por todos 

y todas, ya que consiste en hacer un sacrificio por las ánimas 

benditas, o dicho de otra manera “nuestros queridos difuntos”. Es 

una tradición muy espiritual y que al mismo tiempo se celebraba y 

se celebra en días de Carnaval, mezclando lo pagano con lo 

religioso.  

En realidad la función comienza el veinticinco de Diciembre, consta 

de cuatro mayordomías, formadas:  

-Un Mayordomo por cada una de las mismas.  

-Un Guión, el que guía y conduce al Mayordomo por todos los pasos que tiene que dar.  

-Dos o tres pajes por cada una de las Mayordomías.  

El día veinticinco de Diciembre salen por el pueblo con la Banda de Música, tambores y todo el 

acompañamiento que quiera ir, empezando así el más bonito recorrido por nuestro pueblo, 

con nuestra gente y con el recuerdo de aquellos y aquellas que con tanta ilusión lucharon para 

que esta tradición nuestra fuese hacia delante a través de los tiempos.  



Este mismo día también comienza el recorrido y pedida con los botes y campanillas  de cada 

Mayordomía, que recorrerán nuestro pueblo, puerta por puerta y paso tras paso, desde el 

veinticinco de Diciembre hasta el último día de Carnaval, inclusive, que finaliza la función. Sale 

una Campanilla y un Bote por cada Mayordomo/a, que normalmente son mujeres las que 

suelen hacer este sacrificio, se reparten el pueblo en dos zonas, dos Campanilla y dos Botes 

van por una zona y las otras dos Campanillas y Botes van por la otra zona, pero cada semana 

cambian de zona, igualándose así en los recorridos. 

Van llamando a las puertas y cuando el dueño del 

hogar las siente, suele decir “¿Quién es?” a lo que 

ellas responden “¡Ánimas Benditas!” y si les echan 

algo de dinero, como si no, ellas les responden “ ¡Que 

las Ánimas Benditas se lo paguen!”, a lo que ellos 

responden “¡Y a ti los pasos!”.  

Todo los donativos que se recaudan desde el día 

veinticinco de Diciembre hasta el último día de 

Carnaval es utilizado para pagar los gastos de Banda 

de Música, Misas, Banderas y por si se rompe alguna 

Vara de la función. Y es bonito y enternecedor 

pensar, que tantas y tantas mujeres a lo largo de los 

tiempos han dado tantos y tantos cansados pasos por 

tan venerada tradición, tradición que comienza el 

Jueves de Carnaval por la tarde, donde las cuatro 

Mayordomías que se distribuyen en este orden:  

-Primera Abanderada Mayor o Rica: que es la que se encarga de avisar a su tambor y mover la 

Bandera Rica.  

-Segunda Capitana Mayor: que es la compañera de la Bandera Rica y se encarga de las cuentas 

y de avisar al Pujador (en estos tiempos Pujadora)  

- Tercera Abanderada Menor: que se encarga de avisar a su tambor y de mover la Bandera 

Pobre.  

-Cuarta Capitana Menor: que es la compañera de la Bandera Pobre o Menor y se encarga de 

dar y preparar la Cera (Velas) que se reparte en las Vísperas.  

Antes de empezar a explicar como comienza, tengo que destacar que antiguamente era muy 

difícil que una mujer ocupara el puesto de Mayordoma, pero si hubo una que, con su 

perseverancia y tesón, consiguió ser la primera en ocupar tan privilegiado lugar; fue hace 

cuarenta y ocho o cincuenta años, sobre el año 1.960, año arriba año abajo, María Alborcia 

Peño, tal cual se ve en la fotografía. Gracias a que consiguió  su objetivo y  gracias a que   todo 

ha cambiado,  puesto  que hemos evolucionado, nos ha permitido también a la mujer disfrutar 

y sentir esta tradición tan nuestra en todos los aspectos.  



