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COLECCIÓN 

DE CANCIONES ANDALUZAS 
PARA GANTAK AL GUSTO DEL DIA. 

EL TftNGtì:;; 

Uíé no e ná, uté no « ná, 
uté no e chicha ni limone*:... 
até no e ná, uté no e ná, 
uté no sirve p;t enamofá. 

Como. ; 
Si viri viri corona in quan qnan, 

si viri viri qui ley, 
si viri viri qui negui, 
finali Manqui li esW endiabla. 

Mamita, qué querrá ete bombe, 
qué duce età la buena guana! 
que me tira de la saya, 

AMERICANO. " 

qué duce etá la buena guana! 
y dice que no me vaya, 
qué duce etá la buena gftaniá! 
si río le doy lá papaya, 
qué doce etá la buena guana» . 

Á la guana; duce y asucará: 
que chupa, rechupa y chupa, 
qué duce etá la buena guanal 
y cuanto mas chupa y chupa» 
rechupa y chupa y no saca ná. 

Mi neguito vino é las Indias1" 
toito venia yenitoetiña; ^, • 
mi neguito, paque lo cenotes,, 



tae unos cazones e coló o-rosa, 
-Fásica.—Señó.. . . 

«—Qué tienes?-— Caló. : 

—Que no te arrime a fuepro. 
que te hará un chicharrón. 

María Fásica se quié capá, 
pide licencia, y so amo d.i; 
no tiene ropa ni ¡ rmená. 
liaría Fásica se quié casa.". 

C O R O . 
Si viri vin cotona, e tc . 

Biyeíe gando q»e yo jjr<ía, 
la lotería me va toca; 
mi su amó braneo me va roba, 
poque me dise no trabaja. 

, r EURO. 
SHirivM-corona, ote. 

Cochino gandío qnc yo cv-h. 
la mayoral a me lo ha quitó; 
pobe cochino, pobe anima, 
que de trabajo no vá^.pasá.,;; -.^ 

.. lioso. . .. 
é» «iri viri corona, 

Yo vé, la rompa, ya vá la iná, 
mi su amo diseque vá soba: 
ahora oía Cosa, ahora ota cosa; 
luego me manda H, caleta. 

C O B O . 
Si viri viri corona, etc. 

Oye Fásica, oye Fásica,'; > 
poqué á lu ne^o no qutes habáí' 
po qué domeñe, po qué detnoño, 
po qué conmigo no quié bailó? 

C O R O . 
Si viri viri corona, etc. 

Yo. vá lotero, yo vá lokro,, 
y le biyele lo vá enseña.; 
y melo mira, y me lo mira, 
e me responde que no paga. 

••• Corto, 
fi viri viri corona, eie. 

, Pobenegai!/», qué íiíe eia, 
tabaia mucho y no gana ná: 

. ..pobe negnilo, que lito età, 
su mismo amo Le età roba. 

Coco. 
• Si viri viri corona in rjuan qua 
si viri viri qui li iy, 
fi viri viri qui, iif gtii, : ; 
;'auli-l)farjqiii iì cala endiabla.; 

Mamita qué querrá ele homi' 
qué duce ci;'3, la buena guana! 
que me lira de la ¿aya, 
qué duce età la buena guana! 

, y dice que no, me vaya, 
' q u é duco èia la buena guana! 

si no le doy la papaya: 
qué duce età !a buena guanái 

A la guana duce y asneará; 
; ^oe chupa,''rechupa ;.y.chupa. 
•; qué duce età'la buena guana? 

y cuanto mas chupa y chupa 
rechupa y chupa y no saca na 

•Mineguilp-vino'e ¡as Indias, 
• toito venia yenito é liña; 

mi neguito, paque lo.eonocas.. 
ta e unos cazones e coíó'e rosa.» 

—Fasica.—^Señó., 
—Qué tienes?—Caló. : 

—Que no le arrime .a fticgu,-
i,: «e te hará un chicharrón. 



LA PEPI YA. 
Qnioio á miìVjii.y no (sbioii-

porque es jembra m.i pn-ca.; 
e p mójate eluar 
si k la \enlana se a c oma. 

Toma, y toma' 
Dame tu pico, paloma, 
y un granilo de In ?.al: 
Tales mas quo 1 el ••mando entero, 
jny, salorn! ven acá. 

Soy mas (imo une una pi?ì?,, 
y .mi Pepa me deshace: •<•>•• 
con la mona que me jace, 
yjjn.ojilo que me guiña, 
^ • ^ • • ' • v N i ñ a , y niña! 
Niña,,por.-'Dios, no me riña, 
quenote-qííiero enfaá; 
dame,;paÍ,oma, tu pico: 
j«y, qnévricó! ven acá. 

De buena, gana á la guerra 
fuera, mi F\:pa por li; • 
abre ia ventana y di; 
tr%u"éme si no la tierra. 

Perra, y perra! 

ijinén en el mundo no yerraí 
,ena, si yo le ofendí, 
>ié sin poerlo remedia: : 

,uy, •'aloiol ven acá. 

No hay una jembra en Se , : 

de mas garbo y mas meneo 
ni con mejor zarandeo : 
que el que tiene mi Pepiya. 

Chiya, y chiya! 
Chiya, mira que te piya 
un janabao caüí, 
y si te piya un gitano, 
ay de mí, ay de mí! 

Acaba e salí, malhaya 
tanto melindre, churro, 
si cuando me buscas tú 
soy tan blando que me javas. 

Vaya, y vaya! 
Pepiya asómale y calla, 
si al fin le vas asoma, (; 
no me jag-as jerrar tú: r, 
sielo mío! ven acá. / ' / 
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Ж^Ж GITANIYA. 

Venga la palma e la mano, 
salerosa, y viva el mundo; 
juy, prontito que me jundo! 
vaya, suéltame un calé, 
y verás con qué sandunga 
digo la buena ventura; 
no seas juráña, criatura, 
niña, éjate querer. 

Estoy en ayunas joy\ 
¿qué, no habrá alguna cosiya? 

aquí estoy, 
¿quién yama á la gitaniya? 

No hay un peastto e bayeta 
aunque sea mu serviito? 
anda, que está mueriesito 
de frió mi churumbel; 
malos mengues te trajelen, 
;no atiendes, esaboría? 
anda vete, mala via; ; 
si tienes cara e pastel. 

Como que una,probé:soy-, 
no atiendes, mala poliya; 

aquí estoy,\ 
¿quién, yama á la gikmiya? 

Óigaoste patas e catre; 
si tiene osté esos sacáis 
mas turbios que el agua e Cais, 
y qué pescuso,san Juan. 
Echa pinreles, canela! 
y qué bien bailará el vito 
él diablo el señorito! 
paece un es paraban! 

Estoy en ayunas joy, 
¿no hay men druguiyos chiquiyaf 

aquí estoy; 
¿no hay panpa la güaniyaf 

¿No hay unas chancliyas viejas? 
asi te veas en el sielo! 
dame una limosna, abuelo; 
juy que viejo tan ruin! 
Premita Jesús del Paño, 
endino, dientes postisos, 
te veas con esos clisos 
en las bragas del buchí. 

¿Hasjugao alrulé.alrentóyf 
¡qué diablo e pantorrilla! 

ya me voy; 
¿no hay napa la gitaniya? 
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