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7470.- M«|er que habí, latta, ran ve? y*ie buen Br .- MX 36.149: RM.

7471.- Mujer que hermosa he y pot?o que mucho prosate, la una es fruta pitada y el otro fruta
verde.- M.K. 44.202. R. M.

7472.* Mujer, ¿qué biete, que im cadejat en «an» DO cocine?.- M.K. 30.759: C.

7473.- Mujer, ¿qué < hiciste > héoste, que lia madeja» ea mano an cociate?.- COM. 412.

7474.- Mujer que hua, Urgí trae U camisa.- MX 43.938: R. M.

7475.- Mujer que llora, judio que jura y zorra que duerme, malku tienen.- M.K. 43.682; R.M.

7476.- Mujer que llora, lo hace de engañadora.- MX 43.680: RM.

7477.- Mujer que llora, sut maki aminora.- M K. 43.089: R.M

7478.- Mujer que llora y rapoaa que duerme, mienten.- M.K. 43.601: R.M.

7479.* Mujer que mucho »ira, poco hüa.- BA. 1, 182

7480.- Mujer que mucho pide, paje gué poco une y pájaro que no casta, qœ te vayan, que te vayan.-
M K 43.870: RM.- 3BA.

7481.- Mujer que rnvcho rie, pronto llorará, M K 43,284: R M

7182.- Mujer que OHKDO sabe agradecer, o tropieza o llegí a caer. MX 43.2Í5: UM.- SBA. 668a.

7183.- Mujer que mucho te adereza, deecunt la limpie' j. MX 44.108.

7184.- Mujer que mucho se pinta, ea mujer de maia pLi*.- M.F, 44.101: R.M.

7482.- Mujer que no corne a la meaa, ha comido fuera ¿s «.ila.- M. L 39.894: R.M.

7486.- Mujer que no come, mala cara puise.- MX 44.322: R.M.

7487.- Iif ujer que no come, male cas* pone.- SBA. 668:.

7488.- Mujer que no ctùda flores, no puede entender de amores.- M. i;. 43.960: R.M.

7489.- Mujer que no es laborío«, o puta o golosa.- MX 43.94S: C.

7490.- Mujer que no para en cata, cadena ea el pie y lat manos ea la masa.- MX 42.9S3: R.M.

7491.- Mujer que no para en cata, cadena en pie > la mano ea la masa.- SBA. 6682.

7492.- Mujer que no piensa, mala despenta.- M.K. 39.684: R.M.

7493.- Mujer qve no pierde fiesta, poco presta.- M.K. 43.300: R.M.

7494.- Mujer qur no vela, no hace larga tela- SBA. 668*.

7495.- Mujer que pinta su cara, de balde es cara.- M.K. 44.102: R.M.- A.A. 29.

74%.- Mujer que quebranta el sexto, ai confie ea el mozo ai espere en el viejo.- MX 43.360: R.M.

7497.- Mujer que remienda, aumenta su hacienda. MX 54.997: R.M.
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7496.-Mu|erquereplkayper«qiieaipwttfUtsuc«,oiuaibiicuu.-M.K.43.7g2

7499.-Marque «be latía, no I» quiero í«r« mí.-M.IL 36.154: R.M.

7SOO.- Mujer que übe latín, ao teadrá buen fia.. SIA. 668*.

IMI.- Mujer que übe Ulla, rari VBB tiene bueo fin.- M.K. 26.149 r.; R.M.

7M)2.-Mujer que ietficioMiJvdao, ¡pobre c*M y pobre» hijo»!.-M.K_ 43.757: R.M

7503.- t¿:*ci que K enfurece, fien y M mujer partee.- MX 43.777: R.M.

7504,- Mujer que K fue de cata, aunque • ella vuelva, nunca ttrá buena.- M.K. 43.127: R.M.

7505, Mujer que upa latió, guárdala parí tí.- M K 36.155: R.M

7506, Mujer que SÜM o fuma, ¡buen* pluma!, M K 43.751: R.M.

7307.- Mujer que sUba y net en pe, hcmbrimacbo e» M.K. 43.748: R.M.

7508.- Mujer que tkae como pegado úemprc un hombre a su lado, buena puede ser; anas BO b quiero
creer.* MJf, 43.41«: R M SBA. i

7509, Mujer que toma, a dar se nona.- M.K. 43.266: R M

7510.- Mujer que toma, da, M.K. 43 264: R.M.

