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Consolación González Casarrubios

El mes de mayo está lleno de fest i
vidade s. Caro Baroja d ice que en la
mental idad popular española, mayo es
conceb ido com o el mes del esplendor
de la vegetació n, el mes de las fiestas y
el mes del amor po r exce lenc ia.(1 )

Estos tres elementos: vegetac ión,
f iesta s y amo r los vamos a encontrar
for mando unidad en la ce leb ración de
las fiestas, no solo españolas sino ta m
bién del resto de Europa .

La vegetación aparece un ida a las
cos tumbres de plan tar "el mayo" o ár
bol de gran altura, generalmente de s
mochado y con la copa muy adornada .
Se planta en la plaza de la localidad ; a
veces, pero menos frecuentemente, se
puede plantar a la puerta de la iglesia.
En algunas localidades en lugar de po
ner el mayo se colocan enramadas en
las ventanas de las casas de las mozas o
incluso delante de la iglesia , en la puer
ta de entrada .

El amor se refle ja en las canciones
de ronda que cantan los mozos a las
mozas y en las citadas enramadas que

Cr.uz de mayo. Fuencaliente.

éstos colocan en señal de amor en la
ventana de su amada. Las canciones lo
mismo que los árboles plantados son
llamadas "mayos". y están formadas
normalmente por versos octosílabos

for mando cuartetas a lo largo de los
cua les se va describiendo las partes del
cuerpo de la mujer a base de metáfo
ras.

La costumbre de ce lebrar estas fies-



Cruz de mayo instalada en la calle .Fuencaliente.

tas de mayo es antiqu ísima . Parece ser
que tuvo su origen en tiempos paga
nos, siendo más tarde cristianizada por
la iglesia. A pesar de ser de origen anti
gua, Melé asegura que son en cambio
muy tardíos los indicios de ellas que
pueden encontrarse. (2)

Refiriéndose a la cristianización Ca
ro Baraja dice que la iglesia ha preten
dido asimilar estas prácticas paganas a
fiestas religiosas como: La Cruz de rna
yo , San Gregario, etc .

Así el mes de mayo, que era el mes
del amor pagano, al cr istian izarse pasa
a ser el mes del amor a María, el mes
dedicado a la Virgen . Por esta razón en
muchos lugares al comenzar a cantar
los mayos en la noche del 30 de abr il,
se acude en pr imer lugar a la puerta de
la iglesia donde se canta el primer ma 
yo a la Virgen .

La vegetación, al cristian izarse estas
fiestas, también tiene importancia pues
el plantar el mayo se ha sustitu ido por
el adorno vegetal de las Cruces de rna
yo que se colocan en las calles o dom i
cilios, como veremos más adelante. Es·
ta fiesta se celebra el día tres.

Otras costumbres muy extendidas y
frecuentes que lleva consigo la celebra
ción del mes de mayo son las que con
sisten en la elección de la " maya" o
muchacha que por su belleza es elegida
entre las demás para ocupar un puesto

de honor y ser la reina de la fiesta.
Muy ligada a la elección de la "maya"
y por ser el mes del amor también se
hacían los matrimon ios ficticios entre
" mayos" y "mayas". Tanto la elección
de la maya como estos fingidos rnat ri
mon ios estuvieron muy extendidos por
toda la Península y debido al escanda 
lo que llevaban consigo todos los ritos
desarrollados en el transcurso de estas
fiestas fueron prohibidas var ias veces
hasta llegar a su total desapar ición.

Por el contrario otras costumbres
como son el cantar los " mayos", plan
tar el "mayo" o colocar las cruces , es
tán en pleno auge, y muy extendidas
por toda España, aunque con la varían
tes propias de cada sitio, lo cual les da
cierta personal idad y diferencia unas
de otras.

Concretamente la provincia de Ciu
dad Real es una de las que las conser
van más vivas tanto en cantar los rna
yos como en la colocac ión de las Cru
ces . En esta prov incia encontramos las
siguientes var iantes en cuanto a la ce le
bración de estas fiestas:

Al Las que se celebran solo cantan
do los mayos el día 30 de abril o en
días determinados, como son los sába
dos de todo el mes . As í lo celebran por
ejemplo: Alcazar, Alco lea de Calatra
va, Campo de Criptana, Fontanarejo,
Pedro Muñoz, Puerto Lápice, etc.

B) En las que solamente se ponen
enramadas a la puerta de la iglesia y en
las ventanas de las mozas como en:
Arroba de los Montes. En otros lugares
pintaban los mozos estas enramadas en
las fachadas de las casas como en Man
zanares por ejemplo.

