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Estando Don Fernandito ay ay ay 
y estando Don Fernandito 
y en las orillas del mar 
y en las orillas del mar. 

Mientras sus caballos beben ay ay ay 
mientras sus caballos beben 
Fernandito echó un cantar 
Fernandito echó un cantar. 

Mira hija que bien canta ay ay ay 
mira hija que bien canta 
la serenita en el mar 
la serenita en el mar. 

No es la serenita madre ay ay ay 
no es la serenita madre 
ni tampoco el serenal 
ni tampoco el serenal. 

Que es mi novio Fernandito ay ay ay 
es mi novio Fernandito 
lo conozco en el cantar 
lo conozco en el cantar. 

Si es tu novio Fernandito ay ay ay 
si es tu novio Fernandito 
lo mandaremos matar 
lo mandaremos matar. 

Si lo mandas matar madre ay ay ay 
si lo mandas matar madre 
mándame a mi degollar 
mándame a mi degollar. 

Y a la mañana siguiente ay ay ay 
y a la mañana siguiente 
ya lo llevan a enterrar 
ya lo llevan a enterrar. 

Ella por ser hija reina ay ay ay 
ella por ser hija reina 
la enterraron “nel” altar
la enterraron “nel” altar.

Y el por ser hijo conde ay ay ay 
y el por ser hijo conde 
dos pasitos más y atrás 
dos pasitos más y atrás. 

Y allí había una fuente ay ay ay 
y allí había una fuente 
donde se cura todo el mal 
donde se cura todo el mal. 

Un día la reina se encuentra enferma ay ay ay 
un día la reina se encuentra enferma 
y allí se fue a curar 
y allí se fue a curar. 

Sácate de ahí la reina ay ay ay 
sácate de ahí la reina 
no nos vengas a estorbar 
no nos vengas a estorbar. 

Porque cuando éramos jóvenes ay ay ay 
porque cuando éramos jóvenes 
no nos “dejastes” casar
no nos “dejastes” casar.
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