El jueves por la tarde comienzan el recorrido,  vestidos con ropa de calle, pero con las capas 

negras, que se diferencian entre ellas por sus colores en los cuellos y en las Cruces de San Juan 

que llevan insertadas cada una. Cada color pertenece a una Mayordomía:  

-Abanderada Mayor o Rica: Color verde.  

-Capitana Mayor: Color Rojo.  

-Capitana Menor o Marrache: Color granate.  

-Capitana Menor: Color blanco.  

 

Igualmente llevan sus respectivas Picas, que 

en este caso tienen todas la misma forma, lo 

único que las diferencia es la antigüedad 

que tenga cada una de ellas. En este 

recorrido son acompañados por las 

autoridades y la Banda de Música, que suele 

ser avisada por la Capitana Mayor, a su paso 

los habitantes de Villafranca  realizan una 

reverencia con  la cabeza hacia abajo, en 

señal de respeto a sus Ánimas al pasar, 

antiguamente, si tenían sombrero, gorra, 

etc., se la quitaban al pasar las 

Mayordomías y cuando se alejaban se las 

volvían a poner.  

El viernes por la mañana se van a dar los 

buenos días los cuatro Guiones vestidos con 

sus capas y acompañados con los dos tambores a las casas de los cuatro Mayordomos/as, 

como anteriormente se ha comentado, los tambores siempre habían sido tocados por 

hombres, pero ahora también hay una mujer que hace esa labor, ella es Maria, como se puede 

ver en la siguiente fotografía.  

Los tambores siempre van tocando el “TAMPARATAN”, como cariñosamente decimos los 

cheleros y cheleras, para, como manda la tradición, les den el traguito de mistela y su puro 

obligatorio, donde la mujer y la familia de cada Mayordomo están despiertos y deben al 

escuchar el sonido del tambor abrir su puerta y recibirlos como se merecen.  



Antiguamente los 

Buenos Días se 

daban a las 

cuatro o cinco de 

la madrugada e 

incluso se iba a 

dárselos al señor 

Sacerdote y si no 

les abría la 

puerta estaban 

dando la tabarra 

con el tambor 

hasta que les 

recibía y les 

decía “buenos 

días”, cosa que algunos de los Sacerdotes que han pasado a través de los tiempos por nuestro 

pueblo no les solía hacer ninguna gracia, e incluso en el responso de la iglesia se lo echaba por 

cara, así como quien no quiere la cosa. En la actualidad esta tradición se esta perdiendo, a 

pesar de la nostalgia, con el paso del tiempo.  

Una vez que se han dado los Buenos Días cada Mayordomo/a va para su hogar y el Guión es el   

encargado de  ir   recogiendo,  como manda nuestra tradición, a sus acompañantes. El Guión 

de la Capitana Menor recoge al Guión, Abanderado/a, Pajes y acompañamiento. Las mujeres 

de la casa tienen  preparados  todos  lo  dulces  típicos  relacionados con  esta  función tan  

nuestra, y  se  encargan de ofrecérselos a todos los que a su casa van, pero al Guión, que 

tantos y tantos pasos da, también se encargan todas estas humildes mujeres de que se les 

haga mucho más grato su camino, llenando de vez en cuando su estómago y endulzando 

supaladar, con esos alimentos que le ha costado tanto trabajo y tantas horas sin dormir, 

siempre deseando que sean del agrado y deleite de todas aquellas personas que los prueban y 

se sienten muy agradecidas cuando alguien les dice “¡ que rico que les ha salido todo! ¡Pero 

que buenas están esas rosquillas! ¿Pero que les han echado que saben a Gloria bendita?”. 

Estas palabras les llegan al oído a todas esas humildes mujeres como “ cantos gregorianos” y lo 

agradecen tanto, que creo que es el mejor regalo que en esos momentos les puedes hacer.  