Cl Por último las localidades en las
que se cantan los mayos a las mozas y
se instalan cruces a las que se canta el
mayo de la Cruz . Esta es la manera de
celebrarlo más . extend ida po r toda la
provincia. Así lo hacen en: Cor ral de
Calatrava, Alcubillas, Porzuna, Socué
llanos, Fuencaliente, Villanueva de los
Infantes, etc .

El cantar los mayos se encuentra
muy arraigado sobre todo en la comar
ca de La Mancha tanto conquense co
mo toledana. Prueba de ello es el fest i·
val de los mayos que se celebra en Pe·
dro Muñoz, al que acuden de d ite ren 
tes lugares. Estas canciones trad iciona l
mente comienzan haciendo alusión al
mes que termina y reci biendo a mayo:

Ya estamos a tre inta
de l ab ril cumplido
alegraos damas
que mayo ha ven ido .. .

A cont inuac ión se pide licencia pa ra
cantarlo, licencia que nunca es negad a
y segu idamente se pasa a descr ibir las
partes del cuerpo de la moza a base de
metáforas:

Tiene tu cabeza
hermoso peinado
tus ce jas de oro
lo t ienen fo rmado
esas son tus ce jas .. .

Otra parte muy importante del ma
yo es la ded icator ia:

Aqu í en esta casa
se cr ía una rosa
Anita la llaman
a esta linda rosa
ioh linda Anita!

Clavel encarnado
tu querido esposo
se queda de mayo...

En lugares como Fontanarejo se
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Cruz de mayo instalada en la iglesia . Villanueva de los Infan tes .
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canta un mayo especia l a la Virgen de
marcado carácter religioso:

Grac ias a Dios que llegado
a la puerta de la iglesia
a la hoja de l misal
donde la misa se empieza

A la Virgen de l Rosar io
le Ifengo a ped ir licencia
para cantar esta noche
las glorias a su pue rta ...

Cuando se t rata de cantar el mayo a
la Virgen encontramos dos var iantes:
Se puede cantar un mayo espec ial a la
Virgen, como en el caso que acabamos
de ver, en el cuál todas las est rofas son
alusivas a la Virgen; o bien cantar el
mayo de las damas o mozas y en la
parte de la dedicatoria nombrar a la
Virgen y ser San José qu ien se lo ded i
ca .

Ot ro tipo de mayo dist into , no en

cuanto a la mús ica sino a la letr a, es el
mayo de la Cruz que se canta delante
de las Cruces en los lugares en que és
tas se instalan.

El or igen de la celebración de la
fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz
es en memoria del descubrimiento que
hizo en Jerusalen la emperatriz Elena,
madre del emperador Constantino, de l
Sagrado Trofeo de nuestra redención
el año 326, poco tiempo después que

el mismo emperador hab ía derrotado
al t irano Majenc io en virtud de la señal
de la Cruz (Crolsset) . (3 )

" Es muy difícil precisar el momen
to en que ésta fiesta fué rec ibida en la
Iglesia de Occident e. Parece que este
día en el siglo V formaba·época en el
año cristiano, pues vemos que San Be
nito hace comenzar el ayuno monást i
co a part ir del dí a 14 de septiembre .

En Roma existía al final del siglo VII.

En el siglo XIV adqu iere gran impor
tancia .:"

.. ... Las iglesias galicanas que no co
nocían esta fiesta del día 14 de sep
tiembre, celebraban otra en honor de
la Santa Cruz y con idént ico fin, el d ía
tres de mayo, según consta en muchos
manuscritos del martirologio geroni
miano.;"

.. ... También en España se celebra
desde t iempo inmemorial, el d ía 3 de
mayo, la fiesta de la Invención de la
Santa Cruz, con la denom inación de
La Cruz de Mayo. Tiene carácter popu
lar celebrándose en las dist intas regio
nes con ritos espec iales, entr ando en
todos ellos como elemento principal
las flore s: ya se adornan con ellas alta 
res provisionales junto a las puertas de
las casas y en los pat ios, ya se llenan
co n ellas cestas y plat illos que llevan
niños y n iñas pid iendo el famoso cuar
tito para la Cruz de Mayo." (Enciclo
ped ia Universal Ilustr ada) Espasa . (4)

Referente a la provincia de Ciudad
Real, figura esta fiesta en la Relaciones
de Fe lipe 11 en diversas localidades,
por ejemplo en Alcoba , Alcub illas, Al
hambra, Argamasilla, Cabezarados,
Fuen llana, Sta . Cruz de Mudela. La So
lana, Tomelloso , Torre de Ju an Abad,
Villamayor ... (5)

En unos casos solamente aparece ci
tada la fiesta como en Alcub illas: " y
guarda el d ía de la Cruz, que es a tres
de mayo.... .

