
Mayo a la Virgen de la Zarza 

28 estrofas, 114 versos, más 3 estrofas y 18 versos de la Jota de Entrada. 

  

Jota de Entrada: 

  

"Ya han dado las once y 
media 

y las doce van a dar, 

y el que quiera oír el mayo, 

que lo vamos a cantar, 

que lo vamos a cantar, 

las once y media están 
dando. 

  

"Ya se creía la Virgen, 

que de ella no me 
acordaba; 

la llevo en el corazón 

con letra de oro grabada 

  

"Y el momento en que 
llegué 

le dije a mi compañero: 

dejemos ya de la Jota, 

y a los mayos nos 
pasemos, 

y a los mayos nos 
pasemos, 

y el momento en que 
llegué" 

  
7. 

"Mes de mayo, mes de 
mayo, 

mes de las muchas calores 

cuando las cebadas ganan 

los trigos están en flores. 

  

8. 

"Cuando los enamorados 

se sirven con sus amores 

unos se sirven con rosas 

otros con rosas y flores. 

  

9. 

"Otros con dulces naranjas, 

otros con agrios limones, 

otros con dulces palabras 

y cariñosos amores. 

  

10. 

"Otros con cargas de trigo 

los honrados labradores, 

otros con cadenas de oro, 

  
18. 

"Si me la daréis 

porque sois inmensa, 

antes de cantarlo 

os escribiré dos letras. 

  

19. 

"Tortolilla triste 

que hoy lloras tus penas 

golondrina hermosa 

que en verano alegras. 

  

20. 

"Primero quisiera, 

Virgen de la Zarza 

dibujar tu garbo 

me faltan las fuerzas. 

  

21. 

"Ya llegó la noche, 

sea enhorabuena 

de cantarte el mayo 



   

Mayo: 

1. 

"San Felipe y Santiago 

mañana es tu día, 

salen a paseo 

los príncipes de Castilla. 

  

2. 

"Ya estamos a treinta 

del abril cumplido, 

preparaos damas 

que mayo ha venido. 

  

3. 

"Alegraos damas 

hermosas doncellas, 

que Mayo ha venido 

con sus flores bellas. 

  

4. 

"Ya ha venido mayo, 

bien venido sea 

que con sus venidas, 

los campos se alegran. 

  

los que son ricos y nobles. 

Otros con humildes 
corderos 

los pobrecitos pastores. 

  

11. 

"Y yo aquí por mi desgracia 

metido en tantas prisiones. 

que no se cuando es de día 

tampoco cuando es de 
noche. 

  

12. 

"Si no es por un pajarito 

que canta en lo alto de esta 
torre, 

que canta cuando es de día 

y canta cuando es de 
noche. 

  

13. 

"Bajando una calle anoche 

subiendo una calle arriba 

me encontré con un pincel 

que olivo me parecía. 

  

14. 

"En la más alta rama 

regalada prensa. 

  

22. 

"No hay palma que sirva 

al mejor poeta, 

ni pincel que copie 

tu gentil belleza. 

  

23. 

"Ahora señora 

quiero que lo sepas 

quién será tu mayo 

San José profeta. 

  

24. 

"Virgen era y con ser Virgen 

con José fue desposada 

al fin de este matrimonio 

el nombre de este hombre basta. 

  

25. 

"Su esposo al fin San José, 

cuya sombra aquí importaba 

a San José prodigioso 

por mayo os echaba. 

  



5. 

"Regando cañadas, 

casando doncellas, 

rociando el campo 

con gotas y perlas. 

  

5. 

"Bellas ninfas que habitáis 

En dichosos oliveros 

tener fértidas guirnaldas, 

que adornen sienes y 
pechos. 

  

6. 

"Bellas ninfas hermosas, 

recibid con brío 

las amantes flechas 

que te va Cupido. 

  

  

una palomita había, 

esta paloma, señores, 

era la Virgen María. 

  

15. 

"En el pico llevaba oro, 

en las alas gracia y vida, 

Virgen de la Zarza, 

rosa y azucena. 

  

16. 

"Clavelito hermoso 

de la primavera 

rosita encarnada 

cándida azucena. 

  

17. 

"Reina soberana 

quiero cantaros un mayo 

soberana reina 

si me dais licencia. 

26. 

"Reina de los cielos y tierra 

se merece la señora 

y quiero que le concedas 

esa mano protectora. 

  

27. 

"Aquí tenéis a vuestro esposo 

de este pueblo el patriarca, 

adiós Divino José, 

adiós Virgen de la Zarza. 

  

28. 

"Yo con esta me despido 

cándida azucena 

darnos vuestras gracias 

y la gloria eterna". 

 

 