 

Cuando ya el Guión ha repuesto energía, salen de la casa de la Abanderada Menor, tocando el 

tambor, hacia la casa de la Capitana Menor, donde al oír el sonido del tambor, salen a la 

puerta con la Varas en la mano y las típicas Bandas rodeando sus cuerpos, el Mayordomo y los 

Pajes.  

Cada Vara en su extremo lleva un ramo floral que es muy significativo de nuestra función, las 

Bandas también van bordadas, ese trabajo es realizado por la delicada y trabajadora mano de 

una mujer, suelen llevar bordado el Cáliz, la Cruz y algún borde floral. También son las manos 

de la mujer las que realizan las Banderas, trozo por trozo, como si fuese un puzzle y que bien 

hacen esas manos que encajen todas las piezas en perfecta unión, y es admirable cuando las 



ves, observar el trabajo que lleva y cuanto sentimiento han puesto en cada puntada que han 

dado en las Banderas tan bonitas y fundamentales para la función.  

La primera bordadora que se conoce es Eustaquia Valdepeñas Carrión, nació en 1850 y falleció 

en el año 1942. Esta enseñó a María Magdalena Ávila Gómez (Paca), nació en el año 1918 y 

falleció en Enero de 2010 y esta a su vez enseñó a Adriana Velasco Beldad.  

El Mayordomo/a y los Pajes esperan a que lleguen donde están ellos y les invitan a pasar a su 

dulce y acogedora morada. Allí también hay de lo mismo “dulces, etc.,etc.”,.., como he 

explicado anteriormente, y mientas se quedan allí siendo “mimados”, por decirlo de alguna 

manera, por tan buena gente, el Guión de la Bandera Menor va a por la Banda de Música y el 

será el encargado de recoger y acompañar hasta la casa de la Capitana Menor, donde están 

esperando los anteriormente nombrados. Igualmente a todos los componentes de la Banda de 

Música se le da su traguito de mistela y su 

dulce, si así lo desean.  

De esta casa parten todos, con la Banda de 

Música interpretando una pieza, mientras 

los tambores descansan, cuando termina 

la Banda de Música comienzan los 

tambores a repicotear y así van 

alternándose unos y otros durante todo el 

recorrido  

¿Dónde se dirigen? Pues a la casa de la 

Abanderada Mayor, donde se repite 

exactamente lo mismo que en la casa de la 

Capitana Menor.  

De esta casa salen todos, las cuatro 

Mayordomía y la Banda de Música, 

realizando el recorrido por todas las 

Ermitas de la población, parando en cada 

una de ellas y como no, dándoles a sus 

Banderas.  

La Bandera tiene un protocolo para 

comenzar a moverse, siempre comienza el Guión de la Bandera Mayor con un saludo y 

cediendo la misma al Mayordomo/a, que a su vez se encarga de moverla comenzando el 

saludo, siempre mirando hacia la Ermita.  

 

El saludo de la Bandera, que no siempre se sabe porque, como o quien lo hace es un permiso 

que se pide al Señor, por eso empezamos frente a la Ermita, después se va de derecha a 

izquierda y finalmente hacia atrás, volviendo con mucho respeto otra vez hacia la Ermita, de 

esta  forma  también  pedimos permiso a todos los allí presentes para que nos concedan, a 

través del baile de la Bandera elevar todas sus almas o difuntos hacia la luz. Por que esto es 



precisamente el significado de nuestra fiesta, que las almas o difuntos suban al cielo, por lo 

tanto cuanto más limpio y duradero sea el Baile, con mucha más limpieza y rapidez suben al 

cielo nuestros difuntos. Que, como o quien comienza el Baile o movimiento de Bandera, la 

aprendí de mis antepasados, que como sucesora de ellos y sintiéndome  enormemente   

orgullosa y emocionada me la transmitieron de esta forma tan sencilla.  

Cuando han terminado de recorrer las Ermitas, dando la Bandera primero el Guión de la 

Bandera Mayor, seguido de su Abanderado y después el Guión de la Bandera Menor, seguido 

como no, de su Abanderado, se dirigen al Ayuntamiento a recoger a las autoridades, la 

persona encargada de esto es siempre el Guión de la Capitana Mayor, durante todos los días 

de la Función.  

