
ROMANCE DE LOS MANDAMIENTOS DE TORRES DE ALBARRACIN

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

Mas, con rendimiento humilde,
Si vos no la queréis dar,
Callará mi triste pecho,
Por no causaros pesar.

Pesar no le he de causar,
Y en su piedad yo confío,
Y supuesta ha la licencia,
Quiero pintarte, bien mío.

Bien sé que para pintarte,
Será muy fino el rosero;
Voy a pedirle color
A abril, a mayo y al cielo.

El galán que ha de cantar
A la reja de esta dama,
Levante la voz un poco,
Que tiene larga la cama.

Si tiene larga la cama,
Que la traiga aquí, aja, puerta,
Que el galán que ha de cantar,
Tiene la voz muy pequeña.

Si tiene la voz pequeña,
Que encomiende una trompeta,
Que no es razón que la dama
Traiga la cama a la puerta.

Si no es razón que la dama,
Traiga la cama a la puerta,
Tampoco será razón
Que el galán traiga trompeta.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En el noveno te doy
La flor del olivo puro,

Para que nunca desees
Otro marido que el tuyo.

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

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

Ella dice que le quiere,
Y él dice que la querrá
Con amor tan fino y puro,
Que jamás se olvidará.


