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

Ya ha venido mayo,
bienvenido sea
para que galanes,
cumplan con doncellas.

Viene tu galán
prometiendo Mayo
con verdes pimpollos
blancos, encarnados.

Encarnada rosa
feliz primera
el que ha de cantarte
tu licencia espera.

Esperando estamos
luz de la mañana
ver el cielo abierto
y el sol en tu cara.

Cara pinto hermosa
lucero de Apeles
para dibujarte
no traigo pinceles.

Pinceles son plumas

y una me has de dar
de tus alas bellas
águila imperial.

Aguila imperial
que soñar reposas
despierta si duermes
oirás tu copla.

Copiosos y rubios
tus cabellos son
tu cabeza es ara
de la discreción.

Con discreción brillan
tus finos pendientes
para dibujarte
flores en tu frente.

Frente y cejas rubias
tus pestañas brillan
tus ojos luceros
relumbrantes brillan.

Relumbrantes son
tus mejillas bellas
tu nariz al punto
discreción de perlas.

Perlas son tus dientes
tu boca un clavel
tu labio partido
dulce panal es.

Es panal sellado
que a la barba baja
es dulce y gustoso
que a la nieve cuaja.

Cuajan finas perlas
hermosa garganta
con venas azules
que al pecho desmaltan.

Desmaltados golpes
son los que atormentan
que a la nieve cuaja
fuentes que alimentan.

De alimento son
señora, tus brazos
con diez ramilletes
de jazmín tus manos.

Manos son preciosas

fueron pues pintando
cuerpo más perfecto
tallo más delgado.

Delgada sois, dama
podéis perdonar
que hermosura tanta
no puedo pintar.

Pintaré tu pierna
menudito el pie
chiquitito encanto
hechicera es.

Hechicera es
aquesta señora
rosita la llaman
de esta calle aurora.

Aurora entre luces
planté una azucena
Mayo te prometo
sea enhorabuena.

Sea enhorabuena
pimpollo de Mayo
a...
recibes por Mayo.

Ha quedado dicho
que vendrá mañana
a darte los días
tu Mayo a la entrada.

Quiérelo, dama
quiérelo, olorosa
clavel jaspeado
encarnada rosa.

Encarnada rosa
azucena blanca
reina de este barrio
de esta calle mapa.

Mapa de galanes
ya solo nos falta
una bendición
de tus manos blancas.

Blanquea a la luna
y le dice al sol
espejo brillante
quédate con Dios.

Quédate con Dios

que el Mayo se queda
con mil resplandores
en tu cabecera.

Adiós, alhelí,
adiós, azucena,
adiós, cardelina,
adiós, rosa bella.

Adiós, azucena,
adiós, alhelí,
adiós, rosa bella
Me muero por ti.

Con esta y no más
me voy de tu puerta
quédate en la cama
de flores cubierta.

Si quieres saber
el Mayo que te ha escogido
.... lleva por nombre,
y .... por apellido.i
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