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LOS MAYOS
CON LOS 5 SENTIDOS

Alhama de Murcia

• Fiesta declarada de Interés Turístico Regional •

Origen y evolución
La fiesta de Los Mayos de Alhama de Murcia ha evolucionado hacia un festejo de gran singularidad y único en nuestra
región, siendo una costumbre popular que se celebra el
primer fin de semana del mes de las flores, recuperándose
así una tradición relacionada con la llegada de la primavera,
el renacer de los campos, los adornos florales y las cruces de
mayo.
La historia de los mayos de Alhama podemos documentarla
a lo largo del siglo XX en la memoria colectiva de carácter oral y familiar, ya que no existen referencias escritas
conocidas. De este modo, diversos testimonios de nuestros

mayos

mayores y del saber popular sitúan los últimos vestigios de
esta tradición en torno a los años sesenta y setenta.
Es el día 5 de abril de 1982, cuando en el Ayuntamiento de
Alhama de Murcia se celebra el pleno en el que se aprueba “que el día 1 de mayo se haga una fiesta renovando las
tradiciones de la fiesta de los mayos” y que se tratarían, de
manera oficial, en el pleno de 7 de marzo de 1983.
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Los corremayos
En el año 1984 se incorporó a la fiesta la
figura de los corremayos, grupo de gente
de todas las edades, ataviados con trajes de
bufón multicolor que, con el alegre sonido
de sus cascabeles, van recorriendo los Mayos,
visitándolos uno por uno. Es habitual que
haya una mesa en la que se ofrece cascaruja
(frutos secos) y un chato de vino.
En 1990, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia declaró esta fiesta de Interés Turístico Regional,
lo que supuso el reconocimiento oficial a la
recuperación de esta antigua manifestación
cultural. La promoción y difusión de los mayos fue importante en estos años, alcanzando
gran participación de peñas, asociaciones,
cofradías, centros docentes, particulares, etc.,
propiciando una gran asistencia de turistas y
visitantes. En estos años se establecieron varios criterios para la valoración de cada Mayo,
que han llegado hasta nuestros días, tipifi-

corremayos

cándolos según los muñecos, las escenas, las
cartelas con los diálogos o el propio carácter
del mayo, en: tradicionales (escenas antiguas de tipo agrícola, oficios, festivos, etc.),
originales y críticos (parodiando personajes o
situaciones de la vida social).

En la actualidad, la fiesta de
los Mayos es una mezcla de
tradición, colorido, música,
espectáculo y solemnidad que
se funde en las calles y plazas
de Alhama de Murcia, dando
paso a una explosión de júbilo
que acapara todos los sentidos.

Cruces

Otros actos
Durante estas fiestas se realiza un importante
programa de actos para todos los públicos, entre
los que destacan:

Encuentro de Cuadrillas
El domingo Día de los Mayos, se realiza un interesante encuentro de grupos de música tradicional,
las cuadrillas, que interpretan sus tradicionales
canciones en calles, plazas y rincones donde están
ubicados los Mayos.

Festival Nacional de Folklore
El último sábado del mes de abril, se organiza una
muestra de folklore en la que un grupo local, invi-

Cruces de mayo
Si hay una bella tradición de carácter religioso que ha
sabido sobrevivir al paso del tiempo, esa es sin duda la
fiesta de las Cruces.
Esta peculiar celebración cargada de simbología y
rituales tiene lugar el día 3 de mayo y, como en el caso
de los Mayos, se trata de auténticas composiciones
cuya base principal es una cruz realizada o cubierta de
flores y rodeada de objetos y adornos relacionados con
el culto: rosarios, imágenes, etc.
La cruz suele montarse en el interior de la casa, en las
puertas o jardines y son visitadas por vecinos y visitantes, y el Día de los Mayos por los Corremayos.

ta a participar a grupos regionales y nacionales.

Alhama en Concierto
Unos días previos al Día de los Mayos, se celebran
varios conciertos de música en los que participan
anualmente algunos de los grupos más importantes del panorama nacional.

Otras actividades
•

Concurso Popular de Paellas: en el
que la organización ofrece gratuitamente todos los condimentos.

•

Título de Corremayo Mayor, que se
otorga a un personaje de Alhama.

•

Actividades infantiles programadas para los más jóvenes: talleres,
teatro… etc.

•

Concentración de Motos Custom de
carácter internacional.

•

Actividades culturales: exposiciones,
teatro…

•

Actividades deportivas: motrocross,
deportimayos...

•

Zoco Alhama: mercadillo de artesanía y productos naturales.
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