
Los Mayos de la Sierra de Albarracín (Comparativa)

ALBARRACÍN BRONCHALES FRIAS GEA GRIEGOS JABALOYAS NOGUERA TRAMACASTILLA VILLAR DEL COBO

Ya estamos a treinta Ya estamos a treinta Ya estamos a treinta Ya estamos a treinta Ya estamos a treinta Ya estamos a treinta Ya estamos a treinta Ya estamos a treinta Ya estamos a treinta

Del Abril cumplido, del abril cumplido Del Abril cumplido, Del Abril cumplido, Del Abril cumplido, Del Abril cumplido, Del Abril cumplido, Del Abril cumplido, Del Abril cumplido,

Alegraos damas alegraos damas Alegraos damas Alegraos damas Alegraos damas Alegraos damas Alegraos damas Alegraos damas Alegraos damas

Que Mayo ha venido. que Mayo ha venido. Que Mayo ha venido. Que Mayo ha venido. Que Mayo ha venido. Que Mayo ha venido. Que Mayo ha venido. Que Mayo ha venido. Que Mayo ha venido.

Ya ha venido Mayo, Si ha venido Mayo Si ha venido Mayo Alegraos damas Si ha venido Mayo, Si ha venido Mayo Si ha venido Mayo Si ha venido Mayo, Si ha venido Mayo,

Bienvenido sea, bienvenido sea bienvenido sea Damas y Doncellas bienvenido sea, bienvenido sea, Bienvenido sea bienvenido sea, bienvenido sea,

Florido y hermoso florido y hermoso para que galanes Que ha venido Mayo regando cañadas, regando cañadas Para echarte El Mayo regando cañadas, regando cañadas,

Con su primavera con su primavera. cumplan con doncellas  Con sus flores bellas casando doncellas. casando doncellas. Pulida doncella. Casando doncellas. Casando doncellas.

Ya llegaó la noche, Mayo mes de Mayo Aquí hemos llegado Ya se acerca Mayo

Sea enhorabuena, Mayo mes de flores Todos a tu puerta Por esas cañadas

De cantarte el Mayo, tú eres el consuelo Dispierta si duermes Espigando trigos

Regalada prenda. de los labradores Si duermes dispierta Granando cebadas.

A cantarte el Mayo A cantarte el Mayo A cantarte el Mayo Si nos das permiso, A cantar el Mayo, A cantarte El Mayo Si nos das permiso, Si nos das permiso,

salada venimos mocica venimos Si nos das licencia si nos das licencia, salada, venimos, Mocita venimos si nos das licencia, si nos das licencia,

Y para cantarte y para cantarte Que el Mayo que tienes para dibujarte, si nos dais licencia, Y para cantarte para dibujarte, para dibujarte,

Licencia pedimos. licencia pedimos Aquí está a tu puerta de pies a cabeza. licencia pedimos. Licencia pedimos. De pies a cabeza. De pies a cabeza.

Cuando no contestas, Como no contestas Como no respondes Cuando no contestas, Cuando no responden Como no respondes Cuando no contestas, Cuando no contestas,

ni nos dices nada, ni nos dices nada Ni nos dices nada ni nos dices nada, los amos de casa, Ni nos dices nada ni nos dices nada, ni nos dices nada,

señal que tenemos, será que tenemos Es prueba que tienes señal que tenemos, señal que tenemos Señal que tenemos señal que tenemos, señal que tenemos,

la licencia dada. la licencia dada. La licencia dada la licencia dada. la licencia dada. La licencia dada. La licencia dada. La licencia dada.

Paso a retratarte Vamos a cantarte Dese dulce Sueño Quisiera pintarte

Pero aquí mi lengua, todas tus canciones Madama despierta de pies a cabeza,

Proseguir no sabe sólo falta el Mayo Para dibujarte pues no me atrevo

Y a cantar no acierta que te las adorne De pies a Cabeza a ver tu belleza.

No hay pluma que sirva El Mayo que quieras

Al pintor poeta Dímelo y declara

Ni pincel que copie Que mi amor no quiere

Tu gentil belleza Agraviarte en nada.