En ot ros lugares se celebra cum
pliendo un voto hecho como acción de
gracias por librarles de los daños cau
sados po r el granizo y las lluvias to 
rrenc iales, como en Cabezarados: "vo
tose también e se guarda la fiesta de la
Invenc ión de la Cruz que es a tres de
mayo, habrá cuatro años porque el di
cho año un día después de la dicha
fiesta se apedrearon los panes e viñas
deste pueblo y el pueblo e gente del se
vio en mucha necesidad e apr ieto por
que fue tanta el agua y piedra que ca
yó que fuera de destru ir los panes pen o
saron todos ser anegados en sus casas
y muchos vecinos se fueron corriendo
a la iglesia a se recoger y favorescer y
sucedió qu e los trigos que qued aron
po r el suelo dentro de cuarenta días
poco mas o menos volvieron a nasce r



Detalle de una cru z. Villanueva de los lnfantes.

«Peanas» con el «puñao», Villanueva de los Infantes.

cho aparece en las Relac iones de Feli
pe -11 y dice: .: "que en esta villa hay
dós votos con sus vigilias, vot adas po r
los ant iguos que es la una la señora de
la Concepción y la otra la Cruz de Ma·
yo que se guarda en esta villa las viqi
lias con los días de la f iesta que se vo 
taron el d ía de la Concepción po r la
mucha langosta que había; el día de la
Cru z por falta de agua para los fru 
tos.. ... El hacer el voto por falta de
agua se repite, como hemos visto en
los casos anterio res.

En la actualidad esta local idad con
t inúa celebrando esta fiesta que con
siste en instal ar varias cruces, unas dos
o tres, ya que es una loca lidad muy pe
queña, so lamente cuenta con unos cua
trocientos hab itantes . Estas se enc ien
den a las dos de la tarde de l d ía 2 de
mayo y permanecen encendidas hasta
e l d ía tres. Se repart e el "puñao" a las
personas que acuden a visita rlas, co mo
es trad icional y se canta el mayo a la
cruz. Debido a las pocas personas que
hay en esta localidad los mayo s no se
cantan to dos los años, so lament e cu án
do hay personas q ue sepa n cantarlo.
La letr a de los mayos de la Cruz es la
t rad icional y en ella como es habitu al
se describe la vida y pas ión de Cristo ,
te rminando con la folía o pa rte final
dedicad a a los dueños de la casa en qu e
se ha ca nt ado el mayo.

con la colocación de cruces y canto de
mayos. As í lo hace n en la actual idad:
,Alcub illas, Fuenll ana , y Torre de Juan
Abad en el Campo de Montiel. Villa
rubia de los Ojos en el Campo de Cala
trava. Algunos pueblos han dejado de
ce lebrarla hace unos 15 años como Ca
bezarados y en otros ya hace var ias d é
cadas que se ha perdido.

A modo de ejemplo describi remos
cómo se celebra esta fest ividad en
Fuenllana, lugar que como hemos di -

de manera que se cog ió algún trigo e se
tuvo a milagro el tornar a nascer e grao
nar en tan breve tiempo" .. .

En La Sol ana se votó para librarse
de la pest ilenc ia: "hay ot ro voto de
guardar el día de la Cruz a tres de ma 
yo va en procesión el pue blo a una ero
m ita de Sant a Elena dos leguas de la
dicha villa dicen que se voto porque
Dios librase al pueblo de pest ilencia en
tiempo que la había"...

En Tomelloso se h izo pid iendo
agua: "esta votada la fiesta de la In
vención de la Cruz que es a tres de ma
yo y se ayu na y se votó porque en este
término no llov ía y desp ués de hecho
el revoto fue Dios servido de llover po r
lo cual se coxio mucho pan"...

Tras estos ejemplos citados vemos
la import ancia que tiene el agua al rea
Iizar los votos. Se debe a que el mes de
mayo es un mes de rogativas pidiendo
agua en la mayor ía de los casos por la
fa lta que hace para el campo en esta
época, ya que de él dependerá el fruto
de la cosecha. Al ser la prov inc ia de
Ciudad Rea l em inentemente agrícola
no son de extrañar estos votos.