7511.- Mujer que toma, dar quiere - M.K. 43.265: K.M.

7511- Mujer que toma, quiere bromat.- M K 43.260: R.M.

7513.- Mujer que toma, su cuerpo «cade.- M.K. 43.262: R.M.- SBA. 6682.

7514 • Mujer que trola, o csiá criando o está lori.- M.K. 43.319: R M

7515.- Mujer que '.u casa mita, hace inventará de cuanto abarca tu vota.- M.K. 43.733: R.M.

75'6.- Mujer que va mucho a fiesta, ti es cacada, cuerno» en testa.- M.K, 1.156: R.M.

7517.- Mujer rabota y buey rabón, diablos son.- M.K. 43.455: R.M.

7518.- Mujer rasiera, échala fuera.- M.K. 53.999: R.M.

7519.- Vujcr recatada, mi ¿er codiciada.- M.K. 42.992 R.M

7520 - Mujer, reloj y escopeta, no se presta.- SBA. 66§2.

7521.- Mujer rcmendadora, mujv. abonadora.- M.K. 54.996: R.M.

7521- Mujer rencillosa, no hay en el añado peor cosa.- M.K. 43 763: R.M.

7523.- Mujer rica qi«e tama pobre marido, ella lo ha comprado y el se ha vendido.- M.K. 39.309: R.M.

7524. Mujer sabida, piala partida; mujer resabtáa, apa, .ate en seguida.- M.K 43.521: R.M.

7525, Mujer sarda, pota o ladra.- M K 23.241: C.
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7526.- Mujer i« queja, »ujer «c dud!, mujer enferma cuaado ella quaere.- MX 43.852: N,C.- SBA.
66T.-A.A.29.

7527.- Mujer itguida y Udire corrida, coaquitta »egura.- MJL 13.199: R.M SÌA. 6691.

7528.- Mujer un mor, tip« uà cuerda*.* MX 43.90; R.M.

7529.- Mujer uà avantal, casi sta pensi- M K 15.474: G-L.

7530.- Mujer sia (criatura) cretti 'M (et uà) árbol sin fruU(i).- O'K. 16?; 1L.FD.

7531.- Mujer uà < criaturas > creatura*...- Vid. 7330,

7532.- Mujer sin enredo, bohl MB dinero.- M. K. 41.609: R M .

7533.- Mujer un pulps, tote bubo uoa.- M K 64J37. R M

7534.- Mujer tin mo, ¡tai queda eso!,- M KL 43.412: R M

7535.- Mujer ÜB varos, ojal sia botón. MX 58 J1S; R M .

7536.- Mujer sia varón y navio sia timón, aada toa.- MJL S8J16: UM.

7537.- Mujer sola, rama sia tronco; hombre solo, rama sta k<~a§.- MX 58.819: R.M.

7538.- Mujer soltera de treinta, treinta veces a' día el diablo la tienta.- MX 58.820: R.M.

7539.- Mujer sosa y huevo sia sal, ai diablo se le pueden dar - M K 43.740: R.M

7540.- Mujer tan caita, mal servirá p*ra casta.- MX 43.001: R.M.

7541.- Mujer tapada y en coche es comprar uaelón de noche.- MX 43.128: R.M.

7541- Mujer, valer y haber echan el alma a perder.- MX 43.446: R.M.

7543.- Mujer, vamonos a acostar, que aquí es decir y altf obrar.- COM. 427.

7544.- Mujer vellos«, o rica o lujuriosa.- MX 44.135: C.

7545.- Mujer vrüuda, varonil y forzuda.- MX 44.305: R.M

7546.- Mujgr ventanera, el culo dentro, y el peto y la cara futra.- MX 43.374: K.M.

7547.- Mujer ventanera, ni para deatro ai para fuera.- MX 43.375: R M .

7548.- Mujer ventanera, pa(ra] el borrico que la quiera.- MX 43385: R.M.

7549.- Mujer ventanera, ava de calle.- SBA. 6691.

7550.- Mujer ventanera, uvas de carrera.- MX 43.3*7: C.

7551.- Mujer ventanera, viña ea carrera,- MX 43.368: R.M.

7551- Mitjer verdinegra y cejivuelta, más negra por dent o que por fuera.- MX 44224: C.

