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PRESENTACIÓN:

FIESTA DE ÁNIMAS Y CARNAVAL EN VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS

 Es evidente que las tradiciones sólo tienen sentido y se conservan, cuando quienes tienen 
el cometido de hacerlo, conocen su contenido e historia. Por ello, ante una tradición antiquísima, 
como son nuestras Mayordomías, dentro de las Fiestas de Ánimas, nunca está de más hacer llegar 
a sus gentes, especialmente a los más jóvenes y cómo no, a aquellos que visitan Villafranca 
en estas celebraciones festivo – religiosas, su sentido e idiosincrasia, así como su origen 
antropológico. Y aunque parezca un contrasentido, en esos mismos días de la Fiesta de Ánimas, 
tiene lugar la celebración del Carnaval. Ambas, aunque contradictorias, tienen un cierto sentido 
complementario.

 Conocimiento y respeto hacia las tradiciones e historia de nuestro pueblo, es lo que busco 
y deseo con esta manifestación escrita.
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DEDICATORIA:
DEDICO ESTE TRABAJO DE LA FIESTA DE ÁNIMAS Y DEL 
CARNAVAL:
- AL PUEBLO EN QUE NACÍ Y ME CRIÉ.
- A MI ESPOSA, HIJOS Y NIETOS, ESPECIALMENTE AL MÁS 
NECESITADO DE APOYO: HUGO.
- A TODOS LOS PREGONEROS DE NUESTRAS FIESTAS, 
QUE CON SU SABIA EXPRESIÓN, SUPIERON CANTAR SUS 
VIVENCIAS, QUE SON LAS NUESTRAS, LA HISTORIA DE 
NUESTRA  AMADA TIERRA Y SUS TRADICIONES.
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PRÓLOGO

 El año 2002,  mi profesor de Sociales se había jubilado como MAESTRO, de Primaria, 
EGB y Secundaria, con casi 40 años de servicio en la difícil tarea de educar y enseñar. Al siguiente 
año, en el 2003, después de 16 años como Alcalde de Villafranca y otros pocos como Concejal 
y Diputado Provincial, decidió dejar la política activa. Me estoy refiriendo a JESÙS ALBERCA 
GONZÀLEZ, autor de esta obra escrita sobre la Fiesta de Ánimas  y Carnaval en Villafranca de 
los Caballeros.

 Transcurrido un “año sabático”  y debido a su interés por el estudio, se matriculó en la 
Facultad de Letras de la Universidad de Castilla La Mancha en Ciudad Real, consiguiendo la 
Licenciatura en Humanidades.  Es aquí, donde entabla amistad con el Catedrático de Antropología 
y también profesor mío en dicha facultad, Don Javier García Bresó. Habiendo aprobado con él 
varias asignaturas de Antropología, le sugirió el escribir algo acerca de esta Fiesta de Ánimas 
que tenía lugar en Villafranca de los Caballeros, durante el Carnaval y que, en Ciudad Real había 
sorprendido durante tantos años con sus célebres carrozas, merecedoras de premios especiales 
con el “arlequín”. Dicho y hecho. Se puso a investigar y a trabajar sobre el tema de la mencionada 
Fiesta de Ánimas y el Carnaval. Una vez finalizado el trabajo, objeto de esta prolongación, ha 
llegado a mis manos después de varios años, los que ha compaginado con sus “deberes” de abuelo, 
especialmente con uno de sus nietos, Hugo, al que más tiempo está dedicando.

 Indudablemente, las influencias de sus profesores de Antropología Social, Doctor Bresó 
y, de la Catedrática de Geografía Humana de Castilla La Mancha, Doctora Cañizares, se dejan 
translucir a lo largo de la obra; aparte de los conocimientos que el autor tenía y de la bibliografía 
consultada.

 La obra escrita comienza con el origen de la Fiesta de Ánimas y su estrecha relación 
con las Órdenes militares, en su aspecto asistencial a los peregrinos, haciendo referencia al Gran 
Priorato de San Juan en la Mancha.

 Se centra después en el proceso histórico de la población manchega, recordando a los 
Mayorazgos y Regímenes Jurisdiccionales.  Trata cómo eran nuestras gentes y cuáles eran sus 
vínculos después de los asentamientos poblacionales, y cómo han sido sus comportamientos 
dentro de esta nuestra región de interior y “de paso”, haciendo alusión a ese monumento que 
ennoblece la Plaza de España.

 Debido a la cercanía y la relación de nuestras gentes a los Obispados, Señoríos y 
Parroquias, y todo ello compartido con el cristianismo y su impronta de éste con la muerte, se 
podría entender mejor el porqué de las Fiestas de Ánimas en nuestra tierra y en otros lugares de 
España.

 Entrando en el fondo de la Fiesta de Ánimas, trata de relacionar el “más acá” (vida) con el 
“más allá” (muerte). Quiere dar a entender cómo el ser humano venera a sus difuntos, y cómo esta 
veneración se aprecia en las ceremonias religiosas y en la simbología de las banderas. Todo ello 
dirigido en sufragio de los difuntos del pueblo. Se hacen algunas reflexiones sobre la inmortalidad 
del alma y sobre la muerte. 

 Se dan algunas pinceladas sobre la celebración de la Fiesta de Ánimas en otros lugares de 
España; pero, se adentra más en la típica Fiesta de Ánimas de Villafranca de los Caballeros con 
sus ritos religiosos: Misas, Vísperas, recorridos por las ermitas del pueblo siguiendo un estricto 
protocolo; la simbología de las banderas, Mayordomías, pajes, guiones, tambores, etc., y todo ello 
matizado con imágenes.

 En lo que atañe al Carnaval ha seguido fielmente la obra escrita por Julio Caro Baroja 
titulada “El Carnaval”, en cuanto a sus orígenes y significado. Sin embargo, existen algunas 

7



Fiesta de Ánimas y Carnaval en Villafranca de los Caballeros

pinceladas típicas de nuestra tierra como son las mascaritas y las roscutreras como alimento 
durante nuestras fiestas.

 Es de agradecer que esta obra se haya escrito para engrandecer nuestra tradicional y 
antiquísima Fiesta de Ánimas y que ella contribuya a engrandecerla aún más y sirva para declararla 
de Interés Turístico Regional en la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. Todo se andará.

Lucía Díaz de Burgos Corrales

Licenciada en Historia del Arte 
Universidad de Castilla La Mancha de Ciudad Real
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I. INTRODUCCIÓN 

 Antes de adentrarnos en el origen histórico y en el ceremonial de la Fiesta de 
Ánimas, es necesario tener una visión sucinta y antropológica de ese mundo de las 
creencias, presente siempre en las diversas civilizaciones o culturas, que han existido, y 
que actualmente, de una u otra forma, se mantienen vivas entre los humanos.

 Las creencias religiosas han conseguido mantener el equilibrio en la sociedad. Las 
creencias en los espíritus o seres sobrenaturales, se han mantenido, ¿más bien a través del 
miedo? Pero estos espíritus, que no son algo material, han sido necesarios socialmente 
hablando. El miedo es una realidad fisiológica, que salvaguarda la vida humana. Y los 
espíritus aparecen en los momentos críticos de la propia vida humana; ¿por qué entonces?.  
Si decimos que la vida es un misterio, esto también lo es, sin lugar a dudas. El negro es un 
color de oscuridad, del misterio o de la muerte como misterio.

 Según las creencias animistas del Manismo, la potencia vital otorgada al antepasado 
común no se destruye con la muerte, sino que el difunto, puede actuar después de su 
muerte. Por ello se tiene necesidad de tomar posición frente a los difuntos,  ¿miedo a los 
difuntos?, puede ser. Los ritos funerarios tranquilizan a los difuntos. De muchas formas se 
ha representado el más allá: ¿lugar paradisíaco?, ¿lugar terrorífico?, ¿lugar subterráneo? 
Son espacios simbólicos. Los pueblos primitivos siempre han representado el más allá 
mediante símbolos, ritos, etc.; pero siempre, dependiendo del más acá y de los vivos. 
En las primeras sociedades agrícolas, al hacerse sedentarias, se generó ya el culto a los 
antepasados (a los muertos). Se ofrecen sacrificios y gran veneración, a través de ritos o 
ceremonias [vísperas, misas de difuntos, velas encendidas, juego de la bandera, etc., en la   
Fiesta de Ánimas…].

 El culto a los muertos tiene su base cultural en el culto a los antepasados, porque 
son los únicos que pueden ayudar a los vivos y sus familiares [en el fondo y forma es 
el fin perseguido por las Mayordomías en la Fiesta de Ánimas]. Se creía que vivos y 
muertos se necesitaban mutuamente. Los vivos se apropian de la potencia vital de los 
muertos conservando sus cráneos, cenizas, cabellos, como amuletos. Así surgió el culto 
a las reliquias y a las imágenes. Los vivos siempre enterraron a sus muertos lo más cerca 
posible de ellos. Pensemos que hace 2000 años con la llegada del Cristianismo, muchas 
fiestas paganas, ritos y símbolos fueron asumidos por los cristianos y hoy, aún permanecen 
en muchas de sus ceremonias religiosas. 

 Las creencias son las que guían a los seres humanos. La creencia en la reencarnación 
siempre estuvo presente en los humanos. Por ahí vino el origen de los apellidos. Creen que 
los antepasados están presentes en todos los temas de la vida y por ello se pone nombre y 
apellidos a los descendientes.

 Desde la aparición del hombre, el culto a los muertos arraigó profundamente 
en las diferentes civilizaciones, apareciendo en las religiones y sociedades tribales y 
evolucionando hasta la actualidad en celebraciones religiosas y paganas. El cristianismo 
sacraliza muchas prácticas mortuorias primitivas (se toman ritos paganos, símbolos... 
asumiéndolos); aparecen conceptos como infierno, purgatorio, paraíso y vida eterna. El 
hombre sólo puede alcanzar tales estados, purgando sus faltas (culpas o pecados). Así nace 
la idea de purgatorio y el culto a las Ánimas Benditas del Purgatorio. Todas las culturas 
van a tener un ritual para con sus muertos, para su enterramiento y posterior recuerdo. Este 
recuerdo se transformó en  “Fiesta de Ánimas” en todos los pueblos del Priorato, bajo los 
auspicios de la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén.
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II. ORÍGENES HISTÓRICOS DE LA FIESTA DE ÁNIMAS

 La Fiesta de Ánimas tiene su origen de organización en las Cofradías Sacramentales. 
Por otro lado, las Órdenes militares nacen en la época de las Cruzadas, y si durante las mismas, 
sus fines, aparte de rescatar los Santos Lugares, fueron proteger a los peregrinos, junto a fines de 
tipo asistencial, como enterrar a los muertos en peregrinaciones o campos de batalla. Es por ello, 
que conviene conocer algunos rasgos acerca de: las peregrinaciones, las cofradías y las órdenes 
militares, haciendo hincapié en la Orden del Hospital de San Juan y su Priorato.  El conocimiento 
de estos aspectos es importante; pero resultaría incompleto si no hiciéramos una amplia referencia 
al proceso histórico de la formación y poblamiento de la región manchega, en sus aspectos social, 
humano y económico, y  donde se incluiría a Villafranca de los Caballeros.

 Posiblemente una vez conocidos estos aspectos de la población manchega a lo largo de 
su historia, nos daremos cuenta del porqué las gentes de esta región, se refugiaron en torno a 
aquellos colectivos que pudiesen protegerlos, tales como, los señoríos eclesiásticos o de abolengo: 
obispados, monasterios, `Ordenes militares, parroquias, señoríos nobles, etc. 

A) LAS PEREGRINACIONES  

          A partir del siglo IV, los peregrinos acudían desde lejos a venerar la tumba de Cristo y recorrer 
los lugares donde Él había vivido y donde tuvo lugar la Pasión. Las multitudes acudían a lugares 
como Compostela, donde se creía estaba la tumba de Santiago el Mayor. Igualmente marchaban 
a Roma a visitar la tumba de San Pedro y San Pablo. En el siglo XI las peregrinaciones a los 
Santos Lugares, cobran renovada amplitud y los peregrinos marchan en grupo. Así aparecieron 
estos viajes piadosos de los fieles en busca de un lugar sagrado, con la esperanza de obtener la 
realización de cierto deseo – por ejemplo una curación - , pero también para hacer penitencia, 
purificarse mediante las pruebas afrontadas en el camino y profundizar en la piedad con la 
plegaria y la meditación. Estas peregrinaciones se siguen haciendo, especialmente a Santiago de 
Compostela y Tierra Santa.

