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ESPECIAL MAYOS•EL FOLCLORE TRADICIONAL TOMA LAS CALLES
Viernes,28 de abril de 2017

Mayo
ha venido
LaSierra de Albarracín celebra la llegada de la
primavera con rondallas en diferentes localidades
M. C. A.
Teruel

La Fiesta de los Mayos es una de
las más arraigadas de la Sierra de
Albarracín. Es un canto a la pri-
mavera, a la belleza femenina y a
la Virgen. “Te vengo a cantar/ de
pies a cabeza/ pero no me atrevo/
sin ver tu belleza”. Pero sobre to-
do, los mayos son la fórmula que
tenían los mozos para ligarse a la
chica que les gustaba. El que ele-
gía era el hombre, aunque la últi-
ma palabra la tenía la mujer. “Si
el Mayo que te ha caído/ de tu
gusto no lo es/ mañana si vas a
misa/ ponte el mantón al revés”.
Ahora la festividad se ha conver-
tido en un importante atractivo
turístico que llena hoteles y casas
rurales en los municipios donde
aún se conservan o se han recu-
perado.

Antaño eran las rondallas del
pueblo las que cantaban los ma-
yos, unas coplas acompañadas
por guitarras, bandurrias y laú-
des en las que no hay castañue-
las. En algunos lugares se contra-
tan grupos folclóricos para cantar
los mayos y ahora es común que
se vistan de baturros, aunque re-
almente los mayos no son jotas,
sino tonadillas que se asemejan
más a una canción que a una jo-
ta. Además, no están compuestos
por una cuarteta como la jota, si-
no que son una suma de coplas
que puede superar la treintena.

En todos los pueblos los Ma-
yos se celebran el “30 del abril
cumplido” –como reza la can-
ción– a las 12 de la noche. El pri-
mer canto está dedicado a la Vir-

gen por lo que en la mayoría de
las localidades el grupo de folclo-
re parte de la puerta de la iglesia.
Previamente se ha llevado a cabo
la subasta o sorteo de las mozas.

Guadalaviar es uno de los
pueblos donde más arraigo tie-
nen los mayos. Allí las tonadillas
las cantan todos los mozos y es
en la jota final donde se desvela
el nombre, que puede cambiar si
el chico grita “alto” y pone dinero
en una caja para que se diga su
nombre.

AA  llaass  nniiññaass
Bronchales es el pueblo donde
antes comenzarán los cantos en
la noche del 30 de abril. A las 11
la ronda recorrerá las calles para
cantarles a las reinas de las fies-
tas, las niñas nacidas en el último
año, las que toman la comunión
y las mozas que se casan.

En Albarracín, tras unas jotas
de ronda, la rondalla de la locali-

dad cantará los Mayos a la Virgen
y, después, interpretará en la pla-
za Mayor varias jotas de su reper-
torio. 

Los vecinos de Jabaloyas co-
menzarán la celebración con la
tradicional cena de huevos duros
y sardinas a cargo de la Asocia-
ción en el local del Horno. A las
12 de la noche se cantarán los
mayos en la puerta de la iglesia.
A la misma hora, y también en la
puerta del templo de la Iglesia de
San Bartolomé, se cantarán en
Royuela.

En Noguera se sortearán a las
20 horas a las mozas y a las 12 se
cantarán los mayos a la Virgen
para, media hora después, arran-
car las tonadillas dedicadas a las
mujeres del pueblo.

El sábado 6 de mayo la ronda-
lla de Albarracín pasará por las
casas de las mayas a recoger la
docena de huevos. Ese día en
Orihuela del Tremedal se subas-
tarán los mayos y mayas en el
Ayuntamiento y a las 19 horas se
hará la rondalla hasta la iglesia,
donde se cantarán los mayos a la
Virgen y a las mayas de ese año.
El 20 de mayo por la tarde tendrá
lugar el Encuentro nacional de
Mayos en Albarracín, al que acu-
dirán grupos de varios puntos de
España.

El último acto vinculado a la
Fiesta de los Mayos será el 10 de
junio en Royuela, donde se darán
cita las rondallas y grupos folcló-
ricos de la Comarca de la Sierra
de Albarracín. El evento concen-
trará a los mejores joteros serra-
nos y concluirá ya por la noche
con una ronda por las calles.

La rondalla por las calles de Gea de Albarracín

Albarracín es uno de los lugares típicos donde escuchar los mayos

Los mayos no son jotas,
son unas tonadillas
compuestas por coplas
La letra de los mayos varía muy
poco de un lado a otro, pero la
música sí cambia. Hay lugares
en los que son más alegres, más
como un pasodoble, mientras
que en otros se asemejan más a
un vals.


