
MANDAMIENTOS DEL AMOR DE POLO Y PEYROLON
I
Paso pasito vengo
Acercándome á tu reja;
Te ruego, Maya, esta noche,
Que estés un rato despierta.

II
Dame licencia, señora,
Para en tu puerta cantar;
Y verás cualto te quiere
Este corazón leal.

III
Con ayuda de mi Maya
Y ayuda de compañeros,
Empezaremos cantando
De la ley los Mandamientos.

IV
En el primero nos mandan
Sobre toda cosa amar;
Y es tanto lo que te quiero,
Que no te puedo olvidar.

V
No jurar en vano dice
El mancamiento segundo;
Y yo he jurado quererte
Mientras se quiera en el mundo.

VI
Contra el tercero no estuve
En misa con devoción,
Pues te pusiste delante
Robándome la atención.

VII
Contra el cuarto, les perdí
A mis padres el respeto,
Sólo por verte y hablarle
En público y en secreto.

VIII
Contra el quinto, no he matado
A ninguno, vida mía;
Pero si a otro hombre quisieras,
Entonces no sé qué haría.

IX
Contra el sexto, no he pecado,
Que tu amor la carne enfrena:
Basta, niña, contemplarte,
Para respirar pureza.

X
Contra el séptimo, no hurté
La cosa más chica a nadie;
Sólo les quisiera hurtar
La voluntad a tus padres.

XI
Contra el octavo, ni miento
Ni he sido falso testigo,
Como mienten testimonios
Sólo porque hablo contigo.

XII
Contra noveno, ni aún miro
Jamás ajena mujer;
Sólo te deseo á ti,
Y á ti sola he de querer.

XIII
No codicio de mi prójimo,
Contra el décimo, los bienes;
Ni hay riquezas en el mundo,
Como la sal que tú tienes.

XIV
Aquestos diez mandamientos
Todos se encierran en dos:
En que te quien y me quieras,
En servir y amar a Dios.

XV
Los Sacramentos, mi M:aya,
También te quiero cantar;
Estame atenta un instante
Que te los voy á explicar.

XVI
El primero es el Bautismo:
Sé que fuiste bautizada
En la pila de la Iglesia,
Para ser mi enamorada.

XVII
Segundo, Confirmación:
También estás confirmada,
Que te confirmó el Obispo
Para ser, niña, mi Maya.

XVIII
El tercero, Penitencia:
Yo penitente he de ser
Hasta que quieran tus padres
Que tú seas mi mujer.

XIX
El cuarto, la Comunión:
Recíbela con anhelo,
Que si la tomas en gracia,
Seguro tienes el ciclo.

XX
El quinto, la Extremaunción:
Y con él la muerte fría;
No pensemos en tal trance,
No pensemos, vida mía.

XXI
El sexto, Sacerdotal:
Sacerdote no he de ser,
Que apenas vi tu hermosura
Libros y hábitos colgué.

XXII
El séptimo, Matrimonio:
Hagamos punto final,
Que si quieres y yo quiero,
Niña, nos han de casar.

XXIII
Con Dios te queda, mi Maya;
Quédate con Dios, lucero;
Que se ha portado tu Mayo
Como cumple á un caballero.