Peregrinación a Tierra Santa
 Villafranca, Alcázar, Noblejas y Villarrubia de Santiago.
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B) LAS COFRADÍAS

 Podemos distinguir dos tipos de cofradías: las Cofradías de Disciplina y las Cofradías 
Sacramentales.

 Las Cofradías de Disciplina son asociaciones  de fieles, por lo general exclusivamente 
laicas, que teniendo como advocación a Jesucristo (pero no en su Pasión y Muerte), María (pero 
no asociada a la Pasión), los Santos y hasta las Ánimas Benditas del Purgatorio, y teniendo 
otros fines benéfico – asistenciales, deciden practicar la penitencia pública. 

 Estas cofradías fueron muchas y diferentes. Se trata de las Cofradías de asociación 
de personas de un mismo oficio, Cofradías Hospitalarias, Cofradías de la Santa Caridad, 
Cofradías parroquiales para enterrar a los difuntos de la parroquia, Cofradías de las Animas 
Benditas del Purgatorio y Cofradías Sacramentales en los últimos años, que en un momento 
dado incluyeron la “Estación de Penitencia” en uno de los días de la Semana Santa o de 
Pasión.

 Las primeras comunidades cristianas tomaron otro rumbo y evolucionaron a través del 
tiempo.

Los fines de las Cofradías fueron:

 - Entierros de los difuntos, atención a los cofrades enfermos y entierro de los cofrades. 
 - Atención de un Hospital.
 - Atenciones benéfico-asistenciales.
 - Difusión de la doctrina cristiana.

 Hoy día, las Cofradías de Gloria, las de Santos, las de María, las Sacramentales, las de 
Ánimas Benditas, o han desaparecido o se han fundido como Cofradías de Semana Santa. Los 
párrocos se han opuesto a estas fusiones y se han mantenido como Cofradías o Hermandades 
religiosas.

 Las Cofradías Sacramentales tienen un fin asistencial hacia sus peregrinos cristianos 
y a la realización de sufragios en beneficio de las almas (por sus pecados) de los que conforman 
esas Cofradías. Luego se ampliarían a las almas de sus antepasados los fieles difuntos. De ahí esa 
veneración y sufragio con el que se realizan las Fiestas de Animas en todo el Priorato de la Orden 
del Hospital de San Juan de Jerusalén.

 En la Baja Edad Media, surgieron en España una serie de congregaciones bajo la 
advocación del Cuerpo de Dios. Casi todas ellas tuvieron un carácter hospitalario alternando las 
obligaciones asistenciales con las religiosas  y culturales.

 En la segunda mitad del siglo XVI se asientan las bases de lo que terminará consolidándose 
y desarrollándose durante el siglo XVII como son las Cofradías Sacramentales de las Parroquias. 
Surgen así en las parroquias las Hermandades de Ánimas. Estas tenían como finalidad asistir a 
sus miembros y el culto con la celebración de misas por las almas de los cofrades difuntos y sus 
bienhechores. 

 Todos los historiadores coinciden en afirmar que Doña Teresa Enríquez fue la fundadora 
de las más antiguas Hermandades Sacramentales españolas. Dicha dama, en el año 1508 recibió 
del Papa Julio II la bula “Pastoris Aeternis”, que concedía gracias y privilegios para los cofrades. 
A esta dama noble, el Pontífice la llamaba “la loca del Sacramento”; porque se dedicó a constituir 
por toda España  Hermandades Sacramentales, empezando por su propio señorío de Torrijos. 
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 Por las crónicas sabemos que en el año 1511, Doña Teresa llegó a Sevilla formando parte de 
séquito de Fernando el Católico y de su segunda esposa Germana de Foix, llevando consigo la mencionada 
bula papal, entregándose ésta a quienes se agruparan para formar las Cofradías eucarísticas de Sevilla. 

 Las Hermandades Sacramentales son de naturaleza parroquial. Este carácter lo compartían 
con las Hermandades de Ánimas Benditas del Purgatorio; de manera que todas las parroquias antiguas 
de Sevilla, gozaban de estos dos tipos de corporaciones. Así lo confirmaba en 1587 Alfonso Morgado 
cuando afirma “como son en cada iglesia parroquial las dos cofradías, una Santísimo Sacramento y 
otra Ánimas del Purgatorio, que procura con sufragios su descanso eterno”.

 Los franciscanos PP Fray Manuel de San Antonio y Fray Francisco Ruiz, del convento de 
Sahagún, fundaron la Cofradía de las Ánimas Benditas en el año 1701.

 Las Cofradías de Ánimas y su protagonismo a partir del siglo XVIII, fue un denominador 
común en la historia etnográfica y antropológica. Cada año de “carnestolendas” la Cofradía oficia 
misa, vigilia y procesión en la parroquia con el Santísimo bajo palio…

 Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, la mayoría de los feligreses se hacían cofrades, 
para beneficiarse de las gracias espirituales de la Cofradía y recibir sepultura en las bóvedas de la 
Hermandad. Dos eran los pilares de la Hermandad: el culto a la Eucaristía y la asistencia a los cofrades 
difuntos. Así su institución canónica se produce “para acompañar al Santísimo Sacramento al tiempo 
que sale a visitar los enfermos, con candelas encendidas en las manos”. Esta comitiva con el Santísimo 
bajo palio en procesión no se organizaba una vez al año como ahora, sino siempre que se llevaba la 
comunión a un enfermo de la feligresía. 

 Como puede apreciarse, esta ya ha desaparecido a finales del siglo XIX y siguientes, como 
consecuencia de la pérdida de los bienes de las Hermandades, debido a las desamortizaciones, la 
secularización de la sociedad y el descenso de cofrades y feligreses.

 Sin embargo, casi todo lo esencial perdura en lo que Villafranca denominamos Vísperas que 
se celebran los tres días de nuestra Fiesta de Ánimas, en sufragio por nuestros difuntos: procesión con 
el Santísimo bajo palio dentro de la Iglesia, velas encendidas, cánticos eucarísticos, al unísono con el 
redoble del tambor y delante,  las banderas dando honor al Cuerpo de Cristo en la custodia.

En el fondo de Cofradías del Archivo Diocesano de Toledo, existen estatutos de hermandades de 
Ánimas de bastantes pueblos pertenecientes al Priorato de San Juan, lo que explica el gran arraigo 
de estas hermandades en La Mancha. Los más antiguos datan de la primera mitad del siglo XVII. A 
lo largo del siglo XX fueron desapareciendo poco a poco. Sin embargo Villafranca de los Caballeros 
supo conservar la celebración de la Fiesta de Ánimas con toda su pureza. Si esta Fiesta de Ánimas no 
se constituye en Cofradía o Hermandad con sus estatutos, puede peligrar su existencia. 

C)  LAS ÓRDENES MILITARES.

 El año 1099, Balduino I creó el reino de Jerusalén como un Estado feudal. Para auxiliar 
al Rey, dada su escasez de tropas feudales, se unieron pronto los ejércitos permanentes de las 
Órdenes militares. Existiendo entonces un hospital, dedicado  a atender a los peregrinos.

 San Bernardo de Claraval, cisterciense, está en la base de la creación y organización 
de las Órdenes militares, creadas para acoger y defender a las peregrinaciones que se dirigían a  
Tierra Santa, y combatir a los musulmanes.

 Algunas Órdenes se colocaron bajo la regla del Císter. Apenas nacidas en Tierra Santa, 
estas Òrdenes se extendieron por toda España. Fueron protegidas por los reyes, en especial la 
Orden de San Juan de Jerusalén, que tendría uno de sus Prioratos. 
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D)  EL GRAN PRIORATO DE SAN JUAN EN EL CAMPO DE LA MANCHA.

 El origen pudo ser la Ciudad Santa de Jerusalén en el año 1099. Tras ser expulsados de 
Jerusalén, la sede estaría  en San Juan de Acre, pasando posteriormente a Rodas y de aquí a Malta, 
donada a Carlos V. Por ello, la denominación de la Cruz de Malta, a la Cruz de los Caballeros de 
la Orden de San Juan de Jerusalén.

 La Orden del Hospital San Juan Bautista de Jerusalén y Sagrada Familia de Cristo, es la 
Òrden más antigua del reino de España, según cuenta Lorenzo Caravalho Basílica, de Portugal, 
anexo a la corona española. Con su primer Maestre Ramón del Puche, crecieron sus buenos 
servicios a favor de los reyes, ayudando a las conquistas y como recompensa recibieron todo tipo 
de beneficios.

 En 1150 el emperador Alfonso VII dio el Castillo de Consuegra a su servidor Rodrigo 
Rodríguez y Alcázar a Juan Muñoz, Caballero del Hospital, junto con el poblado de Arenas. Y 
en 1162 Alfonso VIII entrega a la Orden del Hospital las Villas de Criptaza, Villa-Ajos, Quero 
y Atarez con sus pertenencias y sus territorios. En el año 1183 el propio Alfonso VIII cedía el 
castillo a la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, que tuvo aquí la sede del Gran Priorato 
de Castilla y León. Desde aquí se iniciaría la repoblación del territorio, que los hospitalarios 
dominarían durante la Edad Media.

Vista panorámica de la Isla de Malta.
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 La Orden en La Mancha constituye el Gran Priorato de San Juan en Consuegra con 
sus catorce Villas y aldeas, y que así se nombran: “Consuegra, capital de todo el Priorato, 
Madridejos, Camuñas, Herencia, Villafranca, Urda, Tembleque, Villacañas, Quero, Alcázar, 
Argamasilla de Alba o Lugar Nuevo, Villarta y Arenas”. Hay tres castillos con sus Alcaldes 
por elección del Serenísimo Gran Prior y del Rey Nuestro Señor, a saber, el de Consuegra, 
el de Servera y el de Peñarroya, (Texto de Domingo Aguirre. Libro: El gran Priorato de San 
Juan de Jerusalén en Consuegra, 1769. Cap.5 Pág.71)

 El fuero de Consuegra se concede a las poblaciones del territorio sanjuanista, iniciando 
su repoblación, siendo Prior de Consuegra Don Rodrigo Pérez. La repoblación tiene fechas 
diferentes según la población.  

 La carta de población no se ha encontrado. Sabemos que se repobló en época más 
tardía, según consta en las Relaciones de Felipe II: “llámese Villafranca porque al principio 
de poblarse fue declarada franca por seis años y se pobló hace 231 años - la constatación es 
de 30 de Diciembre de 1575 - mediante licencia de Juan Pérez, Prior de León, de la Orden del 
Hospital de San Juan; dicha licencia la dio en Cedillo el 29 de Mayo de 1344.

 Según Domingo Aguirre “…en el año 1117, con motivo de los litigios de Don Diego 
de Toledo, hijo del Duque de Alba, tenía con Don Antonio de Zúñiga, hermano del Duque 
de Béjar sobre el derecho del Gran Priorato, que ambos tenían, el señor Emperador Carlos 
V lo dividió en dos Prioratos: a Don Antonio dio el de Castilla con las Villas de Villarta, 
Herencia, Arenas, Villacañas, Camuñas, Urda, Turleque, Tembleque y Madridejos al Consejo 
de Consuegra, y a Don Diego el de León con las Villas de Villafranca, Argamasilla, Quero, 
Alcázar, siendo ésta la cabeza, denominándose desde entonces “de San Juan”.

 En el siglo XVI, a parte de la división del Priorato, podemos destacar: la caída de 
Rodas y la entrega de Malta por el Emperador Carlos V a la Orden de San Juan y la creación 
de las Villas. 

En el siglo XVI en el Priorato se crean las Villas. La concesión de Villazgo correspondía al 
Rey, previa recomendación del Señor. Las poblaciones van a lograr su  esección jurisdiccional 
y la administración de justicia en su menor grado.

Castillo de Consuegra Torreón de Alcázar Castillo de Peñarroya
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 Carlos V en 1554, agradecido por su colaboración en Flandes, erige en Villa al 
lugar de Villafranca, con plena jurisdicción civil y criminal; pero Consuegra no reconoce tal 
erección, y entabla pleito ante la Real Chancillería de Granada, y ésta, sentencia a favor de 
la Villa confirmándola después Felipe II. Esta jurisdicción se hace constar para Villafranca y 
Villacañas de la siguiente manera: “Quedan las respectivas Villas eximidas e apartadas de la 
jurisdicción y alcaldes de dicha Villa de Consuegra, y entonces adquieren el derecho de tener 
horca y pico, cepo e cárcel e cuchillo”.

