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1. Escuchen, señores 

pongan atención 
primero las mozas  
diremos quién son 
ponga usté razón,  
nos han de escuchar. 
Léveme San Pedro  
se non é verdá. 

 
2. Algunas no saben  

bien el padrenuestro 
saben engañar  
al hombre más diestro 
pero les protesto 
me las han pagar. 
Léveme San Pedro  
se non é verdá. 

 
3. Todos los domingos  

levántanse temprano 
para se lavar  
calientan el agua 
bien enjabonada  
para relumbrar. 
Léveme San Pedro...  

 
4. Luego se preparan  

de media y camiseta 
para se poner  
de su pañueleta 
diciendo que a misa  
no van a llegar. 
Léveme San Pedro ... 

 
5. Se van para la misa  

con mucha devoción 
mirando atrás  
se vai algún varón 
porque de las mozas  
traigo que contar 
Léveme San Pedro... 

 

6. Llegan a la iglesia 
quédanse en la puerta 
mirando ós lados  
se hai quen dea conversa 
que más les interesa  
que el mismo rezar. 
Léveme San Pedro ... 

 
7. Salen de la iglesia 

llegan a cocina 
maltratan la vieja  
y demás familia 
y arrastran un tallo  
para se sentar. 
Léveme San Pedro...  

 
 

8. Si alguno llegara  
petando a la puerta 
luego se levantan  
que están a la alierta 
entra amigo, entra, 
digno de apreciar. 
Léveme San Pedro... 

 
9. El día de la boda  

hay mucha alegría 
porque hay que comer  
con fuerza aquel día 
todo es reir 
todo es danzar. 
Léveme San Pedro... 

 
10. De allí a poco tiempo  

dice la mujer 
marido trai pan  
no hay qué comer 
esto no se puede  
sufrir ni aguantar. 
Léveme San Pedro... 

 
11. Dice el marido:  

-yo más me valiera 
coger un fusil y  
marcharme a la guerra 
....................................... 
Léveme San Pedro... 

 
 

 
 
 


