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Wm. 1.

FERMINA Y FELICIANO.

Fer.	 ¡Já, ja, já, já!
Yo te aventajo.

Fel.	 No te des prisa.
Fer.	 ¡Jesús qué risa!

No puedo más.
Fel. gA que te cojo?
Fer. Eso quisieras.
Fel.	 Que vá de veras.
Fer. Venga y verás.
Fel. Pues dame un grano

de ese ramo.
Fer.	 ¡Ay, Feliciano,

basta de mimo!
Fel.	 Uno tan solo.
Fer. Que DO.
Fel.

	

	 Que sí;
que me incomodo.

Fer.	 ¡Pobre de ti!
Fel.	 ¡Ay, que te pillo!
Fer.	 já, já) já!
Fel.	 venga ese albillo.
Fer.	 ¡Quítate
Fel.	 Vas á caer.
Fer. ¡Qué diversión!

¡Ay, qué mujer!
¡Ay, qué coscón!
Ponte, Feliciano
con la boca abierta,
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y allá te va un grano,
á ver si te acierta.

Fel.	 Tómalo tú, hermosa
de este moscatel,
¡qué boca de rosa,
qué panal de miel!

Fer. Ahora á mi me toca,
no hagas más el bú,
abre tú la boca.

Fel.	 Pues ábrela tú.
Fer.	 ¡Qué coca destreza!

¡No tiembles así!
Fel.	 Es que la torpeza

no consiste en mi.
Fer. Toma.
Fel.	 Toma.
Fer.	 Toma,

que estás muy temblón,
dejemos la broma
para otra ocasión.

-Tengo razón?
Fel.	 Tienes razón.

Ven á mi lado y olvida
cuantos pesares
otros te dén.

Fer.	 Feliciano de mi vida
no te separes,
ven acá, ven.

Fel.	 Pica, pica, tu en el mío.
Fer.	 Pica, pica tú en el mio.
Fel_	 Qué albillo tah dulce
Los dos. Que agradable es.
Fel.	 Pica otra vez.

Anda y pica, que están buenas.
Fer.	 Anda y pica, que 'estan ricas.

Ya iremos juntitos
por otro después.

Pica otra vez,
como pajaritos...

Fel.	 Pica.
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Fer. Que pican las uvas.
Fel.	 Pica.
Fer. Comamos del mismo

racimo los dos.
Fel.	 Solo los dos.
Fer. Come y no te canses.
Fel.	 Pica.
Fer. Que aún hay en la villa.
Los dos. ¡Pues 130 quedan uvas

en gracia de Dios!
Gracias á Dios.

Núm. 2.

CORO DE- VENDIMIADORES.

Ellas. Ya de la noche el manto
del sol apaga
los resplandores.

Ellos. Ya el sol no pica tanto
como tus ojos
abrasadores.
Sal de la viña
preciosa niña.

Ellas.	 Corta un racimo
de -moscatel.

Ellos.	 Si uvas y queso
saben á beso.
Uvas contigo
sabran á Miel.

Vámonos juntos del brazo
hasta la próxima aldea,
clue todo el mundo nos vea
como marido y mujer.

-MLA
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Ellas. Suéltame, picaronazo,
pues tú intención adivino,
yo ya conozco el camino
y no ve voy 6. perder.

Ellos.	 No seas niña
que hora es de queda,

sal de la viña
y entra en vereda.

Ellas. Basta, muchachos,
de comer uvas,

que estais borrachos
como unas cubas.

Ellos. Dame un abrazo.
Ellas.	 No tengo gana

que la campana
puede sonar.

Ellos. De esa manera,
si A sonar fuera,
¡vaya un repique
que se iba á armar!

Ellas. Aprieta con gana
que no soy de hielo,
y echa la campana
si quieres, d vuelo.

Ellos. Echo la campana
ahora mismo á vuelo,
y aprieto con gana,
que no soy de hielo.

Ellas.	 No seas pillo.
Ellos.	 Yo me consumo.
Ellas.	 Pues ten espera.
Ellos.	 No sé esperar.
Todos.	 ¡Que rico albino!

¡Qué rico zumo!
¡Qué borrachera
voy á pillar!

Ya de la noche el manto
del sol apaga
los resplandores.

Ya el sol no pica tanto
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como tus ojos
abrasadores.

Ellos. Deja la viña
preciosa niña.

Ellas. Corta un racimo.
de moscatel.

Ellos. Si uvas y queso
saben 6, beso...

Todos.	 Uvas contigo
sabran á miel.

Núm. 3.

FELICIANO Y CORO DE HOMBRES.