Esa es tu cabeza Esa es tu cabeza, Esa es tu cabeza Esa es tu cabeza Esa es tu cabeza, Esa es tu cabeza,

Tan rechiquitita tan rechiquitita, tan rechiquitita Tan rechiquitita tan rechiquitita, tan rechiquitita,

Que en ella se forma que en ella se forma, que en ella se forma Que en ella se forma que en ella se forma, que en ella se forma,

Una margarita. una margarita. una margarita. Una margarita. Una margarita. Una margarita.

Esos son tus rizos,

son dos hebras de oro,

cuando te los peinas,

se te enreda todo.

Tu pelo es madeja Esos son tus cabellos Ese es tu pelo Copio rubios niña Ese es tu cabello, Esas son tus trenzas Ese es tu cabello, Ese es tu cabello,

Del oro más fino, madejitas de oro es madeja de oro Tus cabellos son rubio como el oro, dos hebras de plata, rubio como el oro, rubio como el oro,

Que envidian los rayos que cuando los peinas y cuando lo peinas Tu cabeza es oro que cuando lo peinas, cuando te las haces, que cuando lo peinas que cuando lo peinas

Del sol purpurino. se te enredan solos. te se enreda todo De la discrección se te enreda todo. todas se te enzarzan. Se te enreda todo. Se te enreda todo.

Tu frente espaciosa Esa es tu frente Esa es tu frente Frente y cejas rubias Tu frente espaciosa, Tu frente espaciosa Esa es tu frente Tu frente espaciosa, Tu frente espaciosa,

Es campo de guerra, campo de batalla es plaza de guerra Tusd pestañas brillan es campo de guerra, es campo de guerra Es un campo guerra es campo de guerra, es campo de guerra,

Donde Cupidillo donde el rey Fernando donde el rey Cupido Tus ojos luceros donde el rey Cupido, donde el Rey triunfante Donde el rey Cupido donde el rey Cupido, donde el rey Cupido,

Plantó su bandera. presentó sus armas. plantó su bandera Relumbrantes niña plantó su bandera. plantó su bandera. Clavó su bandera. Plantó su bandera. Plantó su bandera.

Esas son tus cejas, Esas son tus cejas Esas son tus cejas Esas son tus cejas, Esas son tus cejas Esas son tus cejas Esas son tus cejas, Esas son tus cejas,

Un poquico arqueadas, un poco arqueadas un poquito arqueadas tan rearqueadas, tan bien arqueadas, Tan bien arqueadas tan rearqueadas, tan rearqueadas,

Son arcos del cielo, son arcos del cielo son arcos de cielo son arcos del cielo, son arcos del cielo Parecen dos rosas son arcos del cielo, son arcos del cielo,

Y el cielo tu cara. y el cielo es tu cara. y el cielo es tu cara y el cielo es tu cara. y el cielo es tu cara. De bien conservadas. Y el cielo es tu cara. Y el cielo es tu cara.
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Esos son tus párpados, Esos son tus párpados Esos son tus párpados

son dos picaportes, son dos picaportes son dos picaportes

cuando tú los cierras, cuando tú los cierras cuando tú los cierras

yo siento los golpes. Yo siento los golpes Yo siento los golpes

Esos tus dos ojos, Esos son tus ojos Esos son tus ojos Esos son tus ojos, Esos son tus ojos Esos son tus ojos Esos son tus ojos, Esos son tus ojos,

Luceros del alba, que son dos luceros son dos luceritos luceros del alba, como dos luceros, Como dos luceros Luceros del alba, Luceros del alba,

que cuando los abres, y alumbran de noche que por la noche alumbran que cuando los abres, que alumbran de noche Que de noche alumbran Que cuando los abres, Que cuando los abres,

la noche se aclara. a los marineros. a los marineros la noche se aclara. a los marineros. A los marineros. La noche se aclara. La noche se aclara.

