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Orihuela ya tiene sus coplas, que
se cantarán una semana después
Han sido elaboradas por el compositor de la localidad Jesús Sánchez
Redacción
Teruel

Orihuela del Tremedal no disponía
hasta ahora de unas coplas propias
para cantar los Mayos, una cele-
bración que al contrario que en el
resto de la Sierra, no se hace el día
30 de abril sino que suele llevarse a
cabo una semana después. Este
año el día 9 se entonarán por pri-
mera vez unos mayos propios gra-
cias al compositor Jesús Sánchez,
que ha creado la música y la letra
de estas canciones que dan la bien-
venida a la primavera.

El director de Burearte, nacido
en Orihuela del Tremedal, ha
querido, con esta nueva compo-
sición, enriquecer la tradición
musical de su pueblo, al mismo
tiempo que incluye una pequeña
creación escrita por Alberto Vi-
llén, alcalde de este municipio de
1991 a 1995, antes de su falleci-
miento en 2014.

Sánchez explicó que “los ma-
yos de Orihuela del Tremedal son
un homenaje a mi pueblo y con
ellos se demuestra que si impor-
tante es mantener la herencia
cultural que hemos recibido de
nuestros antepasados, también
lo es crear nuevas composiciones
que enriquezcan la música tradi-
cional de nuestra provincia”. En
este sentido subrayó que “la cre-
ación musical es un hecho vivo
que se renueva generación tras
generación y que complementa a
las composiciones anónimas o de
autor que se interpretan desde
muchos años atrás”.

La nueva composición fue
presentada recientemente en la
Iglesia Parroquial de Orihuela del
Tremedal por la Asociación Cul-
tural Burearte de la que Jesús
Sánchez es director. Los vecinos
de este municipio participaron en
la primera interpretación de estos
mayos que a partir de ahora for-
marán parte del imaginario co-
lectivo de los oriolanos.

Jesús Sánchez ha cedido los
derechos al Ayuntamiento de
Orihuela para que sean cantados
las noches del 30 de abril. “Para
mi supone una gran satisfacción
ver cómo la gente de mi pueblo
ha recibido estos mayos que yo
deseo que hagan suyos porque
para eso los compuse, para que
sean una pieza musical que cada
vez que la escuchemos nos re-
cuerden a Orihuela”, añadió.

El músico explicó que él había
consultado a sus abuelos y a
otras personas mayores del mu-
nicipio sobre los mayos de

Orihuela y la respuesta siempre
era la misma: “Aquí se cantaban
jotas y cada uno iba añadiendo
sus letras para la maya”, aseguró.

En cuanto al ritmo, Sánchez
ha querido que los mayos de
Orihuela fueran alegres y por eso
les ha dado un compás dos por
cuatro.

El compositor se ha inspirado
en la figura de la mujer para la
creación de estas coplas, que en
otros lugares están dedicadas a la
Virgen. Su intención es que las
usen los vecinos para dedicárse-
las a su amada.

•EN ALBARRACÍN•

El Encuentro
Nacional tendrá
una segunda
edición
El 31 de mayo tuvo lugar el
año pasado el I Encuentro
Nacional de Mayos, que es-
te año celebrará su segun-
da edición también en Al-
barracín. Este año será el
día 16 de mayo y en la Ciu-
dad de los Azagra se darán
cita los grupos Coros y
Danzas de Olivenza (Bada-
joz), el Grupo Folklórico
Villa de Alhama, de Murcia
y la Rondalla de Albarra-
cín. Todos ellos cantarán
sobre el escenario y des-
pués por las calles de la lo-
calidad sus mayos y los
asistentes podrán compro-
bar cómo todos tienen algo
en común pero también
sus particularidades. Y es
que, según comentó Jesús
Sánchez, director de Bure-
arte, que organizó la I edi-
ción del Encuentro Nacio-
nal de Mayos y colabora-
dor en esta segunda edi-
ción, tanto las coplas que
dan la bienvenida a la pri-
mavera en la Sierra de Al-
barracín como las que se
cantan en las zonas cerca-
nas de Orihuela y Guadala-
jara como las que se ento-
nanmás al sur “sonmuy
parecidas”. No obstante,
matizó que las serranas
son todas profanas, “no
hay mayos específicos reli-
giosos, lo que se canta a la
Virgen son jotas”.
El objetivo de la iniciativa
cultural es dar a conocer y
compartir una tradición
festiva, la de los mayos,
presente en la mayoría de
las Comunidades Autóno-
mas de España y en otros
países europeos. Albarra-
cín es la cuna de una de las
fiestas de mayos más arrai-
gadas, antiguas y que más
vivas se mantienen en la
actualidad en la provincia
de Teruel, donde hay va-
rios pueblos en los que ca-
da mes de mayo se canta la
llegada de la primavera,
por lo que Burearte consi-
dera la localidad sede de
excepción para una con-
centración de este tipo.

Quiero que
estos mayos sean
una pieza musical

que cada vez que se
escuche recuerde

a Orihuela

“

“

Jesús Sánchez
Director de Burearte

La presentación de los mayos de Orihuela tuvo lugar hace unos días en la iglesia de Orihuela a cargo de Burearte

•JOTAS DURANTE TODO EL MES•MÁS EVENTOS MUSICALES

Jotero serrano


