Mayos a la Virgen del Rosario
Ya que hemos llegado a la puerta de este templo
Tiramos licencia al Santísimo Sacramento.
Silencio os pido a todos, mis oyentes
Para echarle el mayo a los inocentes.
Este Dios primero Rey de cielo y tierra
Y la Virgen pura que del cielo es Reina.
También te pedimos, Trinidad divina
Por todos los que faltan y mi compañía.
Al padre acierto, al hijo la sabiduría,
Y al Espíritu Santo su gracia divina.
Estas tres personas que nombramos había
En un solo Dios que todo lo cría.
Dios te salve madre de Dios escogida
Que viniste al mundo para darnos vida.
De misericordia eres madre inmensa dulzura
En quien vive la esperanza nuestra.
Dios te salve madre esta vez decía
Sin mancha de culpa fuiste concebida.
Mi pues señora soberana madre
Hemos desterrado aquí en este valle.
A ti suspiramos a lágrima viva
Hemos desterrado sea pues tu vida.
Ea pues señora soberana madre
En las aflicciones no me desampares.
Ea pues señora, oh virgen maría
En no darnos la gloria la cumpa seria.
Esos nuestros ojos que a todos nos miran
Míranos piadosa o Virgen maría.
Tu dulce Jesús, que es fruto admirable
En tu puro vientre muéstranos amable.
Virgen del Rosario, señora sin hiel

Ruégale a tu hijo que quiera llover.
Oh clemente alma, oh cándida ave
Oh Virgen María no nos desampares.
Tu rosario es parte al que rezare
Con afecto contraído Virgen al rezarle.
Ahora te ofrecemos el que lo rezare
Ahora y en la hora de la muerte ampare.
Tu rosario es la cadena grande
Que con ella atase al dragón infame
Tus quince misterios son quince rosales,
Son todos arbitrios para los mortales.
Pecadores somos de quien eres madre
En las aflicciones favor nos salve.
Para nuestra culpa pena a millares,
Merecemos todos tus favor nos salve.
Para que alumbren la memoria mía
Voy a echarle el mayo a la virgen maría.
María es muy niña a mi parecer.
Para nuestro mayo un niño ha de ser
Virgen del rosario princesa divina
San José glorioso tú mayo seria.
Querida señora quiérenos maría
Que a vuestros amores se sujetaría.
María gozosa dice que lo estima
Por ver hallado tú gran compañía.
Pues la primavera se quedó dormida
En ver abundante la vara florida.
De que dios nos saque de esta mortal vida
De esta gran jornada sirvamos de guía.
Al empezar el mayo el cantor pedía
La gloria triunfante después de esta vida.
Si me hubiera herrado con mi torpe lengua
Perdona señora que esta noche es buena.

Virgen del rosario madre y abogada
Que a los pecadores defiendes y amparas.
El Ave María saca a clara luz
Se concluye diciendo de nuestra muerte amen Jesús.
Adiós Virgen del Rosario, adiós santos de este templo,
Adiós san José bendito adiós Santo Sacramento.
Me despido de esta iglesia, de esta puerta y aldabones
De ti me despido madre de los pecadores.
Me despido de esta iglesia y de los santos de este templo
De ti también me despido madre de divino verbo.
Me despido de esta iglesia de esta torre y campanario
De ti también me despido Virgen del Santo Rosario.
María virgen que al nombrarte decide mi alma alegría
Por la esperanza que tiene de verte en tu compañía.
Adiós Virgen del Rosario, adiós princesa divina
Adiós rosa jaspeada entre todos escogida.
Ya todos nos despedimos uniendo con alegría
Unidos todos ágamos en el cielo compañía.
Quédate con Dios señora, adiós Virgen del Rosario
Que nos des salud y gracia para cantártelos otro año.