7553.- Mujer, vieja o maza, de buca o mal parecer, todo es mujer.- MX 42364: R.M.- SBA. 6691.
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75W.-Mu}cr,yiemo,tie«poyfoftwi»,pfe*ioie«ttdâ.-SaA.669l.-œi4.401.

7555.-Mujer, vitato y ventura, ca un calado poco <dura> tura.-CfK. 166: B.

7556.-Mujer, vkwo y ventura, poco dur«.-SBA.0691.

7557.- Mujer, rèmo y ventura, proto te avida.* HJL 43.800: N„C,- SBA. 6691 r.

755«.- Mujer, vino y caballo, mercaduría dt teplo.- COM, 401.

7559.- Mujer vino»*, desattratt.- UM, 43.753: R Ja.

7560.- Mujer vino«, mujer lujurio»*.- M K. 43.754: RM.

7561 Mujer vino«, ao hay ca el mutuo peer co*a.- M.K. 43.755: R.M.

7561- Mujer virtuosa nunca està octosa.- M K. COO* R.M

7563. Mujer y beni*, de la tierra.- M K 39 090: R M

7564.. Mujer y aera, cénala el diablo ti es maps.- M K. 42.844: R M

7565.- Mujer y crudo», encongo» ao cacuaadas,- M.K. 42.792; R M

7566.- ¿Mujer y cnerda? Cuando de ella cuelga.- M.K. 43.503: R M

7567.- Mujer y firmeza, nal congenian.- M.K. 43.811 R M

7568.- Mujer y fuego hallan satid« luego - M.K. 40.205; R M

7569 - ¿Mujer y ao se alaba? Esa va para sania.- M.K. 44 006: R.M,

7570.- Mujer y pera, la que ao sneaa, esa es te buena. M.K. 44.308: R M

7571.- Mujer y rocino, tornalo, del '.reino.- M.K. 39.084: C

7571- Mujer y sardina, ni la mayor ai la más pcqmñina.- M.K. 44 244: R.M.

7573.- Mujer y ventóle» soplan cada dia de una manera.- M K. 43.802.

7574,- Mujercilla* de al pregón.- COM. 407.

7575.- Mujeres «rcvid-í. quitan las vidas.- M.K. 43.8tfl: R.M.

7576.- Mujeres Huenafc, ea todo el amado dos docenas; mujeres nuU.% a millarradas.- M.K. 43.020:
R.M.

7577.- Mujeres, carneros y ¿umo de bota, traen la gota.- M.K. 43.461: R.M.

7578.- Mujeres, casar, casar que ao tenéis más prebenda a que aspirar - M.K. 38.881: R.M,

7579.- Mujeres cerca o al l*k>, estudio perturbado.- M.K. 43.847: R.M.

7580.- Mujeres coa voz hom irono, nunca me fié de ninguna - M.K. 43.747: R.M.

7581.- Mujcr-s en reuaión, i«r cada mujer, una opinión.- M.K. 43.491
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43J07:R.M.

75M.-MB^e»-aoatbret,uaadecÌBCtteaia;aoa»^^

7515.- Mujeres, perros y gatos, tienen pulps iodo el ile.. MX 53.49«: R.M.

7516.- Mujeres que vUtaa toa espía» MX 64.702; R.M.

7587.- Mujo a *iapulfas,poca*oninguna, MX4171ft R M

7S18.- Mujeres vUtadorat, mujeres oledoras MX 43.734; R.M

7589.- Mujeres y aüaeadtaa, lat que ao mena' • MX 43.602- E.M.

7590.- Mujeres y amores, pur un placer, ekv deferta.- MX 43.457: R.M.

7591.- Mujeres y ««llanas, muchas talea meat.- MX U.504: R.M

7592.- Mujeres y ave«, todas poner tabea; ¿ata* ponen huevos, aquellas posea cuerno», MX 1.155:
R.M.

7593.- Mujeres y fortuna mudables como la luna, M.X. 43.808. R.M.

7594, Mujeres y guiurrat, casi vicnspre destempladas.' M X 43,780: R.M.

7395.- Mujeres y guitarras, es menester mucho lino para templarlas, M.tL 42.90S: R V

7596.- Mujeres y libros, siempre ma) rtnido* M.K. 43JB: R.M.

7597.- Mujeres y aulas noch« maiaa los hombres.- M.K. 43.459: C.

7598.- Mujeres y malo* ano* nunca faltaron.- MX 42.15 :̂ R.M.

