
MAYOS DE EL VALLECILLOi 

Ya estamos a treinta  
De abril cumplido 
Alegraros damas  
Que Mayo ha venido. 
 
Si ha venido Mayo,  
Bienvenido sea 
Que con sus venidas  
Las flores se alegran. 
 
Ya estamos a treinta  
De la primavera 
Alégrate “(nombre de la mujer)”  
Que mayo ya llega. 
 
La primera flor de mayo,  
Es la violeta  
Cuánto vale una niña  
Callada y secreta. 
 
Pero no me atrevo,  
No tengo licencia 
Contesta la niña  
Con gran ligereza. 
 
Para pintar mi garbo  
No tenéis licencia 
A pintarte vengo  
De pies a cabeza. 
 
Atiende a mis voces  
Que a pintarte empiezan. 
 
Y esa es tu cabeza  
Tan repequeñita 
Que en ella se forma  
Una margarita. 
 
Y eses es tu cabello,  
Son hebras de seda 
Donde mis amores, 
Toditos se enredan. 
 
Y esa es tuya frente,  
Es campo de guerra 
Donde el rey cumplido,  
Plantó su bandera. 
 
Y esas son tus cejas,  
Un poco arqueadas  
Son arcos de cielo,  

Que el cielo es tu cara. 
 
Y esos son tus parpados,  
Son dos picaportes 
Cuando tú los cierras  
Oigo yo los golpes. 
 
Y esa es tu cintura  
Tan redelgada, 
Parece un junco  
Criado en el agua. 
 
Y esas son tus piernas  
Tan desigualadas,  
Por arriba gordas,  
Por abajo delgadas. 
 
Y esos son tus muslos  
Son de oro macizo, 
Donde se sostiene  
Todo tu edificio. 
 
Y esos son tus ojos  
Que son dos luceros  
Que de noche alumbran  
A los marineros. 
 
Y esa es tu nariz  
Como filo de espada 
Que a los corazones  
Sin sentir los pasa. 
 
Y esa es tuya boca  
Con dientes menudos 
Que con tus palabras  
Engañas al mundo. 
 
Y esa es tuya boca  
Y en medio la lengua 
Pobre del que entre  
A tratar con ella. 
 
Y esos son tus labios  
Tan recolorados  
Parecen claveles  
En abril criados. 
 
Y esas son tus mejillas  
Tan recoloradas  
Parecen dos rosas  
En abril criadas. 
 
 

Y eses es tuyo cuello  
Tan claro y tan bello,  
Parece la nieve  
Que cayó en enero. 
 
Y esa es tu garganta,  
Tan clara y tan bella 
Todo lo que bebe,  
Todo se clarea. 
 
Y esos son tus hombros,  
Son dos escaleras 
Pa subir al cielo  
Y bajar con ellas. 
 
Y esos son tus brazos  
De la mar son remos,  
Rigen y gobiernan  
A los marineros. 
 
Y esos son tus pechos  
Son dos fuentes claras,  
Donde yo bebiera  
Si tú me dejaras. 
 
Ya vamos llegando  
A partes ocultas, 
Nadie diga nada  
Si no le preguntan. 
 
Ese es tuyo vientre,  
Planté yo una arboleda 
Y a los nueve meses  
Cogí fruta en ella. 
 
Y esas tus rodillas,  
Pilares de nácar  
Donde se sostiene  
Tu hermosura tanta. 
 
Y esas son tus pantorrillas,  
Son dos huesos blancos 
Que en ellas se forman  
Dos calicantos. 
 
La del pie pequeño,  
La media bordada, 
La niña pequeña  
Pero bien portada. 
 
Ya te hemos cantado  
Todas tus canciones, 
Ahora falta el mayo  
Que te las adorne. 
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