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Gerinaldo, Gerinaldo 
Gerinaldo y tu “polido”
quien te pillara una noche 
tres horas en mi castillo. 

Como soy vuestro criado 
burlaros queréis conmigo 
- No me burlo Gerinaldo 
que de verdad te lo digo. 

Y a qué hora debo estar 
a cumplir lo prometido 
- De las once a la una 
mi padre ya está dormido. 

Se puso zapatos de oro 
para no ser conocido 
a las puertas de la reina 
unos golpes se ha metido. 

Quien sería el insulante 
quien sería el atrevido 
que a las deshoras de la noche 
se viene meter conmigo. 

No soy ningún insulante 
ni tampoco un atrevido 
soy el conde Gerinaldo 
ya cumplió lo prometido. 
 

Entonces sale la reina 
descalza y en cuero vivo 
dándose besos y abrazos 
quedaron los dos dormidos. 

Unos dicen que está 
y otros dicen que ha salido 
y el rey que lo sospecha 
él solito se ha vestido. 
Pero la espada en el medio 
pra que sirva de testigo.  

Con el fío de la espada 
la niña se ha estremecido 
- Levántate Gerinaldo 
que estamos los dos perdidos 
que la espada del rey padre 
está puesta de testigo. 

Por donde iré yo 
para no ser conocido 
- Vete por eses jardines 
cogiendo flores y lirios. 

En el medio del jardín 
se encontró con el rey: 
- ¿“Dónde” vienes Gerinaldo
tan blanco y descolorido? 
- La fragancia de una rosa 
el color me lo ha comido. 
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No me mientas Gerinaldo 
tú con mi hija has dormido 
antes de que salga el sol 
tienes que ser su marido. 

Pasan uno pasan dos 
Gerinaldo no pasó 
el pobre de Gerinaldo 
lo llevan de general. 

Voy pedir permiso a mi padre 
para irlo a buscar 
- Permiso te daré yo 
mi licencia lo demás. 
Ella cogió su camino 
y empezó a caminar 
cuando vio venir
muchas vacas para acá. 

Pastorcita, pastorcita 
que me digas la verdad 
de quién son tantas vaquitas 
que ya vienen para acá. 

Son del conde Gerinaldo 
mañana se va a casar 
ya están las gallinas muertas 
ya están amasando el pan 
y los “envitados”
llegando estarán. 
 

Te doy tres oncitas de oro 
y llévame a su portal. 
Le dio tres oncitas de oro 
y la llevó a su portal. 

Buenos días buen señor 
una limosna me puede dar 
metió la mano al bolsillo 
y solo le dio un real. 

“Pa”  quien es usted
bien poca limosna es
- Suba arriba, suba arriba 
a junto de mi mujer. 

Tan descolorida estoy 
que no me conoces ya 
y el niño que me “dejastes”
me “pregunta”  por papá.

Oír aquellas palabras 
desmayado se quedó 
ni con agua ni con vino 
no lo pueden remediar 
solo con palabras dulces 
que la remera le da. 

Me cachis en la romera 
y en quien me la trajo acá 
- No maldigas la romera 
no me la maldigas ya 
y la que iba ser la novia 
de madrina quedará. 
Si no quiere ser madrina 
madrina no faltará. 

Rosario García e Domingo Neira de Xestoso 
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