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LOS MAYOS A LA VIRGEN DE VALDECUENCA(1)

Comienzo en el nombre
de la Soberana,
La Virgen María
nos ampare y valga.

Ante Dios primero
y la Virgen Bella
de Dios es Madre
y Señora Nuestra

Estamos todos juntos
en la puerta del templo,
danos licencia
Santo Sacramento.

Santo Sacramento.
Virgen del Rosario,
danos la Iicencia
para echarte el Mayo.

Santo Sacramento,
Virgen del Altar,
danos la licencia
para empezar.

Con temores llego,
Virgen Sacrosanta.
y al pisar la entrada
de tu santa casa.

Y también, Señora,
llego con respeto
al pisar la entrada
de tu santo templo.

Dios te Salve, Hija
del Verbo Encarnado,
rosal de las rosas
del celestial Mayo.

Dios te salve,
Hija del Verbo Divino,
rosal de las rosas
del jardín imperio.

Y ardía la zarza
y no se quemaba,
la Virgen María
doncella y preñada.

Y ardía la zarza
y ardía y ardió,
la Virgen María
doncella y parió.

Doncella y parir
¡Cómo pudo ser!
si es que salió della
bien lo pudo ser.

Y ardía la zarza
y no se veía el fuego,
la Virgen María
preñada y del Verbo.

Crióse esta rosa
con grande fragancia
llena de virtudes
y llena de gracias.

María fue rosa
en su 'concepción"
rosa fue en el vientre
y rosa nació.

Y a los nueve meses
nació el Sol Divino,
en diciembre helado,
para Mayo florido.

Y a quién echaremos
que mejor convenga.
San José a la Virgen
y el curso a la iglesia.

Y esta Iglesia Santa
y el cura que exista,
viva muchos años
esta Virgencita.
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