Los MAYOS de la Sierra de Albarracín (Teruel)

Mes de Mayo, mes de Mayo,
mes de los grandes calores,
cuando las cebadas granan,
los trigos entran en flores,

Los MAYOS es una antigua tradición de la Sierra de Albarracín (Teruel) y las zonas limítrofes de Cuenca
y Guadalajara que consiste en el emparejamiento temporal de los mozos y mozas solteros de un lugar o
pueblo determinado por medio de un sorteo. Los mozos y mozas que participan reciben el nombre de
mayos y mayas, al ser una fiesta que arranca en la víspera del mes de Mayo (noche del 30 de abril).
El contenido principal de la fiesta consiste en la ronda a las mayas con coplas de cuatro versos en las
que cada mayo va cantando alabanzas a las gracias de la maya.
Acompañado de instrumentos
de púa y pulso y en algunos casos
de dulzaina y tambor, el mayo inicia
los versos bajo el balcón de su maya...

El compromiso entre los
mayos termina el 24 de
Junio, dí
día de San Juan. Ese
día, se planta un álamo
(mayo)
mayo) muy alto y derecho
en la plaza de la villa,

Próximo el día de San Juan, los mayos
preparan en secreto unas enramadas,
que ellos mismos colgarán de los balcones
de sus respectivas mayas la noche del 23
de Junio, víspera de San Juan.
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