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Los diez mandamientos santos 
te venco a cantar Paloma,  

para que de mi te acuerdes 

y me tencas en memoria. 

 

En el primer mandamiento 

la primer cosa es amar, 

te tengho en el pensamiento 

y no te puedo olvidar. 

 

En el seghundo jurar 

más de dos mil juramientos 

de non querer a nincuna 

si no la misma que tengo. 

 

En el tercero la misa, 

nunca estou con devoción,  

siempre tou pensando en ti 

prenda de mi corazón. 

 

En el cuarto yo falté 

a mis padres al respeto 

solo pur hablar contigo 

dos palabras en secreto.  

 

En el quinto no matar 

a nadie he matado yo,  

tu me has matado a mí 

prenda de mi corazón.  

 

Salta niña ese balcón 

y luegho te metes dentro  

que haces pecar a los hombres 

en el sexto mandamiento. 

 

En el sétimo no hurtar 

nada he hurtado yo a nadie 

pero si hurtaré una niña   

si no me la dan sus padres.  

 

El otavo no levantes 

falso testimonio a nadie 

coma a min me lo llevanta 

una niña de esta calle.  
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El noveno no deseies 

nunca la mujer ajena 

como yo la he deseado 

para casarme con ella. 

 

En el décimo no codicies 

yo no vivo codiciando 

pero si codiciaría 

una niña de quince años. 

 

Los diez mandamientos santos,  

niña, se encierran en dos: 

dame de tu boca un si 

nos casaremo-los dos. 

 

 

 

 


