
Albarracín Tramacastilla Torres de Albarracín

Introducción I

Paso pasito vengo
Acercándome á tu reja;
Te ruego, Maya, esta noche,
Que estés un rato despierta.

De paso en pasito vengo
Acercándome a tu puerta;
Lo que te ruego y suplico
Estés un rato despierta.

Para explicarle a mí bien.
Lo que peno y lo que siento,
Licencia os pido, señora,
Con humilde rendimiento.

Introducción II

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

Con licencia de la maya
Y ayuda de compañeros,
Empezaremos cantando
De la ley los mandamientos.

Para explicarle a mí bien.
Lo que peno y lo que siento,
Licencia os pido, señora,
Con humilde rendimiento

Introducción III

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

Los mandamientos de amor,
Niña, te vengo a cantar,
Si estás atenta un momento
Y los quieres escuchar.

Si quieres oír, mi dama,
Los Mandamientos cantar,
Estate atenta un ratito,
Los oirás explicar.

Mandamiento I (Amarás a Dios sobre todas las cosas.)

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

En el primer mandamiento,
Me mandan de que te ame;
Más que a mi vida te quiero,
Aunque la vida es amable.

El primero de esta rosa,
Es un hermoso jazmín;
Amar a Dios, porque, al fin,
Es sobre todas las cosas.

Mandamiento II (No tomarás el Nombre de Dios en vano.)

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

En el segundo, he jurado
Y he dado mil juramentos,
De no olvidarte jamás
Ni sacarte de mi pecho.

El segundo de esta rosa,
Se convierte en palo amargo;
Con esto te advierto a ti,
Que no lo jures en vano.

Mandamiento III (Santificarás las fiestas.)

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

En el tercero, en la Misa
No estuve con devoción,
Pues te pusiste delante,
Quitándome la atención.

El tercero de esta rosa,
Le llaman la violeta,
Por ser la rosa escogida,
Que es santificar las fiestas

Mandamiento IV (Honrarás a tu padre y a tu madre.)

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

En el cuarto, les perdí
A mis padres el respeto,
Sólo por venir a verte,
En público y en secreto.

En el cuarto te daré
Un lirio, porque te cuadre,
Y en ausencia y en- presencia,
Honres a tu padre y madre.



Mandamiento V (No matarás.)

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

En el quinto, no he matado
A ninguno, prenda mía;
Si otro galán te quisiera,
Entonces no sé qué haría.

La flor del melocotón
Pongo en el quinto lugar;
No mates, que sólo
Dios Tiene esa facultad.

Mandamiento VI (No cometerás actos impuros.)

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

En el sexto, no he gozado
Mujer, en toda mi vida;
Sólo te deseo a ti,
Resalada, prenda mía.

La rosa de Jericó
Pongo en el sexto lugar;
Que te apartes de los vicios
Y vivas en castidad.

Mandamiento VII (No robarás..)

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

En el séptimo, no he hurtado
La cosa más chica a nadie:
Sólo les quisiera hurtar
La voluntad a tus padres.

En el séptimo te doy
La flor de la maravilla;
Que no hurtes nada a nadie,
Que en riesgo pones tu vida.

Mandamiento VIII (No dirás falso testimonio ni mentirás.)

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

En el octavo, no miento
Ni he sido falso testigo.
Como suponen de mí
Si me ven hablar contigo.

En el octavo te doy
Una sarta de madroños;
Que no mientas ni levantes
Ningún falso testimonio.

Mandamiento IX (No consentirás pensamientos ni deseos impuros.)

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

En el nono, no he deseado
Jamás ajena mujer,
Sólo te deseo a ti
Y a ti sola he de querer.

En el noveno te doy
La flor del olivo puro,
Para que nunca desees
Otro marido que el tuyo.

Mandamiento X (No codiciarás los bienes ajenos.)

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

No desearé, salada,
En este mundo los bienes;
No hay más bienes en el mundo
Corno la sal, que tú tienes.

En el décimo te doy
El verdor de los ajenjos,
Para que tú no desees
Nunca los bienes ajenos.

Epilogo

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

Niña, estos diez mandamientos
Son compuestos para amar,
Y aunque me cueste la vida,
Contigo me he de casar.

Niña, estos diez mandamientos
Son compuestos para amar:
Aunque me cueste la vida,
Contigo me he casar.


