Mayo de la virgen
Ya estamos a treinta
del abril cumplido
mañana entra mayo
de flores vestido.

Ese tu cabello
es madeja de oro
que cuando lo peinas
te reluce todo.

Bienvenido mayo
bienvenido sea
donde están las damas
ricas y halagüeñas.

Esa tu cabeza
aunque pequeñita
en ella se forma
una margarita.

Fundado en sus lechos
muy fundadas quejas
porque sus galanes
tardan en sus fiestas.

Tu frente espaciosa
es campo de guerra
donde el rey del cielo
plantó su bandera.

Vamos que ya es hora
nadie se detenga
que para este aplauso
quiere gentileza.

Esas tus dos cejas
un poco arqueadas
cuando las meneas
una cruz estampas.

Canten los galanes
oigan las doncellas
estos instrumentos
con que las alegran.

Esos tus dos ojos
son dos luces claras
que cuando los abres
el día señalas.

Que del señor cura
tenemos licencia
y de la justicia
de la providencia.

Tu nariz al punto
penetrante espalda
son dos cuñas de oro
que perlas derraman.

Y principia el mayo
de aquesta manera
virgen del Rosario
tu piedad inmensa.

Tus labios corales
de la filigrana
el diente menudo
y amorosa el alma.

A tus pies humildes
se rinde un poeta
a pedirte gracia
y también licencia.

Tu garganta clara
que se clarea
hasta el agua clara
que pasa por ella.

Para con acierto
aunque con rudeza
acierte a pintarte
soberana reina.

Esos tus dos brazos
de la mar son remos
rigen y gobiernan
a los marineros.

Esos tus diez dedos
tienes en las manos
son diez azucenas
cogidas en mayo.

Ya tienes pintadas
todas las facciones
el mayo te falta
que te las adorne.

Esos tus dos pechos
son dos fuentes claras
de alimento fueron
para el rey de gracia.

San José es el mayo
que es por evidencia
de Dios poderoso
tuvo permanencia.

Tu diente es perfecto
arca soberana
donde el rey del cielo
tuvo su morada.

Para que la vara
en tus manos puesta
produjera flores
rosas y azucenas.

Tu cintura un junco
criado en el río
todos van a verlo
como es tan pulido.

Bandolera eres
que robas y matas
eres del cristiano
linda capitana.

Esos tus dos muslos
de oro son macizos
donde se sostiene
todo el artificio.

De clavellinitas
florida maceta
formo una corona
para tu cabeza.

Esas tus rodillas
son bolas de plata
bendita la tierra
en que ellas descansan.

Con triste suspiro
doy fin a mi letra
pido mil perdones
soberana reina.

Tus pies dos relojes
que jamás discrepan
de un compás divino
que nos manifiestan.

Y ahora suplicamos
soberana reina
nos des buenos años y
buenas cosechas.

Y si la imitamos
pues de gloria eterna
mujer de tal garbo
de tanta belleza.

