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PIORNAL (CÁCERES)

Aquí me meto que llueve,
debajo de estos portales
a ver si puedo sacar
los sacramentos cabales.

El primero es el Bautismo;
ya sé que estás bautizada
en la pilita de Cristo,
para ser buena cristiana.

El segundo, Confirmación;
ya sé que estás confirmada,
que te confirmó el obispo
con su mano consagrada.

El tercero, Penitencia;
de penitencia me echaron,
el hablar contigo a solas,
y eso no se me ha logrado.

El cuarto, la Comunión;
qué cosa tan exquisita,
cuándo llegaré a tu mano
a tomar agua bendita.

El quinto, la Extremaunción;
le dan a los enfermos,
y a mí me la van a dar,
por ti me estoy muriendo.

El sexto, Orden Sacerdotal;
sacerdote no he de ser,
que en el libro de esa niña
toda mi vida estudié.

El séptimo, Matrimonio;
es lo que vengo a buscar,
aunque no quieran tus padres,
contigo me he de casar.

BAREGO (CANTABRIA)

Los sacramentos de amor,
niña, te vengo a cantar;
asómate a la ventana
si los quieres escuchar.

El primero es el bautismo;
ya sé que estás bautizada,
que te bautizó el cura
para ser buena cristiana.

El segundo, confirmación;
ya sé que estás confirmada,
que te confirmó el obispo
para ser mi enamorada.

El tercero, penitencia;
esa me la echan a mí;
por andar contigo a solas,
no lo puedo conseguir.

El cuarto es comunión;
recíbela con anhelo,
que si en gracia la recibes,
derechita irás al cielo.

El quinto es extremaunción;
de extremo a extremo te quiero;
sólo de pensar en ti,
yo no descanso ni duermo.

El sexto, orden,
yo cura no lo he de ser,
que los libros del amor
son los que siempre estudié.

El séptimo es matrimonio,
es lo que vengo a buscar;
aunque tus padres no quieran,
contigo me he de casar.

ALBARRACIN

Los Sacramentos, mi Maya
También te quiero cantar;
Estame atenta un instante
Que te los voy á explicar.

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

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

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

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

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

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

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

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