7599.- Mujeres y manganas, muchas hay podridas que perecea sanas, MX 43.613: R.M.

7600.- Mujeres y melone-, k» de buena caita »orí los mejores, MX 4?.027: R.M.

7601.- Mujeres y ortigas, a cuál más picaa.- MX 43.254 y 43.444: R.M.

7602.- Mujeres y perdices, aunq-«., olisques MX. 42.760: R.M.

7603.- Mujeres y querellas, huye de ella*, MX 43.454: n.M.

7604.- Mujeres y vidrios te« quebradizo-,, MX 43.208: R.M.

7605.- Mujeres y nao; mas no de continuo.- MX 30.350: R.M.

7606.- Mula coja ii puta ao mejoran nuoci, MX 44.344: R.M.

7607.- Mula de Tendili* y mujer de Noyes, ao aie las des.- MX 77.866: R.M.

7608.- Mula del diablo.- COM. 430.

7609.- Mub falsa y mujer bonita toa cosas muy parecidas.- MX 43.614: R.M.
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761Ü.-Mu}* quf.h*ce'hin'y mujer que P«IM iella nunca hiciero« buca uà.-MX 36.14«: N,C.-SBA.
673 .

7611.- Muías y putas, ucmpre ptensaa uni».- M K. 44J49: C

7612.·Mul»»ypuUi,ikmprereÍB··<'pi«i»»neB·uki<>.·SBA.673ï:N.

7613.- Muri/Jbt: evi dt mujer, pierna» de cabra.- MJL 44.227: C

7614.- Muy bien sabe devana/ ius madejas.* CX)M. 410 r,

7615.* Muy bien »be aito tu madejas.* COM. 410 r.

7616,- Muy Mea übe torcer sut madejas.- COM. 410 r.

7617,- Muy bien tabe vender MU madeja».- COM. 410.

7611*.- Muy bonita, enfuit; algo Cea, hace fraáa.- MJL 44.169: Ü.M.

7619.- ¿Muy callejera y muy guapa...? -Tupa, upe!.- M.K. 43.321 : R.M.

N

7620. Nacido tío comadre,- S.B. 137.

7621.- Nac»A para porfiar cono cualquier mujer: tijera* kac de »er.- M.K. 43.823: C.

7622.- Nada ne * «irada mon con leche y bota coa agua.- M.K. 16.978: R.M.

7623.* Nadie está libre <k cuero« y malai lengua».- SBA. 5471.

7624.- Naharrot la» mujcrc. r^titucrtt» y kx homhrci jorobados.' M K 27 498: R.M.

7625.- Naipe, mujer, vino y borra, .10 se juntan tia camorra.* M.K. 35.38t. R.M. SBA. 6S22.

7626.- Naipe», muje. :i, biûki y vino, ,\1 más Meado quitan ei UBO.- M.K. 35.38«): R.M.

7621.• híaipes, mujcrcj y vino, mal camino.- M.K. 3Í.390.

7628.* * Nana* y *mama", dice el ni&o a la madre; y al padre, 'taita*.* COM. 433.

7629.- Naraaja» y mujeres, b que ella» buenamente dieren.* M.K. «1922: R.M.

7630.- Nariguda! y cnatas, todu K casait. M.K. 38.853: R.M.

7631.- Nim de peiro, cub de mujer y manos de barbero, frío» como el hielo.- M.K. 50.025: R.M.
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7633.- Navabermosa, -ancha leaay b«eaas «om.- MX 27J08: R.M.

7634.-Nm tu timón ctmufcr uà uiarido,-OX 167: FD.

7635.-Nrotiaü^aujer »in marido.-MX 58.815: J-e.

7636.- Ntzc« «i ki}o varón, iupqae IM Udrt̂ - MX 30.441: R.M.

7637.-Nec«»iM im«CMiuniae«oolerei»W.-MX45.7l6:NnC,R.M.

7638.-Negra, no me buyas grido; que quq« hace OKrcado.-MX 45 J37:

1699.- Negra, OM m» haya« grado; q« queja hace mercado.* O'K. 19f Sea.

764U.-Ner¿queMqukrehacerblaaca,pknkeltie«po,eljab6ayeltgua.-MX22.601:R.M.

7641.. Ki a buetu bebedora «too» •? a baeaa hilador« lino.- OTL 60: Roav

7641- Ni a baile áacalso, ni a BOB*« callado, ai a »«¿er barbada, le Oe» pot-da. SBA. 4121.

