
CANCIONEJRO AHTROPOLOXICO 
Ql1ROC,-\. .18'-\ IWJ)Jt ... \40'T'\'rU OU lOI. 

XOSt LOIS f'OXO 

Aquí termina la historia 
de esta infeli1 mujer 
hablando con su marido 
y no lo supo conocer. 

Gallarda 
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E~lando la gal lardía 
en su ventana norida 
vira vir un caballero 
allá pola calle arriba. 
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Le "azaneara" con la mano 
caballero suba arriba 
-Cómo hei ele subir señora 
se o cabalo non me ;arrima'?. 

Prénclalo al .. pé .. de esa oh va 
que es grande "zolibaría" 
y así que lo tenga preso 
caballero suba arriba. 

Na cima das escaleiras 
una mala seña vira 
~ira cien cabezas de hombres 
colgadas en barandilla. 

Qué lienes ahí Ga llarda 
en todo tu gallardía'! 
- Son cabezas de "1 ichones .. 
cnado'i en mi harina. 
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Qué mientes ahí Gallarda 
en toda tu ga llardía? 
- Una es la de mí padre 
en la barba lo conocía. 
Y otm es la de mi lío 
más querido que tenía. 

Gallarda le fue a por pan 
caballero no comía. 
- Coma. cahallero. coma. 
valga Dios su cobardía. 
- Cómo hca de comer señora. 
se de sede me moría?. 

Gallard;l le fue a por vino. 
caballero no bebía. 
- Beba caballero. beba. 
valga Dio'> su cobardía. 
Cómo hei de beber señora 
que de 'ueño me moría. 

Gallarda le hizo la cama. 
caballero. b1cn le mim 
entre o colchón 1 a cortina 
un pufial de oro escondía . 
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A las doce "en'' de la noche 
Gallarda allí remexía 
_Qué bu~cas ahí Gallarda. 
en roda tu gallardía?. 
o meu rosarino de ouro 
para n:tar lo quería. 

t o teu rosariilo de ouro 
en mis rnano~ lo tenía 
_ "Da• meto'' ahí caballero 
•·daimelo" ahf enseguida. 
"daimelo'' ahí caballero 
si no te quito la vida. 

Deron vuelta sobre vuelta 
por ver lo que más podía 
y el hombre como es hombre 
siempre le toca "pomba". 
y el hombre como es hombre 
siempre le toca •·porriba". 
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Ahrc las puerta<; "puertera" 
ábrelas que ahora es día 
- Aquí no se abren las puertas 
micntra' qut: no salga el día 
que si "mo" sabe Gallarda 
pronto me quita la vida. 

Abre las puerta' "puenera '', 
ábrelas con alegría 
la sangre de la Gallarda 
por la sala corrfa. 

Bendito sea su sangre 
la madre que lo parira 
que de cien hombr~ que enrraron 
"nenguno" salió con vida. 

Festa en Pacios da Serra, 04.10.2015 
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