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El rey tenia tres hijas 

todas tres visten de ghala 

y la mas chiquita de ellas  

Delghadina se llamaba. 

 

Un dia ’stando comendo 

su padre le reparaba 

“Que me repara mi padre 

que me repara pra cara” 

“Reparo pra Delghadina 

que ha de ser mi namorada.” 

 

“No quiera Dios de los cielos 

ni la Virgen soberana 

de un padre que me enghrendo 

que he de ser su namorada. 

 

De siete torrah que tiene 

encierreme en la mas alta 

y de ocho en ocho dias 

mandem’una jarra d’aghua 

y de quinse en quinse dias 

una chasina salada.” 

 

Delghadina con ghran sede 

se asomo ona ventana 

ha visto a sus hermanitos 

jughando al ghogho de espada. 

 

“Hermanitos de me vida 

hermanitoh de mi alma 

por Aquel que ta en la cruh 

mandenm’una gharrea d’aghua” 

 

“Tírate d’ahi Delghadina 

tirate d’ahi malvada 

por causa de Delghadina 

esta mi madre maltratada. 

 

“No come con rey na mesa 

ni dorme con el na cama 

que dorme en la cosina 

como si fuera criada” 
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Delghadina con ghran sede 

se asomo a otra ventana 

ha visto a sus hermanitas 

todas vestidas de ghala. 

 

“Hermanitah de me vida 

hermanitas de mi alma 

por aquel que ta na crus 

mandem’una jarra d’aghua 

“Tirate d’ahi Delghadina 

tirate d’ahi malvada 

por causa de Delghadina 

’sta mi madre maltratada. 

 

No come con rey na mesa 

ni dorme con el en cama 

que dorme en la cosina 

como si fuera criada. 

 

Delghadina con ghran sede  

si asomo a otra ventana 

ha visto su madre reina 

 en silla de oro sentada. 

 

“Mamaita de me vida  

mamaita de mi alma 

por aquel que ta en la crus  

mandeme una jarra d’aghua” 

 

“Tírate d’ahi Delghadina  

tírate d’ahi malvada 

que se tu padre te vira 

 la vida te arrancara” 

 

Delghadina con ghran sede  

se asomo a otra ventana 

ha visto a su padre rey  

en silla de oro sentado. 

 

“Papaito de mi vida  

papaito de mi alma 

por aquel que ta na crus  

mandem’una jerra de aghua 

que tan pronto me la mande 

 he de ser su namorada. 
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“Alto alto mis criados  

a Delghadina aghua aghua 

unos en jerra di oro  

otros en jarra de plata” 

 

Cuando arriba llegharon  

Delghadina aspiraba 

la cama de Delghadina  

rodiada de angh’leh taba 

 

cunha paloma no medio 

para lie levar su alma 

y la de su padre rey 

rodiada del demonio estaba 

cun corvo neghro no medio  

para lie levar su alma. 