 Con la entrega de Malta por Carlos V a la Orden de San Juan, así como privilegios 
y gracias posteriores de Felipe II, el tradicional Hospital de Jerusalén queda a merced de los 
Reyes de España. Los monarcas dispensaron y apoyaron a la Orden, al igual que hicieron 
papas y grandes maestres. Felipe III en 1619 prohibió hábitos a las Ordenes, excepto a los 
sanjuanistas. Carlos III crea un Mayorazgo para uno de sus hijos (1716-1788).

Las Cortes de Cádiz de 1808 terminaron con los Mayorazgos, las instituciones eclesiásticas 
languidecían y la Orden Sanjuanista de Castilla León, asimilada en muchos aspectos a la 
nobleza y a la monarquía, se resintió debido a los males internos, que iban a terminar en su 
desaparición en el siglo XIX en España. Esto fue lo que acarreó el fin del Priorato de Castilla 
León en La Mancha.

 La Ley General de Desamortización de los bienes eclesiásticos en julio de 1837 no 
exceptuó el patrimonio de la Orden de San Juan; pero aún quedaron encomiendas.

E) PROCESO HISTÓRICO DE LA POBLACIÓN MANCHEGA Y SU 
FORMACIÓN.

 Los Mayorazgos, que perpetuaban la propiedad en una misma familia, con derecho 
a la primogenitura, dieron lugar a la no división de las propiedades de los nobles. Estos 
Mayorazgos tienen su base en los Regímenes Jurisdiccionales de La Mancha, e influyen en el 
origen y proceso de su formación.

Del libro de Domingo Aguirre. Descripción de las Villas (1769).
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 Hubo un proceso militar y repoblador en la Baja Edad Media y la Corona contó con 
la ayuda de las Órdenes militares, a los que las Reyes otorgan extensas tierras en calidad de 
“señoríos”,  por los servicios prestados. Estas Órdenes fueron la de Calatrava, la de Santiago, 
Alcántara en la Corona de Castilla, a las que se unieron otras como la de San Juan. Se inician 
así los Regímenes Jurisdiccionales, y con ellos se van a conseguir los sucesivos asentamientos 
poblacionales.

 En el siglo XVI surgen las “Comunidades Castellanas”, levantamiento de la nobleza 
contra el extranjerizante Carlos I y una revuelta campesina. Los “señoríos” cierran filas junto al 
Rey para aplastar la sublevación popular, siendo ajusticiados los comuneros castellanos, Padilla, 
Bravo y Maldonado. 

 En el siglo XVIII resurge el territorio con los Borbones: incremento de la población, 
extensión de cultivos, sobre todo cereal y vid. Surgen las Reales Fábricas con Carlos III. Es una 
etapa preindustrial, pero bastante efímera; paños de Buitrago, metales de Riopar, cerámica y 
sedas en Talavera, armas en Toledo, etc.; sin embargo, la vida de estas fábricas es corta; pasan 
de mano en mano y de Reyes a manos privadas. En este siglo XVIII están ya bien asentados los 
Regímenes Jurisdiccionales, vinculando el territorio a la Corona, la Nobleza, la Iglesia y a las 
Órdenes militares. Esto hace que el territorio manchego este sometido a manos distintas:

 - Tierras de realengo pertenecientes al Rey. 

 - Tierras de señorío eclesiástico o abolengo como monasterios, obispados o parroquias.

 - Tierras de señorío nobiliarios, tierras que la Corona cedía por servicios o compra.

 La Revolución Liberal trajo a estas tierras las bases de las extensas redes “caciquiles”. 
La oligarquía política se apoyó en los procesos desamortizadores, que estuvieron presentes en su 
poder político y económico.  Dicho poder se vio favorecido por el analfabetismo, la población 
rural y la escasa industrialización; y con ello, se beneficia al “cacique”, el cual, marcará la vida 
política y social de los pueblos manchegos. Villafranca sería sufridor de estos hechos  caciquiles.

Los Comuneros de Castilla. Sus dirigentes son ejecutados.
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 Con respecto a la figura del “cacique” así se expresaba Francisco Bohoyos, cronista de 
Badajoz el año 1884: 

 “Creció a la sombra de los Ayuntamientos y los bienes comunales fueron el origen de 
su fortuna. Comenzó sirviendo a los poderosos y fue cómplice de los atrevidos. La gramática 
parda fue su disciplina o diplomacia. Los expedientes su arma y los chanchullos su vida. Con los 
progresistas desamortizó  y con los moderados se aprovechó de lo desamortizado. No quita ni 
pone Rey…, pero ayuda siempre a su “Señor”. El cacique y el diputado consiguieron una región 
olvidada, abandonada y deprimida, con sometimiento manso a Madrid, según se aprecia en los 
escritos del conquense César Huerta.

Dentro de los rasgos que configuran el territorio castellano-manchego han sido: el despoblamiento, 
el peso de la agricultura, el subdesarrollo económico y la subordinación política. Sobre este último 
rasgo hago la siguiente consideración: “la atonía política y social, así como la apatía y sumisión 
siempre fueron patente en la región manchega”.

 Resumiendo diríamos, que es una región interior con escasa población, y la tercera región 
más despoblada de Europa. Esta despoblación se debió a su tipo de economía: ganadera, forestal 
y agricultura extensiva de secano. Pero, aún seguimos a la cola del resto de regiones de España 
y Europa… región de paso y frontera ¡no lo olvidemos!.Aunque la esperanza está comenzando a 
llegar a esta Región nuestra: CASTILLA LA MANCHA.

 NUESTRAS GENTES.       ¿CÓMO ERA Y ES NUESTRA GENTE?

 Nuestra gente es Leal y Fiel por méritos propios; inquieta y altruista, pero algo testaruda; 
emprendedora y abierta al exterior... errante... ambulante... arrieros. Siempre moviéndose de 
un lado para otro, y sólo con una finalidad: “sacar a flote la familia”. Sin embargo, las cosas 
cambiaron en el último siglo que hemos dejado atrás y el XXI que acabamos de emprender. Las 
familias han  evolucionado mucho. “Hemos ganado en bienestar”, pero hemos perdido muchos 
valores y virtudes que antaño florecían en nuestros mayores...

 En el siglo XX terminada la Guerra Civil y después de subir la cuesta de la década de los 
años cuarenta, años de hambre y necesidades, de nuevo surge la inquietud de salir fuera del lugar 
de nacimiento. Cataluña y el País Vasco fueron las más receptoras, por ser las más industrializadas 
y beneficiadas por el Régimen establecido. Más adelante, hubo que salir fuera de España: Francia, 
Alemania.... Vinimos de la antigua Europa, y el los últimos años del siglo XX y principios del 
XXI - ¡ya éramos europeos! -.

 A nadie se le puede olvidar 
la década de los noventa con sus 
“emigrantes de ida y vuelta”: “una 
silenciosa procesión compuesta 
de rostros, a medio dormir y de 
tarteras empaquetadas en bolsas 
de plástico o de otro material, que 
comienza a desfilar a las cuatro de 
la mañana por el centro del pueblo. 
Les esperan ciento treinta y cinco 
kilómetros; aquí sólo quedan las 
mujeres, los niños y los mayores.

 Resumiendo. La población  
de Villafranca se ve reflejada en 
ese monumento escultórico que 
ennoblece a nuestros “ambulantes 
por el mundo”, reflejando su carácter 
y su idiosincrasia. Monumento al arriero, representante de nuestras gentes
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 Nuestra población nunca conoció fronteras, más bien las cruzó por los cuatro puntos cardinales. 
A pié, en burro o mula, carro o bicicleta, moto o isocarro, comenzaron a cruzar valles, ríos y montañas, 
con sus alforjas al hombro cargadas de viandas; recorrían calles y plazas, yendo a pueblos y aldeas, 
cortijos y casas,  de posada en posada, vendiendo todo aquello que llevaban: mantas y especias, como 
azafrán, cominos y canela en rama, respetando siempre al “rabichero” que les esperaba. Otros eran 
“tratantes”, vendiendo mulas, borricos, caballos, cerdos y cualquier otro animal.

 Con el avance de la tecnología, se utilizan otros medios de carga, “furgonetas” se llaman. Esto 
hizo que sus mercancías se ampliaran: calzado y confección, sartenes y cucharas, frutos secos, bollería 
y gran variedad de dulzaina...

 Este pueblo era y es abierto a los demás; era y es bueno para las ventas, y su verbo y labia es 
convincente y sabia, porque así lo acredita por doquier su buena fama.

 F. LA INMORTALIDAD DEL ALMA

 ¿El alma es inmortal? Dejémoslo como misterio.

 En todos los tiempos, muchas comunidades humanas han admitido la inmortalidad del alma. 
Lo “prueban” las honras y monumentos fúnebres, la veneración con que los vivos recuerdan e invocan 
a los muertos, las doctrinas de la metempsicosis (migrar a otros cuerpos), la palingenesia (regeneración, 
renacimiento), la reencarnación…

 Todas las literaturas antiguas e investigaciones recientes entre los pueblos primitivos, nos 
testifica esta creencia común. Indudablemente, los procedimientos funerarios de los hombres y de los 
pueblos a través de la historia, “confirman” y refuerzan estas consideraciones; porque, el hombre no 
lleva los cadáveres de los suyos a pudrirse en un muladar, como lo hace con cualquier animal, sino que 
los deposita piadosamente en un lugar que tiene como bendito, los cementerios (dormitorios). y donde 
coloca flores, mármoles y jaspes, cuya inscripción recuerda y suplica una plegaria.

 Con los muertos, siguen los vivos sosteniendo misteriosas relaciones: los visitan en el 
sepulcro para rogar por sus almas – las Misas y Vísperas de la Fiesta de Animas tienen este 
sentido - , para hacerles confidencias, para servirlos, para honrarlos, etc. En el fondo y en la forma 
es lo que se transluce en nuestra tradicional  Fiesta de Ánimas.
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 Algunos pueblos encierran en un cofre ò llevan a la cámara mortuoria ofrendas de 
alimentos, vestidos, monedas, que sirvan al difunto para sus necesidades o compromisos 
de ultratumba. Así sucedió con el sepulcro de Tutan Khamon, encontrado en 1922 por los 
arqueólogos en Egipto. Los egipcios llegaban a enterrar a sus difuntos, con las herramientas 
de su oficio, ya que en la otra vida, realizarían el mismo trabajo, que hacían en su vida 
terrenal. 

 ¿Y cómo no retroceder en el tiempo, escudriñando en el origen del hombre?

 En la Sima de los huesos de Atapuerca (Burgos), existe un yacimiento excepcional; 
pues se han encontrado los restos fósiles de unos 27 individuos diferentes. Pero ¿cómo fueron 
a parar allí?. Todo indica que se trata de una acumulación de cadáveres voluntaria, la más 
antigua que tenemos conocimiento y data de hace 800.000 años. Lo que demostraría que 
los humanos del Pleistoceno, los heidelbergensis, ya se hacían cargo de sus muertos. ¿Por 
qué depositaron allí sus cadáveres? ¿Acaso tenían sentido más o menos trascendente de la 
muerte? ¿Creían en el más allá?  ¿O trataban de protegerlos del carroñeo de los animales 
predadores? Son preguntas que, tal vez, nunca sepamos con seguridad.

 Lo que sí está fuera de toda duda es que el hombre de Neardental cuidaba de sus 
muertos y se preocupaba del más allá. Los neardentales demuestran tener una estructura 
social y formas de comportamiento complejos que les asemejan a los Homo sapiens.

 Todos estos hechos dan elocuente testimonio de la creencia en la “inmortalidad del 
alma”. Porque nadie se relaciona con seres que no existen ni da culto, sino a los vivos. En 
definitiva, los pueblos respetaron las cenizas de sus antepasados, porque  una voz secreta les 
decía, que no estaba todo muerto en ellos.

 Estos aspectos que venimos exponiendo, de alguna manera, se vienen a recordar en 
esta Fiesta de Ánimas, aderezados por la influencia del Cristianismo y la Civilización greco-
romana, que a su vez supo ésta asumir actitudes y comportamientos de otras civilizaciones 
más primitivas. La influencia de la E. Media y la época del Renacimiento dejan su poso 
cultural, sobre todo tras conocerse las actitudes culturales tribales del  Continente Americano.

