
ROMANCE DE LOS MANDAMIENTOS DE TRAMACASTILLA

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

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

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

En el primer mandamiento,
Me mandan de que te ame;
Más que a mi vida te quiero,

Aunque la vida es amable.

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

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

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

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

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

En el séptimo, no he hurtado
La cosa más chica a nadie:

Sólo les quisiera hurtar
La voluntad a tus padres.

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

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

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

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

Si quieres saber “...”
Quién ha mandado cantar,
“...” le llaman por nombre,
“....” por el lugar

Al final del canto de Los Mandamientos, se acostumbraba cantar igualmente a la moza a quien se obsequiaba con
ambos romances, la siguiente copla, en cuyo final del primer verso, se incluía su nombre, indicándosele también al
comienzo de los versos tercero y cuarto, respectivamente, el nombre y apodo del cantador, cuando éste era en
persona el obsequiante, o, en caso contrario, los del mozo, por cuyo encargo se le cantaba.


