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Estando la Gallarda 
en su ventana florida 
hilando cabezas de hombre 
que parece seda fina. 

Vio venir un caballero 
camino de Andalucía. 
- Sube arriba, caballero, 
sube arriba por su vida. 

Y al llegar al portal 
el caballo se “apavoría”
y al llegar a la escalera 
cien cabezas de hombre 
vio colgadas en una barandilla. 

¿Qué son esos Gallarda? 
- Son lechones criados con sal de 
harina. 
- Eses no son lechones con sal de harina 
que son cabezas de hombre. 

Uno es el de mi padre 
que en el rostro lo conocía 
y otra es la de mi hermano 
que pelo rubio tenía 
y otra es la de mi cuñado 
la prenda que más quería. 

Gallarda hizo la cena 
caballero no comía. 
- Coma, coma caballero, 
coma, coma por su vida. 
- Como “hein” comer Gallarda
con el sueño que tenía.

Gallarda hizo la cama, 
caballero bien le mira, 
y entre “sabanas” y colchones
un puñal de oro escondía. 

Sobre de la media noche 
Gallarda se revolvía. 
- ¿”Pá” que te revolves Gallarda?
polo meu “rosarin” “d’oro”
que teño de costumbre 
rezarlo tres veces al día 
una vez por la mañana 
y otra vez al medio día 
y otra vez a media noche 
cuando la gente dormía. 

O teu rosariño “d’ouro”
estará nas miñas maus 
dieron vueltas sobre vueltas 
por ver lo que más podía. 

El hombre como es hombre 
siempre le toca “porriba”

Tres puñaladas le dio 
que menos le bastaría 
………………………
………………………

Abre la puerta portera 
ábrela con alegría. 
- Las puertas de la Gallarda 
no se abren hasta que es día 
si le abriera la puerta  
también a mi me atarían. 
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Abre las puertas portera 
y ábrelas con alegría, 
la sangre de la Gallarda 
toda la sala corría. 

Bendita sea la madre, 
la madre que te parió 
de cien que entraron aquí 
solo usted salió con vida. 
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