
MAYOS A LA VIRGEN DE GEA DE ALBARRACÍNi 

 

Atención señores  
Y estar con cuidado  
Hoy es de María  
Su mayo sagrado 
 
El reloj no anda  
Y el gallo ha cantado  
Haré de maría  
Su retrato mayo 
 
Humildes venimos  
Señora postrados  
A pedir licencia  
Para retrataros 
 
Salve virgen pura  
Primavera y mayo  
Dios te salve reina  
Virgen del sagrario 
 
Salve virgen pura  
Tus cabellos largos  
Rodean el mundo  
Desde cabo a cabo 
 
Salve virgen pura  
Tu frente es un campo  
Donde las virtudes  
Todas se formaron 
 
Salve virgen pura  
Tus cejas son arcos  
Del cielo divino  
Y sus cortesanos 
 
Salve virgen pura  
Virgen del Sagrario  
Volved vuestros ojos  
A los desterrados 
 
Salve virgen pura  
Tu nariz es pasmo  
Que el perdón anuncia  
De nuestros pecados 
 

Salve virgen pura 
Vuestro rostro sacro 
Que al cielo divino 
Tiene enamorado 
 
Tan pura es tu lengua 
Tan castos tus labios 
Que tiembla el infierno 
Solo al menearlos 
 
Llevas puesta al cuello 
Una cruz colgando 
Que por nuestro amor 
La lleva tu amado 
 
Salve virgen pura 
Vuestros pechos castos 
Los pudo pintar 
El dulce Bernardo 
 
Vuestras tiernas manos 
Llevan un rosario 
Cadena que amaga 
Al dragón malvado 
 
Vuestro puro vientre 
Del amor sagrado 
Llevo nueve meses 
Al verbo encarnado 
 
Salve virgen pura 
Vuestros pies sagrados 
Visten castas medias 
Y honestos zapatos 
 
Humilde basquiña 
Humilde es el manto 
Toda sois humilde 
Se acabó el retrato 
 
Solo falta ahora 
Si nos dais amparo 
Declarar Señora 
Quien es vuestro mayo 
 

San José bendito 
Que es patriarca santo 
Pues no hallamos otro 
Más puro y más casto 
 
A los de este templo 
Salud les deseo 
Para mis oyentes 
Nos debéis el cielo 
 
Perdonad señores 
Cuanto hubiera errado 
Mi rustica lengua 
Y mis torpes labios 
 
Ahora oyentes míos 
Si estáis disgustados 
Poneros vosotros 
Y echar otro mayo. 
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