Tu nariz aguda Esa es tu nariz Esa es tu nariz Tu nariz aguda, Tu nariz aguda Esa es tu nariz Tu nariz aguda, Tu nariz aguda,

Como fina espada que como un punzón en punta de espada es punta de espada, como fiel espada, Como fiel espada es punta de espada, es punta de espada,

Que a los corazones me ha traspasado que a los corazones que a los corazones, que a los corazones Que a los corazones que a los corazones, que a los corazones,

Sin sentir traspasa. hasta el corazón. sin sentir traspasa sin sentir los pasa. sin herirles pasa. Sin sentir traspasa. Sin sentir los pasa. Sin sentir los pasa.

Esas tus mejillas Esa es tu mejilla Y esas son tus majas Relumbrantes son Esas tus mejillas, Esas tus mejillas Esas tus mejillas Esas tus mejillas, Esas tus mejillas,

Tan recoloradas tan recolorada tan recoloradas, Tus mejillas bellas tan recoloradas, tan recoloradas Tan recoloradas tan recoloradas, tan recoloradas,

Parecen dos rosas parecen dos rosas son arcos del cielo Tu nariz al punto parecen dos rosas, parecen dos rosas Parecen dos rosas parecen dos rosas, parecen dos rosas,

En Abril criadas. en Abril criadas Porque están criadas. Discreción de perlas en Abril criadas. en abril criadas. En Abril criadas. En Abril criadas. En Abril criadas.

Esos tus dos labios Esos son tus labios, Esos son tus labios, Esos son tus labios, Esos son tus labios,

Son clavel partido, tan recolorados, un clavel partido, Tan recolorados, Tan recolorados,

Que causan envidia parecen dos lirios, que acusan envidia Parecen dos lirios, Parecen dos lirios,

Al hermoso lirio. en Abril criados. al hermoso lirio. En Abril criados. En Abril criados.

Tu boca es chiquita, Esa es tu boquita Esa es tu boca Perlas son tus dientes Esa es tu boca, Esa es tu boquita, Esa es tu boquita Esa es tu boca, Esa es tu boca,

Graciosa y risueña, tan rechiquitita tan chiquirritita Tu boca un clavel con sus dos carreras, es carta cerrada Es un cuartelito Con sus dos carreras, Con sus dos carreras,

Con dientes menudos que al cerrarse forma que en ella se forma Tu labio partido de dientes menudos, de dientes menudos Que todos sus dientes De dientes menudos, De dientes menudos,

Que parecen perlas. una margarita. y una margarita Dulce panal es. que parecen perlas. y amorosa el habla. Son los soldaditos. Que parecen perlas. Que parecen perlas.

Tu garganta es, niña Esa es tu garganta Esa es tu garganta, Cuajan finas perlas Esa es tu garganta, Esa es tu garganta Esa es tu garganta Esa es tu garganta, Esa es tu garganta,

Tan clara, tan bella, tan pura y tan bella Tan clara y tan bella, Tu hermosa garganta tan clara y tan bella, tan pura y tan bella, Tan clara y tan bella Tan clara y tan bella, Tan clara y tan bella,

Que el agua que bebes que el agua que bebes que el agua que bebes Con perlas azules cuando bebes agua, que el agua que bebes Que el agua que bebes Cuando bebes agua, Cuando bebes agua,

Hasta se clarea se clarea en ella Se clarea en ella. que al pecho dismantan todo se clarea. se clarea en ella. Toda se clarea. Todo se clarea. Todo se clarea.

Ese hoyo pequeño Tu panal sellado El hoyito, nena, Esos tus oídos, El hoyito, nena, El hoyito, nena,

Que hay en tu barbilla, Que a la barba tuya que hay en tu barbilla, son dos perlas de oro Que hay en tu barbilla, Que hay en tu barbilla,

Es la sepultura Es dulce y sabroso ha de ser sepulcro, y por ellas oyes Ha de ser sepulcro, Ha de ser sepulcro,

Para el alma mía. Que a la nieve cuaja para el alma mía. lo que hablan todos. Para el alma mía. Para el alma mía.

