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APÉNDICE I: REFRANERO ALFABÉTICO



1.-A abades» de poca edad, viejo abad.-M.K. 42.097: R.M.

1. A Abala, puta»; que llega San Luca».- M K 26.440: R.M

3.» A ama gruñona, cruda rezongona.- M.K. 4.198: R.M.

4.- A amante que no es otado, dark de lado.- M.K. 3.923: R.M.

5.- A Andrea se I« lleva aquel que mas »èva.- SB A. 781.

6.- A barba muerta, poca vergüeña.- M K. 63.158: V.. O'K. 59: Sea.

7.- A beber vim, beber, nunca me venció mujer.- COM 403.

8.- A bien te salgan, hija, etot arremango«.- SUA. 12!r.

9.- A bica le salgan, hija, estol irremaagos.- COM. 409.

10.- A bien te salgt j, hija, t'Jft arremango».- COM. 409.

IL- A bucocho de moaja, fanega de trigo.- M.K. S4.7S5: R.M.

12.- A bizcocho de monja, pernii de tocino.- M K 54.756: R M

13.- A bofetón uè mujer, aada hay que hacer.- M K. 42.956: R.M.

14.- A buey viejo, cencerro nuevo.- COM. 415.

15.-A bvucarU ando, U mala de U rueca, y no U hallo.-COM. 411

16.- A cabo de dea ano», marido, soi» cano.- M.K. 44.972 r.: M.

17.. A cabo de cien »not, marido, sois arco.- M K 44.972 y 62.671: S..N ,M.- O'K. 235: S.

IS.- A cabo de cien «no», SOM, marido, calvo.- M K, 42.240: V..N,

19.- A cada oUaza, tu coberteraza.- M K 40.043: M.

m- A cada puerta, MI dueña.- M K 4.610 y 63.762: V.N..C.- SBA 8271.

21.- A cambio de comer, muchos toman mujer.- M.K. 39 180: R.M.



22.- A em dt M beraum, uà« vez • la scauaa; y • h dt W suegra, WM vez, cuaado M amera.- M.K,
64.672; R.M.

23.-A cm de ini tía. entrada por salida.-M.K. 64.690: R.M.

24,Aca*adetutía,mi·ooc«dadk.-M.K.64.669:N,M.C,BA,IIl,42n.-SBA.217I

2S.- A cato repeaiiao, «l coasejo de U mujer; t1) del pasado, el del mài barbado.' COM. »i.

26.- A CâitUU fue, dt Canilla volvió, tarrasco »Ito, garrancho k enlró; ul cu»! etti tal to h doy.
M.K. 43.338: M.

?7.- A clérigo hecho de fraile, no le fies tu comadre; a fraile hecho de abad, Mea te la puede« fiar.
COM. 349 y 352.

28.- A coger amapola«, madre, ne pentì; caras amapolas fueroa pan al.- II.K. « JA C.

29 - A œno hod to, nunca le faltó marido.-COM. 394.

30.-A coAohodido y cabeza quebrada, cuoca falum rogadores.-COM. 394.

31.- A cotta de barba luenga, te esponjan yernos y nu r̂a».- M.K. 64.946: R.M.

32.-Alx»udebartaJuenfa,iiuntKoeaiucuyoMcnga.-M.K.2J%:P.M.

33.- A costa futura de yernos y ancrai, vive como quieras.-M.K. 64.941: R.M.

54.- ¡A cualquier cosa Miniili lai patrañas chocolate!.- SBA. 764 .

35.-A cuarenta de marzo, quemó 1a vkja el sayo; y a quince de abril, el mandil.- M.K. 40.947: R.M.

36.* A esposo aceto, tratarle coa más aprecio.- SBA. 390.

37.- A falta de caire, tenga la mujer dooiirc - M.K. 44.320*. RM

38.-A falu de hoinbres buenos, casí mi hija con suegros.-M.K. 40.213: C.

39.-A faJucfc moza, buena es Aidons.-COM 404.

40.- A ferias y fiestas, coa mulai y mujeres ajenas.- M.K. 40.886: Ü.M.

41.-A fraik no hagas cama; de tu mvjer no hagas ama.-COM. 352 y 429.

42.- A fraik no le tun* caasa, ni k des tu mujer por ama.- SBA. 4111,

43.- A fuer de Toledo, que pierde la dama, y paga el caballero.- M.K. 27.879: V.,N.,C.

44.- A her de Villamartlp, .ase U ruin coa el rata.- M K 28.076: R.M.

45.- A gran chalcra, graa pechera.- M.K. 15.127: RM

46.- A hadas ásalas, corazón ancho.- O'K. 126: Sea.

47.- A hija casada, salea yernos.- O'K. 130: Oíos.

48.- A hija casada, sáfeafe yernos.- GLOS X.



4f.. A Mv f cwer, fue M «Ma te ««¿er.- MJL 4S.SI7; UL

SO.-A·klo·íkmiaM·y··iquéqvierfkcoamimióerr nohayquere«poader..SBA.2nl.

S L- A na» de mi CIM* y " ¿^ quertk eoa mi «ajer?", M hay mpHdv.- MJL Ì7J.U: C.

S.. A la andada, molértelo y aaquüalla « ataqailarla » ; f • l» madrina, w» ««quila.- MJL 42Ä1: C

53.-AUb«b«c*n»,camkod»UrubitI»la»».-M.li,39211:R.M.

54 A la beoda, patat, MJL 7.731: V.

55.-A la beoda, poco K k da de U toca.-MX 7.869: R.M.

36.- A labocaucl hnrao, perdió Ma<iquilacl bollo.- MJL 43.341: C,

S7.- A la boda del boroo, perdió Mtriquiu el bolla- MONT. Il, 161; C

A.- A h borracha, {»MS.- SAB. 1492.

59.-AUbuenaaœa*adera,crcccleUir^MenUarte»a.-M.K.48.745:R.M.

60 AUbuenaâmaMdorâ,crcu;kUinaiaeBlaarte»a.-M.K.35.881:R.M.

61.-Alabucna,;niuriDcóa,colcfilladcaund*dor.-M.K.3«.85l:H.

61- A !• buroa hiUodera, nuoca le folta caœka.- MJL 3S J74; R M

63.- A laSuiDa. junlilc con clU, y • U Mil, pooU < Je> almohada.- M K 43.036: C.

64.- A b bueua, jt.otale coa ella, yate naia, ponk ei almohada.- SEA. 1571.

65.- A b buena U-.andera, cualqukr coïa le tint dt ettregadera.- MJL 36.186: R.M.

tó. .. la bueaa lavandera, nuoca k (alta ettrapdera.- MJL 35.758. U.M.

67.- A U buc Ja moza, no la buaque* ¿a la roaeria, ateo ea in traje de oda afa.- MJL 43,911: R.M.

6P - / ¡a buen* mujer, poco freno b«.a.- M K 41971: R.M SIA, 654.

6V.- A la bur.a preñada, cargarla Bitta que pan; y a la parida, cada dia.- COM. 427 y 432.

70.- A la burra preikáa, cargarla hasta que para; y dcspuct de parida, cada día.- COM. 427 r. y 432 r.

71.-A la casta, DK* U < k > batta.-COM 42«.

72.-A la caita, pobreza la < k > luce hacer fecza.-COM. 428.

73.* A la criada, no te duek lo que It fatta.- MJL 14 206; R.M

74.- A b criatura, H no llora, hi madre as h da «a.« O*!L 147: FD.

75.- A la criatura, ti no Axa, M madre «o te da fcáa.- MJL 50.334: J-e.

76.- A la dama hermas, por «I pico k entra h raaa.- MJL 2.4Ü: t.M.

77.- A la de lo amarillo, noes menetter peate < pedirlo>.- MJL 43.245: C



78.-A te do»xdtedkà>caeaa,ninfàn premettente te Baña; p«
i'quier prete» lk«te.- MX 3V.015:RJ4.

79.» A te doaccüiui q«e m tiene biaaea, ao aay quien te dip: "Botan ojrt tiene*.*; pero il a te Iff de
padre rico, «HM IM afe íeaqne w rim- MJL mMfc Ui

PJ.-Atefea,elcaudaldesupadretenermoata.-M.K.24.S21:R.M.

81.-AUfea,»uaKJoffiurd«esquelosea..M.K,24.M3:R.M.

,?,.AUfo»t,lomiiiDoqucUviej*,viU«a..-M.K.42J75:kM.

83. A U falpyaUmujer.no U <le> de« U cane a w.-M.K «2.957: C

84.-AUgaUùuquerx>oe,dake»ca^;y»Uqueno,conUcana.-M.ie31.716:R.M.

85.-AU|aUtMiua,poDlcretraBC«.-M.K.16.!>30:O-L.

86.- A te narapna, te noche le vient b pau- &.i, 100.- Vid. M.

87.- A te harapa«, te tarde le new te fasa.- Vid. M,

88.- A te baratan* (ca) te noche (tafde) te viene te gana O*K. 127: K ,FD ,L

89.- A te harigana, en te tarde te viene te jana.- VU. SS.

90.- A te br-nfcr» deeamorada, a te »deli» le icpa ci »«uà. M K 43 957: R M SIA, 4641.

Vi.- A te berme* v el io! te < te > acoaa.- O'K. 129: Gai.

92.-AU < hermosa > fermota, el tol la acou.-a.D. 83.

93.- A te hierba de tu prado, de aeche te ecka el guadato.* COM. 428 r.

94.- A te hierba y n te paja, de noche b paésfta.* COM. 421.

95.- A te higuera pide agraz, y no & suegro y nuera» paz.-M.K. 59.0^5: R.M.

96.- A te hija casada, sálcnno» yerno».- M K 40.169 j 45.903: N ,M,C ,R M : BA. 4T*

97.- A U hij. de madre mala, tmepUa <trateprte>.* M.K. 20.23*: R M

98.- A te hija de til «ceno, Umpiak el moco y cicala OM M hijo- UM. »m: UM.

99.-Ala <hija> fija del rey me dan: no la qukro.-S.B. 84.

100.- A te hij« del rey me la dan: no te quero < qukro >.- O'K. 130: Gai.

101.-A U hij» del rey DO quiero, porque no me U dan.-O'K. 130: Ych.

102.-A U < hija > fijh del re? < quiero > queru, < ma» no me > ma no mi 1* dan.-O'K. 130: L.

HB.- A te hjj» mate, dale dinero y eÉaak- SIA. 4701 r.

104.- A U hij« mate, dînerai y caaaJte < caaarU >.- M K. 30.547: N..M..C, SBA 4702.

105, A U hij» muda, t« madre te entienoe M.̂ . 3S.C29: R M



107.-A U hija, ptflycomk*a;y« U nwert,pwiy afuera.-M.K, 46.139: R.M.

108.- A U hija, tápala < Upak > h rcadija, MX 43.16V, COM in,

109, A te loza, tan pretto v« te vkjacoinc U moza, M.K. 62.230-C.

110.. ¿A U lumbre ot toan ti frío» rande «te?.* MJL M.5T7: R.M.

lll,AUIuzdeUc*ndektodarú«ticapam*belte,MX44.149:C.

112, A la luz de U tea, DO hay mujer fea, MX 37.419: R.M

113, A U luz de U vela, DO hay mujer fea, MX 44.L50: R.M, SB/.. 5621.

114, A la luz de la vela, pa*a por mociu la abuela,-MX 37.420: R.M.

115,Alamadra»lra,elDO»brela<k> ba«ta,COM.435.

116, A la madrina, ammalia <«rruna/U> ila pila, M K.M.065: C.

117.- A te madrina, trai la jjjertt la arrima, y • te comadre, doode te hallare», MX 38.066: C.

U8, A la mal nuda déla Di« pteecr, que la bka casada M b te acnctler, MX 39.522: C,

119.- A la nal cauda, mírala ia can.- SBA. IM2.

120.- A la oui catada, < mir adii > mirakia a la cara.* MX 39.520: N ,M.,C.

121, A la mala co«orerà, la < le > e»torba la hebra, COM. 413 r.

122 AlamalakilaBdera,laniecala<le>ha«dentera,M.K 30.753y49.776:C.

lo.- A la «ala labrandera, b < k > ettari» It hebra.- MX 14.021; C.

!f4.. 'A la mato «Mi*, dijo la daaa al galán - MX 43.244: R M

125, A la ma» entra, el «arido BO te te m jera, MX 39.959: R M

IH,- A la ma» evcrda, meno» cuerda, porqut e» ma* faci! que »e (Merda.* MX 43.165: R M .

127,* A la mocedad, ramera; a la vejez, candelera.- MX 5.272: R.M.

128 - A te moza andadera, quebralla < quebrarle > te pierna, y que haga gorguera, MX 42.949: C.

129, A la moza andadera, qucbrallc < quebrarlo lapiernayque hagagorguent.-COM.392.

130, A la moza, eoe el moco; y al mozo, con el bozo, 33A.6442.

131-Alamoza,conelmozo;yalmozo,conclbozo, MX39.005:N.,M C.

132.- A te moza el ter buena y al mozo na oficio, eo le» purdet dar auyor beDeßcia.- SBA. 6442

133.- A te moza golosilla, so «a mcnetter aeguilte < seguirla > , MX 43.248: C.

114 - A It ateza mate, te campana te Itema que a te oosaa, ea casa te halte.- MX 43,051- COM. 414.



135,

136,

W.«

13«.

139,

140,

141.-

142,.

143,

144-

145.-

146,

147.-

14«,

149,-

150.-

151.-

152.-

153.

154,

155,

156,

157,

159.

160.

161.

A h
V,M„C.-SBA.M4

Ali i

Ahi

•ate, Ucaatptu m Uasf ; y • te MJL 4M»

MX 43.125: R.M.

Uwvt •! afua M.K 36.185: C

A k mem %ie «er boca« y ti meco ojm ti ofiòo, w la puede ; dar mayar
20.145: M.,R.M.

beocßcto.- MJL

AlamoxayaUfaUa,akallalafalda.-COM.423,

A la moia y M! fr«ik, que no k* uè cl ai«.-MX 43.059: R.M.

AUmucla,»ehadc»u/nrloq»eal*iset7a.-MX17.-r» C.

A te muerte de ni marido, poca cera y Mein pabilo.- MJL 59 637 y 64.742: M JLM.* COM
435.

A la muerte d-, mi marido, pou L «r» y ptbilo-M K. 39.862 C

Aumujeraíeilada,vuervekelro»Uo-SBA.6542

A te mujer afeitada, wtívtte te ari.- SÌA. 4341 r.

A te mujer bate y al ano »adar y rcb*'2iur, Caltaodo quién, ti diablo M lo ha dt eueaar.- MJL

A te mujer badar y al aiao rebuaur, ci diablo m b debtô él «o»írar f BA 6S¿.

A te mujer bailar y al mm rebuznar, ti diablo M to dcotô moMrir.. MO. 44 - lA. II, W9 a.

A te mujer baiter y al aino rebuzna/, el diablo te lo ka de mm»*.- MJL 43JOÍ; H.

A te nvjer barbuda, de Iqm ne h uluda SÌA. »541.

A te mujer barbuda, de lejoa ne h uüud*. co« dot ptedrat, que m&m mm,- MJL 44.2« C.

A te mujer barbuda, de kjot me te laluia, CM trt« piedra», que M con UM.- SIA. 654* r.

A te mujer barbuda o muy velluda, el diablo te »acuda- M JL 44 Jfft R.M.

A te mujer bella y boDctU, catan« peen It cuesta M JL 19 J5«: U.M.

A la mujer bigotuda, de k)o» la uJuda • MJL 44.297: R M

A te mujer brava, dalle < .'*/k > de b-^ y «line de C*M M K W 754: R M

A la mn^r brav», dalk <dark> te top larp.- SBA 654a,

A te mujer brava, topi larga.- COM. 405.

A k mujer buena, poco freno k ba»la, y ni «»cSio a le mala.-M.K 42.979: S,M.

A te mujer buena y otta, Di« k butta.- MO. 45.



164.- 4 h mqtt catada, MM le tota oovio, M.K. 39 J77: R.M. SBA. 6542.

165.-A lamujerca«aoa.ma*»yiuc«M- M.K. 39.920: R.M.

16fV-A la mujer catada y catta, cimandola <le> buta.. COM. 428.

lit- A te mujer catada y catU, el marido it tetta.- M.K. 39.915: M„C.- A>. 30

168-A la mt;ercíAra,el mandóte <lî> U muer».-M.K 39.852: M,C.

169 - A U mujer catta. Di« te bau«. M K 42.976: V Ja, R.M SBA. 6S42.- BA II, 142 i,

170 - A te mujer catta, pobrera te te» hacer toa,. MJL 44.324 y 50.966: VnN,M .R.M

171.-Ala mujer catta, tu mando < k > la baita.-COM. 428.

172.- A te mujer de Cita* ao te baita *er boarada. » menester parecerlo.- MONT. 1,165.

173.- A te mujer dt »ucbo donaire, guárüak cl atre. M.K -USI. Ü.M.

174.- A te mujer, el diabk) te àio el sater M K 43 71ft R.M.

175.- A te mujer, «1 tipejo: M bay mejor iparejo M K 44.027: R.M.

176.- A te mu)cr, el hombre te ka de hacer.- M K 40,009; R M

177.- A te mujer, emprcaarla y besarte, y b dcmaà, batta que para,- COM. 432.

178.- A te mujer, en tu cau, Mida k paí« M K 43.056: R M

179.- A te mujer fea, cl oro U fcenraca.- M K. 44Ji7: R.M.

180.- A te mujer h*bUr y al awo andar, el diabto te toba de aottrar • M K 43 547 V.

181.- A te mujer booctu, pobreza te tara.- M K 44 325 R M

182.- A te mujer honrada, M propà catíaa te baita M K 42,977: R.M.

113.- A te mujer, limpwta; y al boa*fe, diliatacta M K ».034: R.M.

114.. A te mujer loca, «!• afraéi ti paadero que te Me«.- M K 43 235 S ,M ,R M

i85-Abmujerkx^mA»leafr»daelpMderoq«elatoca SBA 654-655 COM <02.

186.- A te mN^er mate, poco aprovccba titaraarte.* COM. 497.

187, A te mtyer mala, pon «prwtcla te narda.- MJL 43,134: V JUJtf^C.

188.- A te mujer mate, poro aprovecba te fiurda, attaque te traigai ea te manp M K. 43 135. R.M.

I».- A te »ujer Mte, poco < te > te aprovecha guarda ÌA, II, 142 «.

190 - A te mujer maia, poco te tprovechj guardi, äBA. «SS1.



R.M

193, A la mujer, ni muerta la h« de creer, MX. 43.631: R.M.

194.- A la mujer ofenda, to mi»mo le da atar tapada que destapada, M JL 21.12S: R Ji.

191.- A la mujer parida, nui - U- '.iu guarida, MX. 48.928:1LM,- SBA. 655.

1%, A L T«ujer pedigüeña, ponía do lubita la cigüeña, MX 43.869: RM.

1V7, A b mujer primeriza, aate* te <k> la parece la preaez en el pecho que ea la barrica.-CX)M.
431.

1%, A U mujer Duerca,aua«a k falta «puerta, MX. 43.888: R.M.

199, A b mujer que e»táenaa^ »e b conoce por b pinta, SBA. 6S31.

200.- A la mujer que me eactau, w fe coaoce por la piala, MJL 52.022: R.M.

201.- A h mujer que fuma o bebe, «i diablo »e la lleve; y M adema» mea ea pie, libtn uta, Domint.-
MK. 43 750. R M

Ml.- A M safe? «w tal tueaa, coce» y palo» y golpe» ta ella. COM. 393.

201.- A la mujer que tal lueoo iueaa, coce» y pak» y golpe» ea eu«.- M.K 42 J31: C.

204, A la mujer romcricg«, quebralla < quebrarla > la pierna, ftIJC. Î2.950: C.

205, A h mujer ventanera, tuércela < le > el cucito, »i la naiere» I. «.ut MX 42.948: N..M..C.

206, A la mujer ventanera, tucrcck el cuello, ti b quiere» bucaa, SBA. 6SS.

207-AUmujeryiUburrâ,cadidiâuiu/urr«-MX 42.821.R.M.

208 - A U mujer y a la cabra, cnerda larga, MJL 42.929: R M SBA. 655'.

209, A b mujer y a la cabra, cuerda larga; pero no tanto que oo K k vea el fin. SBA. 6551 n.

210.- A la mujer y a b cabra, cuerda larga, pero no tanto que »e pierda de vina, SBA. 6551 a.

211.- A b mujer y a b calm, b cuerda larga AA. 30.

212.- A b mujer y a b cabra, b toga, ai corta ai Uirga: ai tan corta que »e rompa, ai taa larga que se
pierda la mujer y la cabra, MX. 42.930: R.M

213.- A b mujer y a b cabra, nfa braa, M.K. 42.929 r.: UM,

214, A b mujer y a b cabra, »op larga; pero no taa larga, que te pierdan b mujer y b cabra.- MX
42.931. R.M.

215 - A b mujer y a b cabra, tierra brea.- MX 42.929 r.: R.M.

216, A te mujer y a b candela, patifda)» ea elUi, MJL 41130: R.M.

!0



217.- Ak aiqeryakcaadek,tMfereekelc«eik>aik «tpkm» qtifenn boca«.- O*K

ri.-AUmu}«y·Ui^ütt*,í«ercelecla»eUoy<caartliyidM.-SBA.t »V

221·AkmujeryaU|ata.DokUe>«»kcoaOaria.·M.K.4lVi5:R.t ..

- A k mujer y a k lechuga, por U daim,- M.K. «Jtt: iLM,* StA, 6JS1,

225.-

226.»

227.-

228.-

229,

23U--

ZII.-

232,

233.*

£»4,-

235 -

216.-

237.-

231.-

239.*

240,

241 .-

242.*

243.-

244.-

245,

A " ¡ mujer y t la aviï, por el peó k entra k hermoawr» • SIA. 6JS1.

A k mujer y • b mula, por k toca k eatra h ncnawiira, SBA. 6551 1,

A li mujer y • ¡t mula, vara dura.- M.K. 4U2S,

A k mujer yak oveja, temprano h emetre,- M JL 42.*47: R.M.

AUmujeryaUrjKa7a,loquedirla»enkpUia,SBA 655V COM 402.

A k mujer yak picaza, to que m :rea en k plua. SBA, 655 r.

A k mujer yak (moa, to que vierta en k plaïa MX 43 540: V .M ,C ISA. «SS1 r.

A k mujer yak sncfra, cuerd* - M K 40.018: R M

A k mujer y a k vela tuirceh < k > el cuello « la quieres buena.- COM. 393.

A k mujer yak vel*, tuírceie A i uè Ilo u ;a quires buena.- M.K. 4J.817 n.: C.

A k -nujcr y a k via«, el hombre k itaee garrula SEA iSS1.

A k mujer y al sguardie D t c, Oc repente M X 3 955: R M

A k mujer y al caballo, quebrarle! k querencia.- M.K. 42.938: R.!».

A k mujer y al caballo y a k muk. }X>r el pi;o let entra k hermosura.- M.K. 2.484: C.

A la mujer y al caá, el pato *:o una mano, y en k otra el pan.- M.K. 42.918: R.M.

A k mujer y al dalle < darte > , acerialfet < acertarle* > ,- M K 38.941: G L

A k mujer y al traile, dark aire.- SBA. 655.

A k mujer y al pio, niï fe» aprovecha to hurtado que to dado.* M.K. 43.49$: R.M

A k mujer y al Verrà, dale m duelo, M K. 42.827: R M

A k mu)cr y «1 ladrón, quitarles k oca»>6n, MJL 43.173: H.

A k mujer y al papel, un minio Krale, MJL 42.834. R M
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2*6.- A la n*r y é papel, •» Usaw • MJL 41835: R.M, SIA. «A

M.IL42.929.

249.-AU*ujeryalvieato,poc*«m«»yco«tiento.-M.IL4l917:R.M.-SBA.6352.

If').- A h mujer y al vu», COB lino.- MX 43 441: R.M

¿52.-AljiauieryUc*n>e,nuentrttchiDcn,d*rle-M.K.42J26:R.M.

253,* A i« noche, put«; y a la Batan, comadre*.- COM. 379 y 441,

254.-AUp«fHiiu,prcHolcbu!kUoU*.-O'IC;Ych.

235.- A te pared mea quien te amansara - MJL 39.763: C.

256.- A la parate, la ungila.- MJL 48.924: K.M.

257.* A la preñada, batta que para; y a la p .rioa, oda di» COM, 432.

25¿ - A la preñada, K ha de dar batta que r; .-s; y a la parida, cada día; y a te que M pare, batía
hacerla concebir para que «cap a par».- DOM. 427 y 432.

259.* A la pt initia, getto y pato; a la segund*, miao y regalo.- M. K. 40.250: R M .

260.- A la pota, el kno I« un de anda.* COM 43C

261.* A It pu.t y • U truo*. do no catara la buie*.- M k 53.H46: N ,C

261.- A te puu y al barbero, nadie lot quiere viejo».- M K. 53.945.- COM 379 y «37.

263.* A te puta y *( j«-^-, a te vejet les viene d na*.* COM. 378, 379 y 437.

264.* A te puu y al rufián, i U vez let viene el nul.- MJL 53.943: V.,N.

2ft5.- A te pul« y y volatero, a te vejez lot apero.* M K 53.947: R.M.

266.* A te que a su marido encornuda, lay, Señor, y t* te lyud*!.- COM. 430.

267.* A U que • »u aurido encoinuda. Señor y tú U ayuda.* MJL 1.149: M.R M MO. 48.SBA. 5981.

268.- A te que bien baite« poco HM te batta.- MJL 6241.

269.- A te que cuece y anata, de todo te pau.* MX 13.395: R.M.

210.* A te que de todo M agarra, a perro que BO ladra y a mozo que no trabaja, échalo* de ta eau.*
M.K. ',1.087: R.M.

271.* A te que de todn •• agarra, al perro que ao ladra y al m.oo q« ao trab li», >•«. t>"U--, 4e eau.- MJL
49.658:

271,* A te ave de lodo te agarra, perro que no ladra, y nozo que r>j trabaia, échalos d- tu cau. SBA.
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A te que en »andar mai que n Mute MI cape**, Uefta!.- MX mi» ftJL

275.-AUquchiteenabriUuaiadreDotehabtedeparir.-M.IL41.224:R.M

276. A U que nul intrido tkne.es el tocado »e k pare«.- M.K. 39 J2l:R.M.

2T -.. A te que no 'iene hijo*, n cualquier parte le da li UM.» MJL » JSl; 9M.

r*l- A te que qukrc jerbtteu.no te io quiU te ou vihtt?te.-M,IL 42.993: C.

/79.- A te que quiere ter aula, poco aprovecha guardarli.- MJL 43.136: C

280.- A te que tenga mi» de treinta, m la pre'.eada».- MJL 39.014: R.M.

2St.o A te que mo m contenta, lo aeuro < BÍMB) » a dot fut áocaeata.- COM. 407,

212 /\ U que uno no contenta, no batían do» Mcinciieau.- COM. 407 r.

283.-Ateramr«yiUlecBii|*uiutcnpor*dakdurt..COM.436

34.- A la ramera y • la tech»**, UM temporada le» duri MJL »J» M ,C

2IS.- A la ramei» y ai jufJw, a te «tjcs I» VKBC ci M!.- M.K. S j.944: M.R M SIA, S412.

286,- A la roada, nwéadof r«, que DO hay ley en lo» hombre».- MJL 43.092: C.

287.- A h uerra, H «tati* »i ofüeAa M.K. 58 303: C.

¿88.- A k sierra §t »übe b boraa oiu)cr. ih, JL 43.073: C.

289.- A la MBbra de un alfiler, kaee m kecao la nuil* mujer M K «3.716: RM

290.- A la tooibra de »a hilo, m la pep WM mujer a m marido.- M.K. 1.152: R JA.

291.- A l« sonbra de uà huevo, hace la ouU tu hecho - MJL 38.323: R.M.

292.- A la tombía de un huevo, te b ptgtre.- A.A. 30.

293.- A la umbra de uà pelo, hace la átate lu hecho M.K, 38.323 r. y 43 720: RM

294.- A te tte CataUaom, todo te Uta y todo fe sobra.- M.K. 9.423: RM

295.- A te truchay a te puta, do oo catares te bwca.- COM 380^436.

296,- A I§ vcjci, dinero y mujer - M K 62 335: RM

2t7.- A te vkja, b que te te apega.- O' K 23ft K^FD.

298.- A te vkja que DO puede aadar, metclla - attorte > ea el arenal.- MJL 14.601: C.

299.- A te viuda del rey, habcldi oundlU < 'comptiíón1 > .- COM 343 y 43S.

300.- A te viuda, F> io» te ayuda.- M.iL 64.752: R. M.

301.- A te viuda, el diablo que te tacuda,- M K 64 JOO: R.M.
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301

303.

304.

303.

306,

307.

SOS.

AUviuaâ,elhue"co<'di*bto'>Uwvic».-S.B.25.-Vid.3a3.

AUviud«,clhuero)<1d»bVV>Uviciâ(*B«ci»).-0'K232:IL,FD.

Ataviudaloca,Biislegiiauelp«*deroq»etaU>ca.-SBA.10151.

AUviudafalabad,eld»bble«a«a»aclpaa.-MJL64.753:R.M.

A la pptt y • h mujer, pw el parto te co«ocerétt.-M K. 33J13-. MI.

A la» beatai.eldiabb la» desata.-M.K. 57.485: R.M,

310.

311.

311

313.

314.

315,

316.

317.

318.

319.

320.-

321.-

322.-

323.-

324.-

325.-

326.

327.-

328,

Alasdicz, JofttKiacste» COM 392r.

A la» doncella», aire, aire; pero que ao la» toque nadk.-M.K. 42.952: R.M.

A!a»do»dc misi(,mu)er,yelawBluarrwfado,BOvicacbtea.- M.K. 43.097: C.

A lai hermosa» busca el humo-M.K. 31.939 R.M.

K ha venido la bueaa ducia; no ere« saUri è» «ila» CM tocas ca hi cabeza.- SBA.
str\

A la» mozas. Dio» las guarde; y a la» vieja», rabis ias aale.- M.K. 30.061* R.M.

A las auprès, al vino y al juego, coa (itale.- M.K. 43.441* R.M.

A las mujeres, o matarla» o dejarlas.- M.K. 43.832: R.M.

A las mujeres, pò? io que parecen - M.K 41965: R.M.- SBA. 671J

"¡A las (¡uè hilan; que yo devano!", dijo a la pata el ruftanazo. M.K 53.374 R.M.

A las romerías y a las bodas, van la» bea» todas M.K. 43.295: C.- MO. 49.- BA 1, 267 n SBA.
8642.

A las tres faltas, embarazo seguro.- M.K. 52.015: R.M.

A las veces lleva el hombre » tu cast con que llore.- M.K. 39J14. M.- SBA. 4T82.

A lavar al rio ful, maJ dije de otras, y peor dijeron de mí - M K 44.548: R.M.

A lo justo se ajusta Jutta, y eso aw gusta.- M K. 41.948: R.M.

A b negro, mozas; que b blaaco son poxts.- M.K. 51 660: R.M.- SBA. 691*.

A lo que te debta frailes o monjas, pásale la esponja. M K 25.139: R.M.

A Los Arcos, ai por burro ai por mujer, ai por nombre si puede ser.- M.K. 27.289: l,

A los quince, coa quien quise; a loi veinte, cam quisa dip to §eale; yak» treinta, coa el primero
que se present». M.K. 39.016: R.M.

A 1os quince, «a duque quiere; • los veíate, a cualquiera que ducados tuviere; y a los veíate
pasados, al primero que «caga, aunque ao leap un ducado.- M.K. 39.01?; R.M.
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329.-Ak»treiaudoiicelkz,muyrar«vtz.-M.K.43.200:R.M.

330 A mala* hadas, null» bnfn.- ILK. 48.033: N..C.- SBA. 4SS4.

332.- A Mariardkia, ance le f*lu mal ''..a.- M.K. 43.908: N.C.

333.- A Marurdida, ««Ka le falta nul dia, • Marimoi loo, Dio* te b di, y Di« K b pon(t).- M.K.
59346: M MONT. li, PA M „MO.

334.* A marido «neate, aiuigo presente.* M.K. 4.161: R.M.- A./ . 28.

335.- A marido« que se draauadaa, k» celos k* enfrenan.- SBA. 399*.

336.- A Manmontóo, Dk» te dé buce de«.- MONT. II, 154 a.: C.

33?.- A Maiicjonión, Dk» < k > la dio buca don M.K. 59.412: C.- MO. 84 n.

338 - A Manmontóc, Dk» se ta d» y Dk» se b ponjc], M K 59.41 1: N,C,

339.- A Maria* dnfttete ú tobillo, y siaale el colodnllo - SÌA. 6003.

340.- A Maria« d Jétete el tob.llo, y baiale el colodrillo - MONT. U, 159.

