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Descripción de la fiesta Día y noche, fiesta y mesa. Un no parar. Herencia siempre se ha caracterizado por
arraigadas tradiciones, entre las que ocupa un lugar destacado el carnaval. Tanto que se adelantan una
semana a todos los demás. Por algo se llama a su fecha de inicio Sábado de los Ansiosos. El día
siguiente, Domingo de las Deseosas, es también un día importante: se sacan de nuevo las mascaras y
trajes para lucirlos en el pasacalles. El nombre de este día, viene del “deseo” de empezar el carnaval, de la
gente que espera con impaciencia el momento de disfrazarse, puesto que oficialmente el carnaval
empezaba al viernes próximo.
El primer día no oficial del Carnaval de Herencia es el Viernes de Prisillas que nace de la idea de crear un
día en el que sus principales protagonistas son las peñas locales, encargardas de animar el Carnaval de
principio a fin, especialmente en los pasacalles.
Posiblemente el acto más importante del Carnaval de Herencia es el Ofertorio de Ánimas que se celebra el
Martes de Carnaval. En este desfile participan carrozas, gigantes y cabezudos, bandas de música, oferentes
y las máscaras de Carnaval entre las que sobresale la tradicional figura del “Perlé”, que se encarga de
mantener el orden durante el desarrollo del acto. Está encarnado por un hombre vestido con blusa holgada,
pantalón de tela a rayas de colores, a modo de pijama, y en la cabeza un gorro infantil de idéntica tela, que
circula libremente por la población mezclándose con las máscaras y asustando a los niños, quienes a su vez
le insultan y tratan de gastarle bromas.
También son destacables las “jinetas”. Estas salían hace años cumpliendo una promesa particular o
familiar pero ahora las promueve el ayuntamiento y representan a los gremios de la localidad: el de la
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construcción, hortelanos, panaderos, comerciantes, etc. Cada una de ellas está formada por varios niños
ataviados con el traje regional o de época, acompañados por un adulto que lleva la ofrenda.
La Máscara Callejera, cubierta de los pies a la cabeza, y diciéndole a todos: ¿a que no me conoces? Y
todos los ciudadanos saliendo espontáneamente a las calles, disfrazados, y organizando desfiles en
cualquier rincón.
El Carnaval termina con el entierro de la sardina, una tradición del siglo XX, en la que las familias pasaban
“una tarde de campo” en el paraje de la sierra de San Cristóbal.
La merienda terminaba con la degustación de una sardina, tradicionalmente “una sardina salá”, cuya raspa
era enterrada en un pequeño agujero en el suelo.
Fiesta de Interés Turístico Nacional.
Sugerencias: Llevar cacahuetes el martes, para unirse al "puñao", reparto indiscriminado de los mismos, a
puñados. Y reponer fuerzas con la "rosca utrera", producto estrella de la gastronomía de Herencia, con sus
gachas de titos, migas gañanas, pisto manchego, caldereta de cordero o ajo pastoril.
MÁS INFORMACIÓN www.carnavaldeherencia.es
www.herencia.es
Teléfono: 926 57 10 02
Email: ayuntamiento@herencia.es

Alrededores
Herencia
Herencia se encuentra en el Corazón de la Mancha en la provincia de Ciudad Real , pueblo de gran
resonancia cervantina en la que podemos contemplar los famosos Molinos de Viento de la Mancha.

Molinos de Viento - Herencia
Herencia tiene entre sus bienes industriales y de abastecimiento dos piezas que marcan a partes iguales
orgullo y necesidad. La Copa, situado en el paraje de la pedriza, es un monumento moderno pero de gran
importancia ya que solucionaba el abastecimiento hasta el centro del pueblo, a la Fuente del Caño, que
había sido un problema desde su origen.

Villafranca de los Caballeros
Villafranca de los Caballeros es una bella localidad de la provincia de Toledo , un lugar de esencia
manchega, en cuya llanura nos sorprenden sus Lagunas , de enorme belleza, declaradas Refugio de Caza
y Reserva de la Biosfera. Descubrir Villafranca es encontrarse con una villa manchega llena de encanto.
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Fiesta de Ánimas y Carnaval de Villafranca de los Caballeros
En Villafranca, la fiesta profana de Carnaval y la religiosa de Ánimas coinciden en el tiempo, aunque poco
tengan en común. Una tradición que se remonta al siglo XVI.