 En este mundo los seres vivos mueren sin una sola excepción. Y a pesar de todo, la idea 
de algo inmortal en nosotros, se ha levantado por encima del testimonio de los sentidos. ¿Por 
qué al hombre nunca se le ocurrió atribuir a los animales en general esa misma inmortalidad?

 En esta interpretación del alma, nos hemos acercado al aspecto antropológico, y no 
estaría demás, reflexionar sobre ese “misterio” de la inmortalidad del alma, con influencia del 
Cristianismo.

 ¿Qué es el alma? Del latín “anima” significa soplo, viento. Lo mismo significa 
“espíritu” y sus derivados: respirar, aspirar.... Ese soplo o intercambio de aire entre el ser vivo 
y el medio, que se llama respiración, es señal sensible de la VIDA, a la causa o principio de 
ésta, la designamos por este efecto más asequible que produce en el ser vivo, y la llamamos 
ALMA o ESPÍRITU. Por lo tanto el ALMA, es el principio o causa eficiente de los actos del 
hombre. 

 Sobre la existencia del ALMA pongamos este sencillo raciocinio: 

 No hay efecto sin causa. Ahora bien, existen en nosotros efectos que no son atribuidos 
al cuerpo, como son: leer, hablar, pensar, querer... La causa de estos efectos no son del 
cuerpo, son causa del ALMA. Pongamos un ejemplo: toda cosa hecha, tiene quien la haya 
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hecho; lo cual nadie niega. Leer, hablar, querer, etc., no puede atribuirse al cuerpo, es claro; 
porque los animales tienen cuerpo y no leen ni hablan. No se puede afirmar que los efectos 
de leer, hablar, etc, se deben al volumen de la masa encefálica. Entonces un elefante, por su 
capacidad craneal, sería muchísimo más inteligente que el hombre. 

 En los actos racionales, para pensar y querer, el alma requiere como condición 
indispensable al cuerpo mientras viva en este mundo unido a él. La inmortalidad del alma la 
prueban varios argumentos. Prescindimos del argumento metafísico y del teológico, y sólo 
nos ceñiremos al argumento etnológico y el moral.

 El argumento etnológico se basa en que las comunidades humanas, las literaturas 
antiguas y los pueblos primitivos han admitido esta inmortalidad. Y el argumento moral, nos 
dice que Dios no puede ser injusto, esto sería negar su existencia; pero aquí no hace justicia, 
luego, tiene que haber otra vida, donde Dios haga Justicia.

De todo esto se deduce que la idea de la inmortalidad, lejos de ser una ilusión extraña, brota 
y subsiste en la conciencia social, contra toda apariencia e ilusión. Sin embargo, el misterio 
está ahí…dejémoslo estar… Porque, en este mundo en que vivimos, estas creencias han 
ayudado a la estabilidad de los pueblos.

 G. SOBRE LA MUERTE. 

La muerte la contemplamos día tras día en familiares, amigos, desconocidos... y como ésta 
llega a TODOS, de igual manera  sin excluir a nadie. A todos nos aterra el final de la vida 
en mayor o menor grado. No obstante, dado que en esta Fiesta de Ánimas, la muerte está 
presente en su ritual, es conveniente transmitir algunos pensamientos por boca de Gibran 
Khalil Gibran y Sánchez Dragó: 

 “Queréis conocer el secreto de la muerte. ¿Pero cómo podríais descubrirlo si no la 
buscáis en el corazón de la vida? La lechuza, cuyos ojos, hechos para la noche, están velados 
para el día, no puede descubrir el misterio de la luz. Si queréis realmente contemplar el 
espíritu de la muerte, abrir de par en par las puertas de vuestro corazón al cuerpo de la vida. 
Porque la vida y la muerte son una misma cosa. En la profundidad de vuestras esperanzas y 
aspiraciones duerme vuestro silencioso conocimiento del más allá” (Gibran Khalil Gibran, 
del libro “El Profeta”, páginas 117 y 118).

 “Familiarizarse con la idea de la muerte, lleve ésta por constante consejera y 
compañera. Cuando llegue alcanzará su gran orgasmo interior. Arraiga siempre. Morir no 
importa... la muerte es el momento más importante de la vida. Piensa a menudo en eso. 
Imagínala. Reconcíliate con ella. Deséala. Llévala siempre por compañera. Y sin embargo 
no tengas prisa en morirte.” (Sánchez Dragó. Libro “Libertad, Fraternidad, Desigualdad”, 
páginas 170 y182). 

 ¿Has visto en una tarde triste de otoño, caer las hojas muertas? Así caen cada día las 
almas en la eternidad; un día la hoja caída será uno de nosotros. Cada día que pasa es morir 
un poco. Nacemos para vivir y vivimos para morir. ¡Qué paradoja¡ Pero cierta. Esto de aquí 
es un continuo acabarse.
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 III. EL CARNAVAL.

 EL CARNAVAL de Villafranca viene mezclándose desde tiempos ancestrales- a los viejos 
del lugar ya se lo contaban sus abuelos- con la religiosa Fiesta de Ánimas, también denominada “ 
Fiesta de las Mayordomías”.  Religiosamente hablando, son una respuesta a la idea de la Iglesia 
que, mirando a la profana fiesta de los carnavales, instituyó actos de reparación al Santísimo, como 
puede apreciarse en las Vísperas de esos días festivos exponiendo  y llevando en procesión al  
Santísimo por la Iglesia parroquial al son de los tambores, y acompañando el cortejo procesional 
van guiones, mayordomos, pajes y banderas. Téngase en cuenta, que los Caballeros de San Juan 
intentaron borrar la fiesta profana de los carnavales en el Priorato. Pues la razón de esta Fiesta 
de Ánimas en los días de Carnaval, es expresión de los sentimientos de la Iglesia al establecer 
en esos días actos de culto (Misas y Vísperas), en representación de pecados y desórdenes. Hoy, 
sin embargo, ambas fiestas conviven en armonía en este pueblo de Villafranca; si bien, cada una 
conserva su sentido propio. Las dos se unen en el Ofertorio, dando lugar al posterior desfile de 
carrozas y comparsas, como digno colofón a la Fiesta de Ánimas y Carnaval de cada año.

 Al engrandecimiento de este acto del Ofertorio han contribuido las peñas de Villafranca: 
Peña “La Peña”, Peña “El Trébol”, Peña “El Pez”, con sus carrozas  y comparsas. Nuestras 
carrozas de las peñas han puesto muy alto el nombre de Villafranca de los Caballeros, llevándose 
primeros premios en algunas ciudades de Castilla la Mancha y Madrid. Merece destacarse esos 
arlequines  de oro de La Peña “La Peña” y La Peña “El Trébol”.

 A. EL CARNAVAL COMO HECHO HISTÓRICO, SIGNIFICADO Y ORIGEN.

 Voy a seguir la huella de Caro Baroja sobre el CARNAVAL. Por supuesto referenciaré  la 
Cuaresma, que comienza el miércoles de ceniza, terminación de las fiestas locales del Carnaval y 
Fiesta de Ánimas.

 Mientras el hombre creyó que su vida pendía de fuerzas sobrenaturales, el Carnaval ha 
sido posible. Goethe visionó el Carnaval romano como una manifestación de la Naturaleza. Las 
máscaras de la primera escena del Tenorio, nos presenta un mundo popular y de misterio. En la 
Edad Media, el Arcipreste de Hita (Juan Ruíz) nos describe la disputa de Don Carnal y Doña 
Cuaresma, y es aquí donde contemplamos la interpretación del hecho carnavalesco, frente a 
historiadores y folkloristas de religiones modernas.

Carroza la Peña Carroza el Trébole.
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 El significado podríamos extraerlo de la siguiente manera: 

 El Carnaval es hijo “pródigo” del cristianismo, y dicho de otro modo, sin la idea 
de la Cuaresma, el Carnaval no existiría desde la Edad Media europea. Ante el fenómeno 
carnavalesco, cuando se organizó el año cristiano, se estableció también un período con 
sentido social y religioso frente al otro inmediato. Es por ello, que el carnaval está lleno 
de intenciones sociales y psicológicas: mujer u hombre cambian de sexo y el carácter de 
unos días....Fray Alonso Cabrera (1549-1598), predicador andaluz, venía a decir en sus 
sermones cuaresmales lo siguiente: “parece que la cura psíquica y social del carnaval, es más 
placentera que la cura cuaresmal con su mal trato del cuerpo” Y a pesar de la fuerza cristiana, 
el cumplimiento cuaresmal se observó a regañadientes.

 Considerar el Carnaval de origen pagano por los etnólogos, es una visión clasicista, 
atribuyendo su origen en las Saturnales romanas. Entre sus defensores encontramos a Sebastián 
Cobarrubias y Orozco (escritor del siglo XVII, canónigo de Cuenca y Capellán de Felipe III, 
y de pensamiento renacentista), diciendo que los actos carnavalescos eran similares a las 
Fiestas Saturnales. Éstas se realizaban en honor del dios Saturno en Diciembre, y que luego 
en el siglo IV, la sociedad cristiano-romana las asumió: se invitaban unos a otros, se daban 
regalos, hacían máscaras y disfraces, el noble vestía de esclavo y el esclavo no reconocía al 
amo, etc., etc. Así durante tres días celebraban la llegada del año nuevo (Alcázar de San Juan 
celebra el carnaval en Diciembre). 

 ¿Cual es el comienzo del Carnaval?. El Carnaval da comienzo al iniciarse la cuaresma, y por 
tanto son fiestas variables que se celebran a finales de febrero o principios de marzo en Villafranca. 
Antes de la Cuaresma: Periodo en que se come carne, “CARNAL”; Periodo en que la carne ha 
de dejarse, “CARNESTOLENDAS”; Periodo en que la carne se ha dejado, “CARNESTOLTES”. 
Antruejo o Introito (entrada) las introduce el gramático Nebrija en competencia con Carnal y 
Carnestolendas.

 Se define el Carnaval como periodo de tres días que preceden al miércoles de ceniza. 
Aceptada desde el punto de vista cristiano, pero no folklórico.

 El Carnaval suele comenzar:

 - En las misma Navidad. Es el caso de Alcázar de San Juan.

 - En San Antón, según el refranero: “Desde San Antón máscaras son” y “Desde San 
Antón, las Carnetolendas son”.

Máscaras delos Carnavales
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 - El día de la Candelaria como el primer día del Carnaval.

 - Considerar sólo Carnestolendas, el Martes de Carnaval como día principal o día de  
 Carnaval, según Relaciones de Felipe II (1568).

 - El esquema clásico en Castilla era: Quincuagésima “Jueves gordo”; “Domingo de  
 Carnaval”; “Lunes y Martes de Carnaval”; “Miércoles de Ceniza” y “Domingo de Piñata”.

 La palabra Carnaval es la más reciente denominación dada a esta fiesta. Aparte de las ya 
citadas como “carnal”, “carnestolendas”, “carnestoltes”  la palabra Carnaval procede de la palabra 
latina “Carnavale”, con igual significado que diera nuestro gramático Antonio de Nebrija (1492) 
“fiesta de mascaradas”, y “bailes y comparsas”. La denominó “carnal” el Arcipreste de Hita como 
oposición a la Cuaresma. Estos días de festejos desenfrenados y de alborotos fueron prohibidos 
por Felipe V, pero que luego restableció Carlos III. También llegó a prohibirse al término de la G. 
Civil. Sin embargo, en diversos lugares y de forma solapada se mantuvo. Hoy está generalizado 
por todos los pueblos de España.

 B. LAS COMIDAS DEL CARNAVAL. Existe gran variedad, al ser contraria al ayuno y 
depende del lugar en que se celebre dicha fiesta carnavalesca.

 En nuestra tierra manchega y más concretamente del Villafranca de los Caballeros, son 
célebres las “roscutreras” (a base de harina y miel); flores, mantecados y sequillos afloran por 
las casas, acompañadas de la rica mistela como bebida. Digno de mención es el “puñao” (a base 
de frutos secos), hoy transformado en ricos pinchos de tortilla, jamón, queso y algún que otro 
langostino....

 Digno de mención es la representación de carnestolendas de Juan de la Encina y que tenía 
lugar en la noche del Carnaval en la Casa de Alba, y que finalizaba con este villancico. 

 Hoy comemos y bebemos   Por honra de San Antruejo
 Y cantemos y holguemos   parémonos hoy bien anchos
 que mañana ayunaremos.    embutamos estos panchos
    
    Que costumbre es de consejo
    que todos hoy hartamos
    que mañana ayunaremos. 