Fel.	 Con la guitarra
con la guitarra

¡digo yo!
A darte murga vengo

con la guitarra,
y por ti me detengo

bajo la parra.
Y se me antoja
y se me antoja

¡digo yo!
que si te canto mucho

caerá la hoja,
caerá la hoja,

¡digo yo!
No juegues conmigo
que soy muy tunante,

y si hallo ocasión...
Mas no te lo digo,
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porque en este instante
se ha roto el bordón.

Coro. Tú eres un tunante
y como la sigas
y halles ocasión...
Pero no lo digas,

porque en este instanto
se ha roto, el bordón.

Fel.	 En Agosto
de las uvas liace,n mosto,
y del mosto hacen mostillo,

¡Mira tú si soy yo pillo
cuando me acuerdo de tí!

Coro.	 En Agosto
de las uvas hacen mosto,
y del mosto hacen mostillo,

¡Mira tú si el mozo es pillo
cuando sé acuerda: de tí!
Tipiti-pitin, tipiti-pitón.

Anda, Feliciano,
sigue tu canción,

tipiti-pitón,
mueve bien la mano
y aprieta el bordón.

Fel.	 Morena Mía,
morena mía,

¡digo yol
Yo te dí una cereza

morena mía,
y los dos nos queremos

desde aquel día.
Por ahí se empieza,
por ahí se empieza,

¡digo yo!
¡Cuidado con el hueso

de la cereza,
de la cereza!

¡digo yo!

- 9, -

No juegues conmigo,
etc., etc.

Ref	 ¡Ay, mi Esperanza!
Esp.	 ¡Ay, mi Rufino!
Ref.	 Angel divino,

rosa de Abril.
Esp.	 Por fin soy tuya.
Ref.	 ¡Qué seductora!
Laces.	 ¡Qué hago yo ahora

con el candil!
Esp. y Ref. ¡Ay, qué alegría!

¡ay, qué placer
esto tenía
que suceder!

Laces.	 Yo no sé cómo ponerme,
si dé frente 6 de perfil.

Esp. y Ref. ¡Qué situación tan hermosa!
Laces.	 Ni buscada con candil.
Esp.	 ¡Ay!

ya llegó el momento
que santos, lazos
me unan d tí.

Ref.	 ¡Ayl
yo no sé que siento,
ven á mis brazos.

Laces.	 ¡Qué estoy yo aquí!
Ref.	 ¡Ay, si dura la ausencia!
Esp.	 ¡Ay, mi bien, qué suplicio!
Laces.	 Hay que tener prudencia,

Núm. 4.

RUFINO, ESPERANZA Y EL Tío LúcAs,
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y hay que tener juicio!
Ruf.	 ¡Ay, yo de amor me abraso!
Esp.	 ¡Ay, siento no sé qué!
Lúcas.	 ¡Ay, que no me hacen caso!

¡ay, ay, si yo lo sé!
Ruf.	 Deja que nuestro amor venza,

para ello invoca
conmigo A Dios.

Lúcas.	 ¡Pero qué poca vergüenza,
pero qué poca
tienen los dos!

Esp.	 Yo suspirando
pasé los dias.

Ruf.	 Tú a mis suspiros
correspondias.
Tu afan, bien into,
mi amor halaga.

Lúcas.	 No mas suspiros,
que esto se apaga.

RUFINO Y ESPERANZA.	 LUCAS.

Ven que te estreche	 Ya la torcida
Contra mi seno,	 chisporrotea,
lay, qué ventura!	 ¡que así me vea
¡Ay, qué ilusión!	 yo por melón!
Cuando nos eche	 Yo el candil tengo,
de gozo lleno,	 y él se encandila,
mi tío el cura;	 yo soy un lila
tu tic)	 y él un bribón.
Ia bendición.

Esp. y Rui. Ven y apaguemos
tanto suspiro.

Esp.	 Yo en ti me miro.
Ruf.	 Como yo en ti.
Lúcas.	 ¡Pobre de mi!
Ruf.	 Ven a mis brazos,

no mas desvios.
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Esp.	 Ven tú A los míos.
Ruf.	 ¡Ay!
Esp.	 ¡Ay!
Lúcas.	 ¡ Ay!
Ruf.	 Así.
Esp.	 Así.
Leicas.	 ¡Verme yo así!

Nam. 5

ESPERANZA, RUFINO, EL TIO LUCAS

Y CORO GENERAL.

Los tres.

	

	 ¡Maldita campana!
¡Ay, hay, qué temblor.
Nos hemos caido
de miedo, ¡qué horror!

Lucas.	 ¡Dónde esta mi hija?
¡Qué vá a ser de mi!

