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LOS MAYOS DE TORIL Y MASEGOSO

Ya estamos a treinta
de abril cumplido
alegrarse damas
que mayo ha venido.

Si ha venido mayo,
bienvenido sea
que en viniendo mayo,
las flores se alegran.

A pintarte vengo
de pies a cabeza
para pintar tu garbo
queremos licencia.

Responde la dama
con gran ligereza
para pintar mi garbo
ya tenéis licencia.

Es esa tu cabeza
tan redondita
que en ella se forma
una margarita.

Ese es tu pelo
son hebras de seda
donde tus amores
jugando se enredan.

Esa es tu frente
es campo de guerra
donde el rey cumplido
plantó bandera.

Esas son tus cejas
tan bien arqueadas
son arcos del cielo
y el cielo es tu cara.

Esos son tus ojos
que son dos luceros
que alumbran de noche
a los marineros.

Esa es tu nariz
puntita de espada
que a los corazones
sin sentir los pasa.

Esas tus mejillas
tan recoloradas
parecen dos rosas
en abril criadas.

Esa es tu boca
con dientes de plata
tu lengua parea
todo lo relata.

Esos son tus labios
tan recolorados
parecen claveles
en abril criados.

Ese hoyo que llevas
junto a la barbilla
ha de ser sepulcro
para el alma mía.

Esa es tu garganta
tan clara y tan bella
que el agua que bebes
toda se clarea.

Esos son tus hombros

son dos escaleras

para subir al cielo

y bajar por ellas.

Esos son tus brazos
son remos de mar
que a los marineros
sirven para remar.

Esos son tus dedos
cargados de anillos
para ti son perlas
para mí son grillos.

Esos son tus pechos
son dos fuentes claras
donde yo bebiera
si tú me dejaras.

Esa es tu cintura tan
bien adornada

que parece un junco

criado en el agua.

Ya vamos entrando

en partes ocultas

nadie dirá nada

si no le preguntan.

Esas son tus piernas
son tan alargadas
por arriba gordas
por abajo delgadas.

Esos son tus pies
parecen dos relojes
cuando tú los mueves
oigo yo los golpes.

Zapatito negro
media encarnada
pequeña la dama
pero bien portada.

Ya hemos cantado
todas tus facciones
solo falta el mayo
que te las adorne.

Y el mayo me ha dicho
que vendrá mañana
a darte la nueva
de mayo la entrada.
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