Desde el Ayuntamiento todos se dirigen a la Iglesia, donde igualmente pasa el Guión de la 

Capitana Mayor a avisar al Párroco para hacer “el corro”, que es un círculo donde alrededor se 

colocan todas las personas que van a ver la Función y que se encargan los Guiones con las 

Picas de retirar a la gente hacia atrás, para que haya espacio, para así poder Bailar la Bandera 

sin ningún tipo de impedimento.  

Cuando se termina de Bailar la 

Bandera, cada Guión coloca a 

su Mayordomo/a sobre su 

hombro izquierdo, enrollada, 

la misma, y pasan a la Iglesia 

donde se celebra la Misa.  

Dicha Misa, que se diferencia 

de una normal, porque 

participan los miembros de la 

Función, Mayordomos, 

Guiones, Banderas, Pajes, etc., 

se colocan en los primeros 

bancos con las Varas, Picas, 

llegado el momento de bendecir la Sangre y el Cuerpo de Cristo, se ponen delante, los 

Mayordomo/as de rodillas, cada Guión al lado de su respectivo Mayordomo/a y cada Tambor 

al lado de su Guión, cada vez que el Cáliz se eleva y baja, según el Sacerdote, los Tambores 

repiquetean cada movimiento, a lo cual son seguidas las Banderas que se colocan en forma de 

cruz. La Rica toca a la Pobre y así uniéndose en ese armónico y bello movimiento, incluso 

parece que el Cáliz y las Banderas se vuelven uno solo. Una vez finalizada la Misa se sale al 

exterior, se vuelve hacer el Corro y una vez más se Baila la Bandera, de la misma forma antes 

citada.  

Cuando se acaba de Bailar la Bandera, todos inclusive el Sacerdote, Justicia, se van a la casa del 

Ab a n d e r a d o Menor, tocando los Tambores, donde se ofrece el Pincho, que en épocas 

anteriores se conocía como “El Puñao”. En la actualidad se ofrece bebida y pinchos, fríos o 

calientes, siempre elaborados por las manos de las grandes mujeres que hacen posible esto, 

antiguamente los Mayordomos( y no Ma y o r d o m a s) se situaban en la puerta, los as i s t e n 

t es  e invitados se colocaban en fila e iban pasando. El Mayordomo tenía una bolsa o saquito  



de frutos  secos, donde  solo se permitía coger un “puñao”, de hay el nombre. En forma de   

anécdota  contar que cuando los invitados “metían la mano para sacar su puñao, el 

Mayordomo movía el saquito para que esa persona no cogiera muchos frutos secos”. En la 

actualidad cada Mayordomo/a ofrece a sus invitados lo que esta a su alcance.  

La comida típica de esos días en las casas de los Mayordomos/as son: el típico cocido y sobre 

todo el  guisado con pelotillas, que esas mujeres preparan con tanto cariño y dedican tantas 

horas.  

Ya por la tarde Guión y Tambor de la Abanderada Menor se dirigen a la casa de la Capitana 

Menor y de hay, con el Guión de la misma, Mayordomo/a y Pajes, se van a la casa de la 

Abanderada Menor donde, como por la mañana, están esperándoles en la puerta, donde 

esperan hasta que el Guión de la Abanderada Menor va a por la Banda de Música y ya vienen 

tocando con fuerzas 

renovadas a por ellos.  

Allí los recogen y se van 

todos juntos a casa de 

la Capitana Mayor, 

donde están esperando 

las Mayordomías 

restantes y todos 

juntos van hacer el 

mimos recorrido 

realizado por la 

mañana. Cuando se 

termina de Bailar la 

Bandera se entra de 

nuevo a la Iglesia, en 

esta ocasión para 

realizar las Víspera de la tarde.  

