Al acabar el mayo se cantan unas jotas a nuestra Patrona.

MAYO A LA VIRGEN DEL PINAR

Virgen del Pinar
en tu puerta estamos
a pedir licencia
para echarte el Mayo.
¡Oh! Virgen María
Reina Inmaculada
todos te llamamos
nuestra Soberana.

Cabello divino,
cabeza sagrada,
que con doce estrellas
está coronada.

El Dios Soberano
con gran eficacia
os ha prevenido
por madre Sagrada.

Con la cual corona
se mira adornada,
con divinas luces,
tu frente fue agraciada.

Jesús, vuestro hijo
digno de alabanza
por madre piadosa
a Vos solo ensalza.

Tus preciosas sienes
cejas arqueadas
que del mismo Cielo
son iluminadas.

Espíritu Santo,
Trinidad Sagrada,
de quién esperamos
el ser invocada.
Licencia os pedimos
y bendición santa,
para que cantemos
en vuestra real planta.
Un Mayo a María,
Reina Soberana,
a quien clama toda
criatura humana.
Y así, Virgen Pura,
y aurora Sagrada,
amparo y refugio
para nuestras almas.

A juntar plácenos,
con dulces palabras
el garbo precioso,
que de estrellas claras
está iluminado
con luces sagradas.

Tus orejas pías
que oyen las palabras,
de las que te ruegan
y dan alabanzas.
Ojos cristalinos
nariz agraciada,
labios prodigiosos
mejillas sagradas.
El clavel divino
tu boca adornada,
tu diente es pintura
de Dios es pintada.
Tu lengua divina
pronuncia palabras
tantas y admirables,
dulces y sagradas.
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Tu brava pintura
¡Oh Virgen amada!
del Rey de los Cielos
por mano sagrada.

Mil veces dichosa
en cuerpo y en alma,
que ha de ser el Mayo
de toda la palma.

Tu cara preciosa
ya está dibujada,
mil veces Señora
seáis alabada.

Sea enhorabuena
Reina Soberana,
vuestro amable Mayo,
José el Patriarca.

Dad a mi auditorio,
con grande eficacia,
para que dibuje
tu talle y tu gracia.

Quiérelo Señora,
Reina Soberana,
también por esposo,
doncella Sagrada.

Cuello prodigioso
divina garganta.
es fuente tu pecho
cristalina Santa.

El que por el mundo
os acompañaba,
os recibe a gusto,
por esposa amada.

Brazos poderosos
que a todos encantan,
manos primorosas
de belleza tanta,
que diez dedos tienes
de obras Sacrosantas.

En quién se vio aquella
maravilla rara,
que en su santa mano
floreció la vara.

Tu talle es forjado,
¡Oh Virgen amada!
del Rey de los Cielos
por mano Sagrada.
¡Oh músculos divinos!
¡Oh rodillas santas!
piernas primorosas
¡Oh divinas plantas!
Ya hemos dibujado
tus facciones Santas,
en lo que hay errado
perdonar las faltas.
Sólo falta el Mayo,
Virgen venerada,
para que en todo
seáis alabada.

Del que en este mundo
fuisteis adorada,
en el cielo Imperio
sois reverenciada.
Haced que nosotros,
¡Oh Virgen amada!
Cuando nuestra vida
sea rematada.
A la eterna gloria
vayan nuestras almas
en dónde gozosas
alegres y ufanas.
Siendo agradecido
a vuestras moradas,
canten para siempre
vuestras alabanzas
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