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1. Ya han dado las doce
ya estamos en Mayo
ábrenos las puertas
del templo sagrado.

11º Pecadores somos todos
y a vuestros pies humillados
os pido me deis tu gracia
y con ella prosigamos.

2. Empiezo a cantar
por Dios el primero
la virgen María
reina de los cielos.

12º Prosigamos muy gustosos
que la licencia tenemos le
cantaremos el Mayo a la
reina de los cielos.

3. Reina de los cielos
virgen soberana
danos tu licencia
“pa” cantar las mayas.

13º Cielos y estrellas brillantes
que iluminan mi inteligencia
dibujare la hermosura
de la más pura doncella.

4. Licencia galanes
de mí la tenéis
pero que a mi esposo
no me le olvidéis.

14º Doncella y única hija
de San Joaquín y santa Ana
la familia mas ilustre
que en el mundo fue creada.

5. Ángeles y serafines
de la corte celestial
para cantar este Mayo
vuestra música bajad.

15º Creada fuiste en la tierra
oh que tan divina planta
has cogido por esposo
a San José Patriarca.

6. Bajad Ángeles del cielo
venid justos de la tierra
le cantaremos el Mayo
a la Emperatriz suprema.

16º Patriarca varón Santo
pues que lograste la dicha
entre todas las mujeres
vuestra esposa es la escogida.

7. Suprema aurora que giras
al alba por su carrera
viniendo desde Oriente
María con su luz bella.

17º Escogida fue María
para ser madre de Dios
fue concebida sin mancha
en su pura concepción.

8. Bella sois más que las flores
cogidas entre azucenas
del pecado original
María de gracia llena.

18º Concepción virgen purísima
brillante aurora del cielo
pues tu sola mereciste
ser madre del divino verbo.

9. Llena toda de virtudes
oh Princesa inmaculada
que en el cielo y en la tierra
os bendicen y os alaban.

19º Del verbo eterno sois Madre
del Espíritu santo hermosa
hija del eterno Padre
la más santa y virtuosa.

10. Alabado y ensalzado
sea vuestro Santo Nombre
hija del eterno Padre
y amparo de pecadores.

20º Virtuosa sois señora
reina de las jerarquías
pues sois espejo del cielo
que los Ángeles se miran.

21º Mirad por los pecadores
protectora y abogada
pues que sois nuestro refugio
y amparo de nuestras almas.

32º Verdadero es el sagrario
en donde estuvo encerrado
en vuestro divino vientre
el cordero inmaculado.

22º Almas cantemos gustosas
a esta divina Señora
coronada de virtudes
como reina de la gloria.

33º Inmaculada María
pues vuestros pies son dos plantas
y vuestro hijo es el fruto
que a todos nos da su gracia.

23º Gloria son vuestros cabellos
son leal del sol que salen
con sus rayos esparcidos
su luz hermosa reparte.

34º Gracias que ya he dibujado
doncella tan virtuosa
dejando purificadas
vuestras facciones graciosas.

24º Reparte tal resplandor
de su frente hermosa y bella
que se parece a la luna
cuando va clara y serena.

35º Gracias quisiera tener
para echaros un buen mayo
que iguale vuestra hermosura
y sea de vuestro agrado.

25º Serenas vuestras mejillas
serenas son vuestras cejas
y vuestros divinos ojos
dos relucientes estrellas.
26º Dos estrellas en adorno
de vuestra nariz perfecta
tan brillante que parece
una sombra de belleza.
27º De belleza y hermosura
de vuestros divinos labios
que parecen dos corales
de vuestro Dios humanado.
28º Humanado es el tesoro
de vuestra divina boca
de donde salen las gracias
que los pecadores gozan.
29º Gozaros Virgen purísima
que vuestra hermosura es tanta
que ni el cristal y la nieve
igualan vuestra garganta.
30º De vuestra garganta abajo
a vuestros divinos pechos
con ellos alimentasteis
al hijo de Dios eterno.
31º Eternas son vuestras manos
son diez dibujos tan bellos
que con ellas mantuvisteis
a un solo Dios verdadero.
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36º Agradaros yo quisiera
Virgen Santa del Rosario
y San José Patriarca
pues lo echo por buen mayo.
37º Mayo santo y virtuoso
no puedes tener más dicha
como mayo os reciben
como esposo os estima.
38º Estimados son de Dios
estos dos amantes finos
que en el cielo son gloriosos
y en la tierra son benditos.
39º Bendito y adiós José
bendita y adiós María
danos tu gracia y poder
para echar la despedida.
40º Adiós estrella del mar
yo contigo enamorado
adiós san José bendito
tu esposo más encumbrado.
41º Danos a todos salud
los que aquí juntos estamos
para cantarte este mayo
mil centenares de años.
42º Santo Cristo de la Fe
échanos la bendición
y que nos alcance a todos
la purísima concepción.