341.- A Mariquita Pamoja, todo lo que »c ve M; le antoja.- M.K. 9.331: R. M.

342.* A all nuedo, mi* muericordia; mujer, veil aquí b car-«, echad a cocer la olla.- M.K. 60. ISS: C.

343.* A ni« UP poder, acuéstale Pedro coa su mujer.- M.K. 39.614: C.

344. A stéf, no poder, acuéstoaw coa mi mujer - M.K. 6S6: R.M.

345 A »as pasos, má» «caerás.- M.K. 43.102: R.M.

346.* A uayor hermosura, mayo' cordu-«.- SBA. 46e1.

347.* A meo«ua de moza, bucai es Aldoozí.- M.K. 657: N.,M.. C.

341.- A BU comadre la Centolla, todos bs dus se te p-ja la olla; y mi prima la de Segarra, cusoto pone
a asar se te achkharra; pero a mí, ísea Dios loado!, ai la otte se me pep al ss mr quema el

9.- M.Ü 1171: UM.

34*1.* A ou hija Antón*, nao te deja y otro te tomi.- M.K. 16.513: R M SUA. 4702.

?50. A mi hija Jercr^, uno te deja y otro te toma.- M K. 16 J13 r.: UM.

351. -A mi madre >c le < hioche ci buso > hincha eliuso, s mi que me quede eì uso.- S.B. 118.

352.- A mi maestra que te < hincho hincha el ojo, a mi que aie quede el u*o.- O'K. 223: FD.

353.- A mi marido te furia se te pasa, y el de Juana a pellizco« la mata.- SHA. 5981.

354.- A mi mujer bermeja, por el pico te entra, que no por te oreja.* M K. 2.485 y 39.198:
.,R.M.. O'K. 88: V.

355.- A mi no puedo, y s mi» coiaadres hilo.- M K. 21.553: C.* SBA. 2541.
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35(-A mf i» pi»c4o, y a IB» comadre» llevo,-MX 21.553a.: C.

W.- A mi ouera, echando tfUâ y harina, < fe > te crece la mm ••«• te mm.- MX 4Ì.74*! C

353.-A uri ot dieron, que no a la pared.-COM 419.

S».. A mi < vecùu > vicina It n*ció, • ni M M tptfô.-1M. t«,

360.-Anuveciaâtep*»e(p*»o)el|\jUo,i1ml«eqae<k(q«eOo)eluK).-O'K.225:FD.

Ml.- A où vecina le pani el fusto, a al » quedó d «o.« VM, 360,

362.- A ai vedni le paio cl hu*o, t «r( M quedo d •».- OrtL Ì3fc IL

363.-A »ozaLraiu, hechor y oo p.UbrM,M.K. 43.270. R.M.

364.. A ñoco Manado, mujer al Udo, M JL 3JS7: R M

365.- A moro più», aqa de naso.» M JL 30J11 y 43.16* M.C.

366.- A «nozo, mujer u necio, oo deacubra» t« iccrelo.- M JL 35.728: K.M.

36?.* A mudar pareceres, nadie gana a lai mttjere«.- M JL 43.494.

361.- A ameno aarido, aaùfa VCOKÌO - M JL 2.597. R M

369.- A mujer afeitada, luércek la cara.- COM 3%.

310.- A mujer afsUada, valigie la espalda.* MX 4I.10Ê; R M

371 - A mujer arteta, la hij- pn-nen M K 30,308: NMC, SBA 6561

371- A mujer hartada, de lóete < tcjot > BK la «ludâ.- an » Oh»,

373.- A mujer borracha o toca, ¿qué fe importa andar tin toca?.- M JL 43.72»; K.M.

374.- A mujer brava, tnp larp. M K 42927: N.,M.,C- SBA 6S61.

375.- A mujer coa afeite vuélvele el rostro.- SIA. 6561.

376.* A ^ujer coa barbat, de lejot y • pedrada» salvdarte.- M.K. 44.289: R M .

377.- A mujer de mercader que ita, y a escribano que pregunta por el dU, y a oficial que va a caá, no
hay merced que DK» le hap - M.K 24.592: C

378.- A mujer lozana, iop larp.- M K 42.928: F M

379.- A mujer parida y a tela urdida, nuora le faka guarida.- COM. 394.

m- A mujer parida y tela urdida, avoca h falla guarnia, M K 53,289: M.- SBA. 656!.

381.* A muje- parida y tela ordida, nunca h faltó guarida.- M.K. 16.979: N.,C.

382.- A mujer paridera, hija la primera.- M.K. 30.510: R.M.

383.- A mujer pedigücoa, ponía do habita la cigüeña, SBA. 656',
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i primeria. ante* M h panât te puât* w ti pedo que ea It barriga, M.K 52.020:
R.M,SBA 6561.

385, A »19« que cerdea, marido que la neu por **/<</«, MX 39.759: R.M.

, A musqué pide, ai ana te mim, M.K. 43.868: R.M.-SBA.6561.

m- A mu^r que toma, el que le da la loma M.K. 43.267: R.M.

389 - A rapt temerària, o dejarte o irnlarU M JL 43.861: K.M.- SBA. 6561.

391.- A nuestra hija, te tetera, ao hay quka te quiera; y, ea cambio, te cauda, de anchoa e«
requebrada, MJL 40.171: R M

392,Aore^deamiga,porUrgoderiga MK.57.680. N

393 - A oreja de amiga, tras Urge-V viga, M K. 43.542: C

394.- A otadas, que pocas me hap mi madre que no me las pague, M K. 64.829: C.

395 A otcurav no hay mi.)cr fa..- M K 44 153: R.M.

396, A oscurai, latito da morena como rubia • M K 42.160 y 46.27V.

39?, A oscuras y a tientas, no se distingue una blanca de una negra, M.K. 46.241: R.M.

398, A otcuras y ea suenen, ao hay miner corta de paio, M.K. 43.858: R.M.

399, A pauto de plia*, l'ego a Roma mi vecina - M.K. 13.1)01: R.M.

400, A pleito aadaa el diablo y te vie«: te vieja a estuar su piel, y el diablo a encogerla, M.K. 62.679:
R.M.

401, A propósito de berenjeuas: mi marido tiene buenas piernas, M.K, 32.671; R.M.

402, A pulgarada*, mow y brevas soa maduradas, M.K. 43.190: R.M.

403, A puñada», cutían tes buenas nadas, M.K. 22.552 y 59.34«; N ,C.

404, A putas, barberos y caballos de carrera, mate vejez tes espera.- M.K 53.946: R.M.

405, A putas de buen palmito, nunca tes faltan padrinos, M.K. 53.786: R.M.

406, A putas y ladrones, jamás faltan devociones, COM. 43S.

407, A putas y ladrones, nunca faltan devociones - M.K. 53.789: C.

408, ¿A qué mis disimulo, quien te ha de besar ea el cuto?, M K 19.200: R.M.

409, A quien ara en abril, su madre ao b había de parir; y a quien ara ea mayo, ai parirte ai criarlo,
M.K 5.081: R.M.

410, A quka Dios ayuda, te mujer se te queda muda.- MJL 39.830: R.M
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411.- A quien PIPÌ quiere bkn. le le mucre joven U mujer; y iquko aai, te dura UM <fffrnid»i- MX

412.- A quien DM» quiere, la mujer is te muere.- M.K, 39.663: R.M.

413,- A quien Dim quiere part riso, huta la mujer te pire hijo» de «•».- 11.1. S» 314: RJt.

414.- A quien Dk» qukre para rico, m te muere te mujer, y te pare el borneo.* M K. 59.313: R.M.

415.- A quien hij« casa, te boba te queda rasa.- COM. 419.

416.- A quien hite y tuerce, al sol ic te parece.- COM. 410.

41?.- A quien no tiene padre ni madre, Dk» te vate.- M.K. 18.903: R.M.

418,- A quien no itene que hacer, el diablo te da hijo« y mujer.- M.K. 40.068: R.M.

419.- A quien nueve metes estuvo en la barrigí de una loca, algo te toca.- M.K. 36.923: R.M.

420.- A quien se casa viejo, o muerte o cuernos.- M.K. 39.056: R.M.

421.- A quien su mujer te ayuda, camino está de fortuna.- M.K. 39.841: R.M.

422.- A quien tiene buena mujer, ningún mal te puede venir, que no sea de sufrir.- M.K. 39.828:
V..M..C., R.M.. SBA. 656.

423.- A quien tiene escopeta, guitarra, reloj o mujer, nunca te falta un tratte que componer.- M.K.
43.839: R.M.

424.- A quien tiene madre, no hay que Iterarte.- M.K. 38.018: R.M.

423.- A quien tiene mate mujer, ningún bien k puede venir, que bien se n'uda decir.- M.K, 39.849 y
43.11S: V,M„R.M.- SBA 656.

426.- A qjien tiene mate mujer, ningún bien te puede ven:*, si no es que sea qt- ella te muera.- M.X.
39J50-.C.

427.- A quien tiene mate mujer, ningún bien te puede venir que bien se pueda deck, si no es que sea
que ella se muera.- COM. 425.

428.- A quien tiene más plata, quiere más lu beata.- M.K. 34.190: R.M.

429.- A quien tiene suegra, cedo se te muera.- COM. 430.

430.* A quien yo bieo quiera, te mujer se te muera.* SBA. 6S62.

431.. A ruOJotro «quillotrado, nunca te falló velado.- M.K. 2.593: C.

432.- A ratos, las mujeres arañan más que k» gato«.- M.K. 43.792: R.M.

433.- A ropa de terciopelo, dos duelan y un escudero.- M K. 817: R M

434.- A roñerías y a bodas, van las tecas todas.- M.K. 56.51 1: R.M.

435.- A rosquilla de monja, carga de trigo, M.K. 54.757: R .M.

436.- A Salamanca, putas, que ha venido San Lucas.- M.K. 27.712: C.
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437.-AS«laiB*iK*,puUi,qttevivieneS«iLjc«.-COM.36?,3êOy4M.

438.- A Santa Maria la mi» lejo»,M.K. 43.103: C.

439.- A «ftora riñon», crudi respondón*.- M .K. 14 JA UI.

440.- A tu tiempo, tu hij« Ma, ^«e noiera ftcil »i «e pw«.- MX 40.179: R.M.

441.- A suegra» beoda», tinaia» llena».- MJt 7 737: N.M.

442.- A tal aventar, no es meoetter soplar.- COM. 422.

443.* A tai avcntijo, no es menester tópico.- COM. 422 r.

444.. A tal dama, tal pla.. M.K. 53.153: R M

445.- A lai o cual OKJilla, le lienta bien la toquilla.- M.K. 5.649: R M.

446.. A tela urdida y « mujer parida, ou Ka fe f»ltA guarida CXI. 23,- COM 394.

44?.- A ti k) digo, bijuela, entcndcdlo vot, nu nuera M K 32.935: V ,N.,M.,C

448.. A ü to digo, < hijuela > fijueU; entiéndelo tu, ou ouera O'K 171 Ch

449.. A ti to digo, hijuela, eméndelo tu, nuera O'K 1 71: Otot.

450.' "A ü to digo, hijuela', entiéndete t« nur.ri ü LOS 111,

4SI.- A ü to digo, hijuela, re»poooeme tu, duela.- M K 32.936: C.

4SI- A ti te to digo, hijuela, entiéndelo ¡u, mi nuera BA II, 149.- SBA 4?S2.- COM 4M

453.- A ti te to digo, m hija, que to coltenda (ti) m mera (ti entiéndelo, mi awn).- O'K. 171:

454.- A ti te to digo, mi htja, que to entienda mi «aera.- Vid 453

455.- A tí te to digo, ai < hija > fija; ta cntiénwla, mi nuera • S.B 184

456.- A tí te to digo, mi hija; ti entiéndelo, mi nuera. O'K. 171 1.

457.- A tute hora», el perra atea y ta mujer Bori M K 43 66 J C.- BA 111, 17 a.- SIA. 4931.

458, A toda toy, hijo» y mujer M.K. 24132 y 40 052: M.

459.- A todat dai mal rano,. O'K. 200 I«.. SIA. S4S2.

460.- A tu abuela con -vi pajuela.- SBA. 271

461.- A tu espo{iol, muéstrale el co(nol, mat BO del :6{do| - COM. 428.

462.- A tu esposo, muéstrale to tuyo, sai no del todo.- Vid. 469.

463.- A .u espora, muéstrale, mm no dei todo.- COM. 428 r.

464.- A tu hàj« la ma* lata, m la pierda» de vista • M.K. 43.164: R.M.
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465 .. A ta felt «ada, «UM vi»da, MX » JI9 y 64.734: N,M„C.

S.B 86.

467,At««arido,«ue*trakelcodo,nmDodeltodo.-COM.4¿8.

46ê.- A ti «irido, »«éurtk Jo otro,«*» «o del todo.- COM. 428.

4«!.. A fu «ando (o «paw), muéstrale lo luyo, «a« «o del toan.. MX 39.930: N„M.,R M

470.-Am«iiier.i>oUiUbe»:k>quev^e,túk)i*be».-MX40.0n:R.M.

471. A (u mujer, por toque valga, no por toque traiga.- S5A.6562.

472.- A lv «ujer. por to que valga, y oo por to que (raiga.- MX 42.7*3: R. M.

ITI.- A un graa tanto, rézale taolo y ma» ..uanio; pero • una usta, et* ««fia avemaria le batía.- MX
43 192: R M

474.» A w bonbre rico, no refiares ti et feo o bonito.- SUA. 4782.

475.- A n mismo tiempo no te puede tener beneficio y mujer.- SBA. 9401.

476.- A un pato puesto de punta y a una mujer de espalda, échate carga.- SBA. 745*.

477.- A un tiempo hablar y coser, ¿so puede têt?.. MX 14.033: R.M.

478.- A un toro por delante y a una mola por detris, que tot guarde Barraba*.- M IL 43.591 : R.M.

479,- A una dama recala un galán, y ella no quiere recibir, por no dar.- M.KL 43 J09: R.M.

480 - A uso de Toledo, que pierde b dama y paga el caballero - COM. 345 y 3'J6.

4SI.- A virgo perdido, nunca !c falta marido. MX 16.9X0: C.

48?..- A virgo perdido y a cabeza quebrada, nunca faltan rogadores.' SBA. 10131

413.- A virgo perdido y a cabeza quebrada, nunca fallan rcgat'orcs, r. por ladrone«.- MX 16.981: C.

484.- A vot lo digo, < hijuela > fijuela; cctendedlo vos, mi nuera.- ü'K. 171: Sen.

485.- A vos to digo, où nuera; enicndedto vos, mi suegra.- MX 32.934: S..R.M.

.- A vos to digo, mi nuera; < cr '.ende dio > cntendeld», vos, mi suegra.- O'K. 216: S.

4Í7.- A v» vu' lu digu, mi 'ifucgrc ("isfucgrc") < ''ucgri' >, pura qui iniiendi la osi nucrc.- O'K. 171:
L.

488.- Abad, judío y madona, )amás perdona.- MX 57.165: C.

489.- Abadejo y amor de viejo, todo es abadejo.. MX 3.893 y 6.211: R.M.

490.- Abadesa de poca edad, nunca bien con abad.- MX 42.098: R.M.

491.- Abaja acá. Marica.- MONT. Il, 143: C.

492.- Abanico de tonta, ma' manejado con una mano, y peor COQ la otra.- MX 4: R.M.
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493.-Abcjayc)vcjayparteenUIgre)Xdewaiuhijo!iivkja.'SBA.24.

494.- Abeii y ovej«, y pkdf« que r»b« jâ, y péiktoU tru ore)í y p^nc en U Ifr^a, de»^>t a »u hqt U
y>tj«.-COM.417

m.- Abeja - oveja, y Diedra que trc'oeja, y péndola irai oreja, y pari? en U Igreja, detea a tu hip la
vieja.- SBA.242.

496,- Abeja y oveja. > piedra que trebeja, y penóla tras ortja, y pum en Igreja, ¿eaea a M hijo la wjt.-

497.- Ábreme, hilandera de rucea, haréte h hueca.- M. K. 30.770: C.

498.- Abrid, abrid, que toy de k boda, pariente del pariente que hizo lo» zueco« • la novia.- MJL
39.443: C,

499.- Abrid, Camila; con mal » vengo.- MJL 45.782: V.

m.- Abrid, Jámila, qi-c con mal oí vengo - MJL 19.257: S - O'K. 149: S SBA. 5122, MONT. II, 14,

501.- Abriga la nieve al trigo, COBO la madre a lu hijo.- MJL 45.478: R.M,

SOI- 'Abril abrileño, de ciento, nao bueno'. Y la vieja que te decía tenia ciento uno, y no conoció
ninguno.- M.K.41.157: R.M,

503.- 'Abril, sácalo de cubil"; y dijo la buena vieja: 'lo mío, al cenojil' - M jL 61 482: C.

504.. AbrUet y hembras, coa el diablo te aconsejan.- MJL 41.171: R.M.

505.- < Abuela > Agüela, ¿desde vos daré que no os duela? ¡Ay, nieto!, ea ette remiendo prteio.-
MJL 62.479: C.

506.- < Abuela > Afiela, ¿dónde vos daré que no «os duela? Ahí, nkto, ea este remiendo prieto. -
COM. 435.

507.- Acá lo ha Marta coa lot sus poUot.- MJL 47.743: S.

508.- Acá to ha Marta coa su po'.lov- O'K. 194. S.- SBA 6011 - COM. 444.

509.- Acá y allá, malas hada« ha.- M K. 16.613: R.M.

510.- Acá y allá, mi» hadas ha.- SBA. 458*.

511.- Acaece, COB deaealla, heser mella ea la dama u ea su lama.- M.K. 24.174: C.,R.M.

511- ¡Aceite de cepas, nutrido, que me fino!.- COM. 403.

513.- Achacosa atidáis, comadre, y siempre es de 1a madre.- COM. 407.

514.- Achaques del bohor < Velato del recién nacido' > , come la mamá.- S.U. 14.

515.- Acomódeme yo*, ; la huéspeda, siquiera para, úqukra no.- COM. 415.

516.- Acotaejar a vteju y predicar a gitanos, trabajo vaao.- M.K. 12.898: R.M.

517.- Acríbenme doeias y amáseame puerca», que yo me haré bueno.- M K. 48.751: N.,C- SBA. 3602.
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518,Acudidâicuerooontlb.y»kk,quel««à«ooievMMbd<k.-M.K.44.0M:N^4,C.

520.- Acudid aquí con e*topa», que K caá» U IKJ .̂- M.K. 22. 192: C.

521.- Acudid «qui con (rapo«, que M cap la novi« dt Marco«.- M.K. 22.193: C.

522.- Acudid, vccúu», q «e me huek cl culo • «idi*».- M. K, 14.994: R. M

523.- Acudid, vieja», al «ft>«ytkle, qa? U» anoi BO levan en baide.-SBA.10021.

524.- Acudir al cuero con «Ibayalde, que lo» ano» no »èva« de balde.- CX)M. 3%.

525.- Acuérdale, nucr«. de que serti »urgra.- M 1C. 46. 1 50: R.M

526.- Acuérdate, »negra, de que Mate nuera.- M JL 59.053: R M

527.- Acotóme, pâte, que toy puerca. No io digaia, hija, f w M»« at oí parece.- M.K. 58.992: C,

528.- Adelántate, hijuela, y llamaic corando.- MX 4.305: V.- SIA, 4761

529.* Adereza una escoba, y parecerá una teiera,* M JL 5.633: R.M.

530.- Adió», amo y ama, que tan buen pan como aquí bacca ca F, ancia.- M.K. 14.302: C

531.- Adió«, devota», adonde voy hallaré otra».- MO. 19.

532.- Adiós, devotas; que adonde • oy hallare otra» M.K. 57 490: R M

533.- Adiôa, te doy libreta, bebkfe y por htU- - M.K. 6.838 y 15.666: N,M.,C, Ü'K. 143: S SIA. 3412.

534.- Adk», vecinas, que me Jiudo - M K 41,191: R.M.- COM 439

535.- Adonde quiera que fuere«, ten de tu pane a las mujeres.- M.K. 42.879: R M.

536.- ¿< Adonde > Ande va la piedra? Al ojo de la eiep.- (TK, S3: D,

53?.- Afortunado en cartas, desgraciado en falda».- M.K. 35,280: R.M.

538.- Afuera, Mari Ibáñcz, que malos tiro« traes.- SBA. 59T2. MONT. II, 168.

539.- Afuera, Mari Ibáncz, que male« tiros traes. Afuera, Mari Pérez, que oalos tiros tienes - M K.
17.154: M„C,

540.- Afuc'a, Mari Pérez, que malos tiros tienes. SBA. 60C2.

541.* < Agradecédmelo > Agradece me Ido, vecina, que hice b»cn coa mi gallina.- O'K. 43: K..FD.

542.- Agradccé(d]mclo, VCCÍMÍ, es buena hon. que echo tocino cu mi olla.* COM. 441

543.- AgraJccédmelo, vecinas, que doy salvado a mis gallinas.- M.K. 47.762 n.. M. COM. 442.

544.- Agradecédmete, vecinas, que quiero bien a mu hijas.- M.K. 47.762: N..M..C.

545.- Agradéceme (sic), vedaas, en buena hora, que echo tocino en mi olla.- M.K. 47.764: C.
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548, Afua de Duero, caldo de pollos, COM. 397.

38'

SSI- Agua vertida, mujer partea.- M K l 65«: J-e • O'K 44: K„FD

553.- ¡Ah, U fracit dt mi babà < 'aotKla' > !.. SB 97.

554.- ¡Ah, Señor, por q UK o ti creï, BO M «caben las mu|cre»!.- M K 4I736: C,

555.- ¿Ahi oc duele lodavi*, dota M« M.- M K 62,o34. R M

556.- Ahí te entrego eaa mujer; irálah como nula di alquiler.- M.K. 39.399: R.M.

557, ¡Ani te «pcr^ yo, Mark de la Oi- M K 15.518: R M

558.- < Ahora > Agora, afora, a;or» que et'oy sola.-COM. 421.

559.- < Ahora > Agora holgaras, trotera, y no irá» a Vaiconetc por brevas.- M.K. 27.991: U.M.

560, Ahora DO es hora de '¡bésame, ttpouf .• SBA 4931,

561, < Ahora > Afora M es hora de '¡beiame, etpo«!' - M K 33 856: C.

562, Ahora no es hora de '¡bésame, se 60r.'V SBA. 4932 r,

563.- "Ahora que ni madre no lo ve, abrázame. Andrei." Y si lo vi '¡Madre, que Andre« me ábralo!".
M.K. 41.729: R.M.

564, Ahora que to? moia, quiérame holgai ; que cuando tea vieja, todo es totc|ar.* M.K. 42.966: C.

565.- Ahora que tiene potro, vuelve la vista ea otro.- M.K. 1.233: N..R.M.

566.- Ahora que tiene potro, ya vuelve b vida (He) ea otro.- M.K. 33J90, V.

$67.- Atre, aire, llévame esta harina • mi madre.- O'K. 45:0.

568, Aja enlodada, ni viuda ai casada.- SIA. 481.

569.- < Aja > Axa, jaque; que se va el rey a mate.- M.K. 34.955: R.M.

STO.- < Aja > Haxa la convidada, ai viuda ni casada.- COM. 424 r.

571, Aja la enlodada, ni viada ni casada.- MONT. 1,27: N.

572, < Aja > Ha» la enlodada, ni viuda ni casada.* COM. 424.. O'K. 12S: S.

573, < Aja > Maja la enlodada, ni viuda ni casada.- M K 16.976 y 39.504: N „C.
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574.-<Aja>HtiâUenJod»dâ,nijivittdiai«c*Md«.-MX43.346:S.

576.- < Aja > Hau no tkiic q je conter y convida (a) huespedes.- OJC. 90: S.,Sca.

STT.-AjanotkDequccomerycoavidahttapedeí.-SBA.'W'.-MONT.l.M.

578.-<Aj»> H^ lio liew que canter y convida huespedes.- SBA.4582- Vid. 514.

579.- <Aja> Haja no tiene que comer y da lo suyo a los pobre». M.K. 36.482: C.

580.- Aja, segara, busca aula cora,* MONT. 1, 29,

581.- 'Ajoage", dijo Luda al odre.- M K 15.920: S.- O'K 172: S,- SIA. 4t1.

587 - Ajuar, de madre, y realas, de padre.- M K. 39.254: R M .

583.- Ajuar de mujeres toca«, todo »Ibaocïju y tocas.- M K 5614 R M BA. I, 20 n. N.

584.- < Ajuar > Ajugar y cornado te puede dar.- S.B. 2.

585.- < Ajuar > A jugar y contado te puedo dar, la ventura «itela a buscar.« S.B. 2.

586.- < Ajuar > Ajugar y cómanle te puedo dar; to ventura vélela a buscar - M K. 24.554. ?-c.

S87.- Al «Iba le U Duquesa, que da el sol a sedia pierna. M K 5« 1 76: N „C.

588.- Al aJci.dc y a la doncella, no fe dip Badie: *« yo quisiera*.- M K 2.828: N.

589. Al iJeaiJe y a la doncella, uo te« diga nadie; 'si yo quisiera".- M K 60.229: C.

590.- AJ asno, el p&lo, a la mujer, el regalo.- M K. 42.914: R M

591, /U azogue fafc dije sal, y peor oí.- M K 44347: R.M.

592. Al hafico • j.b 19.

59",.- Al barrisco de la Violada, aiü con horca, cuál OM pato.- M K 26 520: V

5'M.- A* buen caballo, doce cualidades k salto: tres de avrà, 1res de ¡obo, tres de dama y iré» de aseo.
M K 8.173: R. M

595, Al caballo has de mirar, que a to yegua no has de catar.- M K 38.944: N ..C.

5%.- Al cab.lio y a to puta, el lucir, rxx-i la dura.- V..K. 53.940: R.M.

597.- Ai cabo de cien años, marido, tou zarco - SBA 1762.

598.- AJ cabo de rato, marido, SOM gato.- O'K. 120: K,,FD.

599.- Al catar, to mujer lleve que cenar.- M.K. 39.286.

600.- Al casar, llevt el hombre que comer, y to Mujer que cenar M.K. 39.285: R.M.

601.- Al caso repentino, el conscio de to mujer.- M K 12.757: V,R.M
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602.- AI eue repcotioo, ti consejo de la muje -, y ti de puado» el del ma* barbado - M JL 12.751:
R.M.

603.-AJ clérigo bfho de frtik, no le fíe» tu comadre.-SBA.2451.

604.. Al chato, liete vece» ti día le lieula el diablo; y • la diala, ali & Mm tanta*.- M JL 15.120:
R.M.

óOS.-AlcoinerdelainiordUai.ríenUm·dfeyJa·Wja·iyaJpafar.todo··Uorai.-M.lt.ttJTJïC.

606.-Al comer de los huevo», < vendrá > verna U puerca, « »OB COB aceite, si wo COB manleoi.-M.K.
34244: N.

607.- Al diablo y a la mujer, ama la falla que hacer.- M JL 17.606: R.M.

608.- Al esposo necio, tralarle am mat «precio.- M JL 39.928: R.M.

609.- Al fia parió Catana.- MONT. 1,159.

610.- Al frcíi de lo« huevo» to verte < «créte >, teiera loe*.- M JL 8.016: R.M.

611.* Al galán y a to danu, el diablo Im inflama, y la ocaiiôn les hace la cama.- M JL 47.163: R.M

611- Al gato goloto y a la moza ventanera, tapallo» la gatera.- M.K. 51.731: C

613.- Al <hijo> fijo, COBO to ambezatc < acostumbraste >; al marido, cono to wate < usaste >.-
S.B. 86.

614.- Al hijo de la hija, métele < lo > en la vedii»; al de la nuera, dak del paa y échak < to > fuera.-
COM.43L

615.-AI < hijo de la vecina > fijo de U vkina, alimpulc cl moco y »abeto arriba.-S.B. 86.

616.- Al hijo de mi hija, métele < to > ce la vendija, al de la nuera, dak del pao y échak < 'o > fuera.-
MJL 45.427: C

617.- Ai hijo de mi hija, pónmele < k» en la rodilla; y al hijo de mi avéra, dak pu y vaya fuera.
COM 431.

618.* Al hijo del vecino, limpiarle lai narice* y meterlo en caia.- SBA. 4721.

619.- Al hijo de1 vectao, quitarle el moco y meterlo en cata.- M JL 39.013: R.M.- SBA. 4T22,

620.* Al hijo de tu vecina, quítak el mou, y casak < lo coa tu hija. COM. 416.

621.- Al hijo to catas cuando quietai; y i la hija, cuando puedas.- M.K. 40.175: R.M.

622.- A) hijo travieso, ctsarb: su mujer k hará manso • M.K. 39.728: R.M.

623.- Al nombre bienandante, U hij« le oact de Unte - M K 30 J12: H.

624.- Al hombr:, braga de hierro; a la mujer, de carne SBA. 47S2.

6U.- Al nombre, brap de hierro; y a la mujer, de carne.- M.K. 58.007: R.M.

626.- Al hombre casado, tu mujer k hace bueno o malo.- M.K. 39.793: R.M.
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627, Al hombre de más saber, UM mujer sob k <to> echa a perde- M.K. 42^98.

628, Al hoinbrr de ma» saber, UM mujer »la le <lo> echará a perder, M.K. 43.449: C.

629.-Al hombre, e! codo, y no todo, M.K. 43.095: R.M.

630.- Al hombre, CD el brazo del escudo, y a la mujer, m tí del humero, M.K. 58.028: N.,C„R.M.

631,Albt>cbre,enelbr4Z0^1e«;udo;yaUmujer,encldtIhu»o, SBA.4"9'yCOM.413.

632.-Ai hombre fuapo, arena y papo.-SBA. 479 .̂

633.- Al hombre guapo, calaban y papo, M.K 7.14S; RM, SBA 4791.

634,- Al hombre guapo, 'ierra y papo.- M.K. 7.145 r.: R.M.

63Í, Al hombre, la esrada; a la mujer, la rueca, M K St.031: R.M.

636.- Al hombre, la espada; i la mujer, la rueca.- SIA. 4791.

ft37.- Al hombre más discreto, U mujer fe capta.- M.K. 43.623: H.

638, Al hombre mujeriego, oúl perdono, al itachiego, ail baldón«, M.K. 1.370: R.M.

639.- Al hombre no se le pep nada; a la mujer, huta la menor hilach*, M.K. 58.014: R.M,

640.- Al homorc que tiene carrela y mujer, nunca k falla quehacer, M.K. 39.584: R.M.

641.- Al hombre venturero, la bija le nace primero. M.K. 30.507 N ,M ,C • SBA. 4T92,

642,'Al hombre y al fuego, coa receto.- M.K. 16.006: R.M.

643.- Al borne fui; mil desvergüenzas dije, y diez ail oí, M X . 44.54V: R.M.

644.- Al jugar y a la puta, ea la f«ru los busca.- M.K. 33J07: R.M

645.- Al lado de ai potra, BK vino oirá.- M.K. 16.836: J-e.

646.- Al libro y a la mujer, hasta el cab se le ha <k ver.- SBA. S472.

647.- Al, a sdrina, que eso ya me lo sabia.- SBA. 5712.

648.- Al, madrina, qt* eso yo rae b sabia.- M.K. 33.371 y 45.761 : V..M.

649.- Al, madrina, que esto ya ae b sabia.- SBA. 49*.

650.- Al mal caballo, espuela; a 1« mala mujer, palo que le duela.- M.K. 21.795: R.V.

651.- Al malo, dalle < darte > dineros o ivialb.- M.K, 38380 r.: C.

65?.- Ai üinlo, dalle < darle > dineros o casalb.- M.K. 3S380: C.

653.- Al marido, ámale < b > COOK» a amigo, y témele como a enemigo, M.K. 39.936: N.,C.

654.- Al marido, amarle < b > como amigo, y temerle COBO a enemigo, SBA. 5981.

655.- Al marido bueno, un cuerno; al negro, tres o cuatro.- S.B. 121.
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656.- Al nurido bueno, uà cuereo; y ú «nato, tre« y cuatrc.- G'K. f* ¥«•.

657.-Al marido, como < usasi .ri»;- uií!«-«:v»l hijo,co». crialei».-G'^'^v Yeh.

658. Al nurido, del poto; pero no too-).- MX. 39 931:UH.

659.-AJ nurido nu lo, cebâllo <ccb«r k» con gallina de» p*r del |»llo.-COM. O6.

660,* Ai marte nulo, uebalb < ccbub - con las gallina» d.: par del jallo.- SBA. 5V81.

661.-Al marido mab, ccgallo <ce§arb> con gallina* de a r ai kl «aib.-rOM. 426.

661- Al marido malo, ccg.Uo < orarlo > eoa la* gallir« de pr ed pilo.- M K 39.866: V ,R ,M ,C.

663.- Ai maride, poquito, para no «strafatte < nsiragark > el í pelilo.- M K. 39.932: R.M.

