
ORIGEN DE LA FIESTA
Visitar Villar del Pedroso durante el Carnaval de Ánimas es un viaje en el tiempo. Tradición religiosa y militar se funden en una única 
función que se puede disfrutar cualquiera de los días que dura la fiesta: Domingo de Gallos, Lunes de Carnaval, Martes de 
Carnestolendas, Miércoles de Ceniza y, para finalizar, el Domingo de Piñata.

El vistoso colorido de los trajes de las sargentas, único en Extremadura y que cambian de color cada día. El acompasado ritmo 
militar de los tambores, propio de la época de los Tercios, así como las alabardas o el ancestral revoleo de bandera se unen al olor 
a pólvora, dulces típicos y pan de anís del Ramo de las Ánimas en el Martes de Carnestolendas.
Además, antiguas coplillas y bailes tradiciones, como el "serengue", en el que todos los visitantes pueden participar, hacen de esta 
celebración una experiencia divertida e inolvidable.

Según las últimas investigaciones, el origen de esta fiesta se remonta al siglo XVII cuando Catalina Torrecilla, vecina de Villar del 
Pedroso, en su lecho de muerte y como última voluntad, dejó escrito que sus bienes fuesen a parar a la Capellanía de Ánimas y que 
los beneficios obtenidos se emplearan para sufragar las misas por las almas del Purgatorio.

Durante los últimos siglos, una leyenda trasmitida por generaciones de villarejos narra el relato de un general, hijo de Villar del 
Pedroso, que, al encontrarse en inferioridad en una batalla, se encomendó a las ánimas del Purgatorio. Tras salir victorioso decidió 
realizar una función cada año en su honor, El Carnaval de Ánimas.

El Carnaval de Ánimas, una de las señas de identidad de Villar del Pedroso, cuenta con un Centro de Interpretación, situado en la 
Casa del Labrador, donde se exhiben los trajes que se lucen en los diferentes días y se explica el desarrollo de la fiesta.

DESARROLLO DE LA FIESTA
Unos días antes del primer domingo de carnaval es habitual oír por las calles y bares de nuestra localidad el sonido de los tambores 
anunciando la proximidad de esta fiesta. Nueve días antes del primer domingo de Carnaval, los sargentos salen por las noches, casa 
por casa, tocando un "esquilón" y solicitando a los vecinos colaboración para las Ánimas.

La función propiamente dicha comienza el domingo que precede al miércoles de ceniza y el orden que se sigue en el desarrollo de 
esta es el siguiente:

Los sargentos/as son recogidos uno a uno, en sus respectivas casas, por su correspondiente tamborilero. Al marcharse son 
despedidos con salvas de pólvora que dispara algún familiar o amigo. Una vez recogidos todos los sargentos/as se dirigen a hacer 
lo propio con el/la alférez, bastonero/a, teniente/a y general/a, por este orden. Acto seguido se reúnen todos los miembros de la 
comitiva (hombres y mujeres han sido recogidos por separado) y se dirigen a la casa del señor Párroco para recogerlo y desde allí 
al Ayuntamiento, donde se incorporan al grupo el señor Alcalde, el señor Juez de Paz y un miembro de la Guardia Civil. A 
continuación desfilan hacia la Iglesia para escuchar la santa misa. Esta comitiva marcha organizada como sigue:

Los sargentos desfilan en dos formaciones abiertas; tras ellos lo hacen las sargentas y en medio de ambas filas se sitúan los 
generales, tenientes, bastoneros y alféreces. Cierran el grupo el sacerdote, las autoridades y los tamborileros.

Terminada la misa, todo el cortejo se dirige a la plaza de la calle Real, donde vecinos y visitantes se congregan esperando a la 
"soldadesca" para bailar el "Serengue", baile típico de esta fiesta. En este recorrido, los sargentos corren alrededor de la comitiva 
golpeando sus alabardas al cruzarse unos con otros, simulando una batalla.

Por la tarde se procede, de nuevo, a la recogida de la "soldadesca" y autoridades para dirigirse a la iglesia a rezar el rosario.

Estos actos se van repitiendo a lo largo de todos los días del carnaval.

Todos los miembros de la "soldadesca" van ataviados con el traje típico. Los colores de las faldas, bandas y pañuelos van variando 
de color dependiendo del día de que se trate; así, el primer domingo serán de color rojo, el lunes verde o avellana, el martes 
morado (con refajo), el miércoles gris y el último domingo también rojo (con refajo).

