
EL FOLCLORE TRADICIONAL TOMA LAS CALLES•ESPECIAL MAYOS

27

•ACTOS DEL DÍA 30 DE ABRIL•

ALBARRACÍN
00:00 Horas
Tras unas joticas de ronda, “MAYOS” en el pórtico de
la Catedral. La RONDALLA DE ALBARRACÍN cantará
los Mayos a la Virgen. A continuación, interpretarán en
la Plaza Mayor varias jotas de su amplio repertorio.

BRONCHALES
23:00 Horas
Mayos a la Virgen en la puerta de la
Iglesia de la Asunción, a continuación
Ronda por las calles para cantarles a las
Reinas de las Fiestas, las niñas nacidas
en el último años y las mozas que se casan
y a las niñas que toman la primera
comunión.

GEA DE ALBARRACÍN
00:00 Horas
Se partirá de la Plaza del Ayuntamiento,
hacia la Parroquia de San Bernardo
Abad, para cantar los Mayos a la Virgen
de la Esperanza y posteriormente ir de

ronda hasta los balcones de las mozas
casaderas donde tendremos pastas y
mistela. Ronda hasta la Plaza del Ayuntamiento
para terminar con unas joticas.

GUADALAVIAR
22:00 Horas
Sorteo de Mozos y Mozas en el Teleclub.
00:00 Horas
Inicio de la Ronda desde la Iglesia de
Santiago el Mayor.

JABALOYAS
22:00 Horas
Tradicional cena de huevos duros y
sardinas a cargo de la Asociación para
todos los asistentes en el Horno de los
cazadores.
00:00 Horas
Canto de los Mayos en la puerta de la
iglesia, recorriendo el pueblo acompañados
de rondalla jotera.

NOGUERA
20:00 Horas
Sorteo de las mozas.
00:00 Horas
Canto de “Los Mayos” a la Virgen en la
puerta de la Iglesia.
00:30 Horas
Canto a las mayas y ronda por las calles.

ROYUELA
00:00 Horas
Mayos a la Virgen en la puerta de la
Iglesia de San Bartolomé.

•OTROS ACTOS•

SÁBADO, 29 DE ABRIL

GUADALAVIAR
18:00 Horas
Ensayo de los músicos de la ronda
00:00 Horas
Discomóvil en el frontón.

SÁBADO, 6 DE MAYO

ALBARRACÍN
16:00 Horas
La Rondalla de Albarracín pasará por
las casas de las mayas a recoger la docena
de huevos.

ORIHUELA DEL TREMEDAL
17:00 Horas
Subasta de Mayos y Mayas en el
Ayuntamiento.
19:00 Horas
Rondalla hacia la Iglesia donde se
cantarán los mayos a la Virgen y a las
mayas de este año.

01:00 Horas
Verbena.

SÁBADO, 20 DE MAYO

ALBARRACÍN
Desde las 18:00 Horas
Encuentro nacional de Mayos.

SÁBADO, 10 DE JUNIO

ROYUELA
18:00 Horas
Actuación de los grupos de guitarras
de la Sierra de Albarracín.
19:00 Horas
Actuación de las Rondallas y Grupos
de la Comarca de la Sierra de Albarracín
y Final de Curso de los Grupos de niños
y niñas.
23:00 Horas
Ronda por las calles 
de Royuela.

Viernes,28 de abril de 2017

•NEXOS DE UNIÓN•

Un fenómeno muy común que
se da en más zonas de España
El fenómeno de los mayos no
es exclusivo de la Sierra de Al-
barracín, según explica el in-
vestigador Eloy Cutanda, que
forma parte del Centro de Es-
tudios de la Comunidad de Al-
barracín (Cecal). En casi toda
la provincia de Cuenca, parte
de la de Guadalajara y la se-
rranía valenciana se cantan,
aunque con melodías diferen-
tes. 
Todas estas fiestas tienen su
origen en siglos atrás y no son
únicas de esta zona de España
puesto que, como apunta Cu-
tanda, las celebraciones de

mayo son habituales por toda
Europa. “Está por dilucidar
porqué se cantaban los ma-
yos”, explica el experto, quien
añade que, a su juicio, es una
festividad que nació “de arri-
ba a abajo” ya que, según ma-
tiza, “no hay que obviar el im-
pulso institucional de la igle-
sia”. 
Así, para el estudioso, si la
fiesta hubiera tenido un ori-
gen popular no hubiera triun-
fado de igual manera en todos
los sitios ni las melodías, sien-
do diferentes, se parecerían
tanto.


