
Los Mayos a la 

Virgen, 

Huertahernando 
 

 

1. Sea el Padre Eterno 

por siempre mi guía, 

el Divino Verbo 

y la Virgen María. 

 

2. Como nuestros padres 

desobedecieron 

quedamos nosotros 

ahora prisioneros. 

 

3. Para redimirnos 

envió al Mesías 

y tomó por madre 

a la Virgen María. 

 

4. En ciudad hermosa 

que fue Nazaret, 

vino a saludarla  

el ángel Gabriel. 

 

“Ave gratia plena 

et Dominus tecum”; 

de gracia sois llena 

por el Padre Eterno. 

 

6. Al oír la Virgen 

esta profecía 

que el ángel le daba, 

le causó alegría. 

 

7. “Dime, Ángel de Dios,  

¿cómo ha de ser eso? 

De ser siempre virgen 

tengo voto hecho”. 

 

 

8. Abriré mis labios 

con toda alegría 

para bendeciros, 

¡oh dulce María! 

 

9. A los querubines 

expresiones faltan 

para bendeciros, 

Virgen sacrosanta. 

 

10. Para retrataros, 

Virgen admirable, 

humilde os suplico: 

tu favor me ampare. 

 

11. De marfil madeja 

es vuestro cabello, 

si el hombre lo implora, 

manifiesta el cielo. 

 

12. Flor de ricos dones 

es vuestra cabeza, 

único portento 

de la omnipotencia. 

 

13. Es tu frente hermosa 

tan brillante y pura 

que sol, luna y estrellas 

son sombras oscuras. 

 

14. Iris celestiales 

son las cejas vuestras, 

que felicidades 

siempre manifiestan. 

 

15. Por ser vuestros ojos 

aún más que sol, soles, 

son norte y amparo 

de los pecadores. 

 

 

16. Miradnos, Señora,  

no nos desampares, 

que si tú nos miras, 

cesan nuestros males. 

 

17. Las rosas más puras 

y flores más lindas 

rinden vasallaje  

a vuestras mejillas. 

 

18. Universal puerto  

son vuestros oídos 

que oyen a cuantos 

llegan afligidos. 

 

19. Vuestros brazos 

santos 

fueron trono excelso 

y brillante sollo 

de un Dios todo inmenso. 

 

20. De violetas flores, 

castas azucenas, 

floridos jazmines 

son las manos vuestras. 

 

21. Es tu cuello hermoso 

de cristal topacio 

donde un Dios infante 

mereció abrazaros. 

 

22. Vida de la Vida 

vuestros pechos fueron, 

que a un Dios hecho 

hombre 

alimento dieron. 

 

23. Arcano precioso, 

perfecto y santo, 

es el rey del cielo 

vuestro vientre santo. 

24. Vuestros pies 

sagrados, 

Celestial Aurora, 

luceros y estrellas 

pisan por alfombra.  

 

25. Ya estás retratada, 

Soberana Reina, 

¡que así te veamos 

en la gloria eterna! 

 

26. Hoy florece el campo 

fragantes violetas; 

¿cuál será tu mayo, 

siendo tan perfecta? 

 

27. ¿Qué mayo será 

el que merecieras? 

¿A quién os diremos 

que no os ofendiera? 

 

28. El casto José 

es, piadosa Reina, 

el que os elegimos 

para la nobleza. 

 

29. Reina de los Cielos, 

ya tienes por mayo 

al hombre que tiene 

la flor en la mano. 

 

30. Florece su vara, 

por ser virtuoso 

y ser escogido 

para vuestro esposo. 

 

31. El hombre más santo, 

el varón más justo, 

porque conocemos 

que es de vuestro gusto. 

 

32. ¡Quédate con Dios, 

Reina Soberana, 

quédate con Dios 

hasta la mañana! 

 

¡Quédate con Dios, 

Soberana Reina, 

quédate con Dios 

hasta que amanezca! 

 

34. ¡Adiós Virgen bella, 

adiós, sol divino, 

adiós, luna hermosa, 

adiós lucerillo! 

 

35. ¡Adiós, Virgen Santa, 

adiós, San José, 

adiós, San Antonio, 

adiós, San Miguel! 

 