Los Roscutreras son la típica comida de la Fiesta de Ánimas y Carnaval.
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 C. EL CARNAVAL Y LA LITERATURA.  Tuvo grande eco en nuestra Literatura 
española: Obras teatrales, romances, y novelas en distintas épocas. Un ejemplo lo tenemos en 
los versos de Gaspar Lucas Hidalgo (siglo XVII) a propósito de las luchas entre el Carnaval y la 
Cuaresma: 

 Martes era que no lunes,   Ved que martes y que miércoles,
 martes de carnestolendas,  ved que vísperas y fiestas;
 víspera de cenizas   el martes lleno de risa,
 primer día de la cuaresma.  el miércoles de tristeza.

 Pero la obra literaria más conocida del carnaval, es el “Libro del Buen amor” del Arcipreste 
de Hita. Reseñemos aquí, como muestra, el desafío alegórico de doña Cuaresma y don Carnal: 

   De mi, doña cuaresma de la mar,
   alguacil de las almas que se habrás de salvar,
   a ti carnal goloso, que nunca te has de hartar,
   el ayuno en mi nombre te va a desafiar.
   De hoy en siete días, a ti y tu mesnadas,
   harés que en campo abierto la batalla sea dada;
   hasta el Sábado Santo habrá lid continuada
   de muerte o de prisión no tendrás escapada.

 Un villafranquero de “PRO”, pregonero que fue de las Ferias y Fiestas en 1990, en una 
colaboración literaria titulada “MI AUSENCIA, LOS CARNAVALES Y OTROS MENESTERES”, 
así se expresaba al final: “Y puesto que ha sido el Carnaval quién me ha abierto los ojos; y siendo 
como es alegría y color, al mismo tiempo que sátira y poesía, dejo para el final y a modo de 
vuelapluma esta nostálgica rima inspirada en mis vivencias de aquella tarde del 5 de Febrero de 
1989, cuando frente a la tribuna de autoridades, y en el marco incomparable de la Plaza de España 
observaba, indefenso como un niño los últimos logros de mi pueblo”.

“Vine, por venir al pueblo
tras ausencia prolongada  
 sin explicación, ¡lo siento!
y un tono carnavalero
de carrozas y comparsas 
se coló por mis adentros…
y el niño que llevo dentro
dejó sin querer dos lágrimas:
una por mi vida misma,
y otra…por Villafranca”.

FELIX  AVILÉS CHACÓN. Este villafranquero nos ha obsequiado
con su primer libro titulado “LOS RINCONES DEL ALMA”
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 El carácter de esta fiesta destaca por el desenfreno y ciertos abusos “prohibidos” y 
permitidos en esos días que anteceden a la Cuaresma. Aparecen las máscaras, antifaces con 
inversión de sexos, tapados los rostros para no ser identificados, transforman su voz y repiten sin 
cesar al ver algún conocido, “¿a qué no me conoces?”. Es el caso de las mascaritas de Villafranca 
de los Caballeros, cuyos concursos se repiten todos los años. Bromas, burlas y similares están a la 
orden del día. En la región de Castilla la Mancha, junto al aspecto profano del carnaval, aparece 
el religioso, vinculado a las “Animas Benditas del Purgatorio” cuyas Cofradías y Hermandades se 
hacen presentes en estos días carnavalescos en distintas localidades, recorriendo calles y pidiendo 
donativos con destino a sufragios por las Ànimas del Purgatorio. En la provincia de Toledo existen 
bastantes cofradías, llegando a componer en ocasiones sus miembros la “soldadesca”, mezcla de 
espíritu militar y religioso (mitad monje, mitad soldado). Los componentes de estas cofradías 
suelen ser hombres, pero ya se cuenta, en el caso de Villafranca, con bastante presencia femenina, 
costumbre de reciente instauración.

 El Carnaval de Villafranca de los Caballeros tiene un “sabor especial”, parecido al de 
otros pueblos, pero distinto; sus típicas mascaritas, sus disfraces, comparsas y carrozas. Digno de 
verse es  el apoteósico desfile de carrozas y comparsas, como colofón a las fiestas carnavalescas. 
La imaginación y el bien hacer de los villafranqueros se manifiesta en estos tres días del 
Carnaval. Alfareros, carpinteros, herreros, albañiles y mecánicos sacan a relucir sus dotes de 
artistas, pragmadas en espléndidas carrozas con sus comparsas, y que en muchas ocasiones se han 
dejado ver en ciudades como Madrid y Ciudad Real, así como en su pueblo de Villafranca de los 
Caballeros.

Mascaritas

Máscara imitando a Roldán saluda al Alcalde

Bebé disfrutando

25
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 Con esta semblanza sobre el Carnaval, tratamos de exponer las posibles relaciones con 
los antiguos cultos paganos; pero, sobre todo, deja bien establecidas las relaciones que tiene con 
la implantación del cristianismo y el tiempo de Cuaresma. Y de nuevo, parafraseando a Don Julio 
Caro Baroja, decimos que el Carnaval existe, porque existe el Cristianismo.

Comparsas de Carnaval. Carrozas.

COMO UNA IMAGEN VALE MÁS QUE MIL PALABRAS….
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IV. LA FIESTA DE ÁNIMAS EN VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS

 A. LA FIESTA DE ÁNIMAS EN EL CONTEXTO HISTÓRICO 

   En los países europeos de arraigada tradición católica como España, las Cofradías fueron 
un fenómeno amplio y variado, con un papel destacado no sólo en la vida religiosa sino también 
en lo político, social y cultural.

 En el siglo XVI, la Reforma Protestante llevada a cabo por Lutero, fraile agustino, dio 
lugar a un fuerte enfrentamiento con la Iglesia Católica y el Vaticano en materia doctrinal, hasta 
tal extremo, que fue excomulgado por el Papa.

 Lutero no admitía los sufragios por los difuntos, ni tampoco la doctrina sobre la Eucaristía. 
La crítica que hacía a los sufragios por los difuntos, estaba relacionada con su crítica al valor de 
las indulgencias y enlaza con su doctrina de la predestinación, según la cual, es Dios quien decide 
nuestra salvación o condenación por su sola voluntad. Además, para Lutero la Eucaristía no era 
una renovación del sacrificio de la Cruz, sino una conmemoración...

 El Concilio de Trento (1545-1563) hizo una fuerte reforma de la Iglesia llamada 
Contrarreforma en el campo protestante; con ello, se va a contribuir a la transformación del 
panorama asociativo-religioso. Este Concilio de Trento tuvo el máximo apoyo de nuestro rey 
Carlos I de España y V de Alemania, primer impulsor de una gran Europa bajo el título de 
Sacro Imperio Romano Germánico. Y desde el punto de vista de la Iglesia Católica de España, 
sobresalieron los españoles Laínez, Melchor Cano, y el que fuera Obispo de Jaén, el Cardenal 
Pedro Pacheco, que estuvo a punto de ser nombrado Papa, pero por tres votos fue elegido J. 
Ángel Medicis, llamado Pío IV, cuyo brazo derecho sería San Carlos Borromeo. Con este Papa se 
concluyó el Concilio de Trento.

 La Iglesia católica favoreció una mayor presencia social de los católicos y las Cofradías 
fueron las encargadas de organizar la participación de los seglares en las cuestiones religiosas.  
Y con ello nos estamos acercando a las Cofradías Sacramentales y de Ánimas, de las que 
hemos hecho referencia al exponer el origen de las COFRADÍAS. Allí nos referimos también 
a las diversas transformaciones que sufrieron estas Cofradías desde el siglo XVII hasta nuestros 
días, excepto Villafranca de los Caballeros, que supo mantener la Fiesta de Ánimas, tal como se 
concibió en sus orígenes, aunque con algunos cambios en sus formas.

Comitiva de la Fiesta de Ánimas: Banderas, Mayordomos, Pajes y Guiones.
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 La gran mayoría de los seres humanos siempre han mantenido y mantendrán en su mente 
“el mundo de las creencias” en mayor o menor grado.

 En la introducción se dijo, que las creencias religiosas habían conseguido el equilibrio en 
la sociedad. Y es verdad. Cuanto menos religiosidad existe, éste equilibrio social se resquebraja. 
Por eso, en el pensamiento humano siempre estará presente el “más allá”, consustancial en las 
personas del “más acá”, sea cual fuere su cultura, raza, religión o forma de pensar. Todos nacemos 
para vivir y vivimos para morir. ¿Alguien niega que todo esto se halla presente en nuestra Fiesta 
de Ánimas? Con toda seguridad no.

 B. EL SENTIDO RELIGIOSO DE LA FIESTA DE ÁNIMAS 

             Como una de las raíces religiosas más profundas en Villafranca, es su devoción a las 
Ánimas Benditas- hecho ancestral en todo el género humano desde que el hombre se hizo racional- 
unió en una fiesta de tres días la devoción a las Ánimas, y los actos de desagravios se conciertan 
en Misas por la mañana y Vísperas con el Santísimo por la tarde. 

 Desde tiempo inmemorial viene celebrándose esta “Fiesta de Ánimas” en Villafranca de 
los Caballeros. Otros pueblos en la Mancha también la tuvieron, y la han perdido como tradición, 
pues todos los pueblos del Priorato de la Orden de San Juan de Jerusalén en Consuegra las 
tuvieron, diluyéndose poco a poco en el tiempo. Sin embargo esta Fiesta perdura íntegramente 
en Villafranca. En algunos lugares de nuestra geografía existen Fiesta de Ánimas, similares a la 
nuestra, como Casar (Cáceres) y el Sureste de España.

 C. LA FIESTA DE ÁNIMAS EN OTROS LUGARES

 En otros lugares aparecen Cofradías de Fiesta de Ánimas. Veamos. En Carboneras 
(Cuenca), existía cierta Cofradía de Ánimas, que días antes de Carnaval, salía haciendo cuestación. 
El Cofrade vestido de diablo y careta, con cachiporra y castañuela, recorría el pueblo pidiendo, 
y luego en la Iglesia, hacía un rito burlesco hacia el cura, golpeando a las mujeres. Luego, lo 
recogido se subastaba y el dinero se quedaba para las Ánimas.

Por la mañana en la Misa.  Por la tarde en las Vísperas.
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 En la “fiesta de los locos” de Écija (Sevilla), el propósito claro y definido es socorrer a los 
muertos. Los hermanos de Ánimas llevan el peso del ritual danzando y volteando, haciendo infinidad 
de figuras y atronando el espacio con sus castañuelas. Los locos bailan a la puerta de la capilla y los 
que recogen las ofrendas piden por las Ánimas. Similar a esta fiesta existía en Madridejos (Toledo). 

 En la Guardia (Jaén), llaman “Aguilandero” al hermano de la Cofradía de Ánimas, que en 
compañía de otros piden durante el mes de Diciembre, y lo recolectado es para las Ánimas.

 En otros  lugares se ha encontrado conexión de máscaras con Cofradías de Ánimas incluso 
en Carnaval, y esta conexión debe obedecer a algo.

 Las Cuadrillas de Ánimas en el Sureste de España. Es la agrupación característica del 
Sureste de España, típica de la región murciana, la Alpujarra almeriense, norte de Granada 
(comarca de Huéscar, especialmente Puebla de Don Fadrique, Santiago de la Espada, Castillejar 
y San Clemente del Guardal), y el sur de Albacete (Sierra de Segura). Antiguamente se hallaban 
en la mayoría de los pueblos rurales, desintegrándose en los años sesenta.

 El nombre de Cuadrilla (en Villafranca es Mayordomía), se debe a la función que 
desempeñaban estos grupos: recaudar dinero en las festividades cristianas en nombre de las 
Ánimas Benditas del Purgatorio, aprovechando lo que los feligreses les daban, para redimir 
a las almas y para el mantenimiento de las ermitas o de más menesteres de estas Cofradías o 
Hermandades de Ánimas. Esta devoción aún queda patente en las coplas del aguilando de Vélez 
– Blanco (Almería), cantado con dialecto local:

“Dale limosna a las Ánimas, “Limosna que recibimos,             “A las Ánimas Benditas
dale si les queráis dar,  en bien de las Ánimas va. no las cierre la puerta.
que Dios todo  poderoso  Que tuisco el mundo tenemos Se les dice que perdonen
todo sus lo premiará.”  Ánimas por quien rezar.” y ellas se van tan contentas.”

