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(1). Ininteligible este verso.

Los mandamientos de amor
te voy a cantar, paloma,
para que me des el sí
y me lleves a la gloria.

El primero, amar a Dios:
nunca lo amo como debo,
sólo de pensar en ti,
hermosísimo lucero.

El segundo, no jurar:
toda mi vida he jurado
no separarme de ti,
permanecer a tu lado.

El tercero es ir a misa:
nunca voy con devoción
sólo de pensar en ti,
prenda de mi corazón.

El cuarto, honrar padre y madre:
el respeto les perdí;
el cariño y el respeto
sólo te los tengo a ti.

El quinto, no matarás:
yo nunca he matado a nadie;
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el muerto yo soy, señores,
tú la culpa, bien lo sabes.

Mozas que estáis al balcón
sin meteros hacia adentro,
hacéis pecar a los hombres
contra el sexto mandamiento.

El séptimo, no hurtar:
yo nunca he robado a nadie,
sólo robaré una niña
si no me la dan sus padres.

Octavo, no levantar
falso testimonio a nadie
como a mí me lo levantan
los vecinos de mi calle.

Noveno, no desear
a la mujer de tu prójimo:
el que contigo ha de hablar
ha de vérselas conmigo.

Mas estos dos mandamientos
sólo se encierran en .....(1)
......................................
que nos casemos los dos.
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