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LOS MAYOS
En Mora hay dos tradiciones casi totalmente perdidas cuando, en determinados momentos,
fueron de los festejos más importantes de la población: el carnaval y los mayos. Sobre el carnaval, el
lector podrá observar que no hay ni un solo resquicio en lo que se refiere a cantos; sobre los mayos,
puedo afirmar que, después de distintos estudios realizados por mi persona, la música que aquí
aportamos, es la que se utilizó en su momento para ser cantados. Respecto a las letras, no nos ha
llegado nada y las utilizadas en los llamados “profanos” han sido escogidas por el grupo Jaraíz de
otros tantos mayos manchegos; en lo que se refiere a las dedicadas al Cristo, indicar que son
creación de Olvido Bueno, la “Volera”.
También decir que, en tiempos y en la esquina de la calle del “Villar” que hay frente a la
casa de la “Rascana”, se celebraron las llamadas cruces de mayo, fiesta, por otra parte, que en
Mora siempre tuvo un carácter religioso como lo demuestran las fotografías existentes de la época
del templete repleto de santos que se instalaba para su celebración.
Mayos profanos
Ya ha venido mayo
Bienvenido sea
Regando cañadas
Casando doncellas
Ya llega la noche
Sea enhorabuena
De cantarte mayo
Regalada prenda.
Tu pelo es madeja
De oro más fino
Que envidian los rayos
Del sol purpurino.

En el mes de mayo.
Esos tus dos labios
Son clavel partido
Que causan envidia
Al hermoso lirio.
Tu boca es chiquita
Graciosa y risueña
Con dientes menudos
Que parecen perlas.
Ese hoyo pequeño
Que hay en tu barbilla
Es la sepultura
Para el alma mía…

En ti Cruz bendita
Por nuestros pecados
Clavaron a Cristo
Y le crucificaron.
A esta Cruz bendita
Debemos respeto
La llevamos todos
Sobre nuestro pecho.
En esta bendita Cruz
Se arrodilla una cristiana
A la una y a las dos
Y a las tres de la mañana.

Mayos a la Santa Cruz
Estos tus dos ojos
Luceros del alba
Alumbran en el cielo
De mi esperanza.
Esas tus mejillas
Blancas, coloradas,
Son, niña, azucenas
Con rosas mezcladas.

Pedimos permiso
Para cantar los mayos
Que sin tu licencia
No podemos cantarlos.
A la Santa Cruz
Los mayos cantamos
Con mucho fervor

Vete tú con Dios, Paloma,
Que alzas el vuelo a tu nido
Yo me quedo con la Cruz
Que Jesucristo ha querido.
Lucero del alba
De ti me despido
Y te pido ilumínanos
Siempre en tu camino.