Las mujeres son las encargadas de dar las velas que tiene preparada la Capitana Menor para 

todos los asistentes, que se encienden dentro de la Iglesia. El sacerdote realiza el recorrido 

debajo del Palio portando el Cuerpo de Cristo, las Banderas por delante formando una Cruz 

protegiendo a Cristo y los tambores repiqueteando. El Palio es portado por cuatro miembros 

de la Justicia del municipio. Todos juntos realizan un recorrido rodeando la iglesia hasta llegar 

al Altar, entoces, cada uno ocupa su lugar y los Mayordomos se sitúan en la misma posición 

que ocuparon en la mañana, pero en esta ocasión no se ponen de rodillas.  

Una vez oficiada la misa se sale de la iglesia, se realiza el Corro y se Mueve la Bandera. 

Terminado el acto se dirigen a la casa de la Capitana Menor a tomar el pincho que le 

corresponde dar.  

Las mujeres de cada Mayordomía son las encargadas de poner todo a punto para el día 

siguiente. Entre mis recuerdos de las Mayordomías que en mi casa se han tenido, esta el de mi 



madre dejando como “los chorros del oro” las Bandas manchadas de haber estado bailando la 

Bandera por el suelo, de una sola cepillada.  

Al amanecer el sábado comenzamos otro día de Función dando los Buenos Días, al igual que el 

viernes, pero esta vez la tarea se hace más difícil, puesto que también hay que dar los Buenos 

Días a las cuatro Mayordomos y Mayordomas entrantes, es decir, son los Mayordomos y 

Mayordomas del año que viene, y son los que tienen que ofrecer y dar la Mistela y el Purillo.  

Por la mañana se vuelve hacer el mismo recorrido que el viernes hasta llegar a la Iglesia, se 

Baila de nuevo la Bandera, a la entrada y salida, pero la diferencia es que van a la casa del 

Abanderado Mayor a tomar el Pincho, por la tarde el ritual es el mismo que el viernes por la 

tarde, con Vísperas incluidas, pero una vez más la diferencia esta en la casa en la que se toma  

el Pincho, que en esta  ocasión es en casa de la Capitana Mayor, siendo la que cierra el “Puñao 

o Pincho”.  

Esta misma tarde se incorporan a la Función los Mayordomos entrantes, cada cual con la 

Mayordomía que van a relevar y se les ceden las Capas con las cruces de San Juan, con las que 

tienen que hacer el recorrido, la tarde del sábado en las Vísperas también son los que tienen 

que llevar  el  Palio 

dentro de la Iglesia.  

Finalizado el Pincho 

regresan a sus hogares a 

descansar para poder 

hacer frente al esfuerzo 

del domingo, pero una 

vez más son las mujeres 

las que por la noche, 

cuando todo el mundo 

descansa, se encargan 

de preparar todos los 

dulces y demás para 

realizar el Ofertorio.  

El domingo se realiza la Función de la misma forma que el viernes y sábado, cuando se llega a 

la Iglesia, es el día que más personas hay observando nuestra tradición, es por esto que al 

Guión le cuesta “sudores y lagrimas” poder realizar el corro. Se realiza la misa como en días 

anteriores, se vuelve a mover la Bandera al salir y se van a casa a comer. Este día no hay 

Pincho y la comida en casa de los Mayordomos y Mayordomas sucede deprisa, puesto que el 

Ofertorio no espera a nadie. Las mujeres una vez más, son las encargadas de poner todo a 

punto para el mismo.  

Uno de los dulces más típicos de esta fiesta es la Roscutrera, son unos “Chochos” hechos con 

mucho mimo, recubiertos con miel pochada, es decir, a punto de caramelo.  

