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Me encontraba el Sábado de Carnaval por la tarde en el atrio de la iglesia, viendo 

dar a la bandera en el corro formado al salir de las Vísperas de ese día, cuando oí a 

mi izquierda una potente voz masculina que decía algo referente a que la ley dice, y 

aseguraba que él así lo tiene escrito y por tanto es lo que se debe hacer respetar, 

que las mujeres han de abstenerse de salir en las Mayordomías, no les corresponde 

ocupar ninguno de sus cargos y que, por tanto, no pueden dar a la bandera, como en 

ese momento se disponía a hacer una mujer, la mayordoma abanderada mayor de 

este año, tomando de su guión la Bandera Mayor de Ánimas para hacer el saludo 

frente a las autoridades. Inmediatamente pensé en dirigirme a él y darle la razón, 

que no le faltaba al buen señor, pero me limité a mirar por el rabillo del ojo a quien 

tan impetuosa voz poseía y seguir admirando la destreza de una mujer 

villafranquera que ejerce de mayordoma con dignidad y orgullo en la Fiesta de 

Ánimas y sabe dar a la bandera airosa y limpiamente. 

 

 

Digo que no le faltaba razón al hombre, aunque él no sepa por qué está al abrigo de 

ella, pues las mujeres no han salido nunca representando en los desfiles de las 

Mayordomías de Villafranca debido a que éstas tienen su origen en la orden de san 

Juan de Jerusalén, de tipo religioso-militar y hospitalario y, por tanto, 



eminentemente masculinas, por lo cual era imposible, impensable e implanteable que 

las mujeres ostentaran los cargos de mayordomas, pajes o guionas; ni siquiera los 

de tamborileras y abanderadas eran accesibles a su condición femenina. 

 

Hasta hace relativamente pocos años, con la incorporación masiva de la mujer al 

mundo laboral fuera de sus casas y la compensación de funciones ejercidas por 

ambos sexos que ello ha supuesto, no participábamos de estos eventos ni de 

muchos otros más que desde la sombra y las penumbras de una cocina, al calor del 

fuego.  

 

Sin pretender hacer historia, que queda para los historiadores que se dedican a 

gestionar bienes ajenos en cargos públicos, ni costumbrismo, que lego sin más 

aspiraciones a magísteres de diccionario y biblioteca, ni mucho menos la 

antropología que estudian músicos opositores que serán los encargados de 

escribirla, me gustaría hacer un pequeño homenaje a esas mujeres, esposas de 

mayordomos y guiones y madres de pajes y abanderados, expresando mi opinión 

personal sin ser solicitada por nadie y haciendo uso y abuso de osadía y 

atrevimiento, a lo cual me doy, otorgo y adjudico todo el derecho. 

 

De todos los villafranqueros 

es sabido que el sonido de las 

campanillas recorre las frías 

mañanas del pueblo desde el 

día de Navidad hasta el 

Domingo de Carnaval 

transportado habitualmente 

por manos de mujeres 

postulando puerta por puerta. 

En la actualidad sigue siendo 

así, con algunas escasas 

excepciones, pero en tiempos 

pasados cabe afirmar que ocurría siempre, amparándose en la razón de que los 

hombres tenían que irse a trabajar en el campo, en los albañiles o en las tejeras, 

dejando la campanilla y la hucha como trabajo accesorio a su mujer o sus hijas si 

tenían edad suficiente para recorrer las calles pidiendo la limosna para las Ánimas 

en las casi madrugadas de escarcha invernal. 



 

Para que esos mismos hombres que saldrían en la Fiesta de Ánimas luciendo varas 

floridas y bandas cruzadas al pecho bordadas de oro, motivos religiosos y otras 

florituras pudieran seguir ejerciendo sus oficios en los lugares correspondientes, 

las mujeres se afanaban durante el año dejándose los ojos en los bordados y los 

dedos en las telas y las agujas, confeccionando y planchando trajes y ropas (en 

algunos casos y si no se podía otra cosa, pellizas). 

 

Eran también mujeres las encargadas de pedir sillas a las vecinas, pues en las casas 

no había suficientes ni tantas, para que sus invitados tuvieran un lugar donde 

sentarse durante el transcurso del puñao o mientras los guiones tomaban café con 

anís, unos dulces y una copa de giniebla que previamente ellas habían dispuesto en 

la mesa, en la madrugada de las tres jornadas de fiesta, al ir a dar los buenos días 

a sus mayordomos. Y también destrastaban las habitaciones que hiciera falta para 

poner mesas y sillas donde agasajar a los invitados al puñao. A veces, quien tenía la 

mayordomía, sobre todo si era una de las menores o marraches, realizaba un 

grandísimo esfuerzo económico para estar a la altura de las circunstancias de tan 

grandes celebraciones en honor a las Ánimas. 

 

Unos días antes del inicio del Carnaval, las mujeres de la casa acudían al horno de la 

panadería para elaborar rosquillas pardas, mantecados, sequillos, galletas y pastas, 

productos que no se endurecen en unos días; y en grandes sartenes al fuego de las 

chimeneas de su propio domicilio, freían las flores y los chochos de las roscutreras 



que entrarían a ofrecer sus hombres el Martes de Carnaval, para lo cual eran 

ayudadas por hermanas o primas afanadas en amasar y hacer y cortar las tiras de 

masa. El mismo domingo o incluso la mañana del lunes hacían la miel cocha para 

formar las roscas y colocarlas en bandejas, de las cuales muchas veces no disponían 

y pedían como favor a las personas que el martes en la subasta pujaban por ellas 

les fueran devueltas tras el consumo de la roscutrera, para a su vez retornarlas a 

sus dueños. 

 

Puesto que la comitiva de las Mayordomías hace dos veces al día el recorrido por el 

pueblo, siempre van sus miembros muy ajustados de tiempo, pero no faltaba el 

plato caliente en la mesa cuando llegaban de la misa a la hora de la comida, que 

ellos tampoco recogían, pues salían rápidamente para el segundo recorrido del día, 

el anterior a las Vísperas. Las mujeres preparaban y servían la comida, retiraban 

los restos y recogían la mesa ágilmente si querían llegar a tiempo al oficio religioso 

de la tarde, lo cual no en todas las ocasiones era posible. 

 

Desde Navidad hasta las vísperas de Carnaval, por las tardes, acudían a modistas o 

a sus propios conocimientos e inventiva para hacer los trajes de los pajes, que 

también eran niños, aunque los vástagos de la familia fueran hembras. Buscaban 

entre vecinos, conocidos y allegados infantes dispuestos a salir a recorrer calles y 

plazas vestidos con túnica, coronadas las cabezas, y en los últimos años con los más 

variados y ricos atuendos. 

 



Puesto que la costura no es considerada trabajo de hombres, y menos en aquellos 

tiempos, las Banderas de Ánimas eran confeccionadas y reparadas por mujeres. 

Aún hoy siguen ellas realizando este cometido. 

 

Mujeres siempre dispuestas, preparadas y diligentes para que a sus hombres 

mayordomos o guiones y sus hijos o vecinillos pajes y abanderados no les faltara el 

lucimiento en una fiesta en la que no debían ellas salir de sus casas. ¿Acaso podían 

permitirse tal lujo?  
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