
Mayo a las Mozas 

El recuenco 
Ya estamos a treinta 
del Abril cumplido, 
alégrate, Dama, 

que Mayo ha venido. 
 

Si Mayo ha venido, 
bienvenido sea 
floreciendo trigos, 
cebadas y avenas. 

 
Corre esas cortinas 
de tu hermosa sala, 
verás a tu Amante 
vestido de gala. 

 
Viene tu Galán 

prometiendo “Mayo” 
con verdes pimpollos 
blancos y encarnados. 

 
Encarnada rosa, 
feliz primavera, 

que el que ha de cantar 
tu licencia espera. 

 
Esperando estamos, 
luz de la mañana, 
ver el cielo abierto, 
y el sol de tu cara. 

 
Cara, pinto hermosa,  
número de apeles, 
para dibujarte  

no traigo pinceles. 
 

Pinceles o plumas 
una me has de dar, 
de tus alas bellas 
Aguila Imperial. 

 
Aguila Imperial, 

que el sueño reposas  
despierta si duermes 
y oirás tu copla. 

 
Copiosos y rubios, 
tus cabellos son, 
tu cabeza es ara 
en la discreción. 

 
Tu discreción brillan 
tus finos pendientes, 
formando tupido, 
flores en tu frente. 

 
Frente y cejas rubias 
tus pestañas brillan, 
tus ojo luceros, 

relumbrantes niñas. 

Relumbrantes son 
tus mejillas bellas, 
tu nariz al punto 

discreción de perlas. 
 

Perlas son tus dientes, 
tu boca un clavel, 
tu labio partido 
dulce panal es. 

 
El panal sellado 

que a la barba baja 
es dulce y sabroso 
que a la nieve cuaja. 

 
Cuajan finas perlas, 
tu hermosa garganta 
con venas azules 

que al pecho desmaltan. 
 

Desmaltados topes 
son los que atormentan, 
son tu pechos, niña, 
fuentes que alimentan. 

 
Alimentos son  

señora tus brazos 
con diez ramilletes 
cinco en cada mano. 

 
Manos más preciosas 
fueron pues pintadas  
cuerpo más perfecto 
talle más delgado. 

 
Delgada sois dama 
podéis perdonar 

tu hermosura es tanta 
no  puedo pintar. 

 
Pintaré tu pierna 
menudito el pie 

chiquito el encanto 
hechicera es. 

 
Hechicera es 

aquí está señora 
__________ se llama 

de esta calle aurora. 
 

Aurora en tus luces 
Planté una azucena, 
“Mayo” te prometo 
sea enhorabuena. 

 
 

Sea enhorabuena 
pimpollo de Mayo, 

que aunque usted lo 
ignora 

pues Mayo ha llegado. 
 

Señora _______ 
bella clavelina 
el señor _______ 

será tu Mayo y tu vida 
será tu Mayo y tu 

amante favores de tu 
semblante. 

 
Dice que le quiere 

mucho 
ella que lo quieres más 

don amantes 
verdaderos 

que jamás se olvidarán. 
 

Quiérelo mi dama, 
quiérelo olorosa, 
clavel jaspeado 
y encarnada rosa. 

 
Encarnada rosa 
y azucena blanca 
reina de ese barrio 
y de esta calle mapa. 

 
Mapa de galanes, 
Tan solo nos falta 
Una bendición 

De tus manos blancas. 
 

Blanquea la aurora 
y le dice al sol 
espejo brillante 

quédate con Dios. 
 

Quédate con Dios 
que Mayo se queda 
con mil resplandores 
en tu cabecera. 

 
Adiós alhelí. 

Adiós azucena. 
Adiós clavelina. 
Adiós rosa bella. 

 
Si no es el “Mayo” 
A vuestro contento 
Perdónanos dama 
Nuestro atrevimiento, 
Que no soy ningún 
poeta que adivino el 

pensamiento 