764!.* Ni a fraile descalm, ai f hombre callado, «i a »ujer barbada, no k de« potada, MO. 721.*
COM. 353 y 3%.

7644.* Ni a fraile deseaba, ai a hombre callado, ai a mujer barbada, oo Le» Je» potada.- M X 25.197;
N,C

7645.» Ni a la lagnila por la cola ai t la mujer por bi palabra: r st* tener algo y ao tkae« nada. MX
1.259: R.M.

7646.- Ni a la cola a las cabras, ai a la mujer a palabra».- MX 43.557: R M SEA. 25l1.

7647.* Ni a la mujer que llorar, si a! petto que near.- MX 43461: N..R.M.

7648.- Ni • la mujer qae llorar, ai al perro que mear, nunca iti ha de fallar.- MX 43.662: C.

7649.* Ni a la ncvia ni a !• »¿mola, ao La mire» a la ma&dcla.- S.u. 140

7650.- Ni a !a |Mti por Uora.% ni al rufián por jurar.* MX 53.865: N.

7651.* Ni a la puta por llorar, ai *.' rufián por jurar, ai los bat de creer, ai te bas de fiar.- MX 53.866:
C.

7652.- Ni « picaro descaí 'ao, oi a bombre callado, ai a mujer barbada, BO h» des potada.* MX 50.438.-
SBA. 7932.

7653.* Ni a picaro descalzo, ni a bombre ciliado, ai a muj:r barbuda, co le» de» posada ai le» prette«
ayuda.* MX 44.2%: R.M,

765-1.- Ni adobo tia ajo, ni campana sia badajo, ai viudit? sia m«jo.- MX 11.036: H.M.

7655.- Ni airs colado, ai mujer de peto colorado.* MX 56.595: R M

7656.- Ni aire sokao, ai mujer de Torrcnulano.- MX 27.947; R.M

7657.* Ni al estomago le eches grata, ai tenta» ta suegra ea cata.* MX 3UJ83: KM.
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Tom- m at Derroque *drar, tí a k mujer q«» iMtv MJL SMS?; Ui.

Tem- NI al perro rpt mear, ai • h Buftr f uc Dorar, nuaca in Ht* fcÉar,- MJL 30JÏ23: V.

1661.. NI amada ',«•, ni cárcel que atop* sta.- MJL 4.038: R.M.

7661·Ni»miMidco«fr«ik*icotaio·i«qwetel»<lr«.-MX234)29:N,C.

7663, N¡ *mr«de puta, ni hep devinta*.- MJL UKs R.M.

7664,- Ni avjores »in afanes, ai fam ski rufiaaes.- MJL SSJffc U4.

7665.- Ni ftBtrue}o sìa luna, oi feria ita put«, oi piara sto artuaa.- MJL 53.840: N^C.- SIA. 811 .

7666-N aán«JIH«blohiueteiDerqttiei*ole«*e4iuuBUíer, M.K.43.46ÍR.M.

7667,- *i aunque étudie ta Salamanca, m nace la prku Manca.» UJL 444)91; R.M.

7668 Ni bajar comeado la escalera, ai catane con hija de Detonerà.- NlXSl-of"/: R.M.

"'66 .̂- NI beba» OM boíija, ai dei a fora»«ero t* aija.- M.K. 39.094: C.

7670,- Ni beber de bruces, ai mujer de auckat emet.- M it 6.433, M.9S9 y 43.101: N..C.- SBA. 6691

7671.- Ni bena recalenuda, ai mujer vuelta a caia.- M. K 11.148: R.M,

7672.- Ni berza vuelU a cakniar, ai mujer vuelu • catar.- MA. 11.149- R.M.

7673,- Ni bianca un tacha, ai morena uà pacía.- M K. 44.221: R.M.- SBA. 1351

7674.- Ni boda uà < quejas > quecaat, ai novia tía cejas.- S.B. 27.

7675.* Ni bonitas que encanten, oi fea» que espanten.* M. K. 44.164: R.M.

7676.- Ni buen consejo de moa, ni buena camisa de estopa.- M. K. 12.763: N., C.

7677.- Ni buey blanco, ai muía mohína, ni moa Marina, ai casa en cantillo y esquina, ai mozo Pedro
ea casa, ai poyo a la puerta, ni abad por vecino, y los frailes «jos, ai moral en el coi ral.- COM.
350,353/414.