 Cuadrillas de Ánimas actualmente activas: Santiago de la Espada (Jaén); Puebla de Don 
Fadrique, Galera y Castillejar (Granada); Yeste y Nerpio (Albacete); Vélez -  Blanco, Vélez 
– Rubio, Albox y Huercal – Orbera (Almería); Carabaca de la Cruz, Totana, Águilas y varias 
Cuadrillas de Lorca (Murcia).

 Las Cuadrillas de Ánimas tocan piezas del folklore murciano y suresteño, tanto religiosas 
(aguilandos, misas del gozo), como populares y festivas (seguidillas, jotas murcianas y la más 
popular denominada “parranda”). Una particularidad de gran valor etnográfico son “los Troveros” 
o improvisadores de coplas para los aguilandos, herederos de los trovadores provenzales. Estos 
se suelen “batir” en “batallas” de rimas improvisadas. Enfrentamientos entre las Cuadrillas que 
solían hacer en el atrio de la iglesia, una vez finalizada la misa.

 Los instrumentos empleados eran la cuerda y la percusión: guitarra, laúd, pandereta, castañuelas 
y platillos pequeños. Las Cuadrillas se formaban en un corro para tocar los aguilandos (recordemos 
los actos de la bandera en corro ante la iglesia). Actualmente destaca el encuentro de Vélez – Rubio 
(Almería) y el de la Fiesta de las Cuadrillas de Barranda en Caravaca de la Cruz (Murcia).

 En San Clemente del Guardal, allá por los años de 1.950 a 1.954, siendo párroco Don Justo 
González de la Torre, fui testigo presencial de esta fiesta de las Cuadrillas en la Fiesta de Ánimas. 
En este pueblo rural diseminado en cortijos y un pequeño núcleo urbano, cercano a  Huéscar 
y Catillejar, existía una Hermandad de Ánimas, que todos los años en Navidad, celebraban la 
Fiesta, tres Cuadrillas con su “cascaporras” al frente de cada una de ellas (¿guión?, ¿mayordomo?, 
¿trovero?....) . Todos llevaban su música con el instrumental antes aludido.
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 La Fiesta se celebraba los días 25, 26 y 27 de Diciembre finalizando el día 28, día 
de los inocentes, con las más ingeniosas y ocurrentes inocentadas. Se celebraban misas por 
la mañana y se pedía limosna durante esos días, recorriendo aldeas y cortijos pertenecientes 
a dicho municipio, y lo recaudado lo administraba el Párroco, que presidía La Hermandad 
de Ánimas, empleándose dichas limosnas en el pago de misas de difuntos, gastos de la 
Fiesta y en obras de caridad. Después de las misas, por la mañana, las Cuadrillas se reunían 
en el atrio de la iglesia y se cantaban los aguilandos con sus letras características. Al 
finalizar este acto festivo – religioso, se pasaba a un salón, donde se ofrecía el “puñao” y 
un refresco; así los tres días seguidos. Por la noche se celebraban bailes familiares en las 
casas de las Cuadrillas, a la luz de los candiles y algún que otro quinqué (en ese pueblo aún no 
había llegado la electricidad).

 Actualmente el pueblo ha desaparecido y en su lugar ha surgido el pantano de San 
Clemente de 120 hectómetros cúbicos de capacidad y sus gentes viven alojadas en Huéscar, en el 
denominado “Barrio de San Clemente”. Pero su tradición no ha decaído, porque hay personas que 
marchan todos los años a celebrar la Fiesta de las Cuadrillas o de Ánimas a Castillejar, pequeño 
pueblo rural de 1.584 habitantes, muy cercano a Huéscar y limítrofe con el desaparecido pueblo 
de San Clemente del Guardal. 

 D. LA FIESTA DE ÁNIMAS EN VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS

Después de proclamarse la Constitución de 1812 en las Cortes de Cádiz (se la llamó la “pepa” 
por haber sido aprobada el 19 de Marzo, día de San José”) tuvo lugar en España un período 
histórico denominado “Trienio Constitucional” (1820 – 1823). Corrían tiempos difíciles para la 
Iglesia Católica, aprobándose leyes contra ella: supresión de la Compañía de Jesús (Los Jesuitas) 
y otras Órdenes monásticas, y sobre todo medidas desamortizadoras, a las que ya nos referimos 
con anterioridad. 

 Las relaciones Estado e Iglesia se agravaron cuando subieron al poder los liberales (año 
1822), presididos por Don Evaristo San Miguel. Acusaron a la Iglesia de ir en contra de los 
liberales y de apoyar a los absolutistas, que al parecer pretendían restablecer los privilegios 
abolidos. El gobierno liberal controlaba todas las actividades y culto. Era preciso para celebrar 
cualquier acto religioso, solicitar licencia a las autoridades civiles.

 Corría el año de 1823, cuando Don Tomás de la Fuente Guerrero y Doña María Leandra 
Marín, en representación de las Mayordomías de Ánimas, solicitaron al jefe político provincial 
(Gobernador Civil) la autorización obligatoria para celebrar la fiesta religiosa de las “Ánimas 
Benditas”, por ser ésta de muy antigua tradición en el pueblo; no pretendiendo ganancia alguna, 
sino que sólo querían que esta fiesta no quedara en el olvido.

 El jefe político de la provincia, a la sazón Don Antonio Mercochini, pidió información al 
Arzobispo y éste, a través del Vicario, la solicitó al Párroco de Villafranca, sobre esta Fiesta de 
Ánimas.

 Con fecha 5 de Febrero de 1823, Don Juan José Ardive González, Párroco de Villafranca 
envió el siguiente informe:

 “En cumplimiento y contestación al auto que antecede debo decir a V.S.  por los informes 
tomados – por ser nuevo en este pueblo -, los Mayordomos llamados de Ánimas ningún gasto 
hacen para las funciones que se citan en el expediente y si sólo en un refresco que tienen por 
costumbre dar a los que les acompaña por el pueblo con tambor y a la Justicia y cada uno según 
sus posibles. El segundo y tercero día esta diligencia la hacen para excitar a los fieles y convidarlos 
a un ofertorio que se hace al tercer día después de las Vísperas y sermón al que asiste el Párroco 
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y los Señores del Ayuntamiento y en el que ofrecen los fieles sus promesas hechas a las benditas 
Ánimas del Purgatorio. Con los intereses que resulta se pagan los derechos que se devengan en las 
tres funciones que se reducen a Misa Solemne, con descubierto, Vísperas y Procesión por dentro 
de la Iglesia, cuyos derechos ascienden a ciento cincuenta y nueve reales por las tres, siendo 
participantes de estos derechos el Párroco con nueve, Sacerdotes, dos Ordenandos, Sacristán y 
Monago. Invirtiéndose todo el resto en misas de a cuatro reales... El ofertorio se hace a la puerta 
o atrio de la iglesia. La distribución se hace por los Señores de Justicia con asistencia del Párroco 
y presencia de los Mayordomos, con lo que no puede haber engaño ni defraudo. Es cuanto puedo 
decir a V.S”.

 El arzobispado pasó este informe del Párroco al jefe político de la provincia y éste 
concedió la autorización, enviando la siguiente  contestación:

 “No tengo inconveniente en que V.I. se sirva acceder a la solicitud que hacen los 
Mayordomos de Ánimas de la Parroquia de la Villa de Villafranca de los Caballeros, para que se 
haga la función principal en los tres días del inmediato Carnaval mediante a que según V.I expresa 
en Oficio de ayer no excede las costumbres de este arzobispado los gastos que señalaba el párroco 
de aquella Villa. Con lo que contexto al citado Oficio de V.I. Dios guarde a V.I muchos años. 
Toledo 7 de Febrero de 1823. Antonio Mercochini.”

 Es importante esta reseña histórica que saco a la luz, y con la que podemos 
comprobar que lo esencial de la Fiesta de Ánimas, allá por el año 1820, se mantenía como 
en la actualidad, aunque con algunos cambios externos adaptados al modo de vivir en el 
siglo XXI.

 Pensemos en la Fiesta de Ánimas de Villafranca celebrada durante el Carnaval: realiza la 
cuestación todos los días, al son de sus campanillas, que recorren todas las calles del pueblo desde 
el día 25 de Diciembre (Navidad) hasta el Domingo de Piñata del año siguiente.

 Entre nosotros los villafranqueros, es la Fiesta de Ánimas la más típica y tradicional.

 La Fiesta de Ánimas es una fiesta religiosa que se celebraba el Domingo, Lunes y Martes  
anteriores al Miércoles de ceniza. Sin embargo, desde el año 1978, se viene celebrando el Viernes, 
Sábado y Domingo anteriores al Miércoles de ceniza, día en que comienza la Cuaresma con sus 
ayunos y abstinencias. Este cambio se hizo por varias razones: para no coincidir con otros pueblos 
cercanos, atraer más gente de fuera, no coincidir con carnavales de otros pueblos, y como no, por 
motivos laborales.

Comitiva invitando al pueblo en la víspera de la Fiesta de Ánimas.
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 Esta fiesta religiosa que dura tres días (Viernes, Sábado y Domingo), se inicia el Jueves por la 
tarde, con un recorrido por todo el pueblo, invitando a los vecinos a que acompañen durante esos tres 
días festivos. La comitiva la conforman las cuatro Mayordomías con sus guiones, acompañadas por las 
Autoridades, Párroco, banda de música y tambores. Comienza en el Ayuntamiento y su itinerario pasa 
por todas las ermitas del pueblo, como antesala de los recorridos que habrá de hacer, mañana y tarde, 
durante los tres días de la Fiesta de Ánimas.

 Durante esos tres días de Fiesta tienen lugar las ceremonias religiosas: Misas por la mañana 
y Vísperas con exposición y procesión del Santísimo bajo palio por el interior de la Iglesia por la 
tarde. Durante la procesión, los asistentes portan velas encendidas, mezclándose en su recorrido el 
redoble del tambor, los cánticos de los fieles y el olor del incienso. Es muy popular el acto de “bailar 
la bandera” a la entrada y salida de la Iglesia ante las Mayordomías, Autoridades y fieles a la hora de 
celebrarse estas Misas y Vísperas, acompañándose con el típico sonido tamboril, aunque se ha perdido 
el sonido del pífano(instrumento similar a la flauta).La bandera saluda y despide los actos.

 Todos los actos religiosos que tienen lugar durante esos tres días (Misas y Vísperas), se 
celebran en sufragio de las Ánimas de nuestros difuntos. Es preciso reseñar, que durante el año, 
se celebran misas todos los Miércoles y Domingos, en sufragio de todos los difuntos del pueblo. 
Igualmente,  se ha institucionalizado una procesión desde la Ermita del Cristo hasta el cementerio con 
la imagen de la Virgen de los Dolores. ¿Hay algún pueblo que venere y rece por sus difuntos más que 
Villafranca?, posiblemente no. Esa puede ser la razón principal de mantenerse esta Fiesta de Ánimas.  
Así se manifiesta  Jiménez de Gregorio: “Villafranca es el pueblo que más reza por sus difuntos”.

 La Fiesta de Ánimas culmina con el Ofertorio el Domingo anterior al Miércoles de Ceniza 
por la tarde, después de las Vísperas. Ante las autoridades religiosas y civiles van pasando las distintas 

Mayordomías, Asociaciones 
y particulares, llevando 
sus ofrendas, que serán 
subastadas posteriormente 
al finalizar el acto, y con lo 
recaudado se pagarán misas, 
velas, tambores, guiones y 
banda de música.

Domingo día del Ofertorio:
Entrando a ofrecer las 

típicas roscutreras, 
acompañándose del
redoble de tambor.

En la Iglesia durante la Misa. En la Iglesia ante el Santísimo en Vísperas.
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 LAS NOTAS MILITARES:

 Es retrato de la Orden de los Caballeros de San Juan: Capitanes, Guiones, Abanderados, 
Pajes y música propia de los tambores.

 -Capitán Mayor, Capitán Abanderado Mayor, Capitán Menor y Capitán Abanderado    
Menor .Los cuatro Capitanes o Mayordomos tienen pajes y ayudantes. Usan como distintivo una 
banda cruzada sobre el pecho y vara terminada en flores.

 -Los cuatro Guiones que acompañan a los Capitanes o Mayordomos llevan una pica o 
vara terminada en punta o cruz de San Juan.  ¿Qué labor realizan los guiones? Los guiones, con su 
pica en mano van delante en todos los recorridos que llevan a cabo los Mayordomos o Capitanes 
junto a los tambores. Realizan el protocolo propio de la Fiesta de Ánimas. Son los que en cada 
momento dicen lo que hay que hacer y el cómo hacerlo.