Nada se d ice en las ci tadas Relacio·
nes sobre la colocación de las Cruces
ni sobre el canto de los mayos, sola
mente que se ce lebraba esta f iesta .
Guardando esta tr adición varios de es·
tos pueblos continúan celebrándola
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Dice así est e mayo de la c ruz :

El Señor Sacram entado
nos da su d ivina luz
pa ra cantar este "mayo"
a la sant ísima Cruz.

Pues es un d ibujo
aqueste madero
que de sde ch iqu ito
ador ó el Co rder o .

Ador emos todos
a esta Sa nt a Cruz
bástese q ue en ella
espi ró Jesus.

Con dulces pa labras
y m uy co mpasivas
el Señor la ab raza
dicien do querida .

Pues mientras yo viva
serás m i rec reo
y en todas fat igas
m i dul ce consuelo.

Pues vam os devotos
con grande fervor
a ver el dibujo
que formó el Señor.

Po rque en su niñez
fo rmó aqu í esta Cru z
siendo carpintero
el Niño Jesus.

Co mo de sus m ano s
sal ió est a pint ura
es justo la adore
toda cr iatura.

La toma en sus hombros
alegre el Señor
contempla los pasos
que hay en su Pasión .

Con la cruz acuestas
subes el Ca lvar io ,
a llevar la carga
de nuestros pecados.

La abraza y la besa
muy regocijado
se contempla en ella
ser crucifi cado.

Por salvar al hom bre
y a la redención
y al gen ero humano
murió el Redentor.

y en este madero
de spués de cl avad o
entre dos ladrone s
fu e c ricif icado .

A vist a de l pueblo
con grande agon ía
po r la sed tan grande
de bebe r ped ía .

y po r ha cer mofa
le dan de beber
un poco vin agre
mezcl ado con hiel.

y en aquel instante
que en la c ruz murió
todos los refl ejos
el so l los perd ió .

Adore mos todos
a esta San ta Cruz
bástese que en ella
espir ó Jesu s.

Ahora m uy con t r ito
humilde y postrado
e l perdón os pido
de lo que haya errad o .

Cruz sacra y bendita
te dejo de " mayo"
a Jes us bendito
que es tu espo so amado .

y como es tu esposo
no lo has de olvidar
por eternidades
amas y amarás .

y por despedida
de esta Sa nt a Cru z
todo el mundo diga
ISálvame Jesus!

FOLIA

A los dueños de esta casa
Dios les de mucha salud
cu mplida po r muchos años
para que adoren la Cruz.

Otrso pueblos las celebran hoy día
y sin embargo no figuran en las citadas
Relaciones de Felipe 11. Así tenemos
a modo de ejemplo Fuencalien te y Vi
lIanu eva de los Infan tes que, sobre to
do este úl ti mo, la ce leb ra con gran so
lemni d ad. (6)

Se diferenc ian est as dos loc alidade s
en los lugares de instalar las c ruces,
pu es en Fuencal iente se ponen en las
call es o plazuelas m ientras qu e en Vi
llanueva- de los Infantes se colocan en
los do m icilios , iglesias o erm itas , cos
tumbre má s exte nd ida por toda la pro 
vincia .

La co locación de las cruces en
Fuenc aliente en las ca lles es poc o fr e
cuen te en Ciudad Rea l, m ientras que
en Andaluc ía, es lo usual. A l encon
tr arse est a local idad muy cercana al I í
mite co n la pr ov inc ia de Córdoba el
instalarlas al a ire libr e puede ser por
inf luenc ia andaluza. Estas cruces se
adornan con profusión de flores y ro
sarios y tam bién se alumbran para po
der ilum inarlas por la noche perrna ne
ciéndo as í puestas durante dos o tres
d ías. Durante todo este tiempo cuadri
llas de jóvene s cantan po r las dist in tas
cruces el mayo de la Cru z. También se
unen personas may ores a cantarlos .
Son cantos alusivos a la Cruz y a la pa
sión de Cr isto:

14. qu ien echaré por mayo
a esta Cruz maravillosa
Jesus de Nazareno
que la cogió por esposa.

A tus pies d ivina Cruz
nos h incamos de rodillas
pa ra cantaros e l mayo
y en el dos mil maravillas.. .

Continúan más estrofas algunas re
lacionadas con el origen de la fiesta:

Treinta y tres años cavales
estuvo la Cruz perdida
y Santa Elena glor iosa
la t rajo en su compañía...