 



Todos los dulces, cestas, animales, y demás artículos que se van a entrar a ofrecer son para la 

puja que se hace después del desfile de carrozas de carnaval. Por la tarde y con el bocao en la 

boca llega el momento del último recorrido de la Función. Se pasean las mismas calles que 

viernes y sábado, con la diferencia que no se llegan a todas las Ermitas ya que no hay tiempo y 

“se le da a la Bandera” en algunas calles mirando hacia las mismas haciendo, como no, el 

tradicional saludo. Al llegar a la Iglesia si se baila la Bandera el tiempo que estime cada Guión, 

Mayordomo y Mayordoma, ya que a la salida de la misa ya no hay suficiente tiempo de Bailar 

la Bandera.  

Permítanme decirles, que mientras escribo esta última parte de nuestra tradición de Ánimas, 

me es imposible sujetar esa lagrima que cae por mi mejilla, al recordar tantas veces como yo, 

mujer, le he dado a la Bandera ese último día de Función y me ha emocionado tanto, al 

despedirme de Ellas hasta el siguiente año, pensando que por motivos diversos, a lo mejor no 

“cogía la Mayordomía” hasta dentro de muchos años, es tal ese sentimiento que aflora dentro 

de mi, que es muy difícil de expresar con palabras, pero creo y espero que todos los que lean 

este artículo, entiendan lo que en este momento se siente, cuando vives algo con tanta 

intensidad. ¿Verdad, a que también en algún pequeño momento de sus vidas lo han sentido?. 

Tras esta breve reflexión, les contaré que una vez se sale de la Iglesia y se Baila la Bandera, 

toda la comitiva se dirige al Ayuntamiento y ya con las autoridades, Banda de Música, etc.,etc., 

vamos por todo el recorrido hasta la tribuna que es por donde pasan todas las carrozas 

participantes en nuestro Carnaval. Pero se realiza un nuevo parón en las esquinas del Chilin y 

Kigo´s, donde las mujeres que han preparado esos dulces y con ellos en mano alzándolos, para 

que sepan que esta todo listo para entrar a ofrecer.  

El Ofertorio se realiza en dos golpes:  

Primera, Bandera Menor y Acompañante 

con los Tambores, llegan a la tribuna 

dejan los ofendas y vuelven al lugar inicial 

a por más ofrendas y mientras vuelven 

suben la Bandera Mayor y Capitana 

Mayor a entregar sus ofrendas y al volver 

se repite pero con la diferencia que en la 

Segunda suben Bandera Menor y 

Capitana Menor con sus ofrendas y 

termina la Abanderada Mayor con la 

Capitana Mayor acompañadas de la 

Banda de Música tocando y animando 

nuestro Ofertorio. Una vez todos están en la tribuna, ocupan sus lugares y comienza el 

esperado desfile carnavalesco. Mencionar que algunas de las carrozas y comparsas también 

ofrecen, y los encargados de recoger la ofrenda son los Mayordomos y Mayordomas 

entrantes.  

 



Mientras esta el desfile los cuatro Mayordomos y Mayordomas entrantes salen con los 

respectivos cestillos y Capas de San Juan por todo el recorrido. Cuando acaba el desfile, los 

Mayordomos/as se preparan para hacer los dos corros, uno con la Abanderada Mayor y 

Capitana Mayor y sus entrantes y otro con Abanderada Menor, Capitana Menor con sus 

entrantes.  

El Mayordomo/a de la 

Capitana le da el Saludo y 

seguidamente lo realiza el 

Abanderado/a, cuando el 

Saludo termina, con la 

Bandera sobre el hombro 

y el Ramo en mano, se da 

la vuelta al Corro diciendo, 

“Gracias por haberme 

acompañado estos 

Carnavales”, 

sucesivamente hasta 

terminar la vuelta 

completa.  

Le pasa la Bandera al Entrante, que hace igualmente el Saludo, le ponen la Banda del saliente y 

se le cede el Ramo y colocándose la Bandera sobre su hombro y con el Ramo en mano, va 

diciendo, “Salud para que me acompañéis el año que viene”. Y así sucesivamente y con el 

repiqueteo de los tambores van ha llevarlos a sus respectivas casas, teniéndose que quedar 

como mínimo, las Banderas y Ramos, veinticuatro horas en su hogar. Antiguamente, el Saliente 

debía llevar al Entrante en pachines, lo cual en aquella época, era una diversión y momento de 

muchas risas, sobre todo si al que tenías que llevar en pachines estaba un poco metido en 

carnes.  

