
 

 Los Mayos. 

Estamos a treinta 
de abril cumplido 
alegraros damas 
que mayo ha venido. 
 
Ha venido mayo 
bienvenido sea 
floreciendo trigo 
cebada y avena. 
 
Mayo florido y hermoso 
que a esta puerta me has traído 
para cantaros el mayo 
señora licencia pido. 
 
Cuando no responde 
la señora dama 
señal que tenemos 
la licencia dada. 
 
Para pintar tu hermosura 
por donde principiare 
desde pies a la cabeza 
no hay cosa que mal este. 
 
Esa es tu cabeza 
tan rechiquitita 
que en ella se forma 
una margarita. 
 
Esa es tu frente 
es campo de guerra 
donde el rey cumplido 
planto su bandera. 
 
Esas son tus cejas 
un poquito arqueadas 
son arcos del cielo 
y el cielo es tu cara. 

 
Esos son tus ojos 
son dos luces claras 
que alumbran de noche 
a mis esperanzas. 
 
Tu nariz aguda 
como filo espada 
que si hiere hiere 
que si mata mata. 
y a los corazones  
sin sentir los pasa. 
 
Esas tus orejas 
Una a cada lado 
con esos pendientes  
que adornan tu lado 
tu cara y tu frente. 
 
Esas tus mejillas 
tan recoloradas 
que el color indican 
si estas adornada. 
 
Esos son tus labios 
menudita el habla 
que me traen confuso  
en ver lo que parlan. 
 
Esa es tu boquita 
con tus dos carreras 
de dientes menudos 
que parecen perlas. 
 
Ese hoyo que te hace  
en esa barbilla 
sepultura y caja 
para el alma mía. 
 



Esa es tu garganta 
tan clara y tan bella 
que el agua que bebes 
se clarea en ella. 
 
Esos son tus brazos 
de la mar son remos 
rigen y gobiernan 
a los marineros. 
 
Esas son tus manos 
tan rechiquititas 
que cosen y bordan 
cualquiera cosita. 
 
Esos son tus dedos 
cinco en cada mano 
son diez azucenas 
cogidas en mayo. 
 
Esos son tus pechos 
son dos fuentes claras 
donde yo bebiese 
si usted me dejara 
 
Tu cintura un junco 
criado en el rio 
todos venimos a verle 
jardinito tan florido. 
 
Tu vientre madama 
parece arboleda 
que a los nueve meses 
lleva fruta nueva. 
 
Esos son tus muslos 
son de oro macizo 
donde se sostiene 
todo tu edificio. 
 

Esas son tus rodillas 
son bolas de plata 
donde se sostiene 
tu hermosura y planta. 
 
Esos son tus tobillos  
son bolitas de oro 
donde se sostiene 
planta y tesoro. 
 
Tu pie pequeñito 
con media calada 
la liga de seda 
quien la desatara. 
 
Ya te hemos pintado 
reina tus facciones 
ahora falta el mayo 
que te las adorne. 
 
El mayo galones 
lo lleváis consigo. 
echar mayo a quien queráis 
no echándome en olvido 
 
Si quieres saber fulano 
el mayo que te ha caído 
a Fulano tienes por nombre 
Mengano por apellido. 
 
Quiérelo rosita 
quiérelo clavel 
que es un buen muchacho 
que te viene a ver. 
 
Adiós alelí 
adiós azucena 
adiós clavelina 
adiós rosa bella. 

 