664,- Ai marido que se suelta, los celo» le < lo > enfrenan.- M.K. 10 54* R M .

60S.» Al marido, sírvele como • seter, y guardate de 11 como de un tra dor.- M K. 39.935: V..M. C.

666.- Al marido, temerle, q jererlc, y obedecerle. M.K. 39.93«: R.M.

667.- Al mil discreto varón, la mujer te < ta > «ha al hondón. M K, 43.450. C.

668,* Al mai ducreto va r ô o, tota un* ampi te < b > echa a perder MX. 43.441. V ...M

669.- Al mas ducreto %aróa, tola un* mujer le < lo - echará a perder.- COM 391.

670.- Al mear te conocea la* «guai M.K. 64.917. R M

671.- Al mèdico men« le dan qui hacer, cuti hombres que una mujC'- MX. 43.857: R.M.

672.* Al molino y a la et posa, siempre falta alguna cosa.- MX. 39.S03: C.

673.- Al molino yak miqer, andar iobrc tí.- MX. 40. m, C.

674.- Al molino y a la mujer, siempre tes falta in mercsler.- M K 43.137: R.M.

675,- Al mozo amalado, la mujer al Udo • MX. 40 J50: V ,M..C

676.- Al mocho parir y aada criar, w noirbrc feo e k puede dar.- M,IL 14.516: R.M.

677.- Al nine besa quien besar a b madre quiste t a.- MX. Ì.05S R.M.

678.- Al mno, eoa el rooquito; y al viudo, coa el lutico - MX. 39.006: R.M

679.- Al niño, tu raadre castigue, limpie y harte; si Iterare, te < to > «calk.- MX 2G.178: C.

680.- Al nino, m madre castigue, limp» y harte; y si Honre, fe < b > Kalk - COM. 433.

681.- Al nino, su madre, casuguek < b >, tlímpsclc, hártele, y, si llorare, acállete.- MX. 14.467; V.

682.- At site, su madre, castigúele < b >, limpíele, W ríe le y halagúele; y si ao quiere callar, déjele
Ibrar.- M.K. 20.177: C.

683.- Al BÍBO, su madre, castigúele <b>, limpíele, hártete, halagúele; y si ao quuirre callar, déjelo
<b> Ibrar.-COM. «33.
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686- Al notai, • h mujer y «Jane, prie,. UK. «JOfe U

688,- Al papdy* U mujer, k> que kq«raapwr.M.IC 48,81 1:G-L.

689,AlpapeJy.Umujer,»iamkxio.-M.K.22.240:R.M.

690,-AlpapelyaUmuje^miedoderomper.-Mït.42J3ó:R.M.

692.-Alpe*»oV)y«Umujer,œnk»dedoihade»er.-M.K.42.926:R.M.

«3.- AI pie de U» tomatera», M» hay ouUs coànem, M K, lum R Jt

««, Al plico de U V«¡*d*, cuál con bore» cuál con p»l*.-M.K. 26.520 n.:N.C.

695.- Al principio, marido, K ht de ahorrar, que M al cofugar.- M.K. 1.830: C.

6%-AJpri^pio,m*rido,i«hâdeaborr«r,queooaJcofujar.-COM.425.

697.- Al puerco y al yerno y a la nuera, en»* &a'le> U puerta.- M.K. 10.630: C.

698.- AI que Cim quiere para ric-j, sana la muje' te pare hijo« de otro.- SHA. 3412.

699.- AJ que ça roi« y le eau por U dole, tracio su œuvrai etiiricotc.- M.K. 39.306: R.M.

700.- Ai que no liene padic ai «idre, DIM fe vale.- SB A. 7¿3l.

TOI.- Al que u ona una vez, dta corona de ,)ackncia; y al cue dos, capirote de demedia.- M.K.
40.233: R.M.

702.- Ai que tiene madre, so nay que Uorarle.* SBA. S6S1.

703.- Al que tiene más pista, quiere ait la beata.- MO. 75.- SBA. 803

704.- Al que tiene mujer hermou o caitiLo ea frontera, nunca le Uta guerra.- M.K. 39.367:

TÍOS.- Ai que tiene mujer sermou, o castillo ea tontera, o vina en carrera, nunca le falla guerra.- AA.
2S.-CO»4,427.

706.- Al que tiene mujer neraosa o vina en carretera, nunca Ir falla guerra.- SBA. 6552 r.

707.- Al que tiene suegra, cedo se la <le> muera.- COM. 430.

708.- Al que yo Mea quiera, la mujer ut le attera: la mala, que no la buc»» - M.K. 39.810 y 64.101:

709.- Al i ,7 y a k reina obedecemos, a ette etcétera no conocemos.- M.K. 263 tS: C.

710.- Al rey y a la reiiu obedecemos, a etcétera no conocemos.- COM. 343 A.
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711.- u K

712.- Al MM» que mà è* «oda, «M i» mujeres Me« para lot CfhiBa 1+* «caridad y sUr-wkv
MJL 43.815: R.M.

7U.-AJ upes dark tierra; r al hoa^bea^ra.-M.K 40.056: R.M.

714,. Al temar. ¡ay!; al levaaUr. ¡upa!; M medraré ú m ten pua.« MX 53.777: C

7l3.-Aj*eBUr>ity!;illeviaUriupt!;BOiaedrtyoiioofu-r«|M«â.-COM.428.

716.-Alicklado,iDe)Oflee*·4elolcr·poKor·qtte··lí»li*. S8/.9152

717.- A! MM que Uori h vieja, canta d on ti h iglesia.- UJL 57.037: R.M.

718.- Al tahúr, ranca le falta que jugar, y ri puuiero, qui gastar - MX. 35 414: C

719,- Al tendero y a U mujer, MHKI le« faJu que aacer- M K. 60.736: K.M.- SIA. 93S2.

720.- Al tomar nujer m viejo, toca* • cuerno.* SBA. 655 r.

721.- Al tonur mujer «a viejo, «BOM • muerto.- SIA, 0552.

722.* Al lomar mujer un viejo, locan A ••erto, o • cuerno.- M.K. 39.057: A.M.

723,- Al verano, tabernera; y al invterao, panadera.- COM 370 y 373.

724.- Al vitadero y a la mujer, cuoca le* falta qué hacer - M K. M395, k.M.

725.- Al zapato, buen hitajo; yak) puta, buen ducado.- M.K. 53.781 : R.M.

726.- 'Alabaoi, Barbuda*. Y no unía nance* • M K 2.182. C..C.C.R M

727.- -.Alíbale, aarifodaf. Y ao icnú narices.- SEA. 6831,

n».- iAUbatc, polla! No puedo de gorda. CUM. 395.

729.- Alba de Tormes, baja de merai, atia de torres; buena de patas, mejor de ladrone», aura tu capa
dónde la pones.- M K 26,US: V.

730.- Atei de Tormes, baja de muros y alta de torre». He uà de putas y más de ladrones; mua tu capa
dónde ¡a pones, que padres e hiji», todos soa ladrones.-M.K. 26.417: C.

731.* Alba de Torme«, bap de muros y alta de torres, Bena de putas y mai de ladronea; mira tu capa
don**, la pones, que padres < e > y hijos todo* son ladrone«.- COM. 310.

732.* Alba de Tonar*, buena de putas, mejor de ladrones; mira tu capa, dónde la pones.- M.K. 26.418
a.: C.

733.- Alhuate <P» las Nogueras, te mujeres, pulas y feat, y k» nombres, jorobados: ¡Albalate de mis
pecados!.- M.K 26.425: UM.

734.-Albañiles, putas y barberos, a la vejez'-ibUremos.-M.K. 2.236.

735.- Albarcas, borona y mujer, cerca de casa estât bien.- M.K. 34: G-L.

736.* UUbricîas, madré, que pregonan a mi padre!.* M.K, 44.974: N„M..C- SBA. SI2.
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738,-Alc«Med;v>r«cBcütuyatyr<tepocoiiBporta.aohiyqttefitf<kcik)tooa-COM. 356.359y
400,

"m.- Aldoma, cm perdón. COM. 404.

740.- Aidons toit, na vergüenza.- MONT. 1,3?.

741.. Aldonza »y, sin vergüenza.- COM. 404.

741- Alegrar, i* étto verde, que he »qui U blanc».- COM 399.

743.- Alegria de la plaza, escuriaa de la casa.- S.B. S.

744.- Alegría de la plaza, tristeza de la CIM.- S.B. S,

745.- Alegriu me vino la tarde, andre; plega a Din que aa «neta a dcsalegraune.- M.K. 59.363: C.

746.- Alfaya por alfaya, iNb quiero pandero que no taya.» COM. 402.

747.- Algo bueno tkae la fea, por donde el gatte la de*«.- M K 24 522: R M

748.- Algo nemo« de hacer para blanca ser.. S B A. 134a.

749.- Algo te debe callar a la mujer, para el dU que cete te voluntad.- SIA. 655*.

750.- Algo se ha de hacer para blanca ter.- SBA. S61 y 455' - COM, 39S.

751.- Algodón cogió; cual la hallares, tal te k dofyj.- COM. 391

"751- Algodón cogió, cual la hallare», tal te la doy.- M K 43.339: M.

753.- Alguna Sruja se ha catado.- SIA, 1561.

754.' Algunas toa ángel« ea el templo, y en la cata, diablos sueltos.- M .K 43. Ì04: R .M,

755.* -Alionje-, dijo Luda al odr:.- MONT. II, 133 r.: C - COM. 403.

756.- •AlioQje le pooc', dijo Luda al odre.- MONT. H 133: C.

757.. "Alionjc te pone", dijo Luda al odre.- MONT. II, 133 r.: C.

758.-Alii dar as, rayo, en ca»a de Ana Día2 SBA. 8441.

759.- Alii d/jis, raya en cua de Ana Garda.- MONT. 1,54.

760.-Alii darai, rayo, en cata de Ani Gómez. MONT. 1,54. N.

761.* Allá el tol te aie ponga, donde me está esperando una buena amia.* M.K. 3.777: R.M.

762.- Allá me lleva Dio* a ete mesón, do sea de la huSpcda y del huésped BOB.* M K. 41866: N..M..C.

763.- Alii me lieve Dio* a ese mesón, do sea de la huéspeda y del huésped BOB.- MO. 352 a.. COM.
414.

764.- Allá te lat avenga M-"» œn tot pollos.- SBA. 621.
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765.- Alii »e I*» haya Marta con »u» polk*.- SBA.621 r.

766.- AlU »e b haya, con »u» pollo», Marta.- M.K, 32J87: C.

767.- Alii »e b haya Marta con »u» pollo«. -SBA.6001.

768.- Alii vi Marl« con cuanto h*blâ.-M.K.5î.238:N,M,C.. MONT. '1, 131.

710.* Alii vaya«, asno mareocho; adi me quedo yo COB •» becerro«, lodai ocho. Calla d« «M vieja
fahl, ruin, qir, t'Já viene ai heraaao abril; que coa IM cucror c H feria ot harák (tie).' M.K.
40.W2.-C.

77l.-AlkgadoradeU«iiiza,yderraaadondeUnariBa.-SBA.234-5

771- Allegador«. de la ceniza, y detparraaadora de la harina.- MX 39.771; M.

773.- Allí perdió U dueña iuboiwr,<k)adchabtóaul y oró peor, COM. 347 y 394.

T74.-AllltieneUg*L¡Mlo»o1o*,doD<klicark»huew»ylo«Poilo*.-M.K.28.030.C.

775.- Aimer irai, féale noble y principal; dot parroquia*, ire» convenu«; ée puta« hay ait de cacato; y
DO hay ma» que costar.- M K. 26.510 A M

776,* Alvaro, ¿qué queren agora? Quiero merendar, aína dona.- MONT. L 49: C.

777.- Alza e! rabo, Menga, puc» an hay quien te tenga.- MONT. Il, 198: C.

778.* Alzá(d) el rabo, Menga, pue» no hay quien o» tenga.- COM. 438.

779.- Ama, asa, mientra» el niño mama, y dispaia, no nada.- M.K. 45.712: N.

780.* Aaa coa amigo, ni I* ̂ ngat ea tu cata, ni la de» a tu vecino.- M K. ,4.256: V..N..C.

781.- Aaa coa ¿migo, ni para tu vecino - M.K. 1 4.257: R.M.

731* Aaa gorda, leche poca.* SBA. 62a.

783.* Aaa gorda, leche poca; aaa daca, leche ha. u.- M.K. 45.706: R.M.

784.* Aaa gruñona y erada rezongón*, bien se entonan. M.K. 4.199: R M .

JA* -.(USUA òstma», -j-bcrpMniu* cu^üiia .cirait »anp,-.M,K. 9,543. C

814 - Amor de casada, no vale aada.- M.K. 1.22P: R.M.

815.- Amor de madre, b demà» e» aire.- O' K SI: K..FD S.B. 9.

816.* Amor de madre, ai la nicvc b < b > hace eafriane.* M K. %,d07: R M

817.- Amor de madre, ai la nieve b hace enfriar.* S.B. 9.

818.* Amor de madre, que b il et »ire.- M.K. 38.006: M „C.

819.- Amor de madre, 'M todo b demi» e» aire.* SBA. 712 r.
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792.-Anunu »trevido.de U tiMd« irá» qiierid*).-M.K. 3.951: R.M.

TW.- Amante .mentado, luego orvidado, M K 4.132; P M.

794,- Amaste harto cncofidu, pronto sustituido.- MX 3.924: R.M.

795 • Amante qiaeea K atreve, pella de nieve. MX 3.5>23:R.M.

796.- Amante vcigonzoto, nácete a te amada sospechoso.- MX 3.926: R.M.

T97..AmarU»ota«lvkjo,ooeiiiaopOfeIpeUejo.-MX3A91:H

798.- Amárgame el agua, mando; amárgame y uè« a fino,- MX 6.7%: N „M.

799.- Amárgame a «tua, marido; amárgame y Obernc cl vioo.- MX 6,79« m,: R.M. SIA. 39*.

800.-AmargedilasaJud,brvdc <viud*> ysnujade < enojada > -CMC,ZttL.

801.- Amarra mis pelo de jujer que calabrote et navfo.* MX 42.890:0 J.

801* Amas soi llamas.- MX 45.715: R.M

803.- Amenée de puta» y de alcahuetas, vakn &..BOS que Ma carajela. MX 53.884: R JÉ,

804.- Amigi «suona, amiga reparooa.- MX 64.700. R.M

805.- Amipaza, deudo y s&ape, la mujer b muda.- MX 42.897; R M SIA, 651.

§06.- Amigo, amigo, más te quiero que a mi marido, ti qukrcí tc.uí, ti oo allí, ú DO, vámooo» a la
cama.- MX. HM C.

807.* ¿Aaigo? ¿Amigo? O viene por tu mujer, o viene por tu trigo.- MX 3Dë6: R.M.

808.- Amigo f'c Venus, enemigo de sí < memo > meuno.* MX 37.259: R.M.

809.- Amigos, hasta que clUs quicr.n MX 3 494: R M

810.- Amistad de monja o fraile, puñado de «ire.- MX 42.105: R.M.

811.* Amistad de yerno, toi de invierno COM. 431.

812.* Amistájd] entre suegra y nuera no hay.* S.S. 8.

813.- Amor atrevido, siempre bien ha parecido.- MX 3.953: R.M.- AA. 21,

814 Amor de casada, no vate nada.* MX 1 22?: R.M.

815.- Amor de madre, lo demás es aire.* O'K SI: K..FD S.B. 9.

816.- Amor de madre, ni te nieve te < b > hace enfriarse.- MX îb,'K)7: RM.

817.- Amor de madre, ni te nieve b hace enfriar,* S.B. 9,

818.- Amor de madre, que to al e« »ire.- MX 38.006: M „C.

819.- Amor de madre, '.oe todo b demés es aire.* SBA. 7l2 r.
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820.

§»,- Amat dt Maja, fwp de estopat, jr vk«o 4t teroja«. MJL 42.101 ILH- OK. Slî 1.

Í»,- Aa»- de BMP y ter et slmeadnü, presto vie« y put» MU • MJL 411» EJE.

S24-AaKX(ki»ooj«,yfue|0(ke»topa,yvie«lodec«ki,loooe»uiio.-M.K.24.91Ü:N.. COM.354y
441.

125.- Âmsr àt monja, y fuego de estopa, y nao de culo, lodo m mut.- M.K. 3JtJ; C.

826.- Amor m monja y pedo de fratte, lodo« tire. SIA, 71a,- COM. 354 y 441,

827 - Amor de monj« fuego de estopas. M.K. 42.101: S„C,* MO. 8S.

828.-Amordemujcryhabfodecwi,DO<iaráaMooíeid4B MK.3631 C

SS).* Amor de mujer y halago de cao no dura u DO let dio.» COM. 402.

830.- Amor de mujer y halago* de perra, mieotru toman mm duradero».- M.K. 3.632: R.M.

831.- Amor de aína, agua en ceitilU.- M.K. 3.595 V ,M O'K 51: Glo».- SIA. ?12.- COM. 423.

832.- Amor de pula > coavite de mesonero, no puede »er que no cucile diaero.* COM. 373,390 y 437.

833.- Amor de puta y conúle de mesonero, siempre cuesta diaera.- M.K. 53.908: C.

834.- Amoi de puta y fuego de estopa» y zumo de culo, todo e« nao.- M.K. 53.899: C.

835.- Amor de puta y fuego de murta, luce mucho y poco dora.« M.K. S3,WO*. C

836.- Amor de puta y fuego de pajas, pronto se enciende y pronto se apaga M.K. 53.901: R.M.

837.- Amor de puta y fuego de vi/atas, luce mucho y poco dura.- M.K. 53,902: R.M.

838.-Amor de puta y vino de frasco, a la noche gustosos y a la mañana daü ateo.- M.K. 53.898: UM.

139.* Amor de putas, fuego de viruta*. M.K. 53.90?: R.M.

840.* Amor de putas y fuego de aulagas, si presto K enciende, más presto se apaga.- M.K. 53,904:
R.M

841.- Amor de putas y fuego de estopa y zumo de culo, todo es uno.- COM. 437,

842.* Amor de ramera, «mistad de fraik y convite de mesonero, no puede ser que no te cueste diaero.-
S1A.712.

843.- Amor de ramera, halago de perro, amistad de fraik, convit : de mesonero, no puede ser que no te
cueste dinero.- COM. 352,373,380 y 437.

844.* Amor 4e ramera, halago de perro, am&jd de fraile y convite de mesonero, no puede ser si co te
cuesta dieero.* M.K. 53.909: C.

845.- Amor de ramer» y vino de frasco, a U auñana bueno y a 1a tarde malo.- COM. 431 r.
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847.« AMT 4e ramera y «(M de trates, • li mafctaa dukt jr t h Uffa , «marco.- fcjL 53.897: C,

84*..AaKxde»«efT»,hauap*de»*U.-MX59.{ri:C.

849.- Aaw de suegra y nuera.de los dieato» afuera.- M. IL 59.C51: R.M.

S51.-Amor<kvKJ*,ii«que»eloR»,pre8to»edc)«.-M.K.3.tm:R.M.

852.- Amor grande, amor de madre.- MX 38.008: R M A.A. 31-31

853.- Amor loco, w elU e» mucboy lucre» poco.- M K. 3.907: R.M

854.- Amor loco, li ella te ertimi en ancho, y tú le tiene* ca poco.- M. K. 3.908: R.M

855.- Amor que no m atme, desprecianlo las mujere». MX 3.932: R.M.

856.- Amor trompero, ctoni*} veo, Untas quiero.- BA. Ill, It n.- A./*. 29.- SBA. 721.

857 - Amor trompero, cuantas veo, lanía» quiero. Amor «tiorquero, cuanlas veo, tanta» quiero.
COM. 421,

858.- Amor trompetera, cuanta» veo, tañía» quiero.- O'K. SI: S. del M.

859.- Amerei coa catada, no pase de una semana.- MX 1.226: R.M.

860.- Amores coa casada, vida arrietfada.- MX 1.227: R M AJÍ. 29.

861.- Amores de fretta, floret de »i<ncndrera, cedo vienen y pretto se *ccan.- MX 3.594: C.

862.- Amore» ea mujer lea, ningún < f aliano lot vea.- MX 4.068: R.M.- SBA. 751 .

863.- Ana, o me b da, o me to amda.- MX 54,321: C.

864.- Ánade, m«ji - ; cabra, mala cesa iiendo magra.- MX 49.085: C.

893.- Andar gall-gas, en quince dia» calores leguf*.- M. K. 26.257: C.

§94.- Andar jiialat Marta y Maria.- MONT. Il, 174.

895.- Andar vuitandocomaodre».- SBA. 2541.

896.- Andate Marwacasa, de pUia ea etile, y de calk en plan.- MX 43.305: R.M.

897.- Ándate, hija, holgando; tú te b quieres y yo te k> mando - MONT. II, 299 r.: C.

898.- Ándate por ahí, Marina, sia toca.* MX 15.813: V..N, MONT. Il, 159.- COM. 404.

899.- Aade la lengua, y estea las maaot quedas.- MX. 3.6JÎ . C.

QQO.- Aade la toa, que de vieja me torturé mora.- MX 19.416: C.

901.- Aaica, ¿aace air;, o me arrepujat?.- MX 7.769: Ü.M.



M.K. 26.713: N„C.

fut*, »Mo, ecu tut cok* Calte, «adre, ,uc tinto le traigo.- M JL AéTO y 4S J6fc » JÎ ,C

876.-Anda, que c» chala.-BA.il, 63.

877 - ¡Anda,qut lee»»debl»Dd«!.-SBA. 135-6.

878.- Aad«, redonda, que cada día ganas MI dubl*. No sé qué te pwn, que bica nur andai.- M.K.
»me

879,. ¡And*, uñad«, que le cae» de Muda!.- SBA. 10261

MO.- Andad too Dios, marido, « la horca, M K m Ml; C.

881.- Andá|d| aoraaula agudo, marido oto; aoda(d) norunaii agudo, no aadétt dormido - COM

882.- Audájc] noramak, aguJo marido mài, que aodiu dormido - MX 39.999: C.

883.- Andrino* a las verdades, como hacen las comadres.- M K. 15.150: N..R.M.

884, Audaodo y hablando, marulo, i U sima.- M K 39 659: V,M.,C.

MS,- Andao» ^ reioM, Gaspar, que para vo» cstin puestas a refrescar.- f 'X. 2.70«: R.M.

886.- Andaos a reinas, y estaréis a dien«; imcnira. • M.K. 1707: UM.

887.- Andaos a reina«, y moriréis de hambre - M.K. 2.706: Â.M.

8«S.- Andaos a reina», y moriréis virgen.- M.K. 2,705: C.

889.- Andar al pelo - SBA. 7T32,- COM 407 y 441.

890.- Andar, aseóla; para mala compaña, más vale sola.- M.K. 11.740: R.M.

891 • Andar b*D vestida, hace a la eoa garrida, M.KJ.648: R.M.

892.- Andar de vecina en vecina, como el fuego.- SBA, 9821

893.- Aadar. gallegas, en quince dias catorce leguu.- M.K. 26.257: C,

894.- Andar juma» Marta y Maria.- MONT. Il, 174.

895.- Andar visitando comandres.- SBA. 2S41.

8%.- Ándase MarWncasa, de plaza en caule, y de calte en p lari., M K 43.105: R.M.

897.- Andate, hija, holgando; tú te to quiere« y yo te to mando.- MONT. II, 299 r.: C.

898.- Andate por ahi. Marina, un toc«.' M.K, 15 J13: V.,N, MONT, II, 159, COM, 404,

899.- Ande la lengua, y estén las manos quedas, M.K. 3.6JÎ. C,

900.- Ande la toa, que de vieja me Untre moza.- MX. 19.416: C.

901, Anica, ¿nace aira, o me arrepujat?, M.K. 7.769: Ü.M.



Ml-*•»<»!»áüp».*»*é*»i»*Éi•§!»•».- MONT, lift M.

903.-AJUciUàeIPe4o,o-K«d««JoJab«elb»o MX 43251C

904, Anoche Uf Am Hip» «arido b«e«o, MX. ML

AMafe oc mordió «I lapo, f hepte M «ü •! papi.- MA. «I1,

«O?.* Ante» barb. MM» p«r« M hija, que »«ciuci» it creacha partida MJL N..MX
SÌA. Ili1,

908.-Antes barba caiupftrii tu hija, que nuchacbo de crc»cluptrtida-a)M 415

m.- AM« canno* que harta V K C.

910,* Antcr OM viejo aicado, qne mi «o» duatüudo • M IL *9 042: R M

911, A t̂e.% echará uvula htfuera, que bueM amistad la «ucfra con la nuera. MX. S9 056: R.M

912.- Artet falta ú ruiseñor que «Mat, que a la mujer que bitte,- SBA PI1.

913.* Aalet faltará al ruiseñor que «Mot, que a la mujer que p*rlar MX. 43.549 V Ji Ji,C.

914.« Ante» faltará ai ruuc£or ^ue cantar, q« • te mujer fit parlar f Honr.* CDU. 400 f 401.

915 - Aatet fallará U madre « ui tujo, que U bebda al granizo M »> R M

916.- Aatn UIU U caca »u c*c«n < cagón >, que U dueña M tete,- MJL 22.111: V ,N,C

V 7.- Ante; la nnuertc que quko la haya de hartar, halla te mujer carnal COM 407.

918.- Anta ne He*ik que ne deuuquéi», que ne toco nu tu. MX. 13.563: C.

919,- Antes oiujcr de Juan Terrón, que querida de un señorón U.K. 2.W3: RM.

920.- Anta mujer de quien u*d8 et, que -nanceba <*» algún nurquíi MX. 2.604 RM.

921.- Aatet aujcr de us pobre, que manceba de M conde.- MX, 2 005: R.M.

922.- Ante» que Dto» te hicieae nombre, el diablo m hite hecho mujer - MX. 43 6%.

923 - Antes «ni» que nacuia, M K 32.257 y 64.53«: N,M , C.

Ante» templará* «na guitarra que una mujer airtda.- MX. 43.711.

925. - Antes viejo cm dinero que mozo uà tem,* MX 39.210. R .M

9»,' ADIC» viuda que cai «da MX 64,735; C,

927.-Antona fue*« a misa y volvió a nona.-COM. 405.

928.- Antona, que vt de mañana a misa, y tona a tura de nona.- O'K. 161:

929.- Autora »alió de mañana y volvió » uona.- COM,



931.- AAo de fmUâ, too de pui*i.- M.K. 53.757: R M

??l.,\4o d« fnUM, bueno ptr,i IM pttiM.-M.K. 53.811.

Apackate p mi BUA y MM yo; y la huetpeda, á quiera <quicfe> para, ti qukrc M,- MJL
20.43 1:C.

fit.- Apacenté fe MÍ «uta, | ont f«î f II buéaped», ûqokra para, tiquicr« ao- Coït. 4 J.

93«.- Apárate <'arré|l>'e'>, ai aovia, 01 muck) ni poco.- O'K 170: KJ^.

939.- < Apafadlo > Apartalde del Bunzaoo, Mm k> de asu*o,- IfJL M.740: C.

940- Apartadlo del maw^, oo lea lo de amano.- SBA. 593J.

941,. Aparteu. allá, que to gaMMfi, lelof don M »fue l. M.K, 43.093: C

942.- Aquel calmiero, madre, qi H mà w», qu«. ici erta, pu MCE tkae !a volwatad.- CUM. 345 D.

944.* Aquel que pega a »u »ujei-, e» cono el que apafca uaucode harina.- BA. u, 167.

945 • AquelU » bien cauda, qie ai licoc juegrí u cuñada.- MX. 59 041: N.M..C.- SHA 2241 y 9212,

946,- Aquélla et buena mujer, que barn la caía al aœanecer .- M K. 43.922: 1.M.

94?.. Aquélla c» buen*, que mà muerta.- M K 43.01S; R M .

948.. Aquélla a buena, que BO iucn», M K n 6C ' R M

949.- Aquélla c» buena y nonrada, que está ea OM sepultada.- M .K. 4.669: R.M.

950. AquélU e§ Ottla, que no ei requcstada - M K. 43.194; C.

951.- AquélU et hermosa, q- .: u>n *gU4 del río, puest« una lenccreja, sin otra compostura, re Umbra
como estrella.- M K 44.157: A.T.

952.- Aquélla M hermosa, que COD agua del río, puent* uaa lencereje, sin otra coapoMurit, relumbra
como un» estrella.- SBA 465 .

953.- Aquélla e« hcrmota, que es buena de sa cuerpo.* M.K. 44.185: K.M.. SBA. 46S2.

954.- AquélU et hqa, que bin to alia.. M.K. 30.542. R.M.

955.- AquélU e« noarada fina, que lo es combatida; y si a honrada sin combate, no se ensalce.- M.K
42.99» C.
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fSeV Apili ti «i «wra, li 4l tal pÉtaM w li mem ì «pili •» al N», h q»« boaúto lo aua.-
MX 46.137: C.

960.-AquelU(Una)ouKÜepar*cokbr(*,alcatotur^

%!.- Aquella madre parió cokbro*, al rabo tomo por eflot.- SJ. lit.« VM. 9W.

%2,* /quella muere de parto, que te line de bado.- M.K. 48.̂ 5. C.

963.- Aquélla w e» caitl honrada, que no e» comòfcltda y cooqwslada M.K. 43.19S: C.

964.. Aquella BO et habida, que no e» coraoetioa, M 1C 43 1%: R.M.

965.- Aquí dijo (mi dito) au madre.- O'K. 148: DJ-.

966.- Aquí < dijo > dicho mi padre, aquí dicho mi madre,- O'K. 176: Hai.

967.- Aquí Jetât, Mari López mia.- MONT. Il, 151: C

963.- Aqu< < me dijo > mi dito mi madre.- Vid. 965.

969.- Aquí me < pegó > apegó mi madre.- SB. 10.

970.- Aquí morirá Sancha la Bermeja, mat de Baiare» terá la dehesa.- M K 30.786: C.- MONT. Ill, 40
a.

971.- Aquí morirá Sancha la Bermeja, mat de Baiuelos será la dehesa.- M.K. 30.787; C

972.- Aquí morirá Stacaa la Bermeja, oat de Bclmchón será la dehesa.- M K 30.788: C.

973.- Aquí morirá Sanen* la Beraeja, BUS de Relinchón terá la dehesa.- MONT. Ill, 40 a.

974.- Aquí morirá Sancha la Bermeja, BUS tuya será la dehesa M K 30.785: V „C, MONT, HI, 40 a.

975.- Aquí morirá Sancha la Be. meja, o por Basares quedará la dehesa,- SBA. 8§62.

976.- Aquí morirá Sancha la Ber·aeja, y coa Scalo Domingo quedará la drSru.- M.K 30.789: C.

977.- Aquí morirás, traidor, enemigo de doña Sancha.- SBA. 962*.

97?, Aquí y cu Roma, cada puta hile y coma, M.K. S3.77S: R.M.

979.- "Ara biet'; y araba coa dos gatea en la barriga de su mujer - M.K. 4.9S1: C.

980.- Araña, Concha y Cortes: tqué tres!.- MONT, U, 2V2 n.

981.- Árbol que fruto so da, ea el fuego parará.- M.K. 23.117: R.M.

982.- Árbol que fruto no lleva, dar coa el ea la hoguera.- M.K. 23.116: H.

983.- Árbol que no da fruto ai buen* madera, dé rajat para la chimenea.- M.K. 23.118: R.M.
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9M.-Arbolqueaod*fruto,Pkkia»titMlo,MX23.120:R.M.

98? -Árbol que oo frute*, «rd« como te«.- M.K. 23 119: R.M.

Atol que M flrtt* bw» « p« hit.« MJL lift 1 ü

988,- Árbol q« DO frute», p*r« U chunene*.- M X 5 154: R M

989.- Árbol un flor, dia un »l, M K. 5.155. R.M. SIA, »*,

990.- Árbol uà fruto, digote lete.- M 1C 5.156: R M

991,Árbolsmíruto.dlgoUleno SBA. 9V1

m- Arei, arquita, d« Diot be odii*; oerri ìwi f abre, w te copte mie.- M JL « .542: M «

WS,- Arda Trop, pue« rotem • MB»; y »cábev d anuda, pu« filló don FiOMáa- MONT. I» 25.

»C- Arguelle» y AUrcooet, Mm Im btm^m, f aái Uot te «WM«. - MX IM.

995 • Arjoailkrk, put« y perchen, M.K. R M

996.» AJ nurse la Marunorea«.

997.- Arru-, boti*, dei culo de U D.JVU.- COM 416 y 4 18

998.-AxraitricUaievcâ,coinoUcukbr»,COM.445r.

V99.- Arraitrada te veu, como !• culebra - COM. 445.

1000,' Arrebol, mudas y afeite«, te»!« cuando U aiueoiçt.- BA II, 172 n.

