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E L N U N C A  B IF N  P O N D E R A D O  ,
qual no otro , y alegre como qualq

i

CASAMIENTO

D E  J U A N ^ P J Ñ  
CON MARIA CURIANA,

§ns celebridades , ropas , comida , dote , y  demás ocurren
cias que verá quien pagare dos quartos por 

cada papelillo.

Mariquita Curiana 
y Juan PindajO 

se han casado en Porcuna 
estos dos majos.
La novia es quebrada, 
patizamba ', cnp y jorobada, 
también lagañosa, 
y jocico'de porra sarnosa, 
sin irriíefns* ni - i otes, 
y sus anos mas dd liento y  veliftg,

Vamos ahora al novio,
«pie es un buen mozo,
patituerto , estebado,
ca;vo y‘ potroso,
la nariz roída,
y la boca de bubas comida,
una Orlé]A iberios,
y eLpescuezo de paperas Heno,
es tamteeri riñoso,
una pata podrida , y baboso.-

__



El quatro por la tarde
de) mes pasado 
pidió el novioá la novia 
con mucho agrado.
Llevaba su orquesta, 
de pali los. chinos , pandereta; 
se armó un gran sarao,. 
b..i:c el n< vio,, novia y convidados* 

cuo gustd?y «Contento» 1 
Vengan todos á este casamiento 

L ev ba el novio un fraque 
de ter< i >pe¡0, 
que de puro r.,ido 
le quedó e¡ terdo, 
y calzones chuscos 
á la moda de los mamelucos, 
z patos de esparto 
con copetes le pieles de gato,, 
de corcho solados, 
con tachuelas bien estáqui da Jos.

Y ¡a novia un gran te..ge 
de ómsqúni,
que compró; por seis quartos 
en Fi ¡pinas, 
tnjiUon.de bayeta, 
que en Marruecos se compró 

peseta,
con un rico moño 
de ruiz y fruto de madroño, 
brazos remangados, 
de color de chorizo tostado. 

Escogió por padrino 
al pregonero,
quien hizo upas funciones, ' 
que fue un salero.
Y una gata fi a 
escogió la novia por madrina», 
la que con primor 
hizo su pape ito de honor, 
pues con ei padrino

sucedió el regseijo mas fino.
Celebraron las bodas 

con gran contento, 
y'cada uno vijw 
con su instrumento, 
quien traía no cuerno, 
quien un pito de alcarcel muy 

tierno,
quien fl,.<uta , zambomba, 
huesos , cañas cascadas, tambora» 
sus buenos panderos, 
y bei aron todos con salero,

E- pao tino ha llevado 
-  b st.ante vino, 

y una rie * ensalada 
de echoguiíio, 
su. hermoso gi isado 
de un gordote mastín que han 

tuaUdo,
tos toros; del l’ uerto, 

ry dos quartos de uo caballo tuerto, 
-.iStres lechuga .

. y cigarros de matalahúga.
Después de haber cenado, 

qual escopeta 
Á. andan el novio y novia 

de carrdeta, 
y á los convidados 
los estómagos se le han ablandado, 
padrino y madrina 
han armado grande chamusquina, 
y todos salieron
trasquilados , pues por lana fueron.’ 

i  ( oa,a. los pobres novios 
so; os. quedaron, 
muy tristes se lamentan 
desesperados..
Con gran sentimiento 
renegaban de su casamLnto,
La gente volvió



y empezaron mas bella función
de bu tu y de risa
con poner á los dos en camisa».

Con buenos estropajos 
de sogas nuevas, 
y agua fresca del pozo 
les dan mil friegas, 
porque los amantes 
de alto abajo , de atras y adelante* 
e t̂an bar duna- os 
de un pringacho tan desesperado* 
que agu. mar no puede 
ni el demonio el primor con que 

huele.
Se »c 'turón los novios 

6 pierna sue tu. 
y.i¡¿ gente seguía 
su alegre fiesta, 
y á la naudrug da 
qu indo e 11 la gente sosegad»

l^qne nadie“ ?TT!T!i,---------------------------
i un ; cuso chusco sucedía;:
! se asustó l'indjjo-

con los.dientes de un escarabajo».
Daban gritos los nfcvios 

muy fuertemente, 
y se echarou al suelo 
ligeramente.
La gente ha llegado, 
y la puerta abajo han echado 

. con gran desoou udo 
pin s estando los dos en el suelo 
la risa ha ntovi o 
del casóte que lubia sucedido»

Conjuren la vívieuda, 
decía el novio 

<■ porque anda tn esta casa 
algún demonio.
Lna luz trageron,
y al insume eu cueros los vieron

ftpír de tal vicho; 
cada uno su c®sa le ha dicho, 
ffir  iair H amada 
permanece como cccidentada, 

ÍSakó el vicho endiablado, 
pi^ó al padrino, • 
y ík U  madrina le cntra.^^ 
eo»l estantifio» ^
Fujja de arañazos 
sacudía Á quantos señorazos 
estaban presentes, 
acudió bastantísima gente, 
y para despique
acírbó quat comedia de Ubrique» 

j^c ib V como, he dicho . 
el Va samíento, 
y oirán ahora el dote, 
que es otro cuento.

gergon de paja, 
uq^pedazo de. escusabaraja,
liuxandiT dé ciTi
molinillo sin palo ni mocho*
y un chocolatero
sin el fondo , y lleno de a^ugeros.

Más de treinta almohadas 
de moda nueva 
sin fundas y sin lana 
ni cobertera, 
seis si ¡as rompidas, 
bacinilla de sarr® embutida, 
dos lebrillos rotos, 
quiltro clavos para herrar á un 

potro,
uu bacin rompido, 
y tres quadros viejos y podridos.

Después de algunos dias 
Doña i u una 
de unos fuertes dolores 
se puso mala, 
y ei itñor findajo

«aLr*



anda loco arriba y abajo
sin saber que hacerse.
rúen que parte ponerla ó pV ,
pues ta desazón
va llegándole hasta el corazón. 

Llega la hora del parto,

íWfk L -y Jlxecita |
desconsolada, 
y Pindájo ufané
fue al momento y llamó al 2i-

rujano,
quien pronto acudió, 
y  al instante el pulso le tomó, 
y con gran cuidado, j
oigan todos !o que ha recetado.

Con pólvora , legia, 
sal amoniaco

quitara el dolor, 
y la hiciera salir con honor 
de tan grave asunto, 
y el demonio la llevara al punto.

Parió la pobrecita 
mil abutardas,

de ratas y ratones, 
diez carretadas, 
parió la Caleta,
el pinar de Chiclana y sus hstert&s?
dos mil lagartijas,
un bonico que se fue á Lehrija,
parió un cigarrón
con orejas de perro pachón*

Parió treinta lagartos, 
cien comadrejas, 
veinte tíficos rabones, 
y una coneja, 
parió sin tardanza, 
la Carraca con su Maestranza'., 
y la catrín,
la muralla con su artillería,
parió la maldita
diez camellos sin patas ni tripe i£*

con suspiros ti rnOs
se largó a descansar al lu&ertic?,,-

y ace y te vitriolo
le traep un frasco, ______
para que tomara 
un remedio que le refrescara,

Y Picrdajo asu;udo 
de 1 os traquidos, 
con el comadrón sale 
dando bramidos, 
llenos de temor, 
y llevando t r¡ grande dolo 
posqne la parida 
acabó su desgraciada vida,
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