La delgadina
Romance
Recogida de Edelmira Martín, Murero (Zaragoza)
Transcripción musical: LAHIEZ
La música tradicional en las tierras del Jiloca y Gallocanta

3
&4
&Ï
sas

Ï

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

Ï ÏÏÏÏ Ï Ï Ï

ú

Un

rey

rey

her

Ï
que

te - ní - a

Ï

Ï

la

pla

-

tres

hi - jas

Ï

Ï

ú

ta

más

her

Un rey tenía tres hijas
más hermosas que la plata
de las tres la más pequeña
Delgadina se llamaba.
Un día estaba comiendo
su padre se la miraba
¿qué miras, papaíto,
qué me miras a la cara?
¿Qué te he de mirar, hija mía?
Que has de ser mi enamorada.
La encerraron en un cuarto
en lo más alto de la casa
y no le dan de comer
sólo las hierbas amargas
y no le dan de beber
sólo las aguas saladas
con el rosario en la mano
se asoma la Delgadina
tan triste y desconsolada
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con el rosario en la mano
que a la Virgen le rezaba
por ese que hay en la Cruz
y la reina soberana.
Subidle a tu Delgadina
unas gotitas de agua
yo bien te las subiría
pero el padre no nos deja
en cada fuente un león
y en cada esquina un guardia
y en cada gota que falte
la cabeza nos cortara
se quita la Delgadina
tan triste y desconsolada
que a la Virgen le rezaba.
Cuando subía su padre
Delgadina muerta estaba
y los ángeles del Cielo
las campanas repicaban.
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