1001.- Ambite ea C«*till», VICJM • h cocina, M K. 4S.MD: N ,C..R M S3 A 932

1002.' Arreboles ea CtttiOì, VKJ.» • la pocilga, COM 431 r.

1003.- Arreboles en Portugal, viejai a wlf j»r - SBA S1,. COM, 431.

1004.- Arreglando cauut andaba Marlagobicrno, y la tuya tra «i infierno, M K. 21 560: R JL

1005,Arrcgon¿»clavicji«lo«blcdo».yoück)6aivCrdc*n»icco», SBA. lOJl1.

1006.- Arrentongo« ni nuer- f volcó ea el fuego la caldera, M.K. 49.759 • M SBA. 703 '.

1007,. Arremangó« M. .rii«, • cor ironia te Mm.* SÌA, 640V

1008, Arremangóse Moma, % ¿BUreiiie < la > lob«.- MOKI. 11, 211.

Iinj9.» Arremangúeme, c Wce colada; oo hay tal andar, como «adar remanga JU, M.K. 35.904 C,

10W.- Arremanguéue < • > y y« colada; no hay tal aadar como UMkr reaangada.- OM.408.

1011.* "Arremete, toro, que p tí q »e era bravo', y miraba • su •arte.- M.K. C.

1012.. Amaetite mor U k y comi¿-u iu lobo», M K 5,?16; V.



1011- Arremetió« Morilla, y comiéronla lobo».- 0-IL53-»: S.

1014.. AiTUfada f vieja GOB» UM pau.- COM. 440.

1015.- Arrclliid)me, seoora, fat é tana m »don».- M K 48,752; C

1017.- Ans gtna aquel que {tede mujer oil«.- M JL 41,131; RM.

1018.- Ateoté etilico. * hfftfhf h ut ITO > ìaclii futicii.- O*K. 95; L.

1020.- 'i A»í Dio» ne taque di etti vida!", juramento et de maaceWa.- M.K. 53.790: R .M.

1021.- <Así> Ac*íeteIquetotircorteza.coaMUdoaceUatÍBvtrgocaza.-M.K.43J99:C.

1 022.- Ali e« là mu^r en dooùnjo, como ehrito coa rocío.- M.K. 44.086 NnM,C.-SBA. 656.

1023,- <As(> AntietUmujereadcHBiiigo, como el trigo con rodo.- COM. 397.

1024.- Así et marido uà hecho, como la caia uà techo.- M.K. 39.071: N.,M,C.

1025.- < Ari > Asti IM tcngi «{«età] mjcrccd). corno CataUaa de León.- MONT, I, tSfc C.

1026.- Ail lo hüö U Jopada.- M K 15.748: V,

1 027 - < Así > Antl se consuela quien sus madejas químa.- COM. 412.

; O? j.- Asi «e me vuelvan lat pulgas de la cama.- SUA. 82V1.

Ítt¿9.« Abijen»» culico, hinche < husico » Meo,- S.B 13,

1030.- Attesta culo, y henchirás htm*.- M K 3Í.878 C,

1031.- Ataa eoa pollino ao v. derecha al molino,- M K 3.771 y 5.386: S.V..N .C

1032,- Ataa eoa pollino BOB va < derecha > dreita al moto}.- O'K. 54: Roa.,S.

1033,- Asaa que tiene pollino BOB va derecha al molino.- O'K. 54: Sen.

1034.- Asno de gran asnedad, qa-ea pregunta a una mujer M edad.- M. K. 42.967: R.M.

1035.- Asno, mujer y nuez, a golpes das M fritto,- M K. S JSS: R.M.

1036,- Asnos, ea Jaén; burra», en Bcojlbar; hombres, ea Baeza; taujcres de Úbeda, bueyes, eu la
Serena; mentiras, ea Savoie; en VilUcarrillo, trigo; ea Tarafe, frío; ea Vülanuev» gala; en Beat,
frescura; tontot, es Hornos; bellaco», ea Segura.- M.K. 27.1 :̂ C.

1031.- Asóos y mujeres, por h fuera entienden.- M.K 42.839: R.M

1038.- Asperat pierna» teníis, EMra; átperas piernas y áspera vida.- M K 50.4«: C,- MONT. 1 230:
C.

1039.- Atar corto,- COM. 421
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1040.- lAtras, q« la noviaes tucna! - MX JtJffc R M .

IMI. AWw«a6»ekuaa<apinaaUmadriM.-M.K.6l575:R.M.

Ate que llama, ata q« gnu, aia que Ikae M ante.- SJS, 14

1044.-Aui^ue aja tu mujer tenga»b««j»», no OKlMca tuca« p«JM.-M K. 40.007: N^M.-SliA. 656.-
COM.427,

1045.- Auoque ei hombre tap cteoîo, a te mujer BO b toque el viento.- SUA. 47t1.

1046.» Auoque enta» aal coi t« mujer, no es buen conejo cortarte el aparejo.- M.K. 39.348: C.

104?.- Aunque etite mal coa tu mujer, no e» buen couejo que te cortei el aparejo.- SBA. 656.

1048.- Aunque fea y totea IA mom, bien te pone la toca.- M.K. 5.665: R.M.

1049.- Aunque la mona te vista de teda, mona se queda.- COM. 398.

1050.- Aunque la moza e» lotea, bica v» tua b mosca.- M.K. 37.230*. C.

1051. Auaqtte la acta et tote*, bien ve ella la mosca.- SBA. 6442.- COM. 402.

1052.* Aunque mat aie digáis, madre, quien bien quiere. olvida tarnt.- M.K. 4.170: C ..R.M

1053.- Aunque aw rio y aunque me huelgo, no te ax olvida to que tengo al fuego.- COM. 409.

1054.- Auoque rae veis manca de ias manos, no de las cadereíaa, aerratao*,- M.K. 51.310: R.M.

1055.- Aunque aie veis que descalza vengo, tret pares de zapatos tengo: unos tengo ea el corral, otros
ea el muLdar, y otros e« cat(a] del zapatero; tre« paret dt zapatos tengo.- M.K. 47.619: C.

1056.- Aunque no hücdci, etcarateaamiet.- M.K. 30.757y 35 791 : N ,C„R.M

1057.- Attaque reír aie veus, no aoy de état que peniáis.- M K 56.224; R.M

1058.- Attaque reviente Sancha la Bermeja, de Relinchón será la dehesa.- MONT. Ill, 40*. C.

1059.- Attaque sois sordo, marido, bien veis. SI, mujer; avaque no oigo que toy cornudo, tea veo que
soi* puta.-M.K 53 758: C.

1060.- Aunqiu sois sordo, marido, bien veis. Sí, mujer, aunque no <oigo> ovo que soy cornudo, bien
vu que sois puta.- COM. 428.

1061.-Auoque soy nunca de la maoo, no de U cadenti del rabo.-COM. 407.

1062.- Aunque tu mujer tee buena, del familiar la recela. M K 43.178: R M SBA. 656.

1063.- Attaque Metta, de la puerta.- M K 39.087:1,

1064.- Attaque tuerta, ao et nuestra.- SBA. 971l.

IMS.- Avtzò« te vkjs a hu berros, chupábase kos dedos.- SBA. 100l1.

1006.- Avezó*« te vieja a lo» Mede«, no dejó verd« ai secos.- M.K. J.928: C.
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1067.-Avez<»eh<vkj»> vieUâ, <>>eBWÜporlo·...co».·O>K.36:Ro«».

1068, Aveniente y crudo, que <ajf> «atf lo quiere el cornudo.- MONT. Il, 306 r.: C.

1069.-AvÍBknUymalcocido,que«»íloqttkreaJi»*íKÍo.-M.K.39J88:C.

10TO.- A viniente y mal cocido, que < «f > an*l le qukre au ourido.- COM . 416,

107L- Ari, <numa> m*a*,que mebc^el»c* <1«f«»oöT4> • O'K. 61: Ych.

10T2.. ¡Ay! y »entar, ¡ty! il levantar, 00 tkoe oi padre bija para caur M K 39.069: C.

1073.- ¡Ay, caderas hartas de parir, y ninguna de ari marido malogrado!.- M. K. 1.200: C

1074.. ¡Ay, cuitad* de afl, que aquí to puts, M) to bàlio.- M K. «.471 n.: C.

1075 - ¡Ay, coluda de mu, que aquí to puse, y M to ballo »qui.- M K. 49.471: R.M

1076.. ÌAy Oc Is cau do EO K hila!, M K. 31.008: K.M.

1077.- IAy de te cuitada, que de ningún maó et requebrada! .- M.K. 38.918: R M

1078.- ¡Ay del amanic aitteaudo, que a tol quince dia* ieri reemplazado!.- M.K. 4.162: R.M.

1079.- iAy, hija, DO tanto; que no pica la zarza taa alte!.- M.K. 47.666: R.M - SIA. 4702.

1080.- ¡Ay, Inés! Ya te to diré detpaes.- MONT. II, 6.

1081.- *lAy, ^ hombre > home!', dijo Luci* al odre, MONT. Il, 113 r.

1082.- ÌAy, Jetas!, que el rosario de m comadre ao tiene cnu • SIA. 5152.

1083.- ÌAy, marido!, ¿y par« vos faltó?, M K. 39.6W. V..R.M, COM 42«.

1084.- '¡Ay, onje!', dijo Luc'« al odre.- MONT U, 1 13 r.

1085.. iAy, qué demote! »Quien que te peine, y ao tient- noèoi.- M K §.542: R.M.

1086.- ¡Ay, que me acuesto; ay, que «oh me duermo!,- COM. 42i.

1087.. iAy que rua, dote Luua! , SBA 86l1.

1088.- ¡Ay que rka, Felisa!

1089.- ¡Ay que risa, tia Felisa!

1090.- iAy que rua, tia Luua!, MONT. 11, 117.

1091.- ¡Ay, que trabijo, vecina; cl demi muda el penacno cada aso, y vuestro marido cada dia!.- M.K.
1.1M:N,M^C.-S1A.9821.

1092.- ÌAy, rents amargas, harta» de parir, y ninguna del bueno de mi marido y coa mocha honri!
COM. 430.

1Ù93.- ¡Ay, tenores, qué matos soit tot hombres!.- M.K. 31.185: C.
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1094.- Ayer ne echó deacoateeu doto ttnra de w eau. ¿Q*ft o* cueau? Lo que pa*a. Bien lo
iyBu]lop««.-M.K-15.1«7:C.

1095.- Ayer puna y boy com»dm,»e^o de doodeíopU el tire.- M. K 13.370; R.M.

!<)%.- Ayoajr, Mariis o lc*to el «ire.- MX 35.736: V.

IO«,- Ayúdame • amanear a ni manditelo, que < to > fe tea^o ea el meló.* COM. 4».

1099.- Azafrán tkoocbe y «adéu de dU e« co« perdida.- COM. 3-/Í.

1 100.- Aaotaofflet,- COM. 4M,

1101.- Azotan a te i»U, li oo hill mettra ama M.K. 33.744- V,N,C- SIA. 4321.

1102.-Azotedem*dre, DÍronipehltc*í,W4*c*«*»re.-M.IC.3*.052;R.M.

1103.- Aatteae mi m»drt, y DO lo tepe ni pdft.* MX 8.751: C.

1104,* Azulan, rira en moza* y pobre de pu,* M.K. 26.601: R.M.

B

1105.- BK», Veau y Ueaco, ponen ni hombre Haco • M K 30.346 y M 262: R.M.

1106.- Btdijo de campana, ti florece, BO grana.- M.K, 23.098: N.

1107.- Badajoz, tierra de Di«, do m echa uno y te levantan dot, y andan k» cornudos áe dot e« do».-
COM 3S6y429

UM.* Badajoz, tierra de DIOÌ, echase wo y amaaxeo «lo»; y en Jerez, echase nao y aou^ecen tret.-
COM

1109.- Badajoz, lierra de Dio*; tektae uno y ie tew ntan dut, y andan lo» cornudo» de dot endos M K.
n,tOÌ: C.

Ilio.- Badajoz, tierra de Dio», que néu te putai de des r» Jo».- M.K. 26.606: C.

lili.» Baeza, vanidad y pobr^ia, lodo ea mi pesa; Cjidj, mât que ciudat , letrero», más que paredes;
y pula», mài que mu^rcv MX 26.614: R V SSA. UI1.

1112,- Bate con U mà* fra SBA 1112.

1113.- Baja acá, Marin, q« echat tierra MONT. 11, 142: C.
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HIS.- Baja, novi*. U cabeza, »i ftítm entrar ca b igksia.- M JL SlJWs UI,

1117.- < Baja > Aback« m attua, toma mujer; »übe w ewalóa, MM hater,. S.B. i.

HIS.- < Baj¿ escalón > Abati *c*Joa, tomé mujer; <sub<> «EM (luve) iscaióa, lomé tate.- O'IL
166: UB.

H!9,-B«jcUi>ovwUcabe2*,yc«bráporlapttcrudeUi»te»«.-M.K.45.88«:M,C.

1 120.- Bajo la cap« del cklo, te hay hombre « mujer sìa pero.- M.K. 32.348: R.M.

1121.* Baldón de team aide marido, auoca aterido < zabcrio> - MX 16.975: V..N.

1122.- Baldea de seáor y de marido, »unca e« zahcruiu M.K, 1.201 y 55.994: CJLM.

1123.- Baldón de seior y de marido, nunca zaherido < nherfc» .- M K 46.523: M.

1124,- Barte hendida, hcrmo»ura cumplida.- COM W1,

1125.- Barba pone mesa; que no brazo ai pierna.- M.K. 19,964 y 58.018: C..R.M

1126.- Barba pone mesa, que no brazo ai pierna tiesa.- SBA. 1 16

1127.- Barba pone mesa, que non pierea t¡i)csa.- M K SS.017: S , V..N, ()' K 59: S.

1 128.- Barre la nuera b que ve la suegra.- S.B. 141.. COM. 430.

1129.- Barrena de cavea! < VÜa de almohada1 > , < hace > face mucho mal.- S.B. 20.

1130.- Barrer la puerta y celar al marido, trabajo perdido.- M.K. f>3.847: R.M.

1131.- Barro las migas, y no a la» amigat.- O' K 161: Yea,

1132.* Bastaba a IDC* ser quien es.- MONT. Il, 6.

1133.- Bastará vuestra porfía, «ñora Mari García.- COM. 401.

1134.- Baza compuesta, a la blanca deavetta.- M.K. 5 627 y 4114?: S ,V ,M ,C - OK 60: S.

1135.- Beata, beata, que rascuña como fata.- M.K. 57.484: H.

1136.- Beata con devoción, las falda* largas y el rabo .adróo.- SBA. 1241.

1137.- Beata coa devoción, las < faldas > haldas largas y el rabo ladrón - MO. 143.

1138.- F ata coc devoción, lat tocas bajas y el rato ladrón. MO. 143 n SBA. 124: r- COM. 404.

1139.. Beata coa devoción, kxa Hajas y el rabc ladrón.- O'K.: S.

1140.- Beata ctm úevoción, tocat bajas < y > e rabo ladrón - M K 57.477: S..V..N..R.M

1 141.- Beata con devoción, las tocas larga» y el culo ladrón.- COM. 404
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1 141- Beata», *I diablo te Mntemv MO 14S.* MA. 124 r.

Beaut, el diablo te desala.- MO, 145 r.. SU.

RM.

H43.-Beb« fc río por tttrb» que vaya, ccw caracro por caro qw valf
que k«y«.-MX 1.706: C.

— « -É 11-

Beber lo» km« < kirie» > de Elena.-MONT. 1.225: C

1147.. Bcbene <el> la agua de la tuta. S.B 22.

1148 Beldad y hcriDO»ura, poco dura, ma» vmk la virtud y cordu. COM 407

1149 Be lela y Antón, para en uno »on.-MONT 1,63: C

ílSO.- Betta,««? accia.- MX 44.008: R M

1151.- Bella por natura, testa la sepultura MX 44 159: R.M

1152.- Bellacos hay ea casa, madre, y no somos yo ai mi padre.- MX 789: C.

1153.- Belleza y riqueza requkren guardián - MX 7.13«: R M

1154.- Bendigo quien quilo jajam <'sabio'> y ribí <'rabino'>, y marido al etera <'plaza del
mercado1 >.O'K. 241: Yeh.

1155.- Bendiu sea U. madre que hijo lucilo pare; si se muere, no la < k > duele; si la < k > vive, ríen
con ele < el > • MX 30,433: C.

1156.- Bendiu sea la madre que tale» hijo» pare.- MX 30.434: C.

1157.- Bendiu sea la madre que te paria.- MX 2.114: C.

115«.- Bendiu tea la puerta por do safe la h.ja muerta.- MX 30.550: N..M. COM. 391

1159.- Bendita sea la puerta por donde tale la mujer muerta.* SBA. K72,

1160,- Bendila sea tal madre que laics hr » p«rc.- COM. 445.

1161,- < Bendiu > Bcndicha tripa de madre que tal < h jo > fijo parió,- S.B. 21.

1161- < Bendita > Bewuchs tripa, de madre que tal parió,- O'K. 223: Gal.

1163.- < Bendito > Bendicho ei que ajunto < Jaaa > lasa eoo Besimaatov.- O'K. 127: Gal.- S.B. 21.

1164.- < Bendito > Bendicho El que crió maestro, rabí y marido al chand < 'plaza del mercado' > .-
S.B.21.

1165.- Bendito sea el mal que a tos tre« meses se te de quitar.- MX 51026: C.

1166.- ¡Bendito sea el parto que tan felá tml- SBA. 75t2.

1167.- Bcrbegal de lo» aito» moros, te mujeres putas, los hombres cornudos.- MX 26.673: R.M.
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1168.-Bermejo, oi bcmSft, ni pío, ai perro; y B»9er,iB»rfJ»»e«<».-MX 56̂ 91: R.M.

1169.- Bena, ¿pot qué no le cociste? Porque DO ne neckte.- SEA. 1281.

1170.-Bern vueltt a calamar y mujer vuelta a eaiar, al diablo st le < la > puedea dar.-M.K. 40.246:
R.M.

1171-B¿«»nie,inoz«,dartckeuMper«.Oulul«ilU,r'Ktieoe»boher».-COM.419

1171- Besan* tú, Audrey yo, en cambio, (c tazaré.- M.K. 60.269: R M .

1173.-Besando al 0160, «iuiMdrr le b*cto un cariào, M.K. 38.046: R.M.

1174,. Bevute tus hija» galana«, cobráronle de hierba tus sembradas.- M.K. 20.230. N.M.

1175.- Bésela Dios que U crió, que yo no sjy digno.- M K 31.892: R.M.

1176.- Beso que »e da al niño, U madre b recibe en el carrillo M.K. 38.047: R.M.

1177,- Befóme el colmenero, y a U miel me »upo el beso.- M.K. 7.192: C.

1178.- Besóte, coma, que de mala me haces buena; contigo me han de azotar, vuélvete a besar,- M.K.
9J27:C,

1179.- Bieldro en cata y brcldro ea la era, maldición de vieja.- M.K. 16.615: G-L.

1180.- Bieldro ea casa y bieklro es la era, tuerte completa.- M.K. 16 J15 r.: G-L.

1181.- Bien casta Marta cuando está harta.- M.K. 57.216: S.. V..N.- SBA. 60l'

1182,- Bien canta Marta cuando está < haría > Carta.* O'K. 127: S.,C.H

1183.- Bies casta Marta después de harta.- O'K. 127: Glos.* MONT. U, 171- COM. 403 y 444.

1184,- Bien criada, y malhadada.- M K. 39 J li: C.

1185.- Bien cuenta la madre, mejor cuenta el infante - M.K. 48.8S9 y 51054: S.,V.,N.,M.,C.,Sor, O'K.
136: S.- SBA. 56T.

1186.- Bien dip) yo que mal casó ella, y peor cast él coa ella.- M.K. 39.524: C.

1187.- Bien digo yo que mal casó ella, y peor caio él en casar coa ella.- COM. 425.

1188.- Bien digo yo que mal casó ella, y peor cató él, que casó coa ella.- COM. 425 r.

1189,- Bien está la puerta cerrada y el abad en cat«.- COM. 422.

1190.- Bien está la puerta cerrada y el ama dcuro de casa.- M.K, 4.651: R.M.

1191.- Bien estamos, Paca: tú perdida y yo sia capa.- MONT. U, 244.

1192.- Bien fríe mi añera, eos el pico de la aceitera.- M K 11.068: R.M.- SBA. 7031.

1193.- Bien guisa la moza, pero mejor la boba.- M.K. 11.018: R.M.

1194.- Bien guisa mi añera, coa el pico de la aceitera.- SIA. 703*.
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1195.-Bienh«yicitui}ÔB,queiBelorB6âaùkoooi.-CX).354-COM.404.

ll%,Bienhay·Ubeoda,que«tiapretkaeq«beb·.-M.K.7.742:N.C.-oBA.1261.

1197.- Bien hây« U berrai», que ne llevó pw» «i t*ia.- C». 354.- COM. 404.

U».- Bien haya la berraza, que volvió te aujer a m cata.- M JL »JSI; C

U90.. 'Bien ba>4 U yguen. que tal fruto IkvtV Y ert »• «i^er, que pen4U »horcadt de ell*.- M.K.
42.849: R.M.

1200.- Bies hay« la andre que hijo bal» pic.* MX 30.432 C.

1101,- Bica hay« la madre que te pria,- COM . 433.

12Q2.-BienhayaUrabaz»,qucinevorvióparamicata.-CO 3M O)M 404.

1203.» Bica bay» M ir ma, que »e lo «Ute.- M K 143%

1204,- Bien holgará!, trolera, que a Bakoaetc M kit por brevi».- SIA. 9701 .

IDS.* Bien b parte la tendera. COM 374,

1206.- Bien ax quiere mi mujer ti del lado del puaal hay dinem que le dar.- M. K. 39.898: R.M.

1207.- Bien ne qvicre mi iuegra ù de mi nul no te akjr«.- M. K 59.072: R.M.

1208.- Bien aie quieren mit verna« porque IM < le« > digo lat mentira».- COM, 442.

1209 - Bien me qukrea mit «tasti porque k 4i§o 'tt mentira*.- M.K. 15.189: C.

1210.- B.CQ mereció papilla qutcn te fió de MM »quilla - M K 12JS2: C.- MONT. II, 161: C.

1211,- Bien o mal, catado aie tun. M K 38 J61; N .M., C SBA 22S1 .

1212,* Bien o mal, catarno» han; mal o Mea, M té eoa quiét - COM. 419.

1213.- Bien o awl, catara« han; nal o bien, u hubiere na quién.- M.K. 38.878: C.

1214.- Bien u mai cátanos nao; ora tea oí» Pedro, ora tea coa Juaa - M.K. 38.879: C.

1215.- Bica o mal, CooiUnza parido ha.- M.K. 54.924: R Ja,

1216.- Bien parece la mesura en lat hermotat.- SB/v 6232.

1217.- Bien parece la moa galana debajo de la < barba > barbe cana. COM. 415.

1218.- Bien parece la moza bzaaa, bajo te barba caaa.- M K 39 038: V..N ,M

1219.- Bien parece la moza lozana cabe la barba caaa.- M K. 3S.̂ 29: C.- SBA. 6442,

1220,- Birn parece b mota lozana par de la barba caaa.- COM, 415.

1221.- Bien parece y bien ettán, el asno en la cuadra y la mujtr ea el bogar.- M.K. 39.922: R.M.

1221- Bien parla Marta detpvet de harta.- MONT. Il, 172 r,
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im-Bien sa»: U row dónde pota--SBA. 8661 r.

1224,- Bica tabi U rota dóadc pou: en cabea loca o en daaaa hermosa.- SIA. IM1 a,

1225.-Bien »abe Uro« en qué BMOpOM.-M.lt. 33 J65:V^<.-SBA.866!.

1».- Bita tabe h ra* «i que mano pou: de hombre ta» o de mujer hermota, M

1227.* Bien »abe U rota en qué awn pot« «I cSavei, en te mano 4t Uabel; y te clavelina, t« te de
Catalina. - M K. 56.528: C.- MONT. U, 11: C.

1228.* Bita tabe te rata ea qué mano pota: el clavel, en te mano át babel; y te clavellina, ea te di
Citali«.-COM 420

1229.- Bkn sabe te rata ea qui mano pota: ea el hombre discreto y ea te mujer hermota; pues
partámoste los dos, pues entrambos toca: a mí por auor de vot, y a aii por la nau Bennata.»
M.K. 56.530: C

1230.' Birn tabe te rosa en qué mano posa: ea el hombre discreto y ea te mujer hermosa; pues
partárfHH1» tas dos, pues ¿ntrambot toca: a mí por amor de ve», y a vos por te ñas heraiosa.-
COM.420.

1231.- Bien sabe te rosa en qué mano posa: en te de hombre beo y mujer hermosa.- M.K. 56329: C.

1232.-B D»abcvcDdcrsu»nuíkjiyUu¡maAivkja.-M.K.62.889 R.M.

1233.- Bien se conoce que no tiene abuela.- SBA. 271.

1234.- Bien se parece a te casta.- COM. 391.

1235.- Bien se puede sentar quien monjas ha de esperar.- M.K. 42.092: R.M.- SBA. 6371.

1236.- Bien té qué me tengo en mi h.]a Marihuela,- M.K. 30339: S ,V ,N ,R.M. O'K 155: S. MONT.
II, 149: M.- COM. 433

123?.- Bien será que me guarde; que ya ao pare mi madré.- M.K. 10.943: R.M.

1238.- Biea tocada, ao hay mujer fea.- M K 44 088: K.M.

1239.- Bien, y ao muy Mea, ieaer te mujer preñe < prenez > y no saber de quién, mal, y ao muy mal,
tenerla muerta de hamorc y ao tener que te < te > dar.- M.K. 1.174: C.

1240.- Bizcochaos de monja y regalai* de aldea, déselo» Dio» a quien los desea.- M.K. 54.760: R.M.

1241.- Bizcocho de monja, fanega de trigo.- SBA. 1342,

1242.* Bizcocho de monja, pernil de tocino.- SBA. 1342 r.

1243.- Bizcocho de monj« y pollo de aldeano, regalos ton que cuestan caros.- M.K. 54.751: R M .

1244.- Blanca a bteaca, h to te vieja, de oro una tew.- M.JL l .894: C.

1245.- Bteaca coa irto, dígolc lugo - O'K. 62: S.- SBA. 1342.

1246.- Bianca con frío no vate uà higo.- COM. 39S.

1247.- Blanca con frío, non val(ü] un < higo > figo.- M.K. 44.215: S.,V.,N.,M.,C.



.MJÍ. 42.14* R.M.

1250.-BlaJjdeáú,doájM*rÍM;w.o«reBdirti»»ÍM.-M.ie43.193.H.

1251.-Bob« «adre invitte, «»Ine* oo terciue.-M.lt. 14.490: C.

1251- Boc* bstarfa, mujer entregada. If JL 7.229: R M

OS3,- Boca beudâ M pierde ventura, ante« renueva tu lis como li luna.- M.K. IJ61 r.; C.

1254.-Boca bettda no pkrdevealura, antes te rcBueva COBO U luna.-œM. 394.

1255 - Boca brasila cria mujer hermosa, M K 7.4» y 35.197: V,N„C.- SÌA. UT2.

125*» • Boca cerrada no pierde ventura, antes renueva tu (az cono la luaa.- M.K. 8.561: C.

12'J7.-Boca cos rodila, y enei rincón con li tlnohadüla, M.K. 43.076: R.M.

i:i58.-Bocaconrodula,yenlanuooUi!mobadilU.-Mr.43.C76r.:R.M.

'.259 - Boca pajosa erta cara termos-i.- M.K. 7.429 y 35,798: V..N..C - SBA. 137a r. y Ï3&.

1260.- ¡Cola, bola; que a nua!.- M K 19.232: R M

mi.« Bollilo de monja, fanega de trigo.- MO. 157.

1262.- Boba, mujer y espada, »o quiere andar prestada - M T.. 52.182: R.M.

1263.- BOBE, que ac toma boya.- S.B. 28.

1264 - Bondad y dukttra, mil que doiuuc y bcrmoiur» - M.K. 42.983: R M

1265 - Boatta, buen, no y ron mm, bocadito tia hueso.- M.K. 44.018: R M

1266 - Boaita en fija, fe* en plaza - M.K. 45.557 R M SBA. 14Í2.

1267.- ¡Bonita es la Castellanos, para que la traigan eatre IH manos!.- M.K. 34.454: Ü.M.

1268.- ¡Bonita soy yo. la Castellano»!.- SBA. 1482.

1269 - 1 Som t • vida b del taelonero: la mujer preiada y él en cueros!. M K 40.495: R M

1270.- Bonita y Eoa ac baga Dios; que rabia y blanc* me kart yo.- MX 44.ÛSO: V JRJM

1271.- ¿Bonita y rica, y a ti te la da«...? ¡Larla, Uran!.- M.K. 31.973: R.M.

1272.- Boquita de piñón, no cabe ea un barinon.- S.B. 28.

1273.- Borracha estáis, Mari Garda. Es el paa nuestro de cada día.- M.K. 7.741: R.M.

1274.- Borracha estüs, Mari Garda. La wluntad de Dios sea cumplida.- M K 7.740: N „C- MONT.
11,148.
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1275.- Borrachera!, pendencias y amores, cosas son oe hombres; chuñes, lloros f preñeces, cosas da
mujero.-M.K. 58.015: R.M.

1276.-BoMeza mi hija de la trípa vacia, bosteza mi nuera de la tripa llena.-O'K. 64: Gal.

1277.- < Bosteza > Bosteja mi <hija> fija de la tripa vada, bosleja mi nuera de la tripa <Ueaa>
yena.- S.B. 29.

1278.- Bracicruzadas y hablando, hay muchas que hilan delgado.- M.K. 43.587. R.M.

1279.- Brasa trae en el seno, U que crii hijo ajeno.- M K. 14.497: V.,M.- SBA. 1S32.

1280.- Brasa trae en su seno, la que cria hijo ajeno.- M.K 33.555 C.

1281.- Brazo derecho, servidor de damn y defensor de su fama.- M.K. 8.127: R.M.

1281- Brazos de dama y pierna* de villana.- M.K. 44.144: C.

1283.- Brera verde y mas» de mesón, palpándolas llegan a maduración.- M.K. 41.571: R.M.

1284.* Brera verde y moza de mesón, palpándolas se maduran.- SBA. 1542.

1285.* Brevas bajas y nozas de mesón, maduran a puro apretón.- M.K. 41.570: R.M.

1286.- Brígida de Olmedo, la que encendió el monte a pedos.* M.K. 24.778: C.

1287.- Brío de caballo y hermosura de puta, quince «ños no duran.- M.K. 53 9-1: R.M.

1288.- < Brují de día, Satán de nochc> Bruxedidk, Salánuí nochi-O'K. 65: L

1289.- < Bruja > Brucha no muere, si no < deja > decha brocha.- S.B. 30.

1290.- Bruja y hechicera, arda en la hoguera.- M.K. 59 790: R.M.

1291.- Brujas estriegas de chjpitín boca, de esta casa no llevaréis sangre ni gota. Ni de siete calles ai
villas a la redonda. No, wnora, que nos echaren a perder a todas.- COM. 443 r.

1291- Brujas -stricgas de chipitin boca, de esta casa no llevaréis sangre ai gota. Ni de siete casas a la
redonda. No, señora, que nos echaréis a perder a tedas.- COM 443 r.

1293.- Brujas estrigas de chipittn boca, de esta sasa no llevaréis sangre ai gota. Ni de dita ai de otra, ai
de siete calles ai villas a la redonda. No, señora, que nos echaréis a perder a todas.* M.K. 59.787
r.:C.

1294.- Brujas estrigas de chipitín boca, de esta casa no llevaréis sangre ai gota. Mi de isla ai de otra, ai
de siete catas a la redonda. No, señora, que nos échatela a perder a todas.- M.K. 59.737 C.

1295.- Brujas estriegas de chipitin boca, de esta casa no llevaréis sangre ai gota. Ni de ésta ai de otra.
No, señora que nos echareis a perder a todas.- COM. 443.

1296.- Bruja» y hecUcerat, fuego ea ellas.- M K 59.789: R.M.

1297.* Buen alo, buen ano, marido cada ano < y mujer > e nuter cada mes.- O'K. 1SS: Ron.

1298.- Buen caballo, buena espada y buena mujer, ¿qué más puedes •petener?.* M K. 8.220: R.M.

1299.- Buen parto y parir hija, cueoulo por maraviUa.- M.K. 48.909: R.M.
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Buen ml y mujer ktcsMton harta n mm dichosa, MX «JS$: Ä.M.

im-Bucna,bueM,noma»:fcuna:UVirgen*ira,M.iL64J36:r4.M.

1302,- Buena car», dote ct.* M K 39.267: R.M.

1303, Bueoâ,<k IM OKJorei, por f.lu (k ie|uidore.,M.K. 43.005 y 60.230: N,M.R.M.

1304, Buena e» Dorotea, si no hay quien te pasea.-MX. 43197: R.M.

