
MAYOS DE FRÍAS DE ALBARRACINi 

 

Ya estamos a 30  
del abril cumplido  
y alegrarte dama  
que mayo ha venido. 
 
Si ha venido mayo  
bienvenido sea,  
regando cañadas,  
casando doncellas. 
 
Mayo, mes de mayo,  
mayo, mes de flores,  
cuando las cebadas granan  
y el trigo pone en colores. 
Cuando las enamoradas  
represumen sus amores. 
 
Y ese es tu pelo  
y es madeja de oro  
que cuando lo painas  
se te riza todo. 
 
Y esa es tu frente  
y es plaza de guerra  
donde el Cupido  
plantó su bandera. 
 
Esas son tus cejas  
un poquito arqueadas,  
son arcos del cielo  
y el cielo es tu cara. 
 
Y esas son tus majas  
tan recoloradas,  
son arcos del cielo  
porque están criadas. 

 
Estos son tus ojos  
son negros luceros  
que alumbran de noche  
a los marineros. 
 
Esa es tu garganta,  
tan clara y tan bella,  
que el agua que bebes  
se clarea en ella. 
 
Y esos son tus hombros,  
son dos escaleras,  
pá subir al cielo  
bajar por ellas. 
 
Esos son tus brazos  
colgados de anillos  
que parecen perlas  
porque no son grillos. 
 
Y esos son tus pechos,  
son dos fuentes claras,  
donde yo bebiera  
si tu me dejaras. 
 
Y esa es tu cintura,  
tan bien accionada  
que parece un junco  
criado en el agua. 
 
Y esos son tus muslos,  
son de oro macizo,  
son los que sostienen  
todo el edificio. 
 

Ya vamos llegando  
a partes secretas,  
donde yo no puedo  
dar la seña cierta. 
 
Ya vamos llegando  
a partes ocultas,  
donde yo no puedo  
dar mis señas justas. 
 
Y esas son tus piernas  
tan bien accionadas,  
de arriba gorditas  
de abajo delgadas. 
 
Zapatito blanco,  
con su corredera,  
la media encarnada  
que adorna la pierna. 
 
Ya te hemos cantado  
todas tus facciones  
y aún te falta el mayo  
que te las adorne. 
 
Y ha dejado dicho  
que vendrá mañana  
a darte la buena,  
la nueva y la entrega. 
 
Si quieres saber madama  
el mayo que te ha caído,  
fulano tiene por nombre,  
fulano por apellido. 
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