Esp. Ç	 Por Dios, no se aflija,
Ruf. t	 ni llore usté así!
Esp.	 ¡Yo me vuelvo loca!
Lucas.	 ¡Si yo cojo al pez!	
Esp.	 Cierre usté la boca,
Ruf. (	 que toca.

Rut.	 Que toca.
Esp.
Rol (	

¡Que toca otra voz!

Lucas.	 ¡Ay, Dios mio, que trabajo.!
Me he quedado hecho una pieza,
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como si con el baclaju
me aplastaran la cabeza.

Ruf.	 • Como no quitó el badaj o?
sfo ha sido una torpeza;

si nos ilIan en el ajo
le divic̀ o la cabeza.

Esp.	 Ya que usted aqui nos trajo,
libremos usté á los dos.

Lucas.	 ¡Si á guitar llego el badajo
me divierto como hay Dios.

Esp. (	 Cierre usté la boca,
Ruf	 que toca.
Ruf.	 Que toca.
Esp.	 ¡Que toca otra vez.!Ruf.
Luc.	 ¡Demonio de miedo!
Esp. (	 Se vá usté á caer.Ruf.
Luc.	 Si es que no me puedo.

Yo mismo valer.
Yo les rompo algo,
y de ellos cloy 'fin.

Ruf.	 jEcheles un galgo!
Luc. !Un perro mastin!

Y si el me sofoca
Le aprieto la nuez'.

Esp. (	 Cierre usté la boca.Ruf.
Esp.	 Que toca.
Ruf.	 Que toca.
Esp. (	 ¡Que toca otra vez!Ruf. t
Luc.	 ¡Ay, Dios unto, qué trabajo!

Me he quedado hécho una pieza.
como si con el. badajo..
me aplastaran a cabeza.
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Rui'. Cómo no quitó el badajo.
Esto ha sido una torpeza,
Si nos pillan en el ajo
le divido la cabeza.

Esp.	 Ya que usted aquí nos trajo,
líbrenos usté álos dos.

Luc.	 ¡Si á guitar llego el badajo,
me divierto como hay Dios!

¿,Dónde esta mi hija
¡Qué va a sec de mi!

Esp. Ç	 [Por Die's, no se aflja,
Rut.	 ni llore usté así!
Coro.	 Hácia el castillo

marchemos todos,
que la campana
llamando está.
Yo estoy nervioso,
aQué habrá pasado?
ya la campana
nos lo dirá.

Luc.	 La gente del pueblo,
se acerca hasta aquí,
que no no sorprendan,
ni á ustedes iii á mi.

Esp.	 Rufino.
Ru f.	 Esperanza.
Esp.	 No dudes d,e mi,..

estamos perdidos.
Ruf.	 Yo creo que si.
Coro. iQué Sucede, qué sucede?

Yo estoy muerta de terror;
díganos usted, si puede,
lo que ocurre, por favor.
De seguro á' sus deberes
ha faltado Una mujer,
pero entre tantas mujeres
¡vaya usté á saber!

¡Qué 4trocidad!
¡qué atrocidad!
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Yo no puedo contener
mi curiosidad.

Ellas.	 ¿Quién será ese tuno?
Ellos.	 ¿Quién sera la infiel?
Ellas.	 ¿Quién puede ser ella?
Ellos.	 -Quien puede ser él?
Todos.	 D eben tener poca

vergüenza los dos,
ahora que no toca,
i-cerquémonos.

iVálgame Dios!
De los piés a la cabeza
nos ponemos á temblar
cada vez que empieza
de nuevo á sonar.
No hay que chistar,
bajad la voz 	
vuelta á empezar.
¡Jesús qué horror!

Bruno.	 La sobrina de don Máximo,
que es una chica mónisima,
se ha escapado con un prójimo
que á buscarla vino aqui.
Y parece que á los tórtolos,
que no deben ser muy cándidos,
les acompañaba un cómplice,
según dicen por ahí.

Coro.	 La sobrina de don Maximo,
etc. etc.

Luc.	 No es Esperanza,
Ia señorita,

Coro.	 ¿No?
¡Ay, tio Lucas!
¿qué dice usté?

Luc.	 Es mi Fermina
la que se escapa.

Coro.	 ¿Si?
LY el quién ha sido?

Luc.	 ¡Quién ha de ser!
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Coro.	 ¡Pobre tio Lticas,
deje de llorar,
ya la campanada
no puede evitar!

Lue. ¡Como yo los coja
se van á acordar,
menuda paliza
les voy á matar,
si al fin no consigo
llevarle al altar.

Esp. Contigo O con nadie
yo me he de casar,
porque no te puedo,
Rufino, olvidar.

Coro.	 Que nos lo explique
será mejor.

!Vaya un repique,
que horror, qué horror!
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