PONENCIA: EL MAYO EN EL SABER POPULAR

La celebración de los Mayos tiene una gran tradición, pero es difícil fijar una fecha
concreta para su origen pues nos tenemos que remontar a los fenicios y griegos, ya
que la práctica de halagar los primeros días de mayo viene de tiempos antiguos en
los que se festejaba la llegada y el apoteosis de la primavera, siendo también una
época muy propicia para la exaltación de las manifestaciones amorosas. Estas se
exteriorizaban regalando una ramita o una flor a la moza pretendida, cuya
aceptación simbolizaba la aprobación para rondar o pretender a las jóvenes. Otras
prácticas más antiguas, consideran que el origen se encuentra en los ritos o cultos
relacionados con la agricultura, con los que se procuraba proteger y obtener buenas
cosechas.
Estamos a treinta
del abril cumplido
mañana entra mayo
sea bienvenido.
Los Mayos son alabanzas anónimas hechas canciones de estructuras rítmicas con
estribillo de lenguaje sencillo, intenso y emotivo dirigidas a la Virgen y a nuestras
mozas manchegas. La Virgen es la primera mujer a la que sus hijos rondan y piropean
como a las demás esperando consecutivamente la calle para ser el escenario exclusivo
de los romances, pues el amor se declaraba públicamente sin secretos, siendo testigos
de estas declaraciones las apacibles y tranquilas noches del mes de mayo.
El canto de los Mayos en aquellos tiempos era un canto de amor, un canto de
gratitud, era un beso, una caricia. Significaba pleitesía y recompensa con el que los
enamorados pretendían robarle tiempo al tiempo.
El mayo auténtico nace cada 30 de abril, donde las voces de ahora, entonan
canciones de antaño y sus composiciones y letras están sacadas de la lírica popular
rezumando ingenio y picardía.

Ponente: Francisco Javier García Bresó
Horario: 12:00 h. Sabado 21 de Noviembre
Duración: 1 h. 30 min. Aproximadamente.
Plataforma: Zoom. Es necesario que dejes tu dirección de email o un número de
teléfono para enviarte el usuario y clave de acceso a la reunión. Así mismo,
recomendamos que realices la conexión 10 minutos antes y entres con el micrófono
apagado.