Esas tus orejas Con discrección brillan Esas tus orejas, Esas tus orejas Esas tus orejas Esas tus orejas, Esas tus orejas,

No gastan pendientes; Tus finos pendientes con tus dos pendientes, colgando pendientes Con sus dos pendientes Con tus dos pendientes, Con tus dos pendientes,

Aunque no te adornes Formando Cupido con ellos se adornan, parecen campanas Parecen campanas Con ellos se adornan, Con ellos se adornan,

Te siguen las gentes. Flores en tu frente tu cara y tu frente. que llaman la gente. Llamando a la gente. Tu cara y tu frente. Tu cara y tu frente.

Esos son tus hombros Esos son tus hombros Esos son tus hombros Esos son tus hombros, Esos son tus hombros, Esos son tus hombros Esos son tus hombros, Esos son tus hombros,

Son dos escaleras son dos escaleras son dos escaleras son dos escaleras son dos escaleras, Son dos escaleras Son dos escaleras Son dos escaleras

Pá subir al Cielo "pa" subir al cielo para subir al cielo para subir al cielo, para subir al cielo Pá subir al Cielo Para subir al cielo, Para subir al cielo,

Y bajar por ellas. y bajar por ellas. y bajar por ellas y bajar por ellas. y bajar por ellas. Y bajar por ellas. Y bajar por ellas. Y bajar por ellas.

Esos tus dos brazos Esos son tus brazos,

del mar son remos de la mar son remos

que al puerto que guían y gobiernan

conducen a los marineros a los marineros.

Tu pecho, señora, Esos son tus pechos Esos son tus pechos Dismantados pechos Esos son tus pechos Esos son tus pechos Esos son tus pechos Esos son tus pechos Esos son tus pechos

Es arca cerrada, fuente de agua clara Son dos fuentes claras Son los que atormentan Son dos fuentes claras Son dos fuentes claras Son dos fuentes claras Son dos fuentes claras Son dos fuentes claras

Donde prisionera donde yo bebiera Donde yo bebiera Que a la nieve cuajan Donde yo bebiera Donde yo bebiera Donde yo bebiera Donde yo bebiera Donde yo bebiera

Se encuentra mi alma. si tú me dejaras. Si tú me dejaras. Fuentes que alimentan Si tú me dejaras. Si tú me dejaras. Si tú me dejaras. Si tú me dejaras. Si tú me dejaras.
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Esa es tu tripita

Es una losita

Donde yo lavara

Toda mi ropita.

Ese es tu ombigo

Con su hoyo en medio

Si tu me dejaras

Que me estoy muriendo

Tu cintura es junco Tu cintura es junco, Tu cintura un junco Tu cintura es junco, Tu cintura es junco,

Que me hace ir temblando Criado en el río, criado en la playa, Criado en el río, Criado en el río,

Pues temo se rompa Todos van a verlo, todos van a verlo Todos van a verlo, Todos van a verlo,

Cuando vas andando. Cómo es tan pulido. como es tan delgada. Cómo es tan pulido. Cómo es tan pulido.

Esos tus diez dedos, Esos son tus dedos Esos tus diez dedos

Cargados de anillos, Colgados de anillos cargados de anillos,

Son de mis prisiones Que parecen perlas para ti son perlas

Cadenas y grillos. Porque no son grillos. para mi son lirios.

Y esos son tus caderas, Esos son tus muslos, Esas son tus muslos

son de oro macizo, son de oro macizo Son de oro macizo

son los que sostienen donde se sostiene Donde se sostiene

Todo el edificio. todo tu artificio. Todo el artificio.

Ya vamos llegando, Ya estamos llegando Ya vamos llegando, Ya vamos llegando, Ya vamos llegando, Ya vamos llegando, Ya vamos llegando,

A partes secretas, a partes secretas A partes secretas, A partes secretas, A partes secretas, A partes secretas, A partes secretas,

Donde yo no puedo, donde yo no puedo Donde yo no puedo, Donde yo no puedo, Donde yo no puedo, Donde yo no puedo, Donde yo no puedo,

Dar razones ciertas. dar razones ciertas. Dar razones ciertas. Dar razones ciertas. Dar razones ciertas. Dar razones ciertas. Dar razones ciertas.

