MAYOS
Ya estamos a treinta
del abril cumplido
alegrate dama
que mayo ha venido.

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

Ya ha venido mayo
bienvenido sea
y el que ha de cantar
su licencia espera.

Esas tus mejillas
son tan sonrosadas
que a la propia grana
estan comparadas.

Cuando no contesta
la preciosa dama
señal es que tengo
licencia otorgada.

Tus orejas dama
no portan pendientes
porque las adornan
tu cara y tu frente.

Tu cabeza dama
es tan redondita
con ella se forma
una margarita.

Tu boca señora
forma dos carreras
de menudos dientes
que parecen perlas.

Tu pelo señora
es madeja de oro
que cuando lo peinan
se pone muy blondo.

Ese hoyo que tienes
en esa barbilla
es cuna y sepulcro
para el alma mia.

Tu frente espaciosa
es campo de guerra
donde el rey Cupido
planto su bandera.

Tu garganta dama
es tan clara y bella
que el agua que bebes
se clarea en ella.

Tus cejas señora
son tan arqueadas
son arcos del cielo
y el cielo es tu cara.

Tus brazos señora
son dos fuertes remos
guían y gobiernan
a los marineros.

Tus ojos señora
forman dos luceros
guían en la noche
a los marineros.

Esos cinco dedos
que hay en cada mano
son diez azuzenas
cojidas en mayo.

MAYOS
Tus pechos señora
son dos fuentes claras
donde yo bebiere
si a mi me dejaran.
Tu cintura en junco
criada en el agua
todos van a verte
por ser aseada.
Ya hemos llegado
a partes ocultas
no digamos nada
si no nos preguntan.
Tus piernas señora
son de oro mazizo
donde se compone
todo el artificio.
Tus rodillas dama
son bolas de plata

cuando vas a misa
en ellas descansas.
Zapatito blanco
media colorada
pequeña la niña
pero resalada.
Ya te he dibujado
todas tus facciones
solo falta el mayo
que te las adorne.
Por mayo te echamos
a aquel de tus ojos
y si no lo quieres
a uno de nosotros.
Con esta y no más
dejamos tu puerta
quédate en la cama
de flores cubierta.