 -Los Pajes llevan banda cruzada sobre el pecho y una vara terminada en flores. Los 
pajes son niños que generalmente no sobrepasan los siete años de edad. Suelen ir rìcamente 
trajeados: militar, torero, bandolero, capa española, fallero/a. Son servidores de los Mayordomos 
o Capitanes. Antiguamente, sólo había un paje por cada Mayordomía. Actualmente suelen ir 
algunos más, añadiéndose además las niñas como pajes.

Guiones y abanderados por las calles del pueblo.

Los pajes de nuestras Fiestas de Ánimas

33



Fiesta de Ánimas y Carnaval en Villafranca de los Caballeros

 -Los dos Capitanes Abanderados tienen sendos portadores de la bandera de su Capitán.

 -Todos visten capas propias, con colores y galones que los distinguen. Chaqueta militar 
o jersey, con cruz sanjuanista en el pecho, denominada también cruz de Malta. Pantalón azul o 
blanco engalanado y boina negra con cruz sanjuanista y pluma de marabú. Las capas, negras para 
los Guiones y blancas para los Capitanes, llevan cruz sanjuanista sobre el brazo derecho y galones 
sobre el izquierdo. 

 -Hay dos banderas de Ánimas en poder de los Capitanes Abanderados. Estos las pueden 
lucir en sus casas y en las fiestas religiosas y las han de sacar para “darles” siempre que sale el 
Cristo de Santa Ana (Patrón del pueblo) de su ermita. Igualmente lo harán antes y después de las 
Misas y Vísperas en los días de la Fiesta, y en las puertas de las ermitas durante los recorridos.

 LAS BANDERAS. Son dos con gran colorido, una de la Capitana Mayor y la otra de la 
Capitanía Menor, es decir, las dos Mayordomías Abanderadas. Las dos son idénticas, excepto el color 
de los cuadros de sus extremos, violeta en la Capitanía Mayor y Azul la del Capitán Menor. Las  
banderas tienen en el centro un círculo en negro y sobre él bordada una custodia en color blanco. 
También se insertan motivos alusivos a la muerte, como calaveras, huesos y cruces sanjuanistas. Los 
Capitanes encargados de su custodia durante todo el año, a parte de lucirlas en sus balcones en ferias 
y fiesta del Corpus, durante la procesión del Cristo los días 13 y 15 de Septiembre, las deberán ondear 
delante de su imagen durante todo el recorrido de la procesión. Las banderas impartirán el saludo 
protocolario en las ermitas de los “santos viejos”  (S.Sebastián, S. Blas, S. Isidro, S. Juan,  S. Antón) y 
del Cristo en los seis recorridos de la Fiesta, en  la puerta de la Iglesia, en la consagración de las  misas 
y ante Santísimo en las procesiones de las Vísperas. Al mover la bandera suena el redoble del tambor.

Mayordomos, guiones y abanderados por la calle

Las banderas de nuestra Fiesta de Ánimas
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 Todo tiene su significado. Así, el dar o voltear la bandera, simboliza el sacar las almas 
del Purgatorio para subirlas al Cielo, y que ellas velen por los que aquí estamos. El acto de la 
bandera,  se realiza a la entrada y salida de las misas de la mañana y las vísperas de la tarde, 
comenzando con un saludo reverencial con inclinación de la cabeza ante las autoridades civiles 
y religiosas, y acompañantes de las Mayordomías. Este acto es el  más aplaudido de la Fiesta de 
Ánimas. Finalizado el saludo se hacen verdaderas filigranas con las banderas: rodilla en tierra, 
tumbado, sentado, entre las piernas, molinetes, al aire, enrollado y desenrollado de la bandera, etc. 
Los actos de la bandera dentro de la Iglesia: durante la Consagración en las misas y la bendición 
con el Santísimo en las Vísperas, se saluda moviendo las banderas cruzadas de abajo – arriba y de 
arriba – abajo, acompañándose del redoble de los tambores.

En la puerta de la Iglesia las banderas rinden pleitesía con su volteo.
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 LOS TAMBORES. Cada una de las Capitanías tiene su tambor, que con su redoble 
acompaña a los suyos. Los tambores recogen a todos los que ostentan cargos y lo suelen hacer por 
orden de importancia. Siempre presentes en todo el protocolo.  

 En la casa del Capitán Mayor Abanderado se reúne su tambor, el Paje y su Guión. Desde 
aquí marchan a la casa de su Capitán Mayor, a quien acompañan también su Paje y su Guión. 
Reunidos todos en el domicilio de la Capitana Mayor (Mayordomía Mayor), esperan la comitiva 
del Capitán Menor. El tambor y el Guión de la Capitana Menor (Mayordomía Menor) recogen 
a la banda de música y a la comitiva de la Capitana Menor y se encaminan a la casa del Capitán 
Mayor. En la casa del Capitán Mayor sólo puede pasar, para avisar de la presencia de los demás 
el Capitán Abanderado Mayor, mientras la otra Capitanía, en su totalidad, permanece en la calle, 
a la espera de iniciar el cortejo. 

 El recorrido comienza en el domicilio de la Capitana Mayor partiendo hacia la ermita del 
Cristo para dar a la bandera y de aquí se visitarán el resto de las ermitas hasta llegar a la Iglesia, 
donde tiene lugar el apoteósico y lucido volteo de las banderas. Este protocolo se repetirá dos 
veces cada día de la Fiesta de Ánimas.

Los tambores de nuestra Fiesta de Ánimas.

Una sola Mayordomía: Guión, Mayordomo y Paje. 
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 La comitiva se dispone en todo su recorrido de la siguiente manera: tambor menor, 
guiones menores, pajes menores y Capitanes menores; tambor mayor, guiones mayores, pajes 
mayores y Capitanes mayores. Delante marchan los portadores de las banderas. Detrás van los 
invitados de las Mayordomías y gentes que quieran acompañar. Este cortejo se acompaña de la 
banda de música, y antes de llegar a la Iglesia, una vez hechos los recorridos de rigor, recogen a 
las Autoridades civiles y religiosas que les acompañaran a los actos religiosos.

 El último día, terminado el Ofertorio, cada tambor acompaña a las Capitanías y va dejando 
en sus casas, por orden de proximidad a la Iglesia a los Capitanes, guiones y pajes. Antiguamente 
los Mayordomos eran llevados en “pachines” (a hombros). Las capitanías entrantes colocan en 
sus balcones o ventanas de sus casas, la “jineta” o vara floreada como signo externo de ser ellos 
los encargados de continuar la tradición.

 El año anterior al citado compromiso, las familias ya participan como “entrantes” en la 
Fiesta, acudiendo a los actos en categoría de acompañantes,  a partir del Sábado de la Fiesta de 
Ánimas por la tarde, con capa negra y brazalete con cruz sanjuanista.

 El año en que le corresponde la Mayordomía, cada familia representará a una de las 
Capitanías, previamente repartidas por orden de petición, distribuidas en: Capitana Mayor, 
Capitana Mayor Abanderada, Capitana Menor, Capitana Menor Abanderada. Este orden jerárquico 
será siempre tenido en cuenta en todos los actos. En un principio, sólo existían la Mayor y la 
Mayor Abanderada; pero, por el interés de los más pobres a participar en la Fiesta se crearon la  
Menor y la Menor Abanderada. Así fue como aparecieron los motes populares para las Capitanas 
Mayores, los “guapos”, y para las Menores, los “maraches”. Los “guapos” eran los más pudientes 
o ricos del pueblo, y los “maraches” eran considerados personas pobres y de poco valor. Sin 
embargo, con el paso del tiempo, han desaparecido estas denominaciones y todas conviven en 
igualdad, para ser Mayordomos o tener una Mayordomía. 

 Las obligaciones previas a la Fiesta comienza el día de Navidad, en el que las Mayordomías, 
a través de un familiar o devoto de las Ánimas recorren el pueblo pidiendo para la próxima Fiesta. 
A partir de esa fecha, todas las mañanas saldrán las famosas CAMPANILLAS: las familias se 
reparten el pueblo en cuatro partes (una por cada familia) y  van pidiendo dinero a los vecinos, 
todos los días hasta el Domingo del Ofertorio; normalmente son mujeres, con una campanilla en 
una mano y en la otra una hucha cerrada. El portador de la campanilla, al llamar a las puertas de 
las casas dice:”¡¡ Ánimas benditas¡¡;de las casas siempre sale alguien a echarles unas monedas  o 

Nuestras Mayordomía por las calles del pueblo
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limosna. Se les da las gracias diciendo:”que las animas benditas te lo paguen”, y el que entrega 
la limosna responde:”y a tì los pasos” Y así un día y otro el mismo itinerario. Es  obligación de 
las familias,  la recaudación y el control del dinero, así como el hacer frente con él a los gastos 
que surgirán: pagos a la banda de música, tambores, guiones contratados, vocero de rifa, velas, 
misas por los difuntos de la Parroquia. y las misas que todos los Miércoles y Domingos del año, se 
celebra en sufragio de todos los difuntos del pueblo. Estas misas de todo el año, suelen celebrarse 
en la ermita del Santo Cristo.

 Llegada la Fiesta de Ánimas, y una vez invitado el pueblo en la tarde del  Jueves, dará 
comienzo la Fiesta. En los días siguientes, Viernes, Sábado y Domingo, los Mayordomos aparte 
de recorrer el pueblo dos veces diarias, se visitan entre ellos, en las primeras horas del día  al alba, 
y ofrecerse café, mistela, rosquillas etc…..

 Dentro de los dos recorridos 
diarios, el matinal tiene su colofón en 
la Misa de Ánimas. Mientras que el 
vespertino culmina con las Vísperas. 
En ambos recorridos se rinde 
pleitesía “dándole a la bandera” a los 
Santos en la puerta de sus ermitas. 
Este ejercicio debe comenzar 
siempre con la bandera paralela al 
suelo y dando dos banderazos de 
saludo a los cuatro puntos cardinales; 
el resto del ejercicio queda al albitrio 
del ejecutor abanderado. Este acto 
adquiere su culminación estética en 
la puerta de la Iglesia. Las banderas 
protagonistas de este acto, son dos 
multicolores pendones llenos de 
simbolismos religiosos (custodia), 
militares (cruz sanjuanista) y de 
muertos (calavera). De ello ya se dio  
información, al hacer referencia a las 
banderas.

Las campanillas pidiendo por todas las calles del pueblo.

Dando a la bandera en la puerta de la Iglesia.
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El séquito lo engrosan los siguientes componentes:

- Dos tamborileros, que con su tambor a la cintura, repiten el mismo y característico 
soniquete tan...paratán, tan...paratatán .

 - Cuatro guiones, uno por Capitanía o Mayordomía, portan una vara acabada en pica con 
forma de cruz sanjuanista. Los guiones pueden ser de la familia o contratados; pero es 
conveniente llevar “guiones viejos”, puesto que conocen a la perfección todo el protocolo.

- Cuatro Mayordomos, uno por familia o Capitanía , ataviados con bandas de raso con 
símbolos bordados a lo largo de ella que viene a representar distintas etapas de la vida del 
hombre como su nacimiento , madurez y muerte ; así como  un clara alusión a la Eucaristía 
, como símbolo de la muerte salvadora de Cristo . También  portan una vara rematada en 
ramo de flores y lazo de raso.

Tambor acompañando a una Mayordomía

Los guiones acompañantes de las Mayordomías

Mayordomía en Misa Banderas en las Vísperas 
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Preparándose para el ofertorio, colofón de la Fiesta de Ánimas.

- Cada Capitanía lleva tras sus Mayordomos varios pajes; antes sólo era uno, ataviados con 
distintos trajes típicos o históricos. Estos pajes son niños o niñas también deben de llevar 
su pequeña banda y vara rematada en flores y lazo de raso.

- Banda de música y acompañamiento de las familias e invitados por éstas; aparte de 
cualquier devoto que desee acompañar por alguna promesa.

- Para las Misas, Vísperas y Ofertorio se unen a la comitiva desde el Ayuntamiento hasta la 
Iglesia y desde el Ayuntamiento hasta el lugar del Ofertorio las autoridades civiles.

El recorrido siempre comienza y termina de la misma manera, recogiendo y dejando a los 
acompañantes de las Mayordomías en sus respectivas casas, por estricto orden jerárquico o 
de mando, tal y como se indicó con anterioridad.