Finalmente se hacen unas estrofas
de despedida a la Cruz;

Ad iós adorada Cruz ,



N iño repartiendo el «pu ñao» en una cruz particular.Vñlanueva de los Infantes.

adios leño consag rado
ad ios que ya me desp ido
ad ios hasta el ot ro año . (7)

En Villanueva de los Infantes se
conmemora de la siguiente fo rma: El
d ía 30 de abr il las cuadr illas de mozos,
llamados " rnaveros" salen por la noche
a canta r los mayos a las moz as, cant án
doles el " mayo de las damas" . El con 
tenido del mismo es semejante al qu e
describíamos al hab lar de los mayos en
general. Tiene las tr es partes tradicio
nale s llamadas aquí: folia (descr ipción
de la mujer comenzando po r el pelo a
base de metáfo ras, como es t rad icio
nal) dibujo (se nombra a la persona a
la que se ded ica y quién se lo ded ica;
lo normal es ded icárselo a una moza
pero en Villanueva de los Infantes ta mo
bién se lo ded ican los pad res a los hl
jos, a un hermano, a la esposa, etc .) fo-

lía (parte final en que se pide poder
cantar en esa casa el año qu e viene).
Los encargados de cantarlos son los
hombres y mozos que forman las cua 
drillas y llevan con ellos a un niño que
es el que canta la ded icatoria. Se acorn
pañan de instr umentos de viento gene
ralmente bandurrias y cada cuadrilla
de mayeros la componen unos d iez o
doce. Los "mayeros" son obsequiados
en los dom icilios de las mozas al igual
que se hace en otros lugares.

El d ía 2 de may o se instal an las cr u
ces, en los lugares dest inados que son
dom icilios part iculares , erm itas o iqle
sias. Las encargadas de inst alar las son
muje res que lo han ofrecido po r pro
mesa y estas las ponen en sus dorn iel
Iios o bien piden la llave al santero y
las co loca n en alguna ermi ta. De las
qu e .se instalan en las iglesias se encar
gan los Hermanos de la Cofrad ía de la
Cruz .

Las cruces están adornadas a gusto
de cada uno y a base de flo res y plan
tas, la cruz en el cen t ro presidiendo el
altar y element os o frases alusivas a la
Pasión de Cristo . .

Estas cruces permanecen instaladas
hasta el d ía t res a medio d ía y du rante
la noche de l 2 al 3 perman ece n ab ier
tas reco rr iéndolas los mayeros que van
cantando el mayo de la Cruz . Este ti .
ne la misma música que el mayo de las

dam as solo var ía la letra pues en el ma
yo de la Cruz se canta la pasión de
Cristo:

A casa Pilatos
a Jesus llevaron
a da rle sentencia
la muerte le han dado
calle la Amargu ra
Niño de Belen
le d ieron vinagre
mezc lado con hiel. ..

La gente del pueblo recor re las di
ferentes Cruces . En 1981 se instalaron
unas 20. AII í al igual que los mayero s
son obsequ iados con el "puñao" con 
sisten te en un puñado de trigo tostado ,
an ises, péÍ iomit as y algo de beber, qene 
ralmente vino.

En cada cruz se encuent ran las
"peanas" que son mujeres, amigas de
la que ha ofrecid o pon er la Cruz que
permanecen todo el t iempo que está
instalada la Cruz , velándo la. Antes
eran moz as pero ahora éstas prefieren
ir a visitar to das las cruces y t ienen que
queda rse de peanas mujeres mayores.

A la pu erta de cada casa en que hay
una c ruz , en la ca lle se encie nde una
hoguera, normalment e de troncos de
o livo qu e debe permanecer encendida
toda la noche anunciando a todos los
qu e pasan po r la calle qu e en ese lugar
hay una cru z.

El d ía tres a las tre s de la ta rde se
apagan las cruces y se deshacen , dando
po r te rminada la fiesta . (8 )

Esta fiesta de Villanueva de los In
fan tes se encuentra en pleno apogeo y
pod emos decir que es uno de los pu e
blos que mejor la conservan de la pro 
vincia. El gran número de habitantes
hace qu e se instalen muchas cruces, he
cho que no sucede en otros de pocos
hab ita ntes en los cua les solamente se
instalan dos o tres cruces y un icamente
t ienen una cuadrilla de mozos para
cantar los mayos o ninguna como suce
de en Fuenllana donde el cant ar los
mayo s a las cruces depende de que ha
ya gente para ca ntarlos o no .
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