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O estado cho requere, 

andas de riba e abaixo, 

non das buscado muller-e. 

 

O que vai a portender 

a non sab´esplicar, 

anda siempre polo mundo 

como burro sin casar-e. 

 

Tienes una cinturita 

todita te la medí, 

con vara e media de cinta 

cuatro mil voltas le di. 

 

Amanea ben esas patas 

parese que vas vendendo 

siridueñas con patatas. 

 

Miña nai pensa qu´estou 

deitado na cama nova, 

ando por aquí adiante 

buscándolle a súa nora. 

 

… era millonaria, era de aí dos Ánxeles, que usted dos Ánxeles terá sentido. Que lle dixo así ao novio:  

 

“Tu madre no me quiere a mí, 

tu madre quiere la reina, 

vaile por ela a Madrí.” 

 

“Tu madre anda disiendo 

que yo contigho no ighualo, 

xa serás máis enriquesa 

pero en la sanghre te ghano.” 

 

“De min terás compasión, 

dentro de mi pecho 

crío sanghre de tu corazón.” 

 

  E aquel home tanto se temiu, e tanto se temiu, e chegou á casa e díxolle á nai: 

- Voume casar. 

- Con quen? 

- Pois con quen teño relación. 

- Á miña casa non ma traias. 
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- Bueno, pois a riqueza usted ghardea e eu cásome con ela que é pobre. 

 

Hai moitas cousas así polo mundo adiante. El agharrou e casouse con ela.  

 

Hai outra copla moi bonita: 

 

A los quince años 

he tido un novio 

que le quería 

más que al vivir. 

 

Al poco tiempo, 

mi madre digo 

que lo tenía que despedir. 

 

Una mañana del mes de maio 

mui tempranito m´alebanté 

cogí el tintero, papel y pluma 

y cuatro letras le debujé. 

 

Al otro día por la mañana, 

a la ventana me asomé, 

cogí el pañuelo 

y… enseña 

cogí la ropa co´el marché. 

 

Aquela noche una vecina 

caritativa nos recogió. 

Al otro día, por la mañana, 

a las montañas fomos los dos. 

 

Ghalá no alto de las montañas 

tu me juraches quererme a mí, 

/:ahora quixestes a quen quixestes 

me´ abandonastes triste de mí:/. 

 

Tuve un hijo, tu bien lo sabes, 

yo como madre lloré por él 

/:y tú mal padre lo abandonastes 

no-lo quixestes reconoser:/. 

 

Ai namoradas 

compraime flores 

que namorada también´stoy´ io. 

 


