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Los diez mandamientos Santos 
te vengo a cantar paloma 
para que me des el sí 
y me lleves a la gloria. 
Ay le-ré-le-ré, ay le-re-le-re
ay le-re-le-re, le-re-le-re-le-re. 

Y en el primer mandamiento 
lo que se manda es amarte 
te llevo en el pensamiento 
y no te puedo olvidar.   
Ay le-ré-le-ré, ay le-re-le-re
ay le-re-le-re, le-re-le-re-le-re. 

El segundo no jurar 
juramento yo ya tengo 
el de no hablar con otra 
y de seguirte queriendo.
Ay le-ré-le-ré, ay le-re-le-re
ay le-re-le-re, le-re-le-re-le-re. 

El tercero ir a misa 
nunca estoy con devoción 
solo por pensar en ti 
prenda de mi corazón. 
Ay le-ré-le-ré, ay le-re-le-re
ay le-re-le-re, le-re-le-re-le-re. 

Y en el cuarto ya perdí 
de mis padres el respeto 
sólo por hablar contigo 
dos palabras en secreto. 
Ay le-ré-le-ré, ay le-re-le-re
ay le-re-le-re, le-re-le-re-le-re. 

Y en el quinto no matar 
la verdad que a nadie mato 
y tú me matas a mí 
por hablar un breve rato. 
Ay le-ré-le-ré, ay le-re-le-re
ay le-re-le-re, le-re-le-re-le-re. 

No asomaros al balcón 
retiraros para dentro 
no hagáis pecar estos hombres 
contra el sexto mandamiento. 
Ay le-ré-le-ré, ay le-re-le-re
ay le-re-le-re, le-re-le-re-le-re. 

El séptimo no robar 
la verdad que a nadie robo 
solo he robado una niña 
la llevo en mi corazón. 
Ay le-ré-le-ré, ay le-re-le-re
ay le-re-le-re, le-re-le-re-le-re. 
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El octavo no levantar 
falso testimonio a nadie  
y a mi me lo han levantado 
las mocitas “deste” baile.
Ay le-ré-le-ré, ay le-re-le-re
ay le-re-le-re, le-re-le-re-le-re. 

El noveno no desear 
la mujer de tu vecino 
y todo aquel que la desee 
que se venga a ver conmigo. 
Ay le-ré-le-ré, ay le-re-le-re
ay le-re-le-re, le-re-le-re-le-re. 

El décimo no has decir 
“desta” agua no he de beber
porque el camino es muy largo 
y te puede dar la sed. 
Ay le-ré-le-ré, ay le-re-le-re
ay le-re-le-re, le-re-le-re-le-re. 

Los diez mandamientos Santos 
sólo se encierran en dos 
en darte un beso paloma 
y adorarte “coma” a Dios.
Ay le-ré-le-ré, ay le-re-le-re
ay le-re-le-re, le-re-le-re-le-re. 

 

 

Escucha Lea querida 
prenda de mi ilusión 
por ti pierdo yo la vida 
y además el corazón. 

Creo no te enfades Lea  
si te digo la verdad 
sabiendo que eres tan fea 
no debieras ni de hablar. 

Tú eres tan mal graciosa 
que no se te puede escuchar 
y además tan desastrosa 
que no sabes ni andar. 

Tienes las piernas tan largas 
como cañas de pescar 
para ser perra de caza 
solo te falta ladrar.
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