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Teresa vengo a saber  
si es que me quieres de veras 
porque yo me quiero casar 
ahora en la primavera. 

Si es que te quieres casar 
es lo que estoy deseando  
si me quieres Francisquillo 
hoy me caso con agrado. 

Si nos casamos Teresa 
ya me darás un abrazo 
por darte solo un abrazo 
no sería recelosa, 
pero después del abrazo 
me pedirás otra cosa. 

No dudes ni tengas pena 
que si me das y un abrazo 
yo ya quedo satisfecho 
hasta que sea tu esclavo. 

Teresa con toda fuerza 
le dio un abrazo al momento 
y el pobre de Francisquillo 
quedó sin conocimiento. 

Luego que volvió en sí 
dijo mirando al cielo: 
- En este abrazo Teresa 
vi las torres de Toledo. 

Muchas más cosas verías 
el día que nos casemos 
te enseñaré un jardín 
con una fuente en el medio. 

Si fueras buena Teresa 
me lo enseñabas y ahora 
porque me estoy figurando 
que esa fuente mana gloria. 

No porfíes Francisquillo 
que para hoy fue bastante  
el día que nos casemos 
llegarás más y adelante. 

Después de tanta porfía 
Teresa el jardín le dio 
y Francisquillo las flores 
muy contento las regó. 

Así fue pasando el tiempo 
con placeres y alegrías  
solamente que a Teresa 
le medraba la barriga. 

La pobrecita llorando 
apuraba el casamiento 
Francisquillo le decía 
para eso tenemos tiempo. 
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En cuanto vio que Teresa  
un niño hermoso tenía 
Francisquillo se casó  
con otra novia enseguida. 

Y ahora la pobre llora 
por calles y “callerías”
echando mil maldiciones 
al ingrato Francisquillo. 

Por eso mozas solteras 
que os sirva de escarmiento 
antes de “estareis” casadas
a nadie entreguéis el huerto. 

Parrafeo 
 

                Recollido de Manuela da tía Dominga e Francisco  
de Arnado. 

Él: - Señorita  por favor escúcheme una palabra: - Yo le ofrezco mi amor si Vd. 
aceptara. 
Ela: - Agradable caballero arregle sus asuntos, yo arreglaré los míos y a vivir los dos 
juntos. 
Él: - Ahora voy decir lo que como cada día, porque sino con el tiempo le puedo dar 
mala vida: A la mañana temprano, antes de salir de cama, docena y media de huevos 
tomo pasados por agua. Después de levantarme tres kilos de salchichón y un litro de 
aguardiente. Luego al medio día una comida ligera. Para comer solo me basta la mitad 
de una ternera. Por la tarde me prepara para merendar una arroba de patatas, nueve kilos 
de jamón y un par de chuletas detrás. Con esta comida toda me tomo todos los días dos 
calderos de vino. 
Ela: - Agradable caballero, vaya comer al infierno que yo tampoco me caso con un 
pellejo sin dinero. 

Piedad Ferreiro Sevane, última habitante de Leiroso 
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