 
MARTES DE CARNESTOLENDAS
 El martes es, sin duda, el día grande del carnaval. El protagonista es el llamado "Ramo de las Ánimas", que está formado por unas 
andas procesionales sobre las que se coloca un eje central con varias ramificaciones sobre las que se colocan roscas de pan, 
amasadas con anises. Este soporte va adornado con ramas de olivo, cadenetas, flores, serpentinas y cintas de colores. Corona el 
Ramo una pequeña bandera con la inscripción "Viva la fe".

Los actos del martes comienzan sobre las cinco de la madrugada, en la puerta de la generala, donde se reúne toda la soldadesca 
para "vestir el Ramo". En ese momento comienzan a sonar las campanas de la iglesia tocando a doble de difuntos y los presentes, 
mientras visten el Ramo, entonan canciones típicas de esta fiesta al son de los tambores, que de manera incesante permanecen 
sonando hasta que el Ramo esté vestido y los sargentos establezcan turnos de guardia para custodiarlo hasta que se proceda a 
su levantamiento. Llegado este momento, entre estruendosas salvas y olor a pólvora quemada, en el ambiente se palpa un 
sentimiento de profundo amor a esta fiesta y la emoción embarga a todos los presentes. Así comienza la procesión del Ramo, 
recorriendo las calles del pueblo hasta que, a hombros de los sargentos es introducido en la iglesia para celebrar la misa. A lo 
largo del recorrido anteriormente citado, los sargentos llevan un pañuelo morado anudado a la cabeza y sus alabardas son 
portadas por las sargentas junto a las suyas.

Al término de la misa se inicia una marcha fúnebre hasta el cementerio para cantar el responso por los difuntos que allí 
descansan; los tamborileros abren la marcha marcando el paso a toque de tambor; les siguen los sargentos y las sargentas con 
las alabardas " a la funerala " (en posición invertida); en el centro marchan los generales, tenientes, bastoneros y alféreces y 
cierran la comitiva el sacerdote y las autoridades.   Una vez en el cementerio se coloca una corona sobre la cruz central que preside 
el mismo y tras su bendición se procede a la absolución de los difuntos.

Una vez terminado este ritual se regresa a la iglesia para desde allí ir a la plaza para bailar "el Serengue".
Por la tarde el Ramo es conducido en procesión a hombros de los sargentos hasta la plaza del pueblo para proceder a la venta de 
las roscas de pan y comenzar el tradicional ofertorio, que es presidido por el señor cura, las autoridades, el general y el teniente 
y que consiste en que los asistentes se acercan hasta la mesa presidencial para ofrecer dinero, al tiempo que "son bailados" por 
los/as sargentos/as. Durante el transcurso de este acto son numerosos los vecinos que se disfrazan protagonizando divertidos 
números de humor.

Devoción religiosa y 
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declarado Fiesta de Interés 
Turístico Regional.



Ayuntamiento de
Villar del Pedroso

FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL

DOMINGO DE GALLOS (27 FEBRERO)
8:00 h.- Se inicia la salida de la Soldadesca a tomar el tradicional 
aguardiente antes del inicio de los festejos.
10:00h.- El pueblo regresa al siglo XVII. Se inicia la “llamada a tropa” con 
los toques de tambor, recogiendo a la soldadesca que vestirá de rojo, con 
vivas y salvas de pólvora.
11:00 h.- Santa Misa por las Ánimas. Oportunidad para viajar en el tiempo y 
vivir rituales únicos en un ambiente que transporta a los siglos XVII y XVIII, 
dentro del entorno único de la Iglesia de San Pedro, conocida como 
“Catedral de La Jara”. Al finalizar, la soldadesca se dirige a la plaza 
desfilando y realizando la típica “lucha de alabardas” simulando una batalla.
12:30 h.- Baile del “Serengue” en la Plaza. Y posterior degustación de 
comida popular para los visitantes en la plaza de la calle Real.
16:00 h.- Oración del rosario en la iglesia. Momento del recuerdo a las 
Ánimas del Purgatorio que se transforma en un personal homenaje a 
cada uno de nuestros difuntos.

LUNES DE CARNAVAL (28 FERERO)
8:00 h.- Salida de la Soldadesca a la toma del aguardiente.
10:00 h.- Llamada a Tropa y recogida de la Soldadesca, que recorrerá el 
pueblo vestida con tonos verde y avellana.
11: 00 h.- Santa Misa por las Ánimas.
12:00 h.- Desfile de la soldadesca, “Bailes de la Bandera” y “Baile del 
Serengue” en la Plaza de la calle Real. Llegada de “Las Roscas”, Pan de 
Ánimas que servirán de ofrenda y homenaje a los fieles difuntos. 
Degustación de dulces típicos para todos los visitantes.
A continuación, se iniciará el tradicional “Baile de las Roscas”.