1305, Buenae»Uoov»*,cicgideuno}o, Vi¿. 1307.

IMS.- ¡Buena es la novia: ciega de ut ojo, y con el otro ve poco!.* MJL 45.895: R.M.

1307,Buenac.Ui»ovia,(iw(»))c>ep«kuno)0,O'K.170:FD,Yeh.

im-BueMeiMaripaAquetwtdatoano, MONT. IU60-.C.

1309.- Buena m M ir i paz, que not da tocino y pu.- MJL 49.155: C..R.M.

1310.- Buena e* mi bija cuaodo qu[i)ere; ¡guay. ous nunca qu(i)crc! MJL 17.071 ; J-e, O'K. 65: FD

1311.- Buena etti Mam, curado da te pai a vtepera», MJL ? JU y 19.367: N.C, MONT. IL 173.

1312, Buena fiesta hace Miguel, con »u» hijo» y »u aupr.- MJL 24.233 y 24.690: M,C- MONT, II,
202: H.

1313.- Buena fuente, buen* puente, y buena gente; niel y aceite, y paa caúcate o reciente; y vino
prurente o teniente; y wat aJÚÓas, y maatequilun, y eozat garridas, y capaa imada«, y "beao u»
mano**, y gorra» de grana, en Guadalajara, MJL 27.081: V,C.

1314. ¡Bueiu peale tenia el Conde! Allí estaba yo. ¡No hab<a ma» que put» y ladrone»! Ya me habla
yo veníldjo, M K S3 848: R.M.

1315 - Buena, joven, rica y beili, ¿donde etti eUa?.- MJL 43,023: K.M.

1316.- Buena la novia, ruando qu|i)ere; cuando no, venga el huero < 'diablo' > »e la lleve, O'K. 170:
D.

1317.- Buena la novia, de «a ojo ciega, S.B 140.

1318.* Buena madre e» U que pare.- S.B. 118.

1319.. Buena moza lleváu, Pedro. fclLi to dirá.- MJL 38.974. R.M.

1320.- Buena moa, »i no fuera coja - M.K. 11.2SS: C.

1321, .OU:M m-jjer Ikvai, Pedro! Ella b diri.- MONT. II, 26V

1322.- Buena mula, buena cabra y buena hembra, tres malas bestiai, M.K. 44.362: R.M.

1323.* Buena no serte u estaba ea te ramería, M.K. 53.733.

1324,- Buen» parece te venta, »i es mtou te ventera, M.K. 44.209: R.M.

1325 - Buena Pascua y bueno» anos, marido mío, Juan Ramos.- M.K. 39.821: C.- MONT. II, Sé: C.
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1326.-Bi»ea*prendatkBeUI»n*ra.-01K.l95:S.-COM.370.

1321,. Buena prenda tient la < tetntn > faram,* MJL 4Í.718: S„V ,N,C.

1328.-Buca« tel* bik, U que é »ukiio cria.-COM. 408 r

L329.-Buena tela hila, l« que su hijo cria,-SBA.9332

1330,. Svena, tel« hila, quko • tu hijo erta,- MJL U.5Ü6: N..M..C.

1331,-Buen* tela huí i a »u hijo erta.-CO M. 408.

1331* ¡Buen* va te danta, deia CaNHatti,- M. K 15.755: R M

1333.* Buco* va U Jama, «bori Mari Pérez, OM encábele».- MONT. Il, 161: C- COM. 427,

1334.-Buena va la vieja en la burra, y dice que e» suya.-M.K. 47 604: C.

1335 - Buena vccin*, la cocina.- M K 28.779: R.M.

1336.- Buca* vida, padre y madre oKxla - M K. 30.677 y 46 456: N „C.

133?.* buenas enfermerai, una et cada menéala; las demás, pora ayudan a sanar.- M.K. 21.165: R.M.

1338.* Buenas judías y buenas mujeres, en la Mancha IM tienes.- M.K 26 J09: R.M.

1339.* i Buen** prendas tiene la hornera: dos palas y una hurgjncra!.- M.K. 41,71°: R.M.

1340.. Buena» son mu vecinas, pero se faltan tret gallinas.- M.K. 62,2%; R.M.

1341.. '¡Buenas y fordasl* Y cr.n bellotal,- M.K. 34.499: R M SBA 1S71.

1342.- Buenas y mejores, por falta de «guidores.- M.K, 43.198: R.M.

1343.- Buenas /urcidorai, hay muy pucat,- M.K, 65.006: R M .

1344.. Bueno el hombre ka tener caballo, espada y mujer.. COW 391.

1345.- Bueno el hombre ha de tener caballos, espada y mujer.* M.K. 64.555: C.

134T • Bueno et marido pilero, y avoque tea mortero M.K, 29.905: C.

1347.* Bueno es amar y casa guardar O'K. 161: ülos.

1348 - Bueno es que coma la mona, pero no que lodo se b coma,* M.K, 326: R.M.

1349 - Bueno es Requena, pero tiene mala hatera.- COM. 402.

1350. Bueno que te lleves la bornquita ea pelo, pero sin padres, bermtaos ai abuelos.- M.K. 39.339:
R M

1351,. Bueno« días no» de OKA, Mark«, por la maáans.- MONT. II, 141

1351* Buenos días, Pero Duu. Más quisiera mis blanouillas que todos sus buenos días.- COM. 40T.

13S3.* Buenos ojos, taca cantar y buen donaire, ajuar de aire.- M.K. 39.263: R.M.
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im- Buk < 'comadre' » bUoca svestirò, Mi projeta U Uoró. ITE. Mft 1.

1355 • Bula < 'comadre' > Lodo,queyome lodifo.-O-K. 145: FD

1356.- BuliM<'com*dxc'>DiâiDâJ5tt, lode detrae por «kUntc.-0'K. 101 FD.

1357.-Bulisa < 'comadre' > diamante, lo por de detrás de debate.- S.3. 31.

1358.- BuUkioto M el arroyuelo, y salpicóme; m haya» miedo, madre, que por ¿I uvas.* M.K. 22.051:
C.

1359.- ¡Burlaos cea Inés, que está tocha maya!.- M K 47.567: R M

1360. Burra coa pollino, DO va derecha al molino.- M.K. 3.771 ». y 5.386 r.: N.,C.

1361 - "Burra vieja quiere su cebada", dijo al mai ido la vieja casada - M.K. 39.053: R M .

1361- B-irra vieja sv cebad« se quicr(e) - COM. 439.

1363.- Buse* a moco de candil, y hallarás uni entre nul. M.K. 43.018: R M

1364.- Busca la mujer hatera, aunque s! houbrt sea m cualquiera.- M.K. 3S.947: R.M.

1365.* Basca la mujer pastora, que ella ic hará tetera.- M.K. 49.030. R M

1366.- Busca mujer que sepa plisar y coser, v ,¡ h^ t lo quieres pasar, que, más que coser, sepa guisar
M K 33.948: R.M.

1367.- Buscandola ando, U mala de la rueca, y no U Uallo COM 411

136«.- Buscando la habla, en Roma a Marte.- COM. 411.

1369.- Buscai a Marica por Rávcna MONI'. Il, 142

1370.- Buscar el virgo eatre las pajas.« M.K. S. 116: C.

1371.- Buscas buen caballo para tu yegua, y das tu hija al primero que llega.- M, K. 40.211: R.M.

1371- Caballera vi b novia, iah!; eUa resbalará y caerá.- COM. 418

1373.- Caballcr« va b aovia, ella resbalará y caerá.- M.K. 45.890: C.

1374.- Caballero sìa espuelas y galán sia dinero, no tos quiero.- M K 39 225: R.M.

53



1375.-Calalo de Omoru y œuierd« Revenga, • mi câ»a oo vciMn.-M.K. 27.53': R.M.

1376.- Catello, mujer y escopeta KM prenda» que no »e presta«,- M.K. 8.165: R.M.

1377, » Caballo que oo relìncaa al «er It yegua, BO vaie «M arveja.- M.K. 1373: R.M.

1378.- Cabe U pala y m garzón, m cabe el ladrón - M.¿. 53.813 C,

1379, Cabe la puta y lu gañón, y no cabe el ladrón, COM. 43«

1380.- Cabello Urgo, el meollo corto,- Vid. 2^78.

1381 - Citello largo, meollo corto.- M K 8J9S: J-e

1381. Cabello < luengo clucngo, meollo < coru» curto.- S M, 40.

1383, Cabello luengo, y corto el teto.- UJL 8296: N.,R Ni, SUA. 1712.

1384.- Cabello luengo, y poco teto.- M.K. 33.947: V.

1385.- Cabello y canta/ no cumpicn ajuar.- SBA, 1712.

1386.- Cabello y cantar no es boca ajuar.- SBA, 1712 •.

1387.- Cabello» a cattar BO cumplen ajuar.- COM. 406,

1388.- Cabello» y cantar no cumplen ajuar.- M.K. 39.262: N..C

O»».- Cabeza toca no quiere toe».- M.K. 43.236: C.- SBA. 172-173.

1390.- Cabeza toca no tiene toca.- COM. 406.

1/91, Cabra, cabaifc y mujer, gurdo» lo» has de escoger, M.K 44.276: R.M. SBA. 1782.

1392.- Cabra, caballo y mujer, gordo» k» nas de tener.- M.K. 44.27l r R M

1393.- Cabra por vita: cual la madre, tal la hija.- M.K. 64.336: R M BA. 11,165 r - SBA. 1782.

1394, Cabra por vüa: cual madre, tal < hija > fija, M.K. 9.737: S ..N.

1395, ¿Cabra i»de ai marido, aera sido? Mi marido fue a la arada y no ha venido, (.cabri «do?,
MJC. 1.196: C.

1396.- Cabra va por vita: rual la madre, tal la bija, M.K. 30.606: M.

1397.- Cabra va por viña: cual madre, tal hija - O'K. 148: S.

1398.- Cabras guardó, peñas saltó, montes corrió; tal cual e«*á, tal vus 'a doly¡. Digo y redigi» que,
<ati> un»! COBO está, amí la reciba- M.K. 39.449 C.

1399.- Cada aio por U» Raonos enviuda y por to« Reyes pare, la criada de mi compadre - COM. Ml y
414.

1400.- Cada chupetón de teta e» un arrugón de jeta.- M.K. 14.536: R.M.

144)1.- Cada < hupetón es un arrugón.- M.K. 14.537: R.M.



14()2.-C*dadUatiu»mhaelmundo,yUBujer,cadaiefuado.-M.K.43.8'3:».M.-S.B.61

1404.. Cada gorrión, CM su espigó M K 40.044: C.

1405 - Cada hebra atraviesa la tela.- COM. 411.

1406.- Cada hombre m m abtat, y cada supr, to mumc. M K *9JS1; R.M

1407.- Cada hombre Beva u loco dentro, y cada mujer, m ciento.- M.K. 43.225: R .M.

1408.- Cada m unetón de teu es un arrugón de jeia,- M.:l 14.536 r.: R M

1409.- Cada manca echara Batta á Invine lana.- M K. 16.456: C.

1410.- Cada maje' pienw hoy b contrario que apt.* M.K. 43.493.

1411.. Cada oveja. CM M pttefa.- M.K. 40.042: N..C.

1412.. Cada prelado Bm su hado M.K, 52.050 R M

1413,. Cada puta busca su manduca M K $3,779: R M

1414.. Cada pula hile y coma,. M.K. 53.714: v ,R M

1415 Cada pula Ute f coma, y el rulián que «pe y devane COM, 438.

1416.- Cada puta hile, y comamot - SBA. S332

1417.- Cada pota kite y devane y core \ y el rufián que aspe y devane.- M.K, 53.8? .̂ C.

141g.. Cad* pula se mate tus pulga* M.K. 53.7SQ,

141« - Cada pu tica a su botici.- M.K. 55.384 R.M

1420.- Cada ratón tiene ra nido, y cada mujer, su «htivo y auugu - M.K. 33.042: C,

1421 - Cada uno con su uda uoa, y Du» les d< buena furl un* - M K. 40.045. R M

1422.- Cada uso con su gasa, U «¿-ja com tu taarina < 'sopera' >.- O'K.: p. 119, a.:. .

1423.. Cada uno con ta gana, la viej* sm t« tallarín • O'K. 119: B.

1424 - Cada uno con su mal, y la vKja con la tallarina S B 119,

14?< Cada uno es h:jo desti padre, y Pedro, de su madre.-M K :C.

1426 - Cada uno estornuda como Die» ie ayuda; para el mal de madre, ckn ducados v» . la
M JC. 319é4: C,

1427.- Cada uno tiene su ate una, y cuando no, la bnua.- M.K. 2.5%: R.M.

1428.. Caderuas, cadérli, que «e va mal de ella*.- COM. 432

1429.. Caer con» • la ciucca IM locai.. SIA. 24J1.
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P». Giulli MM, «In» la *§,• MX IMI* M.

IttL-Cyàid·pttMfiyfi·a^É^·aUaM·

1431- C*kk> de uvas, n^rido, q«!« fwc, M. K. 6.601: C

Calla, que te buenas call«, «UI UW: C.

1435, Callades, Bul·laf*. que pa/a wat M salo|d), S.B. 4L

1436, CaUar, cono negri ca twin.* MX 8.580: S.,V,N,C, C'K. 71; S.- BA. II, 1%,. SBA. 691 '.

1437, Callar. OM» puu Dcgri, COM. 3T7.

1438, Cattai, COBO pua »erti.- M K 8.582: V.

1439, Callo, COM pu'a en baio.- M JL 8381 : V.

1440, Calor hace, mi don Diego. Mi dote Aûfela, ti hará; y aiá& < ahora > afora que esüa UM
estopa* abe el fuego, M K. 60.27V C, MONT. 1, 211: C

1441.- CtJtulM te tieaet, auca te rieifue».- COM 401,

1441* Calzón« rolo» no deshonran a quien lot lleva, nao a m hija, a m mujer o a M avéra.- M. K.
39.904: R M.

riamino de Santa Jutta, «M puu otra busca, M. K. 11 642 y 5 3. 806. C .

1444.- Camisa con trenzas, mat es de loque pieasaa, M. K. 33.302: C.

1445.- datte y toca negra oo tacan al anima de pena.- SUA. 1912.

1 446, Camisa y toca negra oo sacan áaima de pena.- COM. 435.

1447.- Cantes, de Brctíña; y awridot, de Espaia, M JL 28.142: R.M.- SBA. 1923.

1448.- Canai y cue w» vienen a aio«» y viejo«, MJL 1.141; R.M.

1449, Canas veitks, en muchos viejos y viejat te vercdet <veriis>,M.lC 37.225: R.M.

USO.-CandelicadeUplaz^etcurioadclawsa.-S.B..^.

1451.- Candil de la calie, Alumbra a los que pasan, y oscurece tu ca»a, M.K.62.154: R.M.

14Í2, Candil de la calle, placer de puerta ajena.« M.K. 31.952: C.

1453, Casdil án torcida, mujei tin guarida, MJL 58.̂ 17: R.M.- SBA. 1971

1454, Condüeta ha de ter, MJL 41093: R.M, SBA. 1972.

1455, Ondilito en la piai*, y Concito en la casa -M.K. 23.821 y 39.977.

1456, (basado venís, muido, de arar; ¿qviém« hiciera si hiláredet <hilarait>?, COM. 426.

1457, Canta el gallo; responde el capón: iguay de 1a casa do no hay varón!, MJL 31.176: C.
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C**Ur Ui ir« ánade», «adre, SBA.761.

I%o2.- Capnrhflto, GOB» najer tafrafiftit - SBA. 656.

1*3, Ca/a de p ila, tarde K arruga.- Í4X 53.97* R.M.

1464.- C*npeo»a, can graooM.- MX 49^43. R.M.

14Ü- dm peon«, on ncnaou.

1466.- Clip pewda, un* «iyerU-r-%.-M.K. 43.223.

1467.. Carar coa U Bocha.- SIA. 630*.

1461.« Carita de vieja, couüla de ganapán y pico de papagayo, IM IM 1res teaalet del bw:B fviMUUo.
MX 25 723

1470, Carne atada y flrmida, MX 38.856: R M

1471.. Carne de buc»« w « para necu», M K 44JM9: R M

1471- Carne de puta no cavejece.- M. K. 53.9W.

1473.- Carne puta n envcjiece.- COM. 407.

1474.- Carne ouietca, aucnot ano« te nunlkne fretca. MJL 53.981: R.M.

147S.- Carne» de aoza vakn cuaiqukr cota, carnet de vieja M» «alea «M traji.* MX 20.063: R. M.

1476.- Cavrcn ti «p, nur»do aUrow M It 3I.901: N.C.

1477,- Cartagena, norte pelado, BW un pescado, Buptet MB vergoenza y eue« nukriado».- MX.
26.804: R.M.

1478.* Cartagena, BMte tia feia, nur uà peacado, mujeret uà vergüenza y nuat malcriado*.- MX.
26.804 r : R.M.

1479.> Carta* y aiijerev«n • qaka quieren.- MX 5V.564 R.M.

14«0.-Cata a tu bija coano pudkret, y a tu hijo como quoterei. SBA. 4702.

1411.. Cam a tu hi)*, con verdad« o coa mentirai, M.X 40.195: R.M

1482.- Cau al bijo cuando quàiere», y U hija evado pudicrct, MX 40.174: V.,NnM.,C.

14S3.- Cata eoa d« puertat, no U guardan lodai ducàís, MX 53.486: V ,N,C.

1484.- Casa de «quina, para mi vecina, MX 9.677: R.M SBA. 2IT2.
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1485.-Cm(ke*quinâ,p»r«mi»ciaâ;t«aque*oe«eto<»oUMedkMtt..M.K.9.678:R.M.

14S6. OM doode U mujer aund*, nul todi.-M.K. 39.718: R.M.

<^el hijo™ tu ifual, y deli*) dirán mal.- MX 40.145: R.M.

1489.-C*Melhi}ccuacioquu»crc*,yl*hij«cu»Bdop«dkrc».-COM.417.

1 490.- Casa en que U mu;cr gobierna, CIM enferma.* M. K, 39.721: R.M.

1491.- Cut en que U mujer Muda, reniego de tal CAM.- M.K. 39.719: R.M.

1492.- Cau en qu¿ m west chapín, vid« ruin.- M.K. 42.764. R.M.

1493.- Caía hecha, y ou r̂ por hacer.. M.K. 38.952; R M SBA. 2181.

1494.- Cxsa humosa, gotera enojou y mujer contenciosa, no hay peor COM.* M .K, 9.693: R.M.

1495 - Cata U esclava de una banda, y *i!ühac«> detíace el cauntealo <del> déla aoudcotra
parte.- S.B. 41

1496.. Casa ordenada, cau safcada,- M K. 39.676: R.M.

1497.- Casa perdida, donde catta el galb y cant« la gillina.- M.K. 39 724: R M

1498.. Casa, potro y vüa, hágalos rai «cm* - M.K. 13112.

1499.- Cata tia chimenea, de mujer pobre o yerma.- M.K. 15.140 y 50.740: N..C.

1500.. Casa sia madre, río tia cauce.- M.K. 38.020: R.M.

1501.- Cata sin mujer, cuerpo sin alia« viene a ter.- M.K. 41769: R.M.

1502.- C*sa sia mujer, de cata ao tiene el ser.- M.K. ¿2.770: R.M.

1503.- Casa sia mujer, pale sta capitán.- M.K. 42.773: R.M.

1504.- Casa tía mujer, gestión sin CUCDÍO. S.B. 42.

1505.- Casa sia mujer, ao es to que debe ser.- M.K. 42.771: R.M.

1506.- Casa sia mujer, pobre ha de ser.- M.K. 42.774: R.M.

1507.- Casa sin mujer y barca sin limón, b mismo toa.- M.K. 42.775: R.M.- S.B. 42.

1508.- Cata sia mujer y hombre sia dinero, consúmalos el fuego.- M.K. 41779: R.M.

1509.- Casa sia varón, plaza sin guarnición.- M.K. 39.961: R.M.- SBA. 2182

1510.- Casa tu hijo con hiji de tu vecino.- M K 39.085: R.M.

1511.- Cisa tu hijo con tu igual, y ao diria de ti mal.- M K 39.105: N, M „C.

1512.- Catada a la terza, no es mucho que se tuerta.- M K. 40.220 R M
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1513,- Citada deseada, <k su mar ido despreciada.- MJL ».SA EJI.

1514.- Cunda, mucho Ut quiero, por el b « que de ti espero.- M.K. 39.171: N,M.,C.

1515.- Cauda que aucbo callejea «M sin «tetan, di mala espio«.- M.K. 39,880: R.M.

1516.* Cauda que te descuida, ahuyenta ai marido.- M.K. 39.SKXÎ: R.M.

151?.- Catada te veo; otro mal DO te de* o.- M.K. «.121; R.M.

1518.- Casada y -rrcpeotula, mejor que monja aburrida.- M.K 42.089; EJI.

1519.- CaOldj. y .-irrcpcntíldlt, t6|do] en un día.- M.K. 39.632: R M

1520.- Cauda y arrepentida, y no monja metida.- M.k. 38.916; N,M,C.

1521.- Caudica, de vos dicen m*l. Digan, dif&a, que clin cansaran.- MA. 1.197 y 17 766: C.

1522.- Casa(d]me en Ima mala, que mat vkk algo que «nada, N>.K. 31884; N,,M.,C.

1523.- Casadme, padre«, casadme; que el cuerpo K ne ardí.- M.K. 38.885: R.M.

1524.- Casado que lejo» se ancata, cornamenta.- M.K. 1.16?; UM.

1525.- Casado que vuelve a casa iianivado, été e« baldío; cauda que vuelve a caía ouaiHeao, ese et
bueno.- M K 39.9S2: R M

1526.- Casados < un mes: o él va siendo ella, o ell* va skado cl.- W K 39.725. R M

1527.- CasamkDto hecno, novio arrepentido.- M.1C 39.633: R.M.

1528.- Casaakato saato: él sia cap y ella un manto - M K 39.324 R.M SBA 2242.

1529.- Casaakato y Hada» mala», pretto son llegada».- M K 40.060: N.M.C

1530.- Casar a la moza coa el viejo ao es buca conscio.- M.K. 39.046: R.M.

1531.- Casar, casar, que Mea, que mal.- M K 38.877: N „M., C.

1532.- Tasar, casar, que Dios data pas*; y después de catar, ai pao, ai aajda).- M K 39.322: R.M

1533 - Catar, casar, y ¿do el gobernar?, M K 39.667; N,M^ R M

1534.. Casar, casar, y echarte un cena, M K. 39.321: C.R.M.

1535.- Casar, casar, y eckarw sia cesar.- M K 39.321 n.: R M

1536.' Casar coa Juan Terrea y atante Azadón, M K. 39.336: C.- MONT. .1,60: C.

1537.- C îarU catarat, y viuda mor.rá», M K > tH8. C.

1533.' Casaras tu hija si quiere tu vecina, COM. 417 y 442.

1539.- Casaras tu hija si q-iere tu vecino, COM. 442 r.

1540.- Casarás tu hija y venderá* t« viso, si quere tu vecino.- M.K. 40.217: R.M,
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1541.« Casarme qukro: contre catea di olla, f Malmt ht rràero.- MJL SUA N,M,C.- SBA.
ITT

1542.- Capra • Pedro co* Martela; u ruin e« él, ruia e» clU.- MJL 39.123: N,R^M,C.-

1543.- CAMIM coa nujerpoderoMci catarte ot» »u ieion.-M.IC. 39.296: R.M.

1544.- Casarte con m hombre de metta atei, nul Sfato,- MJL 39.047: R JH.

1545.- CáMte a« mujer heredada, qtie esperanzas DO vale« Mat.» MJL 39. 182: R Ja.

1546.- CáM.^ Marica, cásate, veré»; d suefedel abanóle <fc» dormirá».- M.1L 39.566: C.

1547.- Caíale, Marica, cásate y verái el lue&o del at» no lo dormirk.- MONT 11, 141; C- COM. 419,

1548.- Cásale por U dtte, y de tu mujer serás iumc«ifote.- MJL 39J07: R.M.

1549.- Cásate, y tendrai ,-nujer que is cota.» a h parad- MX 39.729: R.M.

1550.- Caseae con b cml, wr cl florin.- MJL 39.184: R.M

1551 .- CMÓ Bartolo coa Mah Pascual, tul para cual - SBA. 1212.

im- Casó Jtttt Estropajo c«aMariff©^^

155 J.- Caso la tuerta, < ratio > muió el mundo en revueUa.- S.B. 43.

1554.- Casó Marta eoo Pedro, casaautato negro - 1 LIL 39.497: C.- MONT. II, 131

1555.- Caso Marina Franca, tres I «tías de Sabsuaca.- M.K. 39.093: C. MONT. Il, 159: C.

1556.- Casó Pedro y cavó mal, coa tre» tierras de eertai- SBA. 7711.- MONT. 11, 272: M

1557.- Casóse Bartob coa Mari Pascual: lat pira cual. M K 39.144: R.M.

1558.- Casóse con gata por amor de la plata; fistóte la plata y quedóse la gata en casa.- M.K. 39.241:
C.

1559.- Cósate la pbosa, y esperando * quedó la tenaoia,- MJL 39 362: R.M

1560.- Casóse Marte coa Bernabé; ha|z|te cuenta luí...,- MJL 39.145: M J.

1561.* Castidad y belleza, casi nunca en un* pieza,- M.K, 44.205: R M.* S.B. 38.

1562.- Castidá(d) y belleza, < casi > caje tranca en usa pieza.- S.B. 38.

1563.- Castígame ai madre, y yo trómpaselas.- M K $4.126: C.- SBA. 5682.

1564.- Casiígamc caí madre, <y> e yo trómpogelti <trómpu:ílai>.- MJL 9J58; S.,V,M.- O'K.
223: S.

1565.- Castígame ui madre, yo < trómpeselas > trompícela».- O'K. 223: C.H

1566.- Castigar vieja y espnlgar pcllóa, do» dcvsneos son.- M.K. 9.865: V..N..C.

1567.- Castigo en vieja, no hace mella.- M.K. 9J6Í: R.M.
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im* Caiifo» m aurido MI rama de UMÌS, ite ames «tira al ari ài «M»it> 11JL »J4S;
e

1569.-CMtifVépeden,yMCM(i(iiépvudowra.-COM.400.

• Chute, el gaio se comió h pajarilla, y después que la coaùo, pc* ta riaoees at vorvió.-
MONT, l, 136: C.

Oïl.- Catalina, el fito te comió ta pajarill». y después que h comA pot in riaones st volvió.-M.IL
16J68.C.

IS72.- Catalina, ca »I mes de enero, può lo 1190 m m agujero.- MJL 4ÌJI?; C.- MONT.I.1SS.

1573.« Cataltaa, ai attera; Pedro, vuestro servidor.- HONT. 1,1ST; C- COM. 420.

1574.- Catalina, no M olvide*, pues le traje borccguie», MJL 2U1I: N.C, SBA 22t2.* MONT. i,

1575.-'C*l*liiu,ooineolvKk»,pucitetr«ielo»bor«|ulc»,COM.420r

1576.-C«taliiu, DO ae otvidn, pues (e traje lo» borccfuiae» <borccfuiei>.-COM.420.

1577.- CaultK, ao ne oMde», pue» te «r«jc lo» bmiae».- COM. 42J r,

15'«.- Cauliiu, ao me olvides, que w l raje k» norcegufe*.- MONT. I, IM r.

1.Y79 • Catalina, no ne olvide*, que te trap los borceguine* < horceguk» > .* MONT. 1,158.

1580 - Catalina, 00 ax olvidci, qu» te traje lo» botinev- MONT. 1,158 r.

ISSI.- Catalina, ao me olvides, que tengo bolas y borceguíes < borceguk* >.- M.K 39.172: C.
MONT, l, 157.

1582.- Catalina, si vos prendo, vuestro padre será BU iucgro.- MJL 38.857: C.

1513.- Caudal de bercera, 'res cornado» y um nueva.- M.K. 11.476 y 63.131: N_,C,R.M.

1584.. Caudal inagotable, el carüo de vea madre.- MJL 38.009: R.M

1585.- Cayó la < centella > cintclla ea el ojo de la ciega.- SB. 4L

1586.- Cejes negras y ojo» grandes, no hay rci» Rande» - COM. 3%.

1587.- Cclosülo es BU mvido, y yo me río, porque cuando él va, yo te vendo.- MJL 10.347- R.M.

1588.- Celoso, de suyo es corando.* COM. 42?.

1589.- Celoso marida, reposo perdido.- M.K. 1C.539.

15%.* Cénit, coles y Magdalenas, tienen las sepultura» llena».- MONT I», 121: .'.

1591.* Cena», soles y Ma[g}dalena», llenen I j sepulturas Iknas, M K 10J57; C ,R M.

1592.- Cenas, y pena« y Magdalena», v •• -'es, matan los hombre».- MONT. I!, 121: C.

1593.- Cenas, y penas, y Maff l^aknas, y soies, SüMaa fes hombres.- M.K. 10.556: C..R.M.
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1594.- Cerea» y tata sabs, ^*«ÉÌ* ton»/ poca» y VÌÓMHC tetti.» MX 10.725: N,C.- OK. S2.

15%, C^rezM y hadM »>¿lat, loman poca« y Ueaan laitM.'SBA. 2?<6 a. r.

1597, Cerner, Marina, y no echar harm* MONTI II, 156: C

lift,- Cerner y cerner, Marli* y echar poc* h*rm* MONT II, 155 r.: C.

1599, Cerner y cerner, Marina, y no echar ha/ina, M.K 22.5í»i C-MONT. 11,155: C.

1600.- Cerner y cerner, Marte, y no echar harina; cerner y ceraer, y ti IK tapo perder.' M.K. 22.581:
R.M.

Itti,- Cc**rá vuestra porte, «ñora Mari GarcU, M K 43.8^1, 54.507 y 54,921; N „M.C, MONT. II,
14Î: M.

1602,* Chaqueta rota y madre neja, IM tie» cvulquiera M.K. 51.248: R.M.

1603.- Chat* que no K* pula no »e ha vino nuaca, M K. 15117: R M

1604.- Chala y puta van por una ratea ruta, M K, li 118 R M

1605, Chatunguilla, desenvuelta y graaouHa, M.K.. 1S.124: UM,

1606, Chica .k boy, grande de oc neu., O'K. 96: Gal.

1607.. Chica de boy, (traode de maldad«, O'K. 96; K.FD

1601.' Chic* de boy, ¡lena de alferecía» O'K 96; K..FD

1609.' CWea o Bocha, a lu pcrrochi* - M K 46.230 R.M.

1610.- Chico ace*9 m dar a un* moia m beso, ti queda '.n e»o, M K. 7.221 : R.M.

1611.- Chuchería» ao* topat, y IM come «nwlre - M K m 357; R.M.

1612,- Chulo afandangaUo, ai carsw ni pescado.- M X . IJiO: R.M.

1613.- Chupark bruja» - SIA 1561

1614.* Ciegan IM vieja», mal para lo» ixirvotk*» - COM 439.

1615.- Ciegan IM vieja», mal pare te borvotf j», M K. 62.491; C.

1616.- Cíele «oorregado y ruMro de mujer muy afeitado, Urgo tiempo no han durado, M.K. 45.913:
RJ4.

1617, Cíes duna« ca m corral, lodo es un cantar, M.K. 43 J61 : V.

1611.- Cien dueña» co un « .„i, ludes dicen un cantar M.K. IS?: N..C.

1619,' Cien dueña» en un con al, y todas meaa a la par.- M.K, 858: C.

1620.* Cica hijo» de IM y cada uno de »u temple SBA 474*
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Ü21.« CIM novi« para «•* «ite, en »ovia* put «i UOMO,- OJL ITIì O.« SJ. 46.

182X- Cierrt M pvarta, Joaquina, á te ai «lab« niMín.* SBA. tlT*,

1623.- Cierra M puerta, y hart} t tu veciaabueaa.- COM. 442.

1624.. Cierra M puerx y huât t« vccuu bum».* M JL 11.71?; VJIgCJlftl.

1623.- Cbük mujer y «nu f^loKnie K hallan.- MX 42*51: R.M.

lft26.-Coce«<k|ariùón,pw»Uye|u«c»rUk«40B.-M.IC.8.161:R.M.

1627.. Cocu di yen»», mom par« el roete.- M K 3.674 y 64.91t: N,C JtM.- BA III, 143,

1628.- Cochina.- COM 432.

1629.- Cochina empicada, muerta o alada.- M K 37.228: R M

1630,. Cofer en peu» bin».. COM. 429.

1631.- Copt ma barri»« - COM. 422.

1632.- Cofombrot y afva de noria, ¿de qué le queja», mujer wioraT.- MX 15.539: C.

1633.- Cokhón de picho - SJ. 47,

1634-Color»d*cií*u,nucMri«nu VcnKodelhornü,ydiomeUlUma.-MK.6.597:C

1635.- Colmada, nat BO de luyo; qu. de Gracia b trujo - M.K. 44.062 n - U.M.

