Mayo de la cruz
Gracias a dios que he llegado
En lo abundante del año,
En el tiempo más feliz
Y de todos deseado.
En este día sereno
En este sitio que estamos,
Le venimos a cantar
A la santa cruz de mayo.
Santa cruz bendita
Hoy se celebra tu día,
Rogad al rey de los cielos
Por todos los de esta villa.
Y pues somos tus devotos
Con el alma y con la vida,
Os saludamos diciendo
Mil veces avemaría.
Y supuesto hemos venido
A la puerta de la iglesia,
Al santísimo sacramento
Hagamos la reverencia.
A la virgen del rosario
Le hemos de pedir licencia,
Para cantar el mayo
En la puerta de la iglesia.
Al señor de san Lorenzo
También licencia le pido,
Que nos de su gracia
Y su amor bendito.
A la real justicia
Le pido permiso,
También a las flores
Jazmín y Jacinto.
Y supuesto que tenemos

La licencia conseguida,
Le cantamos el mayo
A la santa cruz bendita.
Santa cruz bendita
Humildemente postrada,
Os pido me deis acierto
Para discurrir el mayo.
Ya lo he discurrido
Voy a pronunciarlo,
A vos precioso madero
En quien nuestro redentor,
Escogió para su trono
Al que con gusto abrazó.
Que fue nuestro buen Jesús
Que ya muerte recibió
Aquí este día acordamos
Y levantando la cruz,
Os saludamos diciendo
Con el alma y el corazón.
Dios te salve cruz bendita
Pues en ti se deleito,
Todo el linaje de Adán
El cual cautivo quedo.
Para salvarnos a todos
El que en tus brazos murió,
Con mucho gusto y contento
Porque el cielo nos abrió.
Tú eres la querida esposa
De todo un dios que vivió,
Derramando en ti su sangre
Con la cual te roció.
Veo tu mano derecha
Con un clavo traspasada,
Miro feroz instrumento
Con que ha sido quebrantada.
Tu mano siniestra miro

Llegando con mil horrores,
Con ambos brazos abiertos
Abraza a los pecadores
Tus benditos pies clavados
Contemplan con humildad,
Alma mi bien que me mira
Con alta contemplidad.
Es el madero pesado
Desde el calvario al camino,
En su persona llagado
En ambas sienes divino.
Por mis culpas te ataron
Y por mi amor te prendieron,
Al calvario te llevaron
Y en una cruz te pusieron.
Dio-le muerte en un madero
Aquel dios que nos guió,
Aquel hombre que a los hombres
Con su pasión redimió.
Santa cruz bendita
A ciprés dorado,
A Jesús de nazareno
Vos sois echado por Mayo.
Quiérelo vos cruz
Quiérelo vos Reina,
Que es el Rey de Reyes
De cielos y tierra.
Salve margarita hermosa
Que las flores son estrellas,
Salve pues jacpe
Que a dios serviste de mesa.
En el jardín de los justos
Donde perece y recrea,
Salve margarita hermosa
Que a luye con cinco letras.
Ahora pedimos todos

Perdón de las culpas nuestras,
Os pedimos que seáis
Abogada y medianera.
Para con dios y su madre
Alcanzar la gloria eterna,
Hacemos la bendición
A los justos de la tierra.
Que merezcamos tener
Una abundante cosecha,
Y tener misericordia
De aquí estas pobres abejas.
Que bajan de vuestro árbol
Se refugian con ternura,
En quien todo confiamos
Toda la esperanza nuestra.
A ti reina suplicamos
Con ansia fervor y celo,
Para con tu entendimiento
Ser dirigidos al cielo.
Adiós santa cruz bendita
Adiós Jesús nazareno,
Adiós Virgen del rosario
Adiós espíritu bueno.
Adiós que ya me despido
Dando fin a vuestro Mayo,
Dios nos de salud y gracia
Para llegar a otro año.
Maxi Pérez