 Es costumbre que el sábado por la tarde se ofrezca el tradicional “puñao”, costeado 
por las Mayordomías, proporcionalmente según el número de invitados de cada uno. A él acuden 
las propias Mayordomías, autoridades  e invitados. Se ofrecen almendras, garbanzos tostados 
y para beber, mistela, zurra o agua de naranja. Actualmente, también se ofrece algún aperitivo 
más, como tortilla española, jamón, queso, pisto manchego, etc. ;  y para beber, se ha añadido el 
rico vino manchego, y como no, la fresca y agradable cerveza, que tanto beneficio proporcionan 
ambos a la salud de las personas, cuando estos saludables líquidos se toman con moderación. 
También existen 4 invitaciones el viernes y el sábado, por parte de todas las Mayordomías 
después de terminar las misas y las vísperas. Las invitaciones se realizan en el domicilio de las  
Mayordomías, y al que acuden: Autoridades civiles y religiosas e invitados.   

La Fiesta de Ánimas tiene su espectacular colofón el Domingo por la tarde con el Ofertorio. Tras 
las últimas Vísperas, la comitiva formada por las Mayordomías  con sus banderas, guiones y 
pajes, autoridades religiosas y civiles que precedidas por la banda de música entran a ofrecer. Una 
vez realizado el Ofertorio, toda la comitiva contempla desde una tribuna la cabalgata del Carnaval 
con sus carrozas y comparsas.
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 Las ofrendas suelen ser muy variadas, sobresaliendo las típicas roscutreras que portan 
tanto los Mayordomos como los acompañantes que ofrecen sus promesas.

 En el Ofertorio entregan sus donativos en especie o en metálico, besando el Crucifijo 
después de entregar su ofrenda. Los entrantes se encargan de recoger dichas ofrendas, las cuales 
se subastarán una vez terminado el Ofertorio. De todo lo recaudado se hace cargo el Capitán 
Mayor entrante. El dinero de la subasta se destina también, a los gastos de la Fiesta,  misas del 
año y obras de caridad. 

 Una vez finalizados el Ofertorio, la cabalgata, y la rifa de las ofrendas en el atrio de la 
Iglesia, se hace el cambio de banderas.  Los Mayordomos salientes entregan la banda y la vara a 
los entrantes, sobre los que recaerán la responsabilidad de mantener la tradición el año siguiente. 
Los Capitanes agradecen públicamente a todos los presentes su presencia y participación en 
la Fiesta, y los entrantes piden salud para los acompañantes del próximo año. Por último, los 
Capitanes son llevados a sus domicilios acompañados por el redoble del tambor, y en “pachines” 
(a hombros). 

 Con este gesto se da por finalizada la Fiesta de Ánimas hasta que en Navidad, los tambores 
vuelvan a inundar con sus típicos redobles las calles de Villafranca de los Caballeros, recordando 
que se acerca de nueva nuestra tradicional Fiesta de Ánimas. 

 Los  entierros durante la Fiesta de Ánimas. Si alguien muere en los tres días de Fiesta 
de Ánimas, las Mayordomías acompañan a los familiares y al difunto durante el velatorio y en su 
entierro. Los guiones acompañados de los tambores van a dar los buenos días al tanatorio o casa 
del difunto; pero antes de llegar al lugar donde se encuentran el difunto deben dejar el redoble 
de tambores. En el entierro acompañan todas las Mayordomías al completo al difunto hasta la 
Iglesia, durante la Misa y luego hasta la ermita del Cristo. 

A este Mayordomo sus amigos le pusieron otro medio de transporte.
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 El Cristo de Santa Ana, como Patrón del pueblo también recibe el saludo y los honores 
de las banderas de Ánimas durante las procesiones en los días 13 y 15 de Septiembre. Durante 
el recorrido procesional, las banderas de las dos Mayordomías abanderadas, van delante de la 
imagen volteando las banderas y de espaldas mirando siempre la imagen del Cristo. A veces, otros 
hijos del pueblo, y con permiso de la Mayordomía abanderada suelen tomar relevo a lo largo del 
recorrido, generalmente por promesa.                      

 Algunas cosas han cambiado, y no me estoy refiriendo al “puñao”, sino a la participación 
de la mujer en la Fiesta de Ánimas. Si en las Misas y Vísperas la mayoría de los asistentes son 
mujeres, ¿por qué no participaban en los cargos de las Mayordomías? . Aquí es donde se ha 
producido el auténtico cambio. Desde hace varios años, ya hay mujeres Mayordomas, guiones 
y pajes. Actualmente, las mujeres son más decididas que los hombres en estos menesteres de la 
Fiesta de Ánimas, contribuyendo mucho a su mantenimiento. También las Asociaciones culturales, 
Cofradías  y Hermandades religiosas asumen el llevar algunas de las Mayordomías, con el fin de 
que ninguna de ellas quede desierta, y poder así cumplir esta tradición tan arraigada en esta Villa 
del Priorato de San Juan.

 Dándole a la bandera en la procesión del Cristo.
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 Las mujeres protagonistas en la Fiesta de Ánimas, han sido “cómplices” para engrandecerla 
aún más…! Y para mantenerla!!!

Mujer guión Mujer abanderada

Mayordomías

Niña paje Mayordomos
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 V.       EPÍLOGO

 Junto a estas páginas, unas imágenes, un retazo de las tradiciones y de la cultura de nuestro 
pueblo, Villafranca de los Caballeros. Quienes participan en sus ritos, ceremonias, melodías 
y celebraciones, movilizan sus corazones y muchos medios para que las “Fiesta de Ánimas” 
puedan llevarse a cabo. Estas breves explicaciones tienen la única intención de ayudar en lo 
posible al entendimiento y divulgación de una fiesta que colabora, como pocas en particularizar 
a Villafranca de los Caballeros y darle un especial color y sabor durante estas fechas. Por eso es 
tan importante que todos la conozcamos, la respetemos y ayudemos en su mantenimiento, amén 
de estar preparados para darla a conocer al forastero que nos honra con su presencia. 

 Hago mías las palabras de Don Antonio, obispo de Ciudad Real, sobre las fiestas: “las 
fiestas tiene una dimensión humana, percibida por todos. ¡Ojalá percibiéramos también la raíz de 
donde esa dimensión humana procede!”. Lo hemos intentado.

 Hay dos hechos prioritarios que se han dado a conocer: el gran Priorato de la Orden 
de San Juan en la Mancha, de forma muy abreviada y el proceso de formación en cuanto al 
poblamiento de esta región manchega. Estos acontecimientos históricos ayudarán a comprender 
la idiosincrasia y las raíces de los ciudadanos manchegos. Quizás así, se pueda comprender mejor, 
esa inclinación hacia la devoción a las “Ánimas Benditas”, como recuerdo de nuestros ancestros.

Quién recopiló y expuso este relato sobre la Fiesta de Ánimas, puso en ello su alma y su ilusión, 
para que todos la recuerden. Sólo se ha querido demostrar, que se hace por amor a su pueblo y el 
apego a sus raíces para que su pasado perviva. Las “Ánimas Benditas” y las generaciones futuras 
probablemente lo agradecerán.

Nuestra Fiesta de Ánimas siempre perdurará porque las tradiciones no pueden perderse.
El pueblo así lo manifiesta.
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consejo como supervisor ha sido necesario y de gran ayuda.

Para finalizar este apartado de agradecimientos, me atrevo a decir, que actualmente los 
villafranqueros y ¡muchas villafranqueras! responden anualmente a que su Fiesta de Ánimas y 
Carnaval, se mantenga fiel a sus tradiciones. Vaya para ELLOS el mayor de los aplausos, pues 
bien merecido lo tienen.

El autor
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Jesús Alberca González

La Bandera simboliza toda la Fiesta de Ánimas. Da comienzo, preside y finaliza todos los actos 
religiosos. Igualmente ofrece pleitesía al Santo Cristo de Santa Ana, cuando es procesionado. Y con ella 

finalizo este trabajo. Villafranca de los Caballeros de San Juan. Navidad. 25/12/2013.
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Letra del Himno de Villafranca y su contenido

Llanuras Viñas

Azafrán

Gañanes

Lagunas

Viñas

Caballeros de San Juan

Trigales

Carnavales

Cristo

Malecón

Torre, ciprés y cruz

Pardas tierras

Roble

I
Entre llanuras, viñas y trigales,
frentes regando suertes de azafrán;
mezcla de fe con luz de carnavales,
tesón chelero en sueños de gañán...

Con la mirada, altiva, en la esperanza
y el corazón, en Cristo, tu Patrón,
siembras futuro, en paz, con la labranza
y abres caminos con abnegación...

Estribillo:
¡VILLAFRANCA, CAMINA FIRMA
HACIA METAS DE PORVENIR!
EN TUS HIJOS, EL FIEL RECUERDO

II
Desde el oasis fresco, tus lagunas,
en esta Mancha seca, tu Región,
buscaron pan arrieros en mil lunas,
a tí abrazados, como el malecón. 

Torre, ciprés  y cruz son en tu historia
ecos de pueblos de tu amanecer.
De tu pasado guardas la memoria
y en tu raíz entierras tu querer.

Estribillo:
¡VILLAFRANCA, CAMINA ...

III
Eres la villa franca, fiel y noble,
de caballeros dignos de San Juan.
Tu fe defiende, firme como el roble,
del Cristo de Santa Ana el talismán.

Tus pardas tierras gimen de dolores,
por la sequía, que ahoga la ilusión,
pero abundantes brotan tus amores,
porque la fuente es tu corazón.

Estribillo:
¡VILLAFRANCA, CAMINA ...

Exclamación final:
¡VILLAFRANCA, ERES MI PUEBLO!



Jesús Alberca González
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Santo Cristo
de Santa Ana

Alcalde Perpetuo de
Villafranca de los Caballeros
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BIOGRAFÍA: Mi nombre de pila es Jesús Alberca González, nací en esta bendita tierra el 9 de abril de 1.941 y 
en este mismo año,  agrandamos el padrón de habitantes en 77 ciudadanos más (39 mujeres y 38 hombres). Hijo 
de Florián y Felisa. A los trece años, mi tío Justo (sacerdote), me preparó el ingreso en la Fundación Santander de 
Talavera de la Reina para estudiar Humanidades (Bachiller ¿), para luego pasar al Seminario de Toledo y cursar dos 
años de Filosofía. A mis veinte años cambié el rumbo de mi vida y de mis estudios, dirigiendo éstos al Magisterio. 
Tras dos años en la escuela Normal de Magisterio en Toledo, consigo el título de MAESTRO. El año 1.964 apruebo 
las oposiciones y en Septiembre de este año, recibo el “bautismo de la docencia” en El Romeral. Tras itinerar por 
Lillo y La Guardia aterricé definitivamente en Villafranca de los Caballeros. Durante mis primeros años de docente, 
me matriculé en la  UNED para cursar Geografía e Historia. En 1. 968 me casé con María Dolores Martín – Blas 
Sánchez, hija de Casimiro y Petra, de cuyo enlace nacieron seis hijos. El año 1.976, el gusanillo de la Política me  
llevó a la  UCD y después  al PP, y fruto de ello ha sido, que durante 16 años haya ocupado la Alcaldía de Villafran-
ca y que durante algunos años haya sido Concejal y Diputado Provincial. El año 2.003 dejo la política activa y como 
jubilado, me dedico al oficio de abuelo con TODOS mis nietos, especialmente con Hugo, que es el más necesitado 
de todos. Ello no ha sido impedimento para seguir estudiando. Me matriculo en la Universidad de Castilla La Man-
cha, donde adquiero la Licenciatura en Humanidades. Esto me ha servido, para la realización de este trabajo, sobre 
la Fiesta de Ánimas y Carnaval. Este jubilado, se siente orgulloso de haber servido a los ciudadanos de este pue-
blo, los mejores años de su vida. Vivo en la misma casa donde nací, heredada de mis padres y abuelos; es el único 
patrimonio que tengo, junto con mis hijos…Y una Ha. de huerta, que alguien creo que la siembra. ¿Para qué tener 
más? Podría ampliar mi biografía, que es algo extensa en hechos y acontecimientos; pero esto es suficiente, para 
finiquitar este trabajo, sobre la Fiesta de Ánimas y Carnaval de mi pueblo, que es el de TODOS los villafranqueros/
as, FIELES y LEALES hijos de esta tierra toledana, manchega y española.

Ermita del Santo Cristo de Santa Ana, Patrono y Alcalde perpetuo de Villafranca de los Caballeros
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