
MAYO DE LAS MUJERES (30 de abril) 

Folía 

Gracias a Dios que he venido 

gracias a Dios que he llegado 

a cantarle el mayo hermoso 

a la moza de este barrio 

Mayo 

1 

Ya estamos a treinta 

del abril cumplido 

ahora viene mayo 

sea bienvenido. 

2 

Mayo, mayo, mayo 

bienvenido seas 

alegrando valles 

caminos y aldeas. 

3 

Ya ha venido mayo 

bienvenido sea 

para que galanes 

cumplan con doncellas. 

4 

Ya ha venido mayo 

por esas cañadas 

floreciendo trigos 

dorando cebadas. 

5 

A la puerta llego 

a cantarte el mayo 

y sin tu licencia 

no podré cantarlo. 

6 

Cuando no responde 

la señora dama 

es señal que tengo 

licencia otorgada. 

7 

Para dibujarlo 

no sé cómo hacerlo 

empiezo a pintarte 

por tu hermoso pelo. 

8 

Tu pelo es madeja 

de oro del Oriente 

con rizos que adornan 

tu preciada frente 
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9 

Tu frente espaciosa 

campo es de oro 

donde están cayendo 

copos cristalinos. 

10 

Esas son tus cejas 

están arqueadas 

el arco es el cielo 

y el cielo es tu cara. 

11 

Esa es tu nariz 

cual filo de espada 

que a los corazones 

sin sentir los pasa. 

12 

Esas tus mejillas 

rayadas están 

con blanco de armiño 

labios de coral. 

13 

Esas tus orejas 

son conchas de plata 

y en ellas se cuelgan 

chorros de esmeralda. 

10

Pendiente en la cruz oíd

nuestro Señor adorado

imán

de mi corazón.

14 

Esa es tu boquita 

es cuartel cerrado 

y los dientecitos 

parecen soldados. 

15 

Esos son tus labios 

son dos picaportes 

que cuando los cierras 

siento yo los golpes. 

16 

Tiene tu barbilla 

un hoyito en medio 

sepultura y caja 

donde yo me entierro. 

17 

Esa es tu garganta 

está clara y bella 

y el agua que bebes 

se traspasa en ella 

18 

Esos son tus pechos 

dos fuentes de agua 

donde yo bebiera 

si tú me dejaras. 
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19 

Esos son tus brazos 

dos remos de mar 

que sólo tu amante 

Puede navegar. 

20 

Esa es tu cintura 

siempre voy temblando 

por si se te rompe 

cuando vas andando. 

21 

Ya vamos llegando 

a partes oscuras 

donde nadie puede 

dar señales justas. 

22 

Esas son tus piernas 

dos fuertes columnas 

que van sosteniendo 

toda tu hermosura. 

23 

Tu pie pulidito 

y el andar menudo 

con esos pasitos 

admiras al mundo. 

24 

Zapatito blanco 

media colorá 

bonita es la niña 

pero recatada. 

25 

Ya están dibujadas 

todas tus facciones 

ahora falta el mayo 

que te las adorne. 

Folía 

Gracias a Dios que he venido 

gracias a Dios que he llegado 

a cantarle el mayo hermoso 

a la moza de este barrio. 
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