1036.- Cobrada, nat so de ivyo; que de U CoMinilU la trujo.- M.K. 28.041: C.

1637.. Colorada, mas no de rayo; que de la CottaatUa b (rujo.- M K 44.062: N,* COM. 396.

1638.- Coma la mona, pero todo no »e lo coma.- SIA. 6361.

1639-Conu,»cAoracaiad»,coau,quei>ocoinen*da.-M.K.W.656:C.

1640.- Comadre andariega, comerei* ea la cobertera.- M.K. 39.682: R.M.

1641.- Comadre andariega, donde vo{y|, alii o* < hallo > filio.- M K 43.287: S,C

1642.- Comadre asdariep, donde voly], allá ot hallo.- O' K 8á; S^ea.

1643.- Comadre anàiriega, donde vo(y), alii o» hate. S vot, comadre, estuviétede» ea vuestra cau OM
la pierna quebrada, no »e v.rfades ea cada caía.- O'K. 16: Gb».

1644.- Comadre anda riega, donde vo|y|, allf ,n halb. Si vo», comadre, estuvi¿sedes ea vueslra casa coa
la pierna qucb wla, DO me viérade» en cada cata.- M.K. 43 Äfc V„N„C.

1645. Comadre andariega, no vojyj a parte que no voi vea. Si vot, comadre, c*tuvic»edc4
<estuvi¿uis> ea vuestra caía coa la pierna quebrada, no me verladet <verüài> ea cada
caía.- COM. 4J5

1546.- Comadre, h mi comadre, al coladero sabe; a la de vero, que übe al coladero. M.K. 6.590:
V„N.,M.,C.
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1648.- Coaudre y "trim mía, démonoi w taM di*.
M.K, 58.057: C.

1649.-Q»«adre«yvedaa»,arevec«»ha«haf»a».-COM.442r.

1650.-Coiaadre» y vedw* a remece» se daa harina*.-COM. 442,

lift.- Cofludre* y vecina», • vece* iie»ea riaa* y a veces M daa hariaas.- MJL 62.254. R.M.

1651- Come co« él. y guárdale de él.- M.K. 15.929 y 39.93* S,VX.

1653.- Cerne, novia. No tengo ratea.- S.B. 4S.

1654 • Come para ti, y cena para tu mujer. M.K. 40.027: R.M.

1655.- Come peces, santera. Antes moriré que tai comiera • M.K. 50.137: C.

1656.-C>me y duerme y engorda, y si te llamaren, hazte sorda.-M.K. 28.998: C.

1657.- Comedi, comc|d|, comadre, que al coladero tabe.- COM. 403.

Í6SS.- Coa»¿id¡, comc|d¡, comadre, qm •) coladero ufe COM. 403

1659.- Comed de este manjar, c :»po»ado, pue» para t» fue guisado.- M.K. 39.822: R.M.

1660.- Comé[d!, marido, pan y cebolla; porque un roa no « pongo olla.- M.K. 39 883: N..M..R.M.

1661.- ComeO, mando, pao y cebuUa; que puiquc sois rata ac m pongo otta.- SIA. 59a1.- COM. 426. j

1662.- "Comed y < callad > callar, marido, que te ns enfría". Y el marido, ensartar mentiras.- M K. ,
40.002: R M ¡

1663.- Comed« es el mundo todo, y hombres y »nujerci, cómico» - M M 44.467: R.M. l

1664.- Comediantes sia compatta y putas ea cuaresma, toa «na cosa mesma - M.K. 53.923: R.M.

1665.- Comediantes y putas ea cuaresma, ayunadores por fuerza.- M.K 53.921: R.M. j
i

1666.-Comediantes y putas, toda la cuaresma ayunan.-M.K 53 919: R.M.

1667.- Comer el paa de la boda.- SBA. 74T2.

1668.-Comer f ruta, hablar puta, y leer carta, bien se puede hacer en la plaza.-M.K 53.809: C.

1669.- Comerei» ea la cobertera, comad/c andariega.- M.K. 6.071 y 43.292: N..M..C,

1670.-Comidas y cenas. U» mujeres i-s dan buenas.-M.K. 42 754: R.M. \

1671.-Como al aire la vela, < asi > ansí la mora suelta.-M.K. 43.329. C. <
i

1672.-Como aman U» madres, no ama nadie.-M.K. 38.010. R.M í

1673.-Como dice la vieja cuando bebe su madeja...-O'K. 147: Ru. ¡

1674.- Como digo de mi cuento, amigas de mi alna.- COM. 44S r.
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1675.- Gïino digo de mi cuento, hermana» k U vida.- COM, 445.

1676-O>n*)digodemicuento,seno^drUvida. COM.445r.

16T7.- Como eliirt Uvei», <•§!> «así la mow suelu.- COM. .W2,

1678.. (̂ TO el bofetón de U kjc*.q»e ni »obró mano ni UHÓ cara.- SBA.14Í2.

M».. Como «I bofetón dt U tonia, que ni »obró mam m íaU cari.- SBA, 14S1 1.

1680.- (̂ mo el borrico <k la tenori Unulv que k» pero no pronuncia.- MONT. III.90.

16fil.- Con» el fuego anda», de vecina invtcina.-O'K. 117: Ru.

1682.- Como el merengue de Juana, que te fue en probnturat.-£BA.620l.

1683-Comocllie«odeIne*,quei«iecôllov>endo.-MONT.Il,7

16M-CoinoelvinafrUlodelallaAndrea,nojoydenul|utto.-MONr. 1,57.

1615.- Como ti wgo de Juatilla, que K perdió caire Ui p âs .- MCfT. It, n •.; C.

nuî
mi marido. ¿Vo» traïdes? UM fanega y dm ceka»», ¿Sois ntdaî Buena y pida. ¡ Válau el
diablo, It mujer! DM» vaya con el- M.K. SUT». C,

1617.- ¿Cono ettát, Juana' COM m e»toy w «uuba.- M.K. 49^94; R M

1588 - Cono Franò**, h de IM lie'e ein.- MONT. 1, 240.

1 689 -Como Francisca, la Je la« n we efe».- MONT l, 24V n.

1690.- ¿Còno ha de ter nuettro niño, Stetef Ni cnalo m aari|ón.- M.K .̂404: U.M.

!69ì - Como boy • tu sur«ra ve», «erti a! cabo a M mujer. M.K. 38.958: R.M,

1692.- Cor ) in Canucha - MONT. 1, 1)9.

1693.- Como la Chaparrita, que parió tre» hijo» y quedó mocita.- MONT 1, 199.

lo*.- Cum ti kp de Jm* Pilo. MONT. Il, S3.

1695.- COBO la aija de Olalla, que atirió de b cot de «M pau.- M K 60.075: C- MONT. Il, 235: C.

1696.- Como ¡a JarandUL« de Bacia MONT. Il, 15

1697.- COBO b judia de Zaragoza, que cegó llorando duelo* ajenos.- BA. 1, 160.» MONT. U, 90.

1698.- Como b mam del abad, que no cuece y nene pan MO. »1.- SBA. 6*4* MONT. U. 211.

1699.- Como te mujer de Cesar: ser buena y pareccrlo.- MONT. 1, 163.

1700.- COBO la mujer del pastor, que a la noche m compone.- MONT. Il, 217.

1701.- Como la Perala, cada db mat mala.- MONT. U, 219,

1 702.- Como la Perala de Utrera, que cada di« más mala era -MONT. 11,289o.
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1703-Con» U puerca Ce rùaeuu.-MONT. 1,162.

ITO-'.- Como ta puerca lechona.- SIA. 8261.

l'W.- Coro h quiero y mcnukre, ri quisián M quiere.- SA 166.

1706.-Co«oUqu|i}<;rovinequ|ilcre,wqBuúáa«eq«|i)c«.-0>K.198:G«l.

1107.. COB» II rodila dt Mariquita, q« deja afe queqwU.- MONT. Q, 162.

ITW.-ComoUrwfill·deMartquiu.queeaipoerç·oa·au'Qíiu.·MONT. Il,162r.

1709.- Como b ttsmm de Tarancón.- MONT. HI, e».

1710,- Como la Ite Canili*» - MONT. 1,141.

1711.- Cea» li tonia de Marbella: b BÍMÍO fe âa que talp e *»i HMO que Uueva.- MONT. IB, SI.

1712.- COM k» novio» de Ote.- SIA. 7H12.

1713.-Como k» pollo» de Marta, que no hin comkfc y dau!« afua.-MONT. ü, 171

1714.- Como BU Borio se llama Antóo, todo» loi riocoaea K ate aatojan Aatoacs,- SBA. 10l1.

1715.- Como BMI de posada: owl cosida, M! bebida, y ¿ethonrada.- MX 1̂ .386: R M

1716.- ¿Côao pucdc «i.r CDCÍLH li tcfot Scxaginli? MX 52 02Ä: R M

1717.- Como qu«n OKI OM viada.« M.K. 40 234: C.

1718.- Como »e muda la Ima, el oecio y la »u)cr te mudan -MX. 45.031: R.M.

1719.- ¡Co«) tomo» UD (rigili»! .Como tomo» tan pú'.ili»!.- SIA. 41S2.

1720.- ¿Cómo le hiciste poto, Marte? Perdiendo poco a poco b que léete.- MX 16 592; R.M.

1721.- ¿Cómo (e pasa» esm I« suegra? Cuando tft soit la buena.- OX. 216; O,

1722.- ¿Cóoo te va MB tu ochentón«? Con ku oro todo ne v>br» MX. 19.194; R.M.

1723.- ¿Còno te va, Juan, COB tu ochentona? Cou sa oro todo me totea.» SBA. SU1,- MONT. Il, 74.

1724.. Como UM coneja.* COM 4SI

1721- Cono usa sapa.- COM. 431

1716.- Coma tua sapita.- COM. 432 r.

1727,- Cooio viuda a puerta ajena.- COM. 43S.

1728.- Compadre, ¡qu¿ jarrelejo tiene mi comadre!.- OX. 137: Sea.

1729,- Compete novia, que has de ir a la boda,. MX. 19.405: C.

1730.- Componte para el nurido, y no para el ami*x>.- MX. 39.941: R.M.

1731,- Compuesta, DO hay mujer fea.- M K. 5.628 y 44.087: N., M..C - SBA, 6562 - AA. 30.



1733.-Coaipiaetto coa» una novia.-SBA. TOO1.

1734- Co« abadeta de poca edad, mu Meni la coaiuaidad.-MX42.099-. R.M.

1735.-Coa achaque < cicuta > de pria», a U prinúu ne arria», MX 52.334: RJ*.

1734- Co« achaque < 'ejcuta' > de pria», entro y te v«o- MJL R M

1737.-C^ achaque <'escuta'> de traau, ectá acá aueatra aata.-COM. 443.

1738, Con albayatde, la del alcaide.- MX 47J5Í: e

1738.- Coa algo te cuntueUV h que MM atadejat queau.- O*E. M7: Stu^FD.

1740.- Coa beata» y beato», buena vitta y poco trato. MX 57.488: R.M.

1741.- Coi boca vecino, cata lu Kijt y «rade t* v-.no, MX 39.078: V „N „M „R.M

1742.- Coa buen vecino, catará» tu h¡ja y vewkrác t* vino.- COM, 416,

7143.- Con buen* detpeaM, no hay mala cocinen, MX 17.182 R M

1744.- Coa buena otadla da diet bofetada*' la honesta dueña a la loca moza/ ata» ti ít tenora a
retoza, nene lengua muda y mano» ligada».- O'K. IOS: PdG.,FD

1745.- Coa cada miembro, el oficio que convenga; no hables con el dedo, pue» M cote» con la leagua.-
MX 29.247; N.

1746,- Coa cantares y vihuela te campista a to mozucla.- M .K 3.M1; R M .

1747.- Con cap uè v un capole, señora, voi KM hermota, nu» cl capote m grin cota.- MX 5.644: C.

1748.- Coa casa limpia y buena mujer, ¿qué mai vu a «p lecer t.- MX 39.4ÌO.

1749.- Coa copete y iifi copete, tenora, vot soi» bennata; mat el copete et pan cota.- COM. 397.

1750 - Con dopent« buena, luego te guisa la cesa.- MX 17.1R.1.

1751, Coa dote de mujer nadie feliz llegó a ter.- MX 39.2S6: R.M.

1752.- Coa dolé de mujer, poco* llegarán a enriquecer, y mucbo» a envilecer- MX 39.2S7: R.M.

1753, Coa el aftayaUe, la del alcalde, COM. 357 y 396.

1754.- Coa el hoto de plata que «ata ea el arca.- COM. 410.

1755.- Coa el pan catero, no te vends el panadero.- COM. 371.

1756, Coa el rey ne echi, nat puta OM halü, MX 5? 761: V^N^R.M, CO: 431 r.

1757, Con cl rey me eché, ma» puu me levanti, f,X)M. 438.

17M.-Conelviejotecatattc,aUpueitanotiddrát,aqulregaaarát.-MX39.()45:C.

1759, Coa el viejo le ea*atte, a la puerta no m paratie.- MX 39.044: N..M ,C.,R M



Coa el vino, »aaaria yo, marido; «M «I agua, ptafMM «uta.- MJL Uff: CI

1761.·Co«elvi«),»»aoyo,marido;co·eI·iUa,ritc>jr»u)·iü«.·COM.403.

1H61- OM ti *iao, UHM pb M*Uoi GM d api, ptepM «MÍ». rXML Ho.

1764.- Coa etto « alumbra • voi, Vìrgjn »'orios*. que M eoa aceite y valu venmra*.- M. 1C. 6406: C,

1763.- Coo eatudiaoieey «oldadoi. atazw;'̂ , Bttcaocuid»do.- MJL 23.254: RM

176ó,ConfamdateuJeran*;¿eregateA M SC V 67:R,M.

1767.- CM gente que w «te por ta cajeta, ten «.nesa ctwiu.- MJL 57. 140: R.M.

1768.- Co« pvdat y mim, loi cuerno» K vwU« • MJL 1.23* N..M .,C.

176V - Qw berm«ura wbxtc rx ̂  U otta,. MJL 44.172: R.M

lT70-CoBhj]0(kviud*ypuer'x.(ki»oiiacro, o»dâquM;ro. M K 33.0t»9:R.M.

1771.- COD bocnbre que llora y nujer que no llora, ni w« hor».- MJL 57.999: R.M.

1 772, Ccn U c«riu putita que h*»,,i cuánto» enfiAarkl.-M.IL 53.785: R.M.

1773.- Con IE cuerda K Ma • ta Ion.- MJL 35 179: R.M.

1774.- O» b naia, pula, y con U buena, te« b.rfcjt MJL -2.955: M SBA. 5791

1775.- Con ta ami, eque hace el viejo' Mpfi buérítno», MJL 39.071: C.

177«.. Ce« b -noza, ..que hace», VKjo1 Hi)o» huérfano», COM. 415

1777.- CM ta mujer, corto n pedir m e«é»; que u te dart, o el pedir te afradecerá, M.K. 42.959:
R M

1773.- Coa ta mujer, ojo akrta, mkntru no ta v»¿re» m«»erta.- MJL 43.478: R M .

1779.' CM ta mujer ventanera, cargue quien quiera MJL 43 3«2: R.M.

1780, CM ta -nujcr y con el cojo, iojo! - MJL «3.479:1.

1781.- Con ta mujei y el dinero, M te burles, compilerò M.K. 43.476: N..M..C, O'K IM; B.- SBA.

1782, CM la mujer y el fuego, no te tartas, compañero, M.K 43.477; R.M.

1783.- CM ta tuebla, no ve el ruir. loque Uev«, COM 425.

1784.- CM larga cuerda, no hay Btpr cuerda, MJL 40,019: R M

1785.-Con U» de tas cuatro lítrat, no tengo cuentas.-M K. 53.985: R.M.

1786.- CM tas maquilas cata el moliaen> a »us hija», y para el hijo varón m juauodo el maquiló«.-
M.K. 40 197: R.M.
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1787.-Co« k) bowto »o K o»e-MX 39.266.

J. 216.

im,* Cm to pe I* aha y pu* it IMI « »«lido, h cài« y IMI it -*c* a« w* «wplém- MJL

1 791. -Co« lo q»e Pedro »M, M»rla «We«.- MONT. II, 269

1792,. Co« lo que Saacba MM, Mara CM naia.- MJL 40.311: N,C„R M SIA. M?1 - MONT. Ill,
40.

i793-Q«lobo»yco«mujeie»lop«á»Báiqiiequi»kre».-M.IÍ.43.4elR,M.

1794.-Co«k«iMJyelo«q«r.pUote,btte«o««™o«le«irt.-MX39^3*:R.M.

im.- CM toi pefulioo« de ni vtana cebo yo falda» • BU cute,- MJL II.«» C.

im- Co« oui anda h M« donde h rato manda • li capada M JL WMJ: W^CJl Ja.

17% CooBMJe»Uclbu».Jcu*«loUbart)tBow»d«<k»u»o-O'IL 136:Cel.-SBA. 5032 COM.425

179».- Co« nuMcc« de caciai, w abU«dM te aujeret BÈI dbTM- SÌA, A,

IMO,- Co« nuatón y CM l oquilla, fc*cUti!U.- SIA. 5931 ,

IMI.- Coa BÈI dije« q m itaa «qpra.- SIA. 691 V

IKß.- CM »ài trrpo» q* lBC*:'U.- MONT 11, S.

1803, Con raiu wpr bmtft.« M K 44 J4* R M

1104 - Coa œu)er b*rbud* y hombre òc»b*rb*dot Irnucbo cu.dUdo! MX 44 292: R M

1805 Coa mujer bravi*, un ctc*ixi*lo c*da di*. MX M, /45. R M

1806.- Coa mujer hermosa, cat« ruioou o yerno loco, no h*y pobre ocioso.- M. K. 44 175: U.M.

1807.- Coa mujer que licoc éwao, ai por »ueoo • MX. 1.229: R. M,

UM.- Coa mujer que toan, »ode I« tema«.- MX 43 2W. R M

1809.- Coa mujercilla» de «J pregón, no Unga» conversación - MX. 31.QQS. R.M.

1110,- Coa Jiujcrei, * -rara» cuando quisiere», y uldrat coow pudiere».- ¡4. Y . 43.483: R.M

18ll.-Con mujcrtiyarcabuceijamáiburle», MX. 43.7%: R M

1812.- Coa oracxMíet y beadicione» curaba la p-.Ui neja los bubone».- MX. 53.973: R.M.

1813 -Con peores gafa» bear nudo yo mi ballest*. COM 439

1814.- Ces put*» ai fraile», ai camines ai andes.- MX. 54.009: C.



1815,- Cm puta» y bretones, pocas rtrooe».- MJL 54.006: ÍLM.

1816.- Coa pau» y fraile«, ai caaùacs ai aades.- CONI. 437.

1817.- Coo put»» y frmifc», poco h*We».-M.K. 54.010: R.M.

litó- OM pitti y markoaea. w fatte* ramees, che prntapUi y awiicoact.- M JL S4 Sttl : 1 M.

1820.- Cri que fe putt • Onta, bwíi M K. 39.700: R M SBA

1821 -¿Con qu¿v«BC Marti, 1* q« lo» polí« tartar- MONT. Il, 172: C,

1823.- ¿OM quién catara tin hija»? La icsuda coo 4M Harta«, y la loca CM dM '.¿r» *.- MONT, l,
300: M,

1824 - ¿Coa quién casaron vuestras hiju? La sesuda CM 4M Harta?, y la lea CM don Sartale«.- MJL
39.230: N„C.

105.- ¿Coa quien catute IM hija»? La tetuda «M dm Hartan y U loca o» don telat.- COM, 41? r,

1826.- Coa rastra y token, «caia por ramera. M K 53.827: R.M.

1827.- Coa MJlimifl, la éel sacristáa; OM aJbayaWe, la del alcalde, y batta la del afeaM llera e* la cara
•« perejil.- M K 44.063: R M

1828.- Cm sombrero y CM onta, macs! r» SBA. 91 K1,

1829 - Coa User tu boca vecino, te casa pronto b bija y se vende Mea el «ño,- SBA, 982

1830 Coa tino m taca jugo de auprès j de fruto* M K 42.924.

1831.- Coa ita o lía», quince dia«; coa hermano» o bermanat, tre« ternana» M K. 60.972: R.M

1832.- Coa todos pas, y mi» CM lai taberneras.- M K 6.7S2: C.

1833.- Coa tomate no hay mala cocinen.- SBA. 9SS1.

1834.- Coa tomatct, no bay mala cocinera.- MX. 60.996: R.M.

1835.- Con tre* dates de gentes no K ha de litigar: coa las que saeta la cabeza (rt vcataoa lie MÍO,
coa las que «e ponen lo» calzone» por sombrero, y coa las que cootiendea coa la voz del rey.-
S1A.4372.

1836.- Con tu hijo puedes tener cien pelotera»; pero una sola coa tu nuera.- M.K. 46.129- R.M.

1837.- Coa na caldero viejo, comprai otro avevo; y con una caldera vieja, comprar otra nueva.- COM.
415.

1838.* Coa na caldero viejo se compra otro nuevo, y cea una caldera vieja se compra otra nucva.-
COM.415,

1839.- Coa Venu» y Cupido se avie« mal el dio» Marte.- SBA. 9882.
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1840.-Con verdad y con mentira, cas* el bweno s« k^a.. COM. 417.

1841.-Con verdad y con mentira, casa el vilkooiunqa.-COM. 364 y 417.

1842.-Con vkjo pobre nunca »e cas« mujer joven.-M.K. 39.048 R.M.

1843.- ¿Con viejo le casaste? A la puerta no te paraste.- COM. 413.

1S44-- Coa vino, marido, sano yo; que con Agua, «o.- M.K. (.TM: R.M.

1845.- Con viuda o soltera to que quieras; con catada, poco o nada.- M.K. 1.230: R.M.

1846.- Con vos no quiero nada: quitaos de mi vista, puta jubilada. Jubilada no; que anos para serto no
tengo yo.- MX 53.954. R.M.

1847.- Condición et de mujeres despreciar lo que las dieres f «orir por to que lat niegues.- MJL
43 Jlfc C.

1848.- Condición e« de mujeres, la mayor, quejarte de pequeña ofensa y ensoberbecerse de pequefto
favor.-M.K. 44.019: C.

1849-Coneja.-COM 432

liSO,- Confesar a monjas, espulgar a perros y predicar a niños, tiempo perdido.- MJL 42483: RM.

Confesar a monjas, predicar a curas y espulgar velài, Um devaneos so«.- MJL 42.914; R.M -
SBA.6371

1152,. Conozco a nú hiji Mancuela de qui pie cojea.- MX l2JOk C-MONT. II, MS; C

1853 • Conozco • mi tuja MarthueU de qué pk cojea. OOM. 434.

1854 Conqwtt* de mujer lea, poco trJM^ cuem M K 3.912: R M

1855 - Conic)*» de vKja» COM. 44S.

ISM.- Consejo femenil, o muy bueno o 1119 vti M K 12 765 R M

1857.- Consejo* de bue ru morti, de k er rara mí tos rcc.birá». M.K. 12 766 R M

1858.- < Constanza > CoAtanza, el cuio de fuera, tos pedos en éaaza.- MONT, I, Iti: C.

1859, Constanza, « esa se erte, n otra oa.tca.- M.K. 30,477 y 38.391 : N,M.

IMO,- < Constanza > Costanza, ai esa se î k, ai otra nazca.-MONT. 1,184: M.

1161,- Constanza, ni M effe ai otra nazca.- M.K. 43,749

litt.- < Consuegrar > Coosogrvr et hierro mascar SB 31.

1863 - Contino cena y contino yaatt quico u tos planta.- COM. 429.

1864.- Contra rnujc', judio ni abad, esfuerzo no hat de •ottrw.- M.K. 42.916: R M

1865.- Contra puta y bretón no basta razo*.- M K 34.003: C.

1866-- Copete, cilijdj ouedo, que aquí verás Antruejo.- COM, 414.
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li».. Cordoba, coî iUte»; aguas MM, mujeres calléales; caballos corredores, homores traidores; IM
de a cabali masi» los poo«*», MX 16.887: R.M.

ir?0.-axdur«oopuc*kierprob«vdria,e«p*twuiniujer.- MX43J209: R.M.

1871.- Cornudo sah, marido. Mujer, ¿quién te lo dijo?.- SIA. S981.

1172.* Cornudo MM, marido. Mujer, ¿y quién ü to dijo?, M K 1.19t; N „M,C.

HB.- Cornudo y apaleado, < mandadlo mandaide que baile, COM. 4Z9.

1374.- Comido y «paleado, maadarlc bailar.- COM 42» r.

1875 - Com •»rido detrás de mujer.- OX ISS: D.

1876.. Corre mi bola, corro yo.- OX 48: Gal.- SB 52.

1877, Corrida le «eat, como manió de »evillana.- COM. 418.

1878.- Corneo, como maulo «villano, COM. 438.

1879, Corrido te veas, como nuoto de sevillana.- SBA. 5931.

1880.* Corrido te veas, CODO manto sevillano, M.K. 27.785: V.

1881.- Cortar la cabeza a la novia, o derribar la portada.- M.K. ¿7.800: R.M.

1882.- Cortar la cabeza a la novia, o to pies al asno.- M.K. 47.801: R.M

1883, Cote, puta y puerto, nacen ai nombre experto, M.K. 13.681: C,

1884, Coscorrón de la nomerà no I iene pena.- MX 48.774: V,,N,,C- SBA. 2742.

1885.- Coser, nada tier*; de saber: netes la aguja y con el dedal la empujas, MX 14.008: R.M.

1886.- Coser y nacer abantas, todo es u. puntadas.- MX 57.892: R.M.

1887.- < Cosido > Cusido un escapar no < muestres > amostres ni a suegra ni a cunada, ni a
< vecina > vicina mal < hablada > íablada, S.B. 55.

1888.- <Cosido» Cusido sin escapar no <muestres> amostres ai • suegra ni a cunada, ni a
< vecina > vicina más aidada, S.B. 55 a.

1889, Costurera buena, hebra de una tercia; costurera mala, hebra de dos varas.- MX 14.023: R.M.

1890.- Costurera, embustera.- MX 14.025: R.M.

1891.- Costurera mala, la hebra brazada.- COM. 413 r.

1892.- Costurera mala, la hebra de a la braza.- MX 14.019: N..R.M , COM. 413.

1893.- Costurera mala, la hebra de a vara.- COM. 413 r.
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1894.- Cosiurera malt, la Mm Urr - COM 413 r,

1895.- Colaren un dedal, cese poco v ML* MJL 14.0T7: R.M.

'" ' ' • Costurera sui dedal, BO coat bien porque aprieta oui.- M.K. 14.028: IM,

cost «rera in« el cristal, «a pinchazo en la came y tra en «I dedal.- M ¿s. ii J8ft R Ji.

1<.,8.- Costúrenla que fe COK« d sastre, cose y ao Ute.» M.K. 14.034' R.K

1199.- Costúrenla que te pincha» el dedo, no mira • It calle y te pincoarás menot.- M.K. 14.031 : R.M.

1900.- C reamo» en Dios y no en vana» consejas, que ion agüeros de putai viejas.- II.K. 19.791; R.M.

1901.- Cren el huevo bien batido, amo la mujer con buen marido.* COM. 424.

1902.- Crece «I huevo bien batido, como la mujer coa el buen marido.- M.K. 11.106: N.,C.- SIA. 499*.

1903.- Crece la mujer con buen mando, como el huevo bien batido.- COM. 424.

1904.- Cree en Dios, y reniega de puta* viejas.- M.K. 59 792: R.M.

1905.- ¡Creéis en Dio»! Encinta etti la grulla y no b sabe el puerto.- COM. 430.

1906.- Creer en Dios y en Santa Maria, y no en hechizos de la madre Celestina.- M.K 24.478: R.M.

1907.- Cria tu bijueU < e > y hila tu tela.- M JL 35.789: C

190S,- Cría tu hqueto, haz tu lenzuelo.- COM. 408.

1909.- Cr.ada nueva, puchero roto.- M K 14.253: R.M.

1910.- Criada y gatto, uà aio.- M.K. 14.276: R.M.

1911.- Criar es hierro mascar.- S.B. 53.

1911- Criatura de un aio saca la leche del calcato.- SB A. 2782.

1913.- Cruiianüla horadada, plata quebrada.- COM. 394.

1914.- Croar de ranas y hablar de damas, ruidos sin sustancia.- M.K. 43.362: R.M.

1915.- Crut en lumbre, y cruz en puerta, y cruz en UeUa, y no hay sino 'lenirà, entrai*.- M.K. 59.788:
C.

1916.* Cu, cu, cu, guarda no lo seas tú.- SBA. 2821.

1917.* Cual boda sin don* Toda.* MJL 21J33: N..M.C.

1918.* ¿Cuál boda rá dosa Tod*?.- COM. 443.

1919.* Coal digan dueña».- M K 44.500: V.

1920.* Coal el ama, tal la erb.* M.K. 53 069: R.M

1921.- Cual el arbcl, tal la fruta; cual la alcahueta, tal la puta.- M.K. 53.8S2: R.M.
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1921- Cual c« <Aja» Aia, tat OM anada.- M.K. 53.0M; R.M.

1923.- C'uü «s < Consunza > Cottansa, t „ü maada.- MONT, 1, 1Ä C. COM, «I».

1924.- Cual es el a»na, tai anda -a su cat*.- COM. 409.

1925,Cu»lcsel«ou-Ultndalacri«l«.-M.K.4.207:C

.- Cual e« el «aa» tal casa manda, M K 4206: V „C.

1927.-¿Cuále»dn»atei»á«allodeAr»|6P?ElTurt)6o,MkateelU:E»cklU. MieatenU»do»:loi<k
Sor - M.K. 26.085: R M

1928 Cud e» ell*. Ui c» él.- O'K 107; F H

1929.- C tul e» U andre, MÍ U bija» salen,- !4.K. 20.593: R M

1930 - Cual es Muta, tal cat* taattieae.- O'K. US: G lo»

1931.. Cual m Marta, tal hija cria. M K 20 124 y 33.068: N ,M ,C • SBA. 5971, MONT 11, 135 r.: N.

1931- Cual c» Marta, tala < faldas > bald*» t.ra.- M K 52.901 y 33.142: N., M .C MONT II, 135. N.

1933.- Coal < N > ye Marta, talc* falda» lira O'K. 155: Rom

1934.- ¿Cuál es tu tierra? U de ou mujer SBA, 9461.

1935.- Cual hilamos, tal andarne, M.K. 35.876: N.- COM. 410.

1936.- Cual la madre, tal U hija, y tal la manta que U» cobija - M K 3o 922: R.M.

1937.. Cual mejilla, tal toquilla.- COM. m

1938.- Cual tcneu la cara, tal tengan la Patota.- M K 55 303: C.

1939.- Cual toquilla, tal mejilla,- COM. 3'"'

1940.. Cual vot Km, marido, tal carne traen, a la punta del caerao oí la dan cada «et.* M.K. 1.189: C.

1941 • Cual vos sou, marido, tal carne traci», de la punta del cuerno m la dae cada vez.- COM. 429.

1942.* ¿Cuate hija» quieres? Cual mad» delante tiene» • COM. 434.

1943.- < Cualquier > Cualquiera boba hiciera masía si tuviera lana.- M.K. 40.460: C.

1944.- Cuando a fiestas vaya», deja a tu mujer en casa.- M.K. 40.020: R.M.

1945.- Cuando a fieslas rayas, no lleves tu mujer, liao tu guitarra.' M.K. 40.021: R.M

1946,- Cuando a tu hija le viniere su hado, no aguarde« a otro mercado.- M.K. 40.180: R.M.

1947.- Cuando a t u hija le viniere el hado, no aguarde« a que venga M padre del mercado.- SBA. 4702.

194«.- Cuando a tu hija le viniere su hado, no aguardes que venga tu padre del mercado.- M.K. 47.094:
N,M,C.

1949.- Ciando Adán cavaba y Eva h.laba, la hidalguía, ¿dónde estaba?.- M.K. 45.622: R.M.
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1950.-Cu*ado »1 »oio le M« el boxo y fc la «ota le Ikf« a U datura el poto, yt »U« et jHiato de
M.K.37209:R.M

1951.- Cuando brou (• higuera, requiere § tu eeapten; y al K» ü quiere «toKlrft, capera • que
brote el moral.- M.K 37 210 y 48.997: C- SBA.4701.

