
LOS MAYOS DE CALOMARDE

Ya estamos a treinta
del Abril cumplido
y alegraos damas
que Mayo ha venido.

Si ha venido Mayo
bien ven ido sea
regando cañadas
casando doncellas.

A cantarte el Mayo
salada venimos
y para cantarlo
licencia pedimos.

Como no contestas
ni nos dices nada
será que tenemos
la licencia dada.

Ése es tu cabello
y es de oro madeja
y con él adornas
tu linda cabeza.

Tu frente espaciosa
y es campo de guerra
donde Alfonso XIIIi

plantó su bandera.

Y ésas tus dos cejas
y un poco arqueadas
son arcos del cielo
y el cielo es tu cara.

Ésos son tus ojos
son dos luces claras
que alumbran de noche
a mis esperanzas.

Tu nariz aguda
y es filo de espada
y a los corazones
sin sentir los pasa.

Y ésas tus mejillas
tan recoloradas
parecen dos rosas
en Abril criadas.

Tu boca es la cárcel
tus dientes cadenas
con esas palabras
presto estoy en ellas.

Y ese hoyo que llevas
en esa barbilla
y ha de ser sepulcro
para el alma mía.

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

Y ésas tus orejas
con ricos pendientes
parecen campanas
que llaman la gente.

Y ésos tus dos hombros
son dos escaleras
pa subir al cielo
y bajar por ellas.

Y ésos tus diez dedos
cargados de anillos
para mis prisiones
cadenas y grillos.

Y ésos tus dos pechos
son dos fuentes claras
donde yo bebiese
si usted me dejara.

Tu cintura un junco
criado en el agua
todos van a verla
como es tan delgada

Ya vamos llegando
y a partes secretas
donde yo no puedo
dar señales ciertas.

Y ésas tus dos piernas
y un poco arqueadas
de arriba son recias
y abajo delgadas.

Ésas tus rodillas
son bulos de plata
donde se sostiene
tu hermosura tanta.

Zapatito verde
media colorada
pequeña es la dama
pero bien pintada.

Ya te hemos cantado
todas tus facciones
na' más falta El mayo
que te las adorne.

Me ha dejado dicho
que vendrá mañana
a darte los días
de Mayo a la entrada.

Señorita .....
si es de vuestro agrado
Y a .....
recibes de Mayo.2

i adaptación a situación histórica
2 Recopilados por Manuel Cebollada
Agudo, "Calomarde, Sierra de
Albarracín", Marzo 2007


