
LOS MAYOS DE TORRES DE ALBARRACIN

Ya estamos a 30
del abril cumplido
alegraros damas
que mayo ha venido.

Ya ha venido mayo
bien venido sea florido
y hermoso con su primavera.

Viene tu galán
prometiendo mayo
con verdes pimpollos
blancos y encarnados.

Encarnada rosa
feliz primavera
los que han de cantarlo
tu licencia espera.

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

Cara pinta hermosa
número de papeles
para dibujarte
no traigo pinceles.

Cara pinta hermosa
número de papeles
para dibujarte
no traigo pinceles.

Pinceles son plumas
una me has de dar
de tus alas bellas
águila imperial.

Águila imperial
si sueñas reposas
despierta si duermes
y oirás mis coplas.

Copiosos y rubios
tus cabellos son
tu cabeza el aro
de la discreción.

Con discreción brillan
tus finos pendientes
formando Cupido
flores en tu frente.

Frente y cejas rubias
tus pestañas bellas
tu nariz el punto
discreción de perlas.

Perlas son tus dientes
tu boca un clavel
tus labios partidos
dulce panal es.

Panal es sellado
que a la barba dejan
es dulce y sabroso
que la nieva cuaja.

Cuaja lindas perlas
tu hermosa garganta
con venas azules
tus pechos despampan.

Despampanados brotes
con los que alimentan
con diez ramilletes
tus manos de perlas.

Manos más preciosas
fueron pues pintadas
cuerpo más perfecto
talle más delgada.

Delgada sois niña
puedes perdonar
que hermosura
tanta no puedo pintar.

Pintaré tu cara
chiquitito el pie
hechicero encanto
hechicero lo es.

Hechicero lo es
aquí está señora
(el nombre de la moza)
de esta calle aurora.

Aurora en tus brazos
planto una azucena
mayo te prometo
sea enhorabuena.

Sea enhorabuena
pimpollo de mayo
que (nombre del mozo)
por mayo ha quedado.

Quiérelo madama
quiérelo, laudosa
clavel jaspeado
encarnada rosa.

Blanquea la luna
y le pide al sol
espejo brillante

quédate con Dios.

Quédate con Dios,
que mayo se queda
con mil resplandores
en tu cabecera.

Adiós alelí
adiós azucena
adiós clavelina
adiós rosa bella.

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

Una vez que acababan de cantar
los mayos, cantaban esta jota:

Si quieres saber (nombre de la
maya)
el mayo que te ha caído
(mozo) se llama de nombre
y (mozo) por apellido.

Esta recopilación fue hecha el día
30 de abril de 1947 por Pablo
Burdeos Aguirre y Celestino
Capellán en Torres de Albarracín
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