1951- Cuaorto radila gallina, leaucre la v«á«¿.- MX 25.464: K M.

ma.- Cuaado oomla, Mao ta mujer lo etowdia; y abora que w puedo ccxner, tocto ̂ e lo deja ver.
SBA.6371.

im- Cuando comienzan Ui uva, • madurar, coukuan IM «om • hilar.- MJL 4.385: N.R.M -
COM, 411,

1955, Cuando con ella en paz oté», cortile IM nia» • ta mujer, M K 39.755: R M

1956, Cuando criare» el mozuelo, hila e) knzuclo- M.K. 30.7« 1 y 35.790: N,C,

1957, Cuando de la* «pres aabkt, acuérdale de tu madre M K 42 738: R M

1958 Cuando de olla so r nit, a cobertera se metri - M K 53 906: K.M.

1959 - Cuando ed ple, c .indo de la oteja, a mi Bando nunca le falla queja, M K 39 544 y 39.986:

I960,- Catado échu maldicionc» IM putas vxjm, M» se tap IM oreja», MX. S8.450: R M

1%1 - Cuando el almendro broía, h mujer trota, M K 43.322 R.M

1962 - Cuando el ca> pintero tiene madera que labrar, y la mujer hartaa que tjnat̂ r, nunca les falta
lena y pan, M K 9.624 y 40.461: N ,C • SBA 21F

1963.- Cuando el carpintero tiene madera que labrar y la mujer harina que macar, nunca le» falta feia
y pas.- COM. 369

1964.- Cuando el hombre algún bien quiere hacer, te quila la gasa % i mujer.- M.K. 39 913 R.M.

1965.- Cuando el nombre enriquece, topa b mujer fea y la casa caka.- 3.B 102,

1966.- Cuando el hombre mea IM bota«, no et bi-cno para las moza¿, COM. 415.

1967.- Cuaado el mancebo cstí blando y la moa no etti dur». ., ¡tirarura' , M.K. 60 J24; R.M.

1961.- Cuando ei marido MI merece llevar calzones, ta mujer K tai pone.- MX. 39.709. R.M.

1969, Cuaado el romero floreix, no hallarás quien pan le preste; y cuando la aulaga, ai aun tu
hermaaa, SBA. 864-5.

1970, Cuando el romero ..orece, no hallará* quten te prette; y cuando la aulaga, ai ano tu hcrmana,
M K. 22.138: R.M.

1971.- Cuando el Uba o llega. "María, dame la rueca" - U.K. 49.777: R.M.

1972.- Cuandc si Teide tiene toca, recoge, aüa, la ropa.- M.K. 26.081: R.M.

1973.- Ciundo el viejo se mea ».-. lai botat, no es bueno para IM mozas, SBA. Iu022.
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; 'No, «ko • DM"; el gallo piensa que Met* «taaf, y anda la cua m *••> MJL ttJMc C

1976.- Cuando el zapatero dice *wom*, MM te enti en alboroc, pieaia ti mozo que dice "cor", la mujer
que dic« *a vo*", el gato que dice '«not*, li polla que Act lof, e! parre que dice "to', y el falte
que dice 'ito', f ti cochuu que dice "«*!»", y it« la cá|sa) en Aere».-M JL HJlö; C.

19TV Cuando el zapatero dice "voif , mrîe la CM« en albore«; perni ti «ozo que dke "taf, te mujer
que dice * a «et*, la pida que d:Te 'ho»', y cl pano que dice "lo", y el ptUo que Om "do*, y el
cochino que dke "coche", y mete b caía en alborote.- COM. 372.

1978.- Cuando ell« b peálate, He jó il, y cayôtelet la topa ea la mki.- M.K 59.287: R M

1979.- Cuando en cata cu^ord* la moza, y al cuerpo el bao» y al rey b boba, coa mal anda la cota.*
MJC.14.12éyÍ7,097:N.,C.

IMO.- Cuando en la roca verás lo pas de la lerpeat, sabrás de ta iruller tol ta enteniment.- O'K. 166:
Rom.

1981 - Cuando entrare« en la villa, mucMraioc la sadré, diréte quién es '- hija.- M K. 2Ü.592: C.

1982.- Cuando entrare, en la villa, pregunta por la nadre y »abrá» cuál a la hij*.- COM. 434.

1983.- Cuando entrare« en la villa, pregunta por la madre, y sabrât cuál es la madre y quien e« h hija.-
M.K. 9.732: C„R.M,

1984.- Cuando entrares en la villa, pregusta por la madre y »abrás quién es b hija.- COM. 434 r.

1985.- Cuando entrares por la villa, pregunta primero oor la madre que por la hija.- M.K. 38.953: M.-
COM.36Sy434.

1986. Cuiado e« hermosa la huéspeda, la cuenta es fea.- M.K. 44 2m R.M.

1987.- ¿Cuándo está en paz 'i nuera y la suegra? Cuando «übe el asno a la escalera.- O'K. 171: Gal.

1918.- ¿Cuáedo están en paz la suegra y la nuera? Cuando el asno sube la cicalerà.- b. B. 1S3.

1989.- Cuando estuvieres con tu mujer vientre coa vientre, no < le > la digas cuanto se te viniere a la
COM. 402.

1990.- Cuando estuviere« con t« «ujer vienne con vientre, no te digas cuanto te viniere a la mente -
SBA.&S71

1991.- Cuando faltan Bacó y Ceret, de sobra están las mujeres.- BA. Ill, 8. n.

1992.- Cuando fueres a la boda, deja puesta t« olU - M K. 51.59«: R M .

1993.- Cuasdo here« a la ve «a, ella sea t» parknta.- COM. 373 y 414

1994.- Cuando fuera a la venta, b «eaten sea tu pancata,- M.K. 42.871 : C.

1995.- Ciando here« a la villa, pregunta primero por la madre que por la hija.- COM. 365 y 434 r.
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1996.* Cuando fuer« a Lebtet, primero pregunta por h M*t que por U fc|k> M K. 27.25\
VJC4U4.

1997.-Ciando íuert» • tierra «jeni, U huÉtpedsie« tu pwkau.-MX 42.873. C.

1999.-Cu«ado U ca»»da dctcan*« en p«a. M« do> a <kicai«ar: clU caterfad«, y e» viado por eaUff«f.-
M.K. 39.811: R.M.

2000.- Cuando b oten ule al madre, ao Itene ht culpa pifa«.- M K 34.410: R M

2001-Cuando la cetera »le dt madre, no tie ocla ko|uap*dre-SBA.252'

2002.- Cuando b gallina quiera near le faltará a ta «ajar ful hablar - M K 43.551: R.M,

2003.- Cuando li galena te mele a pilo, en seguida reawfiaBo,- MX. 39,7.56: R M

2004.- Cuando b grulla baja paf ra] abajo, eaiate eoa el ama, aunque te« etm trabajo; cuando la grulla
»übe pa|raj arriba, no este» con el aau, aunque te lo diga.-M.K. 37.614: k.M

2005,- Cuando b higuera brota, la mujer trota • MJL 37.211.

2006.- Cuando la higuera hace pie de f*llina, pfcklo a I« vecina, y cuando hiciere píe de pata, pide lo ea
cada cam- M.K. 40.9SS: C.

2907.- Cuando la hija dice 'taita*, echa b mano al arca y dak papa.- M K 30.559: R M

2008.- Cuando b hija apre taka', mete b mano ea el arca para tacar paa y darb < le >.- M.K.
14JS2:C.

2009.- Cuando la hija está catada, k taten bt pretendiente» a aunada» - M K 40.m: R.M.

201o.- Cuando b hoja de b higuera hace pie de gallina, a b hembra te arrima; rateine quena, mat
noiabfi, M.K.3J61:R.M.

2011.- Cuando b lavandera mea, o ha acaba[d)o c poco le quefdb.- M.K. 36.190: R.M.

2012.- Cuando b midrc et brava, b hija, por lo venot, et topona.- M.K. 20.601: R.M.

2013 - Cuando b moza no tiene gana, Pedro barre y hace b cama.- COM. 414.

2014.- Cuando b mujer amrnaza ai marido con cuernos, ya i: los ha puesto.- M.K. 1 205: R.M.

2015.- Casado b mujer compra, el marido vende.- M.K. 3° 774: R.M

2016.- Cua joo b mujer llorare, no te 1a < lc> hade tener mat duelo que t un gasto que anda
descalzo ea el agua por el met de enero.- COM. 401.

2017.- Cuando b mujer llorare, nose l a< le>hade tener mat duelo que a un pato que anda ea el
apa ea el nei de eaero.- M.K. 43.674: C

2018.- Cuando b mujer manda b cata, el marido et calabaza.- M.K. 39 710: R M . SBA. 6571.

2019.- Cuando b mujer va cubierta, nunca Ealta quien la atienda.- M.K. 60.278: RM.
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2020.- Cuaado ta ollaga flota«, w aïllaràs quko pu M deje; enaaja- fraaa, ri tu herauaa.- MJL
41.222:1.

282L- Ciiaade U pinna hace te estada, o Uacv. « w enturbia al apa,- M JL «J» UaVSIA.!)*1.

2022.-Cuando U puerca K lavi U cara, todo ci aiiKk) U rapir».-SBA.S261.

2023.- Cuando te pwca M taü te cart, Mèo «1 mundo le re pari. MJL <1J». 1 Jl.

2024.- Cuando ta pula etti a i» puerta, y el oficial iteat cerrada ta litada, tea por cierta ta fitüa.-
COM.368y437

2025.- Cuaodo ta puta (esta a ta puerta, y si oficial tiene cerrada ta iwada), m mat basât ta venu.
COM V* y 437,

2026,- Cuando ta put» aita. «a mal anda ta pulerU M IL 539» UM.

2027. Cuando la puta aila y el rufián devaaa, no < basta > abatía part ta gata- M.E.

2028,- Cuaado ta puu hiU y cl rufiáo devtaa, poco el oficio w »aaa MJL » JTl: H.

2029,- Coaado ta put. hita y el rufián dewaaa, M partido ateo Mda. M K 53.371 o R Jl.- O'K 15t;
H.

203U.- Cuando ta puta aita y el rufián devana y el etcribaao pregunta cuáfiln« toas del mm, COB anal
aadaB todos tret.- COM 35H, Vtü y 43g.

2031.- Cuando ta puta no duerme de dta, mal toda ta puterU M K 53 929 R M

2032.* Cuaado ta ramera etti a ta puerta, y el oficial tiene cerrada la i tenda, tea por cierta ta fiesta.-
M.K. $3.924: V^N^C.

2033.- Cuando la ramera Uta, y el rufián devana, y el c»cnb*no pregunta cuávi» ion del ne«, OM
aadaa todos tra.- MX 53 870: V .„N .C

2034.- Cua,\do la »ucia enpucna, lucfo < nubU > anubla,- M K S9.ÜOS: V ,N ,C ,R M SBA 921 V

2035,- Cuanto ta suc« se lava la cara, todo el mundo b repara.- M K 43.890 r.: R M bBA 921 '

2036.- Cuando li vcjc/ empren», menester es agua y Ien* COM, 439.

203?.- Cuando ta vieja demandó caldo, < degollaron > degoyaron al caobas.- S.U. 96.

2038.- Cuando ta vieja demandó carne, lo* carmecerw ao < degollaron > degoyaron S B 196.

2039.- Cuando ta vieja empreña, menester e» agua y lesa.- M K 52.037. C.

2040.- Cuando ta vieja se alegra, de su boda se »cuerda M K. 62.606: R.M.

2041.- Cuaodo ta vKja se coptes a to* berros, luego ao loi deja ai verdes ni secos. M. K. 62.616; R.I.'

2042.- Cuaado la vieja se quiere alegrar, at < acuerda > acodra de tu < ajuar > achugar- S.B. 196.

2043.- Cunado ta vieja se qu[i)cre alegrar, se < acuerda > recorda de su < ajuar > ajugar • M.K.
62.605: R.M J .̂- O'X, 46: K,FD.

2044.* Cuaado ta vieja quiso carne, murióse el carnicero,- COM. 173 y 43S.



2045,OMMk>UrkpKaaK»a,«a»Ma««q»elaBma, MJLttAM; HJLM.

»17.. C****! h «MB qwere camera, aaaua al carnicero MJL 64.755: RJat

«ifVial J**»u—^̂ .JIL- ft~~ -ÍLaU...~ .̂- 4—___ _„...„̂ ^^^ >^_^ji IL.̂ .-.JBW t.̂  _„Jfc^^_^ ,̂__JL^«1 fcát W JM» jyt*. f*
JtÜB*- CiMMO IM MOMMI trtCl fVttlCt, 4^H •Éfl· Hi ACBOTM gTMOCST.- M.K. 4f .4O3: iJ*

2049 - Cuando te caia» feapB "trai» ira»', Nuca a li BUM y IB habrá«.- M K 17111; RM

»l.. Cuando lava te MOB, el toi te apea; • h mtf »una, «i uri ai luaa MJL St.«:,N.,C.

205? Cuando lava la lucia, cl w! v aà«bla, ciundo iien«k, la < le > llueve, y atando teca, apedrea

2053 Cu«DOoll«cvtylüKcv>l,«Bd*iil«»bru)Jöalrc<fcdo» MK 37WW

2054 Cuando Hueve f hace sol hace la vieja «I reqnetoa; cuando Uneve f hace frío, hace U vieja 'pió,
pió*.- MX 37 6M) RM

2055 - Cuando llum f hace tot, el «MMoCM • m bit. MX 17 6ê5: U.M.

»Si.- Cuando llueve y hac« «rt, rite el diabh coa m «ujer M K 37 6»6 U.M.

2057 - Cuando Iluevr y hace »ol. uca ta vieja ti rejunto,- M K. 37 Ji * • <t M

2058 Cuando lo» amo» va* a corner. Ucoc-ncra va a beber M iC 11 154 R M

7059-Ch*«k)lo»aajo»vanacomer,laguttanderavaabebcr MK. 11 I54r R M

2060,- Cuando Marta hí% * Pedro devana, todo es nada M K 34 042 y 39 ̂  3 N ,C Wt)NT U, 170.

2061.- Cuando ais abraia el tol, M mujer ti «te w caracol M K W 332: Ü.M.

2062.- Cuando meno» b piessa el guapu. l· uk la jaca jaco M K 16 ;35 RM

2063.- Cvaado meno» me cali, vun * ini caia quien an ̂ c' ** barrida no otte«, y la basura ai tobillo
aot llegaba. ¡No ne vorvera a p- « «̂ B Met UM he et «@o*«ar1.- M.K. 58 916: RM.

2064.- r«&aJo nu madre esU e« ama, p htün t«! cur '_- M t. t«J9<. K.M.- SSA.Se»1.

2065.- Cuaodo nace él nace tito.- MJL 3* 847 H.

2066.-Cu»«dw < nace > oatcc ella, aascc ti, <»> ec«aadoél, e5U • O K 107: Cd.

¿06?,- Cuando nace Hija, lloran IM paredes dt ta caía 11,1. 30.52:» Ü.M.

2068.- Cuando nació el anorca<io, brjo pwid M «adre M K 49 J» H .R M

2069.- Cuando BO baffo b «pe ve«, toda tw meo; cuando lo qw vi« no »Afo, loda BC cago.- M.K.
32JOO:R.M.

2070.- Canada no he («M de War, echo ai buso a nadar,- W K. 49 764: N ,C



2071.- Cuando no* amati, »encras M« llanan; cuando MI tiene«, ya no nos quieren.- M.K. 31.195:
R.M.

2071- Cuando o« pedimos, dueña os decimos; cuando o« tenemos, como queremos.- M.K. 1.077:
N„M.,C- «tra, 3601.

2073.- Cuaodo <os> voa pedimos, ducfta voi decimo«; cuando voi tenemos, como queremos.- O'K.
106: Sen.

2074.- Cuando puré te reina, no batta que diga nue e« hija.- M.K. 16.129: R.M.

2075.- Cunado pata a mejor vida el suegro, to propio acontece a nueras y yerno«.* M.K. 29.971: R.M.

2076.* Cuando quiere Marituila, para todo tiene mana.* M.K. 64.893. R.M.- SBA. 600a.

2077.- Cuando i«ca pollos de pato te gallina, al verlos ir hacia el agua, fe desatina.- M.K. 30.632: R.M.

2078.- Cuando Sancho, Sancha; y cuando gobernador, señora.- SBA. 887*.

2079.- Cuando «e aire una mujer casada, tome y retenga por tre« cedo« una buchada de apa.* M.K.
34.443: R.M

2080.- Cuando se mira al espejo, toda mujer pierde el seto.* M.K. 44.028: R.M.

2081.* Cuando #e pe|d|e Tomata, retumba toda te casa. MX. 24.783.

2082.* ¿Cuándo .: qu|i]crcn nuera con suegra? Cuando < tube > asube el asno por te escalera.- O'K.
171: KJ-TD,

2083.- ¿Cuándo se qu|i]ercn suegra coa nuera? Cuando el asno sube escalera.- M.K. 59.050: J-e.

2084.- ¿Cuándc se qu(i)cren (viven) suegra coa nuera? C modo el asno sube esciJera (asube el asno
por te escalera).- O'K. 216: *L,FD.

2085.- Cuando tea monja, te regalaré usa toronja.- M K. 52.707: R.M.

2086.- Cuando uniendo qué comer ayuna el suegro, te rie el diablo a te par que tes nueras y to«
yerno«.- M.K. 41.699: R.M.

2087.- Cuando tocan a sacramentar a hombre, mal aire corre; pero si tocan a mujer, dejarlo correr.-
M.KC. 42.850: R.M.

2088.- Cuando tu, perro, me -riras, ¿qué hará mi Pedro de VilUmor? • M.K. 44.004: C - MONT. ir,
281: C.

2089.- Cuando una cabeza grana, otra et vana.- M.K, 52.027: R.M.

2090.- Cuando una monja da un bizcocho, et porque ha rec-bido ocho.- M.K. 42.110: R.M.

2091.- Cuando una mujer es famosa, cau siempre k. er por mate uta.- M.K. 44 J10*. R.M.

2092.* Cuando van tes mujeres al hilandero, van al mentidera.- M.K. 43 577: RII.- SBA. 67l2

2093.* Cuando veo a mi tia, raucro de acedia; y cu*odo no la veo, muero de derso.- M.K. 9.332: R.M.

2094.* Cuando veo el lino, me fino.- M.K. 49 765: C.
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2095.-Cuando veo U rueca, de rato, me cwgo muerta.-MX 49.76* C.

2096.- Cuaado veo la rae», de mio me <cai|o> cayo muerta; cuando veo ti lino, me Bao.* COM.
412.

2097.- Cuando weae h tía*. BO queda moza coa am».- M.K. 14JQ1:1,11.

20M.- Cuando viere» mujer mediada, meu lo marido ¿¿tra» de la artcu.- M.K. 17.411: C.

2099.- ¿Cuándo viveu suegra eoe nuera? Cuando <iube> aiube el asno por la escalera.- Vid. 2084.

2100 - Cuando vos fueredcs mo t̂, madre, sere yo fraik.- MX 52.869: C.

2101.' Cuando vos fcadci, ya yo «caia, dote Mari» M K. 33.37V. R M

2102,- 'Cuando voi eacistef i)*, ne dormit yo', dux la madie ai &J)o que puri V- M K. 3«.001:I.M.

2103.- Cv&ado vos »erta fraile, «rí yo meaja,- MX 52 970 C

2104.- Cuando vo» seréis fmk, yo tere atoaja.- M.K. 15 922: V.

2105.- Cuando yo comi«, todo mi mujer me lo escondía; •hora que no puedo comer, lodo me lo deja
vet.- M.K 39.890: R.M.

2106.* Cuando yo era moza, meaba por un punió; ahora que soy vieja, meólo todo junto.- COM. 440.

2107.- Cuando ye era moza, queríanme los mozos; añora que soy vieja, burlan de mi lodos.- COM. 440.

2108.- Cuando yo era moza, queríaos: (oí mozos, y ahora que toy vieja, burlan de mi todos.- M.K.
62 667: R.M.

2109.* Cuando yo fuere fraik, madre; madre, cuando yo hiere fraile.- SHA, 4112.

2110.- ¿Cuántas clases de cuerno» hay? Cuatro; uaos que m vea y no se palpan, otros que se vea y se
paipai, otros que se palpan y no se ven, y otros que ni se ven ni se palpan.- SBA, 293 .

2111.- Cuantas veo, tanto quiero.- SBA. 98K2

2112.- Cuanto hila y devana « mujer, el marido se b «tek beber.- M.K. 39,9%: R.M.

2113.- Cuanto la peta al rufián da, galdudo va.- M.K. 53.875.

2114.. Cuanto Marta hila y Pedro «kvaaa, todo es aads.- M.K. 22.583. V.- COM. 412.

2115.- Cuanto más hermosa, tanto más sospechosa.- M.K. 44.204: K M

2116.. Cuanto míï b lía se arreï, tanto es más fea.- M.K. 44.232: R.M,

2117.- Cuanto más la fea se compone, taato es más deforme.. M.K. 24.507: R.M.

2118.- Cuanto más la mujer se mira la cara, taato más destruye tu casa.- M.K. 13.567: C.

2119.- Cuanto más pequcñina, más cndiaa.- MX. 44J64: G-L.

2120.- Cuanto más primo, más me arrimo.- MX. 52.336: R M .

2121.- Cuanto más sabe mujer, meaos vate.- O'K. 166: Car.
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2122.-CuMtu ma» lucia U cocinera, má* gordo el UBO.-M.K. 59.027

2123.- CUMIO a* v«}», nas pelleja.- MJL 62.611: R.M.

2124.- ¿Cuánto ai quiere», Magdalena? Coaforac cl dinero ouc tsüfas.« SBA. SB1.- MONT. II, 122.

2125.- ¿Cuánto me quiere*, Magdalena? Según el dinero qu, traga».. M K J J» R M

2126.* ¿Cuánto por la mula queré(i)»? Vuestra e».- M.K. 59.092: R M

"•..27 - Cuanlu (Taniu) ture li nicvi di Pesan, tatto lure la attere • h mem,- Ü'K. 171; L. l, 2.

2128.- Cuatro carat tiene la Iva«, y b mujer, cuarenta ; una.- M K. 43.809 R.M,- A A. 29.

2129.- Cuatro ratai de bueno tiene Villalba: monte» un feia, río sia agua, mujeres sia vcrgu.ua y
hombre» wn alma, M JL 28 070: R M

2130.- Cuatro cosa* deben siempre estar en caía; la chimenea, el corral de polio» el gato y la mujer-
SEA. 2ir.

2131.- Cuatro cotas ha de procurar y sustentar el nombre principal: but na mujer, buen* casa, buen
caballo y buenas ansat.- M K 40,053: C,

2132.- Cuatro cosas ha de tener !a que tomares por mujer: quejarse de alfa, mentir sia pensar, ir
adonde quiera y llorar sia porqué.- M K. 43.834: R.M.

2133.- Cuatro efes tiene mi tia: fea y floja, y flaca y fría.- M.K. .'"V 372 R.M.

2134.- Cuatro putas y un tambor, arman uà ruido atroz: pero menos, sia disputa, el tambor que lat
cuatro putas.- M K S3JÍS: R.M.

2135.- Cuatro putas y un tambor, cinco personajes soa.- M.K. 53.742: R.M.

2136.- Cuchillo de mujeres corta si quieres.- M K. 14.614 y 43 JS5: S.,M.,C - IBA. 2S72.

2137.- Cuchillo de muj-rci, corta si quisieres.- SBA, 28T2 r.

2138.- Cucú, guarda mo «as tu. M K 1.195: C..M

2139.- ¡Cucurucú, cane k que se quema el arroz, Manuela! • SBA. 286?.

2140.- Cuenta la madre, y cuenta el padre, y más cierto cuenta el infante. M K 51055: R.M.

2141.- Cuestas de beata, y un*s de gat« SBA 1241 y 2902

2142.- Cuéniasclo a Rita.- M K 32.7>o

2143.- Cuerda SOM, éoia Maria; tenéis gracia ea regalar. M K 54 öV! C.- MONT 11,132.

2144.- Cuero es que extiende, que no madera que hiende. COM. 427

2145.- Cuidados busca quien anda entre pelandusca». M.K. 54.003 R.M

214«.- Cuita < uace > laz a la vieja trotar.- M.K. 16.706: C.

2147.- Cuita < hace > toe vieja irotsf.- O*ü 9S: Ata.



2148,- <Cuiu> C'ikk-bace <vk}«> vkUatroUT <y> e»ej«rho. ibfw.-O'K, 95 Xo«.

2149.- Cuitad*, f «te fito tupiera ao errara.- M K. C.

21 W, CumpU U «Ml «M m oblijacio», y ti pio M» «fi Udrôn W./, 63 784: R M

2151.- Cunada y »uefra, ai de taño bwe«a; ancra, m de toro M de cera. • MJL 14.934; li,C,

215? - Cuûada* tana*, en iodo el nuodo du» tioctna» • M K. 14 W: R> '.

215V Cuaadica,cukbr»ca SB SS.

2154,- Cuyo» bijot quiero, cuya mujer tiene» M K R M

D

21SS,- ted âJ dUMo te Urne, Bando, que a todas pwrt» «tee,. M K M 335 C.

21.V) D»d «J duMo, auruío, U lUvc qw - t.xl*i puertai h*cc COM 4M,

2157 - D*d f»ri U twyt, m»e etti turMé, COM 4 W

215« Dadivoso <k» Icquiero w oje vmiicDlr nu M K V 45ft !; M

215*> - < Oadnc > Dai roc la NH« y < quitadme > quii*-JK b toca: un* OK caaa y o! r * se conforta.
M K 6622 C

2160.- Dada« las tprttm œ^jer, qu<- !«» tee mene*tcr M K 43 5)s6 C,

Ilei.- Dadnic m*drc reixada, dant b-, hija »segurada M K ^J 5V1 C

2162.- Citíok ha que ba de panr eMa mete, eoo h noche que hace M K 13 J64. C.

2163 Dedo,, mujeres y vine SKU «I hombre de tea camino MX 34 %' R M

2164,- Dadm, mujeres y vino »can al ñora «re k lino • BA 111,37 o.

2165 Ü«do» y pulas, iepuilun M K 53.994.

2166.- Dak, buena, un palo a ai abuelo y do» « mi »bucla • COM. 435.

216?,- Dama besada, daaa tocada.- M K 7.230: R M SHA. 3112.

2im.- Daaa, de monte; y caballero, de corte - M.K. SS.011; C ,R M SBA, 31T

2169,- Dan«, cquiín os hizo tan aguda? Agua caliente y levadura.- M K 43,917: C.
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2170 - Dame dote y pfdeme escote, MJL R.M

2171.- Dame < gc;dtira> fattura, te daré < hemosvra > feraosura.- S.B. 97.

2173.- Dame pep si* «ocha, Jarte be «ou uà tacha.- MJL 43.4T7 NJUJUf.- SBA. 7721.

1174- OHM tocada, Jaaa juiada.- SIA. SII2,

liti,- Damasco», no UM coma» eoa ateo; que uaa viejj toa comió, y emerito« lot cago.- SIA. 3121.

111!.- Damascos, ao IM coma» em ateo; que WM vieja k» comió, y emerito« k» echo.- Sia. 31211.

2177,. Dame gordura, darte he hermosura.- COM. 395.

2178.- Dame gordura y darte Hermosura. SBA. 4402.

2179.-Dame pega «a mancha y darte he moza »in tacha.-œM. 391.

2180.- Dane toquilla y darte be mcjill*.- COM. 399,

2181* Dane toquilla y te date mejilla.- M K 5.638 N .C..R.M

2112,* Dame trébol ccn cuatro hoju y darte te a eicoftr catre motas.- M.K. 59.871; V,N.

2183.- Da'*« trébol coa do*. ho>v darte he moza» en q m escapa.- SBA. 9651.- COM. 414.

2184.- Dt «c trébol coa dm k.,aí y dwte he moza» ea que e*coj»».- M .K. 32.458: C.

2185.- Dauw trébol coa do» hojas y i« iL.é 'nochachai ea que escoja».- SBA. 9651.

2186.- Dámela aleada, avague se» joro> uía - M K. 43.877: RM SBA. 971.

2187.- DarneU beoda, dártela he puta y ladrona.- M K 7.872: C.

2188.- Dáñela besada y te ia daré catada.- M K. 7 231 : R M - SBA. II»1.

2 ,9 - Dámela Mea veitida, dártela he bellida.- M K 5.639: N..R M

2190.- DáocU borracha, dáñela he puta.- M K 7.873; C.

2191.* r/ámel» compuesta y te la daré honesta.- MJL 5.640: R.M.

2192.- Dámel« flaca y darte:« he bellaca.- MJL 44.271: R.M.

2193.' Dámela foiosa, dártela he puta, disoluta <• baron«,- M.K. 28.983: C.

2194.- Daccla gorda, dártela he bob«. MJL 44.280: C.

2195 - Dámela gorda, dártela he bcrmota.- MJL 46.194. C.

2196.- D4 Jiel« hacendada y dártela be casaba.- MJL 39.183. R.M.

2197.. Dáñela hoaesta, dártela he compuesta.' MK 42.9!»: N.,M.,C- SBA. 4902.

2198.- Dáñela honesta y daréteía compuesta.- COM. 407.
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M».- témela li«piay ddfaidal, que locúy gorda ella H volverá.- MJL ÜJ» U«.

2m-D4iaeUmor«aaygrackJM,y5oNamcayso»a.-M.IC.4n51:a.M.

2201.-DameUmu6eqBer«y-Ud«rtccHttrtr».-MX5I8Tl:R.M.

2m-DámeUpr*aadaopanda,)dámUhecoeocida.-SBA.81»2.

2203.- DámelatekrayüárteUbeb«na.- M K.43.942: R M

»K.. Dámelo aficionado «I juego, y yo te b dare borrad» y mujeriego.-Í4.K. 35.386: R.M.

2205.- Dámelo »Jt-rbipocicnte, ti qu«rt* que me aproveche - M.EC 3SJ» K.M.

2206,- Dante IM comadrcv, descubren* las puridades.* (TIL 91: Sea.

2207.- <DM»> Dad os priesa, panadcrav que ni madre quiere ua pao.- M.K. 52.447: C.

2208.- Dtr • U bou n bao, no e» grane cwx»o, auto • una mujer, b »uelc *er - M.K. 7.211; R.M

22*T'.- Ite con teca melÓB y buena mujer, acierto ct.- M.K. 43.026: R.M.

2210.- Oía pan k (¿tapara de toi mam y para te vela de lo» coraudo».- TOM, 429,

2211.* Dm perro muerto • COM 421.

2212.- Itele w beco a te noma y BO salir vugea.- SBA. 1282.

2213.- Iteie cm b mano del fato.- COM. M.

2214.- Date prua. Pepa, que M no te coticrrao.- SBA. T791.- MONT. II, 288: Sba.

22L5.- 'Dale IMO, MancueUV Y ie dcj.Sa d cab fuera - M.K. 47.569. R M . SBA. 9SS2.

2216.- Dale IMO, Mariquita. SBA. M»2 - MONT, li, 161: C

2217.- Da» tono, Mariquita, que «a aguador M toltala.- Ni .K. 47.802: R.M.

2218.- De abril y de h mujer, todo b mato e« di temer M K 41.172: R M

2219.- De aire colado, de mujer de loUado y de vara de arrx o, huye ligero.- M.K. 63.748: R.M.

2220.* De alabar el diablo el fruto, vino Eva a probarlo - SBA. 3221.

2221.* De alabar el fruto el diablo, vino Eva a probólo M K 60.30V: K M

2221- De Alcaàiz, ai cuocjo ai nerdi/; y H puede ter, ai hombre ai mujer.- M.K. 26.4SS: R.M.

2223.- De Akolea, ai mujer ai »mer« - M K 26 470: V. k.h4

2224.. De Akolea, ai mujer ai lucgri - M.K. 26.471 C.

2225.- De alhc<ai y hadas oíalas, preuo te îknaa las casa».- M.K. 42 179: C.

2226.« De Aaibel, ai mula ai (eia ai mujer - SBA. 642.
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2227.. Dt Ambel, oi Mite ri M* ri mujer: te mult, plia <*«§§•»; te mujer, maldita; la leoa, tu>
arder. ¡Maldito te« Ambel!.- SÌA. 642 n.

2228.- De Ambel, ri onte ri Mi ri mujer te mujer te «idra grita <'fai»â >; te ante, naldiu; te
kna, sin arder: ¡inaldito sea Ambel!.-M.K. 26.525: R.M.

2229.-De Alojar, U que IK,« puta, es bruja.-M.K. 26.530: R.M.

2230.- De Andújar, te que no m putt, M bruja. Y » saliendo de «Ili, loda» »on »il.- M.K. 26.531: R.M.

2231.- De Antequera, ri mujer ri moaiera. SBA. tsf.

2232.- De Antequera. ri mujer ri mofitcra; y « rip ha de ter, mit vak moalera que mujer.- MJL
26.534: H M .

2233.- De Aragon al hcmbr* ri varôa- M.K. 26,173: R.M.- SBA M1.

2234.- De Arevalillo, ri mujer ri «milo.- MX. 26 J6ft R.M.

2235.- De Arevalillo, ri vaca ri aovillo', y ú {Mede ter, u mujer.- M.K. 26.561: R.M.