Complejo Lagunar de Villafranca de los Caballeros
La Reserva Natural del Complejo Lagunar de la localidad toledana de Villafranca de los Caballeros está
formada por las Lagunas Grande y Chica y la Laguna de la Sal. Se trata de uno de los humedales de mayor
importancia ecológica de toda la región castellano-manchega, refugio de fauna y declarado Reserva de la
Biosfera.

Comer - Dormir
Restaurante-Salones San Roque Herencia (Ciudad Real) 2
tenedores
Este restaurante céntrico, es especialista en grandes eventos.
Avda, Alcazar, s/n 13640 Tel.: 670 679 597 http://www.salonessanroque.com

Mesón Restaurante El Jabalí Herencia (Ciudad Real) 2 tenedores
El Mesón Restaurante El Jabalí, situado la localidad de Herencia , en el corazón de La Mancha, dedicado a
la hostelería desde 1977, con un esmerado servicio y el conocimiento de los secretos de la buena cocina
como carta de presentación.
Avenida del Alcázar, 3 13640 Tel.: 926 571 061 / 926 571 673 http://www.eljabali.net

Restaurante La Mancha Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 3
tenedores
Avenida de la Constitución, 10 13600 Tel.: 926 541 047

Restaurante Brasería El Rodal Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 3
tenedores
Salamanca, 42 13600 Tel.: 926 545 782 / 616 423 255 http://www.elrodal.es/

Restaurante Aprisco Puerto Lápice (Ciudad Real) 2 tenedores
El Restaurante Aprisco está situado en la localidad de Puerto Lápice ( Ciudad Real ). En él podrá degustar
comidas y platos típicos de Castilla-La Mancha.
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Autovía Andalucía-Madrid, Km. 135,9 (Margen izquierdo) 13650 Tel.: 926 576 150
http://www.entreparques.com/donde_comer/ficha.php?idrestaurante=20

Casa Rural Santa Elena Villafranca de los Caballeros (Toledo) 3
espigas
La Casa Rural Santa Elena ha sido edificada en un lugar privilegiado, en el término municipal de Villafranca
de los Caballeros (Toledo), en la Comarca Natural de La Mancha, al pie de las Lagunas Grande y Chica ,
un complejo lagunar, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO.
Recinto las Lagunas s/n (margen izquierdo) 45730 Tel.: 619 455 911
http://www.casaruralsantaelena.com/

Cortijo Sierra la Solana 1878 Herencia (Ciudad Real) 3 espigas
Casa Rural situada en la localidad de Herencia . Sobre una finca de 350 ha, Cortijo Sierra la Solana 1878 es
un establecimiento de nueva creación, nacido de un Cortijo rehabilitado, que conserva los valores de la
arquitectura rústica y las comodidades de un alojamiento de calidad.
Finca Sierra la Solana.Ctra C.R.P. 1343 Km 1.6 13460 Tel.: 608926844 http://www.sierralasolana.com

Hostal Santa Lucía Villafranca de los Caballeros (Toledo) 2 estrellas
El Hostal Santa Lucía está situado en la localidad de Villafranca de los Caballeros , en la provincia de
Toledo.
Avenida de Colón, 83 45730 Tel.: 926 578 418

Hotel Intur Alcázar de San Juan Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
4 estrellas
El Hotel Intur ubicado en Alcázar de San Juan nace de la mano del arquitecto Manuel del Río, y es el
resultado de una fusión homogénea de la arquitectura más vanguardista con las construcciones
endémicas de la zona. De ambiente elegante y tranquilo, constituye un hotel ideal para organizar incentivos
y realizar escapadas.
Herencia s/n 13600 Tel.: 926 588 200 http://www.hotelinturalcazardesanjuan.es

Hotel Bodegas Viñasoro Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 4
estrellas
Este hotel de 4 estrellas, está situado en plena campiña manchega, en la carretera de Alcázar de San Juan
a Manzanares. El hotel, se encuentra entre viñedos, perfectamente comunicado con el centro urbano de
Alcázar de San Juan, es de fácil accesibilidad desde la Autovía de Madrid-Andalucía.
CARRETERA ALCÁZAR-MANZANARES KM 7.200 13600 Tel.: 926 541 074
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http://WWW.BODEGASVINASORO.COM
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