Ya estamos llegando Ya vamos llegando Ya vamos llegando, Ya vamos llegando Eso que te tapas Ya vamos llegando, Eso que te tapas

a partes ocultas a partes ocultas, a partes ocultas, A partes ocultas, Con el delantal a partes ocultas, Con el delantal

donde yo no puedo donde yo no puedo donde yo no puedo, Nadie diga nada Son las dos columnas donde yo no puedo, Son las dos columnas

dar razones justas. Dar mis señas justas. dar razones justas. Si no le preguntan. Y el Palacio Real. Dar razones justas. Y el pavo real

Esas son tus piernas, Esas son tus piernas Esas son tus piernas Pintaré tu pierna Esas son tus piernas, Esas son tus piernas, Esos son tus piernas Esas son tus piernas, Esas son tus piernas,

tan bien accionadas, tan bien torneadas tan bien accionadas Pequeñito el pié tan bien accionadas, tan bien accionadas, Tan bien arqueados tan bien accionadas, tan bien accionadas,

por arriba gordas, por arriba gordas por arriba gordas Menuditto el paso por arriba gordas, de arriba son gordas De arriba son gordas por arriba gordas, por arriba gordas,

Y abajo delgadas. debajo delgadas. pa bajo delgadas Hechicera es por abajo delgadas. de abajo delgadas. De abajo delgadas. Por abajo delgadas. Por abajo delgadas.

Esas tus rodillas,

tan redondeadas,

accionan tu cuerpo

cuando te desplazas

Tu pie es pequeñito, Esos son tus pies

Y el andar menudo; Con sus dos zapatos

Con pasos como esos Si tu me los dieras

Encantas al mundo. Que yo voy descalzo.

Zapatito negro Zapatito blanco, Zapatitos negros, Zapatito blanco

Con media calada; Con su corredera, ligas coloradas, media colorada

Tan bella es la niña La media encarnada con medias azules bonita es la niña

Como resalada Que adorna la pierna. que alegran el alma. pero bien mimada

Ya hemos dibujado, Ya te hemos cantado Ya te hemos cantado Ya te hemos cantado, Ya te hemos cantado Ya te hemos cantado Ya te hemos cantado, Ya te hemos cantado,

Maya, tus facciones; de cabeza a pies todas tus canciones todas tus facciones, todas las canciones, Niña tus facciones todas tus facciones, todas tus facciones,

Ahora tu Mayo que en medio se queda sólo falta el Mayo sólo falta el Mayo, solo falta el Mayo Sólo falta el Mayo sólo falta el Mayo, sólo falta el Mayo,

Que te las adorne. el gato montés. que te las adorne que te las adorne. que te las adorne. Que te las adorne. Que te las adorne. Que te las adorne.
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Me ha dejado dicho Y ha dejado dicho Ha dejado dicho El Mayo me ha dicho

Que vendrá mañana, Que vendrá mañana Que vendrá mañana Que vendrá mañana,

A darte los días A darte la buena, A darte la nueva A darte los días

De Mayo a la entrada. La nueva y la entrega. De Mayo la entrada De primera entrada

Quierelo doncella

Quierele mi dama

Que es de buenos padres

Y de gente honrada

Con esta y no más De tu puerta me despido Con esta canción

Dejamos tu puerta: de tu balcón y ventana me voy de tu puerta,

Quédate en la cama y me despido de ti quédate en la cama

De flores cubierta. adiós ya dará mañana. de flores cubierta.

Si quieres Saber la virgen La Mayo querrá saber Si quieres saber fulanita Fulano te llama Si quieres saber .., Sí quieres saber doncella Si quieres saber .. Si quieres saber ..

Y el mayo que te ha caido el mayo que te ha caído el Mayo que te ha tocado Si es de vuestro agrado el Mayo que te ha caído, El Mayo que te ha caldo el Mayo que te ha caído el Mayo que te ha caído

La ronda lleva por nombre fulanito tiene por nombre fulanito tiene por nombre Es de buenos padres tiene por nombre, Fulano tiene por nombre .. tiene por nombre .. tiene por nombre

Albarracín por apellido menganito por apellido menganito por apellido Y un chico muy guapo …… por apellido. “Mengano” por apellido. Menganico por apellido Menganico por apellido