2236,- De Arguelle* y Atercoect, ri fakte* m pantalones.- M K 36 940: R M

2237,. De Argueta» y Alarcón », ni < enagua» > naguas ri calzone» • M.K 36.941: R.M.

2238.- De baldón de lefior o de BttrHo, nuoca zaherido.- M K 55.254: R M SBA, 1 132.

2239,- De Barcarrota, cl que no corre, nota; y la que no et pula, pelota.- M.K. 26.637: R.M

2240.- De BenaocaA te aiqer na|da| mât.. M.K. 26.66?: R.M.

2241.. De bobo» y boba» se hinchen lai biwla».. M.K. 4Û.U&2: M ,R M

2242.- De Brozas, ri vaca ai moia; y si puede ser, ri mujer; y ti me apuran, ni sacristán ri cura,- SBA.

2243.* De Brozas, ri vaca ci yegua ri moza.- M.K. 26,700: R.*û.

2244,. De Brozas, ri yegua ai moza; y »i puede ter, ri mt-jer; y u ne apuran, ri sacristán ri cura,- SBA.
1554 f ,

2245.- De buena barbi, bien w/ pagada M.K. 33,4« y 44. ̂ o: N „ R M

2246.. De buena madre, buen hfo; de buena pipa, buen ví^o.- M.K. 9 735: R.M.

2247.- De buena planta, te vita; y de bucea madre, te b ja.- M.K. 9.734: V.,N.

2248.* De buona plaMa, planta te viàa; y de bviena na .«re. ' ma te Bija.- O'K. 148: Gbs.

2249.- De buena planta, toma te vii a; de buena eiujer, toma h atia.- O'K. 167. FD.

22».- De buena vid, planti te vila; y de buen« madre, te h.j«, M.K. 38.9$4 y 64303: M ,R M

2251.- De buena vid, plasta te vita; y de bueaa madre, toma te tija.- SBA . ̂ T2.

2252 - De buena vid, plañía tu vila; y as buena mujer tu hija. O'K. 167: Yeh.
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2253.- De b«eiu.ânM. e» arnudo quien COB b-enâBiqer e. c*»*do,M.K. 39.479: V.MnR.M.

2254.-Debae«»y(kuKJore»,«nühijavcní»a(km«xl»dom.-MX40.188:V,N,M.-SBA.4702.

2235.- De Caber» h Vaca, ai mujer ai Jaca,* MX 26.724: R M

2m- De (^iaena, ri mujer ni burri buena.- M.K 26.T92; R.M

2257.- Dt celo« a put«, dot pulgadas justas.- MX i0437: R.M.

2258.- De dea hombre», uao; de mil mujere», ninguna • MX 43. ü 1 V: R M

2259 - De cinta arriba, vkja y pelleja, «k cinu abijo, io hay ir ujer vieja.* M K. 37.224: R.M.

2260.- De cfcngo hecho de fraik, «) *fk ni tu madre.- MX 25.145: R.M.

2261.- De corando o de asombrado, poras IM escapado.- M.K. 1.140: R M .

2262.- De costarem cambiarii; pero de mentirosa no te apartarás.- MX 14.026: RM.

2263 - ¿De oteado «ci Ají tun abaaepf .- SBA. 4S1,

2264.- ¿De cuándo «cl Marica cm guante»? - MONT II, 143.

226S.* D- cuaado la di a criar, eaos e no te u vidi (coaotf)-* O'K. 93: K.

2266.- De cuando la di a chv que no la <vi> vide.- OX 93: FD

2267.* i < De cuándo »ois aovi« > Di coendu MS, novie? < De día y medio > Dt die y mcyu • O'K. 170:

226» - De cuartillo en cuartillo, bebe Marte cl bicllro • MONT. 11, 1 35: N,

2269.* De Daimiel, oi bombrc ni mujer M.K, 26.941; R M - SBA, 31l2.

2270.- De Daimiel, ai hombre ai mujer, ai agua ti puede »er • SBA, 311 a.

2271.- De Daimiel, at hombre ai mujer, ai el aire, ti puede »er MX 26.949: R.M

2272.- De Daroca, o pata o bea,* MX. 26,952: R.M.

2273.* De «I» ea dia, casa «i Uà,- O'K. 102: K .FD.Ycb S.B. fri

2274,. De Dios aywo, el hombre al arado y la mujer a! hato.* MX 5« 030: R.M.

2275.- De Dio» viene el Mea, de las abeja» la miel, de la mar la tal, de la mata mu)cr mucho mal.- O'K.
61: Sea.

1276.- De doce a quince, mejora quiere; de quince a veíate, ¿ quien tu igual tmn, después de veíate,
a! que viniere.- MX 39.019: R M

2277.* De doce a quince, mejorado to quiere; igual de qukce a veinte; y de ahí en adelante, coa quien
pudiere.- MX 39.018: R.M.

2278.. De doncella que ar Ja ea lengua», ai mato ai bueno crea..- MX 44.309: R.M.

2279.. ¿De deade adoade Aja coa afeaaep?. MONT. 1 27.

87



¿De dóode «dôode, < A)« > Um coc akmtflf ,- MX 47.457: S „N.- O'K, 105: S.

2281. • ¿De dóede eres, <bo«bre> hoae? De doarie es ai mujf r,- OMC. 166: Sea.

2282, ¿DcdÓKkcrc*,bombre?Del<dcU>akkadeai*ujer-SBA 4*)1

2283- ¿(De| Dónde ere*. < hombro bone? Del <de te» aidei de mi mujer.- M K, 39.699:

22S4.- ¿(Oc) Dónde crei, nombre1 Del < de U > akk« (de b tierra) de mi mujer • O'K Mèi S-Ghx.

22SS.. ¿De dónde crei, hombre1 De U tierra de mi mujer- GUDS. IV.. Vid. 22S4.

2216.- ¿Di < dónde > adonde < Aja > PHI cm afcaaepf .- M K 21415: M,

297.- ¿(Dc| Dóodc vtiudc» rascada? De cas{a] del rateate < y > e m, catada.- M K 47.746: S.

22tt.- ¿(De| Dóndr «cwdes »»cada? Del llanto del pastor (y) de mi cunada CFK. 114: Sen.

2m- ¿De dónde «esta, Rafael^ Del Uanto del rabadán de mi cunada - M K 43.294: M.

2290.- L l De j Dónde venís, rateada1 De ca»a e., .abadin y mi cunada.- O'K. MO: S.

2291.- ¿De dónde venu rascada? Del Uanio del rabadán de vi cunad*.- M K 21 567 y
. S422.- MONT. III. 14.

2292.- ¿De dónde venu rasgada? Del llanto del rabada« de ai cunada - M.K. 34.505 V.

22V3 - ¿De dónde viene» arañada1 De la ca« de la iue§ra de mi cunada.- M K 1 5 079: R M

2294.- De D-xna» al Rebollar, tres cotas käs de topar: o fraile s mula rucia, o mujer de lupanar.- M. K.
26.» ú: R M

2295.- De elk», ella; y de ellas, ello.- M K 50 133: li.I

22%.- De ensalada y de casada, dos bocados y dejalla < dejarla >.- COM. 427,

2297.* De età maner*, la puerca es panadera.- M. K. 52,516: C.

2298.- De esa manera, ai abuela.- SBA. 27l.

2299.- De esa manera, padre, i Jga Oil y baile.- M K. 3.962: M.

2300.- De esa manera, serià pasadera.- M K 52.517: C.

2301.- De eaas coiadas, se hicieron esas papadas.* COM. 404.

2302.- De esos caldos, denla baños.- COM. 427.

2303.- De esos caldos, váyanla < k > dando.- COM. 427 r.

2304.- De esta aaaera, padre, »alga Gil y baue.- MOHT. 1, 2S2: N.

2305.- De esta parte de la bolsa, me quiere Mea ai seftora.- M K 3 639: N.R M

2306.- De estos casamientos que Mariparda hace, a oíos pesa y a otras place.- MON"i . II, 160: N.
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2307.- De etto« casamiento» que Mariparda Hace, i me* pn jr • otro» ptaoi.- MJL 39.388:
N4ULM.

BW,- De gallina» y badai mala», pretto ie hinchen te ca*a», M S. Ä4S5; N.

2310, De gallia» y badai inala», pmtc »e Uenaa la» cam, M.K. 16.842: V.R.M.

2311, C
por k» ¡riet,- M K. S1J44; RM

2312, De Guadalcanal, n bomb« ni muer ti témpora!, MJL 27,096: R M

2313, DeGuflueU'flUaiél.yiicideMuá^aiiUnelpaa, M K . 27106:R.M

2314, De ne»bra*c*U empedrado el mundo, SBA. 464.

BIS.- De Hicndelaeacuu, o puta o cochioa, M.K. 27.122; R M

2316.- Dt hoobre coaùacro y ruin, de mujer que habU teta, y de caballo tin ricada, Di« MI libre y
KM defkada, MX 41.727: R M SIA. 4801.

BIT.» De hombre que mea tentado y de mujer que mea CD pie, oten not, Dom«*, M.K 23.335: R.M.

2318, De borni rc dplc y de mujer leoor, librano*, Scoor M K 57.997 R M

2319 - De boy venida y mal hablada. Ü'K. 125: PD.

2320, De Huelma, ai atacat} oí bembri, n. »ire que de aUi venga - M K 27 142: R M

2321, De ida y venida, fk,- cau de mi lia.. SBA 2191,

2322, De invierno, hornera, y en verino, tabernera, COM, 310.

2323, De «meno, U levadur«, de verano, la m'ijer aguda, M K 23.067 R M - SBA. 4501

2324, De J»en, u borrica ni mujer M.K. 27 180: R.M.

2325, De late, ni terra ai mujer, y ea caio de dada, deja b mujer y tráete la burra, M.K. 27.181:
R M

2326, De Jaén, ai hombre ai itujer, ni aire que venga de IL- M K. 27 182: R.M.

2327.* De Jerez, ai buen viento, ai buen casamiento, ai mujer que leap atiento - M.K, 27.201: R.M.

2328, De Jerez, ai nula ai mujer M.K. 27.230: R M

232S», De jugador a corando, el canto de ita duro, M.K. 1169: R.M.

2330.- De jura k tiene e! baso, que al negro no to hace blanco. O'K. ite; Gal.

2331.- De jura k tiene el baao, que al prieto ao hace blanco, S.B. 96.

2332.- De la buena rueca, oro cuelga - M.K. ^5 880: R.M.

2333.- De la buena, » guarda; y de la mala, no Res Bada.- SBA. 4471.
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2335, De bcaaaday bea*abd*,d« topat y dejarb - MJL 1JSL* R M

U»,. De It ctat* abajo, loda vie). UMS wiatt U». M JL 3? JB: EJE.

M.K.25.444:R.M.-SBA.

2338, Dt kl gallina y U mujer, el pescueio • M K 14.687: R M

2339, De b hqa que erró,' dijo w burb a M padre:/ cattfgaJM b mi madreé pro Irompoaebt yoj
liberano», OTL 223: Fr L.E

2340, De la madrea b < hija > Tíldela partera ala wá»,S. B 118.

2341.. De b aub mujer, guárdate por elb, y por ti, de b bueaa, M.K. 4 .̂430: R.M.

2342, De b mab mujer, te guarda; <y> e de b bueaa, no fie» nada. O'K. 167: S^GIo».

2343, De b mab mujer, te guarda. < y > e de b buena, <no> noa fin nada, M.K. 43.42S:

2344 - De la mala mujer, te guarda, y de b buena, no fíe» oada.- SIA. 6571.

2345 De la naia mujer te sat de guarda-, y de b bucoa, no fiar - M K 43 429 R M

234f, De U mala te guarda, de U buena DO ile» ü*dA, M K 16 060: V

2347.- De la oubcebU a b iglesia, una legua, de b mancebía al hutpiial, cuatro paso» BO mas.- M.K.
53,914; R.M.

B4i.. De b mar, b ul; de b mujer, mutbo mal. MX 43.433; N .M ,R M

2349.- De b mar «ene b tal; de b »njer, m ut ho wu.* SIA. m1.

23SO.» De b monja enamorada y del hombre enrabio, Domine, w Utxmto M K 42.106: R,M.- SBA,
6371.

2351.* De b mu|er avisada, Joma el COUKJO primero, de bt hombre», el postrero.- SBA. 657*

1352, De b mujer, del ttcmpo y de la mar, poco hay que fur MX 43.641: R.M,

2353 - De b mu)cr, «I cornejo primero, del hombre, el pourcro MX 12.76l : R M

2354 - De b mujer, el cotucjo rcpcmioo. del hombre, d meditado y detenido - MX 12.759 R M

2355.- De b mujer, el primer cornejo; el »eguado, no b quiero.- M K. 12.762: R.M.

2356, De b mujer, b imprewón; del hombre, el corazón, MX 58.0Ü5: R.M.

2357, De b mujer, h limpieza »e conoce en lo» pie» y ea b cabeza.- M.K. 43.880: R.M.

2358.- De b mujer, mucho bueno has de esperar, y mucho malo has de temer.- M.K. 43.434: R.M.

2359, De b mu^er, so te deje* »orber, MX. 39.75?; R.M



2362.-De la mujer y el queso, lo meaoi.-M.K. 43.469: R.M.

2363,- De la prelada, ¿f*é ten w no pariera?.- M.K. SUA RM

2364.- De la put» y pats paf do, aejor c* lo ma» baratti.- M K 53 814: N..R .M.

2365.- De la Torre, ai bmy ai hombre; y si puede ter, ai vaca ai mujer; y si mucho me ¿puras, ai
sactisÜB m cur«.- M K 27.937: R.M.

2366.- De la verdader« tia Javier» MONT. II, 16. |
1

2367.- De la torra, las oreja* y la cok; del borrico, tot cascos y el COCK»; del fallu, el pescuezo y el 1

pato*, ¿el tobo, el ojo y el tomo; de te mujer, ancho de pecho y redonda oe cadera, y que deje j
montar al amo cuando quiera.-M.K. 8.174 r.: R.M. i

2368.- De la zorra, las orejas y I* cola; del borrico, tos cascos y el hocico; del fallo, el pescuezo y el ;
pato; del tobo, el ojo y el baio; oe h mujer, el pecho y te cadera, y qae deje montar al amo
cuando quien- M K 8.174: R M

2369.- De ligrima* de put« y de fieras de raftaa, no hay que fiar - M K ? j.91 ': K.M.

2370.- De lat «nguttiav, la muerte, de tes fieras, las mucres - M K 43.7W: R M i

2371.- De lat avet, te perd«; y de tet damas, te Beatriz.- M.K. 49.448- U.M. \

2372.- De tet carnes, el carnero; de tet aves, te perdiz; de tet mujeres, te Beatriz.- M.K. 9.600: V, j

2373.- De tes fretai, toma tes alcahuetas y no tea putat.- M.K. 25343: UM.

2374.- De tet mates, huyamos; de tet buenas, nos fuardemos.- O'K. 65 y 167: Fr,I.M,FD,

2375.- De tes mozas y del viento, hay que estar a barlovento.- M.K. 43,470: G.I. j

2375.- De lat mujeres. I» mejor es te menor.- SBA. 67l2

2377.- De las mujeres, te peor es te meam.- M K 44.251: R.M.

2378.- De tet que obedecen sia chistar, pocos ejemplos encontrar!*.- M.IL 39.727: R.M,

2379.- De tet que obedecen y no rezongan, cntru pocas en arroba.- M.K. 39.726: R.M. j

2380.- De tet raaat y Je tes feas, tes piernas.- M K 50.460: R.M.

2381.- De to que te toba hace, al tobo aplace.- M K 3V.7U2: R.M.

2382.- De to que te máznela se busca, el mozuelo no tiene te culpa.- SBA. 6491.

2383.- De Laja, te que no es puta es cok.- SBA. SSé2.

2384.- De Loja, laque noes puta es coja, y laque no cojea renquea.- SBA. 556 n.

2385.- De tos tlbamleí y de te suegra, a cien leguas.- M.K. 2.2?5: R.M.
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2J86,-Delo.S*nt»clU*,iiicI!o.iuellâ».-M.K.36.963:R.M.

2387,Dclo·S*nUeII*i,nilMÒo«xUa»,-M.JC36.964:R.M.

23».- De Lucena, cl vino y lai hembras; porque im hombre», todo» IM a cuál peor«.- MX 27.298:
R.M

2389, De Lucena, ni una bueat, M K 27.299: R.M

2390.- De Lumbier, ai perro ni mujer.- M.K. 27J09: 1.

2391, De Lunt, ni arager ai mula, M JL 27.311 RM.

2392, De sadré galana, hija holgaza«, M JL 30.614: R M

D93, De mâm disoluta», hija» pula», M JL 53.793: R M

2394.- De aula «adre buen* hija, «ilo por Maravilla, M K 30.615: R M

23V5, De maacebo, (eòa; de cando, cafóa, M JL 39.705. R M

23%, De marzo avuto, quiebra* la rueca al »mo.- M K 4 JSS y 41.141; N.

2397.- De Medina a Valladolid, o topará» fraile o puta o mula racia.- M JL 27,408; V.

2398, De Medina »ValladolKÍtopíJá»muMrajk o puta, M.K. 27 409: R.M.

2399,- De Medina, ni mujer ai fattila.- M K 27.414: C.

2400.- De Mcdiaa Sidooi* bueno» alfacs y bueoa» amat.- M .K. 27,416: R.M .

2401, De m. hiji come r í gallo, de mi hijo, m ¡jrobalk», M K 46.143: RM

2402,- De Mieéet, ai vacas ai mujerei M K 27.425: Ü.M.

2403.- De moia »divina y de nipt latina.- M.K. 36. 153 R.M.- SBA 644;

2404.- De ama < admaa > »devina y de mujer Ialina, M.K. 43.5 17: V.,1^ ,M.,C, G LOS X.

2405, De moia »divina y de vieja latu a.- M JL 36.153 r.: R M

2406.- De moa navarra, y de viudi aragoneta, y de monja catalani, y de cauda valenciana, M JL

2407.- De Boa o de < ansarón > anscrón, las piernas ion, M.K. 19.228: R.M.

240«, De mujer casada aas de ¡ornar poco o nada, M.K. 1.232: R.M.

2409.- De mujer compuesta en función y de mula gorda ea feria, lea cautela.- M.K. 43.472: P.M.

2410.- De mujer compuesta ca funció" y mula gorda en feria, no hay que fiarse, SBA. 6571.

2411.- De mujer, cree b que vier«, y de b que viere« la mitad y meaos.- SBA. 65T2.

2412.- De mujer desganada, no se te dé Bada; es que comió tanto, que está empachada, M.K. 57.188:
R.M.
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. Dt mujer furiosa y de gato ea'adado, guárdale coa» dei diabio.- MJL 41.118: kUi.

2414.. Dt mujer Ubre, Diet aot MM«,. M.K. 43.224: R M

2415.-De mujer, BO creas ai aun la oilad de lo que ve»«, M.K. 43.640: R.M.

2417.. De mujer partera, atagta Me« se «pera, M K. 43.565: R M

2411,. De »afer que et Badie, nadie mal hable, M K 37 995: R M

2419.* De mujer que fuma y de hombre que gasta eorsi» «te« um, Dominé.- M.K 57.99%: R.M.

2420.* De mujer que mea ea pie, liber» MM, Dommé MX 23 336: « M

2421.* De mujer que mucho Dora o mucho rie, no te f le*, M K 43JS4: R M

2422.* De mujer que mucho Dora, no fies graa cota; y de h que no llora ea M vid\ sténos todavía.*
M.K. 43 683: R.M

2423.- De mujf- que no ama a la* flore*, a® te coamore» M.F '.: ' 13: R M

2424.- De mujercillas de tre« al cuarto, CM poco hay amo.» M.K. 54.001: K M.

2425.- De Navarra, ai mujer ai tronada. M.K. 26,379 R M SBA 6I62.

2426.- De eoe!*, a la vela, la burra parece doncella - M.K. 44.14g: N ,R M

2427.* De sache mirada a la luz de U vela, la mi* vieja burra parece doncella.- SIA. 6%2.

2428.- De noche no hay mujer fea.- M.K. 44.152: R.M.* SBA 6S72,

2429.- De nuera a suegra van veíate años y veíale mil teguas.- M.K. 46.124: R.M.

2430.- De avéras y yernos, no te preocupes; como tú buscaste, que ellos busquée.- M.K, 46.144; k.M.

2431.- De oficial nuevo, y de barbero viejo; y de amigo reconciliado, y de viento que entra por horado;
y de madrastra, que el nombre U. baila; y de alnado, y a tus hijos guarde de padrastro.- M.K.
46.634: V ,M.

2432.* De Otuna, de ciento, una.* M.K. 27.559: f.M

2433.* De Palomera, rr moza ai tete.- M K 27.580: R.M.

2434.* De Paibayón, ai mujer ai lechea.- M.K. 27.593: M.S.

2435.- De pancata coa pariente, hijos raquítico» o imbéciles.- M.K. 39.076: R.M.

2436.* De patas de muía y de f; Mas de viada.* M.K. 64.797: R.M.

2437.* De Penafiel, ai burra ai mujer, ai albarda, si puede ser, y por DÌ fortuna, albarda, mujer y
burra.-M.K. 27.606: R.M.

2438.- De persona señalada, y de mujer dos veces casada.- SBA. 9051.
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2439

2*40,

De persona señalada, y de viuda tres
Ok».

M.K. 36.991 V,NJU4, O1*. 212 y 232:

De prometimiento de bcBsbr. no ffci, uoc de U «tno» U boba, O'K. 153: Cofb,SBA.824l.

DepuUaakabueta,diezaao«y»eisvara»debayela.-M.K. 53.967: R.M.

De pula a puu no m atea.» M. K. 53.741: K.M.

De puta vieja y uè tabernero nuevo.- M. K. SS.9S5.

De puta» nueva» me guarde Dk»; que de puta» viejas me guard- ré yc.- MX. 53.956: R.M,

De pula» y paio pardo, iva de largo.- M.K. 53.815: K.M.

De puta» y rufiane», no fies ni un IMO de alacrane*.- M.K. 53.863: R M

¿De qué ciudad to(i|iî De l* de mi ouriòo.- O'IC 155: B.

¿De qui ciucUId) so(î f De h de t« mando.- S.B 46.

De querellai vKoen IM quereli*», M.K 35. 180: R M

¿De quien ea de tomar consejo? De la que »e toc« un «apejo.- O'K, 19: D.

De quince a veinte, que venga, tenga y convenga; Je veinte a veinticinco, que venga y tenga,
aunque no convenga; de vcìctìcmco a treinta, que venga, tenga o se tenga, y convenga o no

M.K. W.J2Ü: R.M.

2442,

2443.

2444..

2445,.

2*46,

2447.-

244«,

2449,.

2450,

2451.

2452.- De quince, codorniz, de venale, perdiz; de irchla, vaca, y de cuarenta, caca.- M.K. 42.972: RM.

2453.- De quince, codorniz, de veíate, pere»; de treinta, vaca, y de cuarent», piltu a.- M.K. 42.972 r.:
R M

2454.. De quince, codornu; de veinte, perdiz; de treinta, vaca, y de cuarenta, urraca.* M.K. 42.972 r.:
R.M.

2455.- De quince, «n bay mujer fea.- M K 42.968: R M

2456.- De Quinto, ai cebada, ni bordio, sino mozas, aceróte y vino.- M.K. 27.671 : V..R.M.

2457.. De radute pan abajo et del zapatero.* M K 16.950: R.M.

2458.- De romería» y fiettas, rasierte maniCicü .̂ M 1C. 56.51'.. R.M.

2459.- De roteo de monja y poto de labrador, librano». Señor.- M.K. 54.761; R.M.

2460.. Da Ruidera, ni muje ai suegra.. M.K. 27.699: R.M.

2461,. De SaaAadrés a Navidad w Bay am católa vieja que b
40.998: R.M, SBA 881 ' o.

D« San Andre» a Navidad, tres u mana» en verdad; pero la vieja q«e Mea contó, tres día» mat
halló.- M.K. 57.850: R M

2462,

2463.- De Saa Bartolomé ayuto, aada el huso.. M K 4.390: R.M



2464-DeS*nJu»n·S·BM·n»el,otpe»cado,n1n»ftrio,BÍ«ujer.-MX30.36er.:R.>4.

2465.- De Sa» Juan • San Miguel, «I pescado, n vino, ú nujer, MX IQJfft RJt- SSJA IM1.

2166.- De saoio que COOK y bebe, oo fiéis, mujere», M JL li.ltfc 1 Ji,

246?.- Oe sanio que me* en pared, «%*M* Dominé.- MX 31.1%: RII.

2468, De Segwa. ni mujer ni mula, M K. 27.773: R.M.

2469.-Dcierbueiuaoheg«aii:noseaietkaeslwpk«e8c«ui.-M.K.43J02:' A!.

24m* De ter buen* no tengo gana, y de 1er evia, dimelo d AM.* H JL 4342t: V,N,M „R M.

.. n.- De Soria, u «re ni novia, M.IL 27J2S: R M

2472.- De MM faldas, < medicina > «liana, OTL 115: " .b

2473.- De tabernero aovel, y de puu de buriel.- M K B,»«; N^R.M.

2474,- De todo hace «KM la ««da, meno» de w dama.* M JL 15 531 KM.

2475, De todo mal y de lodo bieu, c» compendio b mujcr.-M.K. 42 T¿2: R M

2476.- De todo» dice Meap, y todo» de ella, M K. 43.5ë4 R M.

2477.. De Todo» Samo» i Mandad, pierde la p-aadcra SM caudal, M.IL 4» 723 N.F ,R M

2478.- De te mu|er y de lu amigo cxprrto, oo creai MAO b «¡ne rapières de cierto.' M K. 43>30:
N,ll,R,M.-SlA.éfr

247$,- De t« mujer y de tu aula, 'M tachai avoca dewubra*, M.IL 40.013: R.M.

2410,* De un còlico de acelgas nunca murió rey ai rem.- M.K. 55 6*5: R.M

2411.. De una < htji > fija, non debe, haber Jo» yerw* O'K 130: Le

2482.- De «ecisM a vecinas, te suelen dar las < hATioa« > MBH «n molino» • O'K. 226: ü.M.

2483, < De > Di ves qui vengu tncargadu, yo io ouridu boera,* O'K. 75: L

2484, De ves que vengo <tkno> yeso, »£ <'«>/> buen marido.• S.B 19S.

2415.* De ve? que vengo lleno, sofy] (soy) marido bueno, O'K 146-7 K ,FD

2486, De ve/ que vengo lleno, soy mai ido bueno, M X 39.199: J e VU. 2485

2487, Dr yteja galana, no fies nada.* M.K 62.691: R.M, SIA. 1001 '

248S.. D ; V.lUluenga, ni el macho ai la hembra.- M.K. 28 J7S: R.M.

2489.- De viña vendimiada y de mujer catada, un ligero rebusquillo siempre agrada, M.K. 64.33S:
R.M.

2410, De viuda tres veces cauda, no fies nada, M.K. 64,798; R.M.

2491.* Ds vos, dota novia, han de salir los tálamos y 1* boda.* M.K 39.185: R M .
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2492.- De y«|i» poderos •«•cibrei cria.- COM. W.

2493.-DeZan^oa,w«b«lk>aÍMO»..M.lL28.l24:l.

2494,- De ZoriU, il mujer ai romea.- !CX 28.131: R.M

2495.-Deb^odeU·4BU,aital»emoM·«>^)r·»il*te

24%.-Del*|o<kUiMBU,uJe»laoefi«comol«bU«».-COM.395.

. 395.

2498-Dcb^odeUmâBU,i.*0lov»kUprieUco«)Ubl*oc«.-MX.4:.159:C.

2499.- Debe ter U buco* eipcna, Uopi«, UM y haccadoM.- S.BA. HO1.

2500.- Dead, vecina, ùcnemo» hijo o hij«? - M. K. 14.999, H.842 y l y 856. N ,M.R M

2501.- Décidât, aü dama, ¿quién maolieac a! vivo? El viao, la rau, y ti grano de trigo, y nú linda
dama que du[e)raa consigo.- O'K. 154 FD

2502.- Decir a una mujer u« secreto « dar un cuarto al pregonero.- M .K. 43.534: R.M.

2503 • Decir usa COM a un« aujcr es dar do» cuarto» al piegoncro. SIA 6571

2504.« ¿Deci» que miento, i«tcinai<> Mi» wie q«: •««•!• yo que ao la* viftas..- M. K. '0.654: R.M.

2505.-Dedomabymaridogu*po,a cada infante mirados. MX 21 159 R M. ,
I

2506.* Deja a quien te etti muriendo, y «c'ide a la que etti parkaií j. M K. 40.346: R.M.

2507, Deja a Venu*, por el %eraso « b tacant.- MX. 30,3*6: R.M.

25Ü8.- Deja a Venus por m me*, y ella te dejaré por tin.- M. K. 37.2»2: R.M.

¿509.- Deja eatrar a tu suepa en caia, tatti que ci. tu cuerdo b grua.- M .K. 30.282: R.M.

2S10.- Dejad hacer < al > a el padre 4e la aew, que • él le toca.- M.E. «.W: C.

2511.- DejtU t« que tea chata; .en tc-ie-^o buen«» ruttai .!.- M.K 15.136: R.M.

2512.- Déjate, déjalo que tec catta, que atf f todo, IM putpi aw oui* - M.K. 15.137: R M

2513.- Del baio a tu ma.- SB 20.

2514 * Dei bel cabelliiü tu catare bote; ya no sufrirá* que yo te upulguc el cofot:.- M.K. 47.576: M.

251S.- Del coBMéreo, VKDC el chumorrco - M.K. 43..'<78: R JÉ.

2516.- Del coatejo de h vieja aula, rc*u'ta obra cn4ubbda.- M K. ¡2.789: R M

2517.- O«l diablo se »^nse)ó la moren« que de verde ievi»tió.-M.K. 63.130: R.M

2518.- Del diablo te librar«, pera de t« saeffa ao podrás.- MJL 59.093: R M

2519.* Del enemigo y la mu sr si primer consejo lus ¿e atender.- M.K. 12.794: R.M.



2520.- Del boabfe de pelo en pecbo, »per* el btienbcebo; del Periquito entre «yjerct, nada e»pere».-
M K. 10.V61 R M

Del lino aristoso, haz canuts • M «poto.- MJL 36.982: 1.M,

2522.-Delmloporüetrá»,dcltoroPordel»nie,ydcUaujerportod*ipwie».-M.K.43.47l.R.M.

2:23.- Dei «ucho dtjanc ver. vjenete h «noi« • perder,- M K 43 386: R M

2324.- Del que »ttchoctU t tu mujer, guárdete como de Lucifer M.K. 10.544: R.M.-SBA.6571

2523 • Del tiempo y de IM auserei, b que vieres.- MK, 43.638: R M

2526.- Del tiempo y de mujeres, b que mitt.- SBA. 94l2.

2527, Delvic)o,clcon»ejo,deUviej«,l«co«uej«.-M.K. J2.7o9:R.M.

2328.- Del yei no ck nú suegro, >u hija ignóralo mas bueno, M. K. 39.954: R.M.

2329 - Delibra, moza, deibra, cuarterón por media Obra.. M K M.600: R M

2530.- Delicia, que todo codicia.- O'K. SS: FD,

2531 .- Déme DIM marido rico, aunque tea un poco borrico.- SBA. 344 ,

2332, Déme Di« marido rico, «quiera sea borrico.- M K 39.207: N.,R.M, MO. 306.

2533.- Dene Dios marido rico, y más que tea borrico.- SIA. 3441 r,

2334, Deque lav» la suda, luego te < oubla > annoia, M K S9Mf: V ,N.,C.R.M.

2535.- Deque yo pari, mi papo yo nas no < henchí > inchl.- Vid. 25j6.

2536.- De<|lie yo parí, nunca mi papo henchí (mi papo yo ñas no inchí) - O'K. 113; Gal.

2337, Derramadora de b < harina > (aruu, allegado™ de d ccoua M K 17 IOS S.,V,N, O'K 12:
S„G.

23âS.- Derramadora de la hai Ina y aikfadora de la ceniza, COM. 407,

1539 Detamaud, mujerc», que * ba caido el horno M K 34.507: R M

2540, Dewprovechado, como hilado de tom.- M K 15 833: V,

2541 , De»de el Levante al Poniente, de la mujer teas pariente M K 42.875: R M

2542, Desde Mandad a Saa Aaétit* ate to hay w net; la vieja que b busco, por San Facundo b
halló, M.K. 40.997: N ,R M

2543, Desde que dep de ser doncella, toy doncella, M K 35. 181. R M

2344, Desde que < engendré > engendrí, BU papo m hartí, O'K. 109 r.. FD.

2545, Desde que < tngendrí > engendri, mi papo mo hinchí ( lurtí) - O'K. 109: FD

2546.- Desde qae la vieja 10 está de gana, Loase friega y hace la cama.- SBA. 100 1 '.
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