MARTES DE CANESTOLENDAS (1 MARZO)
04:30 h.- Toque de diana para “Vestir el Ramo” en la PLAZA HERRERA 
VERDUGO. La soldadesca se dirige a la Iglesia en busca del armazón de 
madera que se cubrirá de las “Roscas de Animas”. Durante este acto se 
ofrecerá chocolate y dulces típicos a los asistentes.
6:00 h.- “Guardia del Ramo” por los sargentos. Anuncio por todas las 
calles del pueblo con tambores y cantos de que el Ramo ya está vestido.
9:00 h.- Recogida de la Soldadesca.
10:30 h.- “Levantamiento del Ramo” en la plaza HERRERA VERDUGO, 
momento más emocionante del Carnaval de Animas. Al mismo tiempo 
que los sargentos empiezan a elevar el Ramo a sus hombros, los 
tambores tocan a marcha fúnebre, las escopetas disparan sus salvas y un 
ejército de sargentas perfectamente formadas y ataviadas en color 
morado, comienzan a desfilar con un sincronizado paso lento.
11:00 h.- Misa penitencial del “Martes de Carnestolendas”. Momento para 
volver al siglo XVII, disfrutando del olor de las “Roscas de Animas”, el 
retumbar de tambores dentro de la Iglesia, el Coro de Réquiem, las 
antiguas casullas de los sacerdotes bordadas con calaveras y el catafalco 

rodeado de candelabros, homenaje a todas las Animas del Purgatorio, 
tradición ya perdida en el resto de la Región. Posterior salida de la 
soldadesca hacia el cementerio desde la Iglesia para colocar la tradicional 
Corona de Laurel en memoria de todos los difuntos.
12:30 h.- Desfile de la soldadesca hacia la plaza y “Baile del Serengue”. Al 
término de este, ágape para la soldadesca ofrecido por el Sacerdote. Invitación 
a todos los asistentes a una comida popular en la Plaza de la calle Real. 
16:00 h.- Oración del Rosario en la Iglesia y posterior traslado del “Ramo 
de Animas” a la Plaza rodeado de salvas y toques de tambor.
16:45 h.- Ofertorio y venta de Roscas en la Plaza de la calle Real. Se 
venderán las roscas y una vez finalizada la venta, el Ramo desnudo será 
portado en hombros por cuatro sargentos y un tamborilero subido en las 
andas para su traslado de nuevo a la iglesia.

MIÉRCOLES DE CENIZA (2 MARZO)
8:00 h.- Tradicional aguardiente de la soldadesca
10:00 h.- Recogida de la Soldadesca Vestida de gris.
11:00 h.- Misa con imposición de Ceniza.
12:00 h.- Desfile de la soldadesca y “Baile del Serengue” en la Plaza de la 
calle Real.
13:00 h.- “Tradicional Pedida”. De la soldadesca a ritmo de tambor por 
las casas del pueblo.
14:30 h. – “Comida de hermandad” de toda la soldadesca y mandos en la 
carpa plaza Demetrio Medina.
19:00 h.- Entierro de la Sardina y sardinada ofrecida por el Ayuntamiento 
para todos los asistentes en la carpa de la plaza Demetrio Medina.

SÁBADO (5 MARZO)
14:30 h. – Invitación para todos los vecinos a un pincho en la plaza 
Demetrio Medina.
16:00 h.- Verbena Popular en la plaza Demetrio Medina. Concurso de 
disfraces en el transcurso de la misma.

DOMINGO DE PIÑATA (6 MARZO)
8:00 h.- Tradicional aguardiente de la soldadesca
10:00 h.- Recogida de la Soldadesca vestida de rojo.
11:00 h.- Santa Misa tradicional de Domingo.
12:30 h.- Desfile de la soldadesca y “Baile del Serengue” en la Plaza de la 
calle Real. Al finalizar Invitación a todos los asistentes a una comida 
popular ofrecida por el Ayuntamiento en la explanada del Centro de día.
16:00 h.- Rosario de Animas.
16:30 h.- Ofertorio y Entrega de Bastones de mando en la Plaza de la 
calle Real. Los mandos salientes reciben a los entrantes para entregarles 
sus bastones y con ello cederles la responsabilidad y el honor de preparar 
el siguiente Carnaval de Ánimas.
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