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Tercera edición de la Fiesta de la Maja en Camponaraya 

• Será el próximo 21 de julio 

• Está organizada por la Asociación de Romeros y Romeras de la 
Cuesta del Peregrino y cuenta con la colaboración del 
Ayuntamiento 

• “Es una puesta en valor de nuestro pasado y presente agrícola”, 
manifiesta Eduardo Morán, alcalde del municipio que invita a 
“sumergirse o presenciar una jornada como las de antaño”.  

 

El domingo día 21 de julio es la fecha escogida por la Asociación de 
Romeros y Romeras de la Cuesta del Peregrino para celebrar la tercera 
edición de la Fiesta de la Maja. El evento, que a pesar de su corta existencia 
ha logrado gran calado y repercusión, cuenta con la colaboración del 
Ayuntamiento de Camponaraya. 

“Estamos encantados de colaborar con este evento que ha dado visibilidad a 
cómo se elaboraba el pan, en el que la gente participa activamente y que se ha 
consolidado en tan sólo dos ediciones. Animo a todas las personas a que se 
acerquen a sumergirse o presenciar una jornada como las de antaño, donde se 
recrea el ambiente y se recorren todas las fases de elaboración del pan 
poniendo en valor nuestro pasado, presente y futuro agrícola”, manifiesta 
Eduardo Morán, alcalde de Camponaraya. 

La jornada arrancará a las 9:00 horas en el Pabellón Municipal donde las 
personas participantes se reunirán para dirigirse a la finca en la que segarán el 
centeno a ‘hocín’ (hoz pequeña). 

Posteriormente se realizará un descanso donde se tomará la ‘parba’, un 
almuerzo denominado también ‘las dieces’ debido a la hora en que se consume.  

Tras la pausa para recobrar fuerzas comenzará la maja, acto que da nombre a 
esta fiesta y que consiste en separar el grano de la paja. Se realizará en la calle 
Vicente Alexandre junto al arroyo de los Barredos.  
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Para moler el grano de centeno se utilizará maquinaria antigua que permitirá la 
obtención de la harina que será la base para elaborar pan en un horno de leña 
tradicional.  

El fin de fiesta, a las 14:30 horas, lo pondrá la degustación de ‘bollos 
preñaos’, acompañados de vino, agua y postre.  

La organización entregará un obsequio a todas las personas que acudan 
ambientadas para la maja, animando a ello y agradeciéndoselo y apunta que 
“en esta edición tendremos juegos tradicionales para todas y todos a partir de 
las 11:00 horas”. “Esperemos que siga la tendencia de estos años y continúe la 
consolidación de esta Fiesta” comentan para finalizar.   