Una parte de los entrantes y  el Pujador, ahora también existen Pujadoras,se quedan en la 

puerta de la Iglesia para realizar la puja de todas las ofrendas. Tengo el gusto y orgullo de 

haberme  atrevido  un día, que desesperados por que no encontrábamos quien quisiera hacer 

la Puja, le dije a mi padre, que yo subiría ha realizarla, fue de esta forma como aquellos 

Carnavales salimos del apuro, pero a la vez fue como me convertí en la primera mujer 

Pujadora de nuestra fiesta. En la actualidad ya son más las que como yo están dando este paso 

tan importante para la 

mujer y para la Función 

de Ánimas.  

Cuando se termina la  

Puja, se realiza el 

recuento y se organizan 

para la siguiente semana  

realizar  todos  los 

cargos e   ingresos y  así 



finalizar laFunción de ese año para que gente nueva comienza 

la siguiente.  

Pero la tradición de Ánimas no termina en Carnavales, los 

Mayordomos y Mayordomas, Abanderado y Abanderada 

también salen en la procesión del Santo Cristo de Santa Ana, 

abriendo paso a nuestro Patrón por todo su recorrido. 

Siempre, como no, siguiendo un orden: Bandera Rica delante 

del Santo Cristo y Bandera Pobre atrás, se igualan porque si la 

pobre se  

 

 

para, la Rica no puede avanzar. Con los movimientos de la 

Bandera se va abriendo paso al Santo Cristo para que  nadie se 

interponga en su camino y las Ánimas van ayudándole.  

Durante toda la procesión, las personas que quieran y sepan dar a la B a n d e r a , gu a r d a n d 

o un tu r n o, pueden hacerlo, menos para sacar y meter al Santo Cristo de su Ermita o a la 

Iglesia, en estas ocasiones le pertenece bailar la Bandera únicamente al Mayordomo/a en 

función.  

Igualmente los Mayordomos y Mayordomas salen en Semana Santa acompañando a la 

“Oración en el Huerto de los Olivos”  

 

Un año se realizó una 

Bandera chiquitita para 

entrarla en la Puja de la 

Feria en honor a el 

Santo Cristo de Santa 

Ana, y fue durante toda 

la procesión delante del 

Cristo acompañándolo 

en todo su recorrido y 

entre sus Banderas, en 

el hombro de una niña 

muy joven y que hoy ha 

crecido, bastante, y ha 

tenido el gusto de 

escribir este artículo.  

Déjenme terminar agradeciendo a mi abuelo que nos enseño a llevar esta tradición muy 

dentro y que no le importo que   fuéramos  mujeres para transmitirnos lo que él llevaba en su 

fondo, ¡gracias abuelo!.  



También agradecer Modesto, que Dios le puso mi nombre en su cabeza y me ha dado la 

oportunidad de participar en este bonito proyecto dedicado a las mujeres. Y a nuestros ant e p 

a s a d o s que han hecho posible escribir tantas y tantas anécdotas, recuerdos y vivencias. A 

aquellas personas que he mareado leyendo y leyendo cada párrafo que había escrito para ver 

si quedaba bien, ¡muchas gracias!. También agradecer a Miriam y Bautista y a todos y todas las 

personas que trabajan con ellos, que hacen posible poner tanto empeño y énfasis en estos 

proyectos. Y muchísimas gracias a todos los que vais a leer estos artículos por que vais a 

conocer un poco más de nuestras raíces, nuestras mujeres, nuestras gentes, nuestra historia, 

sin más espero que sea de su agrado. Gracias. 

 Por Susana Alberca.  

 

 

 

 

 

 