7678.- N¡ buey blanco, DÌ muU inohíaa, ai moza nurina, ni casa en cantillo y esquite, ni mozo Pedro en
casa, ai poyo a la puerta, ni abad por vecino, y los frate lejos, ai morral ea el corral.- MJL
7.965: C.

7679.- Ni burra de Chueca, ai mujer de Soueca.- M.K. 26.944: R.M.

7680.- Ni burra mohína, ni mujer moma. M K 43 51* R M SBA. 1661.

7681.- Ni cabalgue» ea potro, ai t« mujer alabes a otro.- MJL 21.778 y 40.010: N,M,C.- SBA. 8V72.

7682.- Ni caballo blanco, ai mujer que se sieaie en d tranco, MX 8.205: R.M

7683.- Ni caballo que se empine, ni mujer que no cosa calcetines.- MJL 8.249: R.M.

7684.- Ni cabello ai cantar no se mêle en < ajvar > ajugar M JL 39.261: J-c, Vid. 7686.
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S.B 40.

7686.

7688.-NicâkD(ttricof frto,iiiiâfiiloeBC^cooti»j.-M.IC.24.663:C.

7699.-Nic»lkjóa»inreviieU*»,iiipuuqueiioí>c»'xenaíc*htteu.-M.K.53.964:R.M.

7691.- Ni roù» »in atajes ni nuïkm^ ú» «ajo.- MX 5J58: R.M.

7691- Ni cau cantonera, ai mujer vealAacro.- MX 9.671: R.M.

7*93.- Ni can en etquioa, ai tana nohÉM, si mujer <V* « Baiai Cauli«.- MX 9.674: R.M.

7494.- Ni cata M etquiaa. ai «ujei tetan,- M.K. 9.J76: R.M.

7695.- Ni cata ci eaquina, an lujer que r<o entienda <k cocina.- MX 9672: R.M.

7696.- Ni eau labrar, ai coaùda fuiuir, ai viauela templar, ai daau tocar.- SBA. 22l3.

7697. Mi CM ttbwr , ai vihueh leatpUr , ai comida f^Lu , ai daau locar.- M.K. 13.124: R.M.

768S.- Ni eau uà loca, ai um aia toc, ai villa ùa quita h guank.- M,K, 42J»: R J*.

7699.- Ni cattifUM vieja ai eapullfvu peUeja.- COM, 440.

7700.-Niceaa(kc*rne,aie«Uír<«tumadrt.-O'K.149:IC.S.-S.B.*4.

7701,- Ni chocolate recocido, ai mujer de otro raarido - MX 13.218: K.M.

7702.' Ni coma* conejo en fonJit, ai te fie» de mujer cachonda.- SBA. 26l1.

7703.- Ni compre» aula coji pi:nundo que ha de tasar, ai le catti earn pula peaundo que te ha de
r.-MX 53 Í36: N,C

7704.- Ni comunicanda bwn callada, ai maaceèa de cKr.go mal tocada.- M K. 57.114: C.- SBA. 25t2.

7705.- Ni eoa eta, at ira ella». M.K. 42.732: C.- SBA. 3652

7706.- Ni ooa ella», ai uà ella»; iti lohaUat, ai tcoella» - MX 42.733: R.M

7707.- Ni «M la cola IM cabrât, ai lat mujeres coa palabra».- M.K. 19.123: R.M

7708.- Ni coa malat, et tia malai,- MX 42.734: R.M.

7709.- Ni eoa »ujer que no reot, ai coa pobre que enriquece.- MX 43.100: R.M.

7710.- Ni cura beo ai marido {(ordo cumplen coa M deber.- MX S6.996.

7711.- Ni de cttopa, buena cantini; ai de pula, buena amiga.- COM. 43t.

7712.- Ni de estopa, buena canuta; < ai > ma 4e pota, buena amiga.- D'IL 114: S.

289



7713.-

nié.- 1« 4l lagrima« de puta ri de OH« ai mfiaa, riagvao « U de etpaatar, MJL B.Ü4: R.M.

7717.- Ni de lâfriM»<krMert, ni <k fiero» «k«naâ.-M.r. 53.91 1;V,N,C.

7718.- Ni Je U» HocwdB «ano, ai de U B^W «o»«i»cko.- MX 16.037 y 4UOV: VJ*,C.. SBA.

<BA. 582V COM. 437

7720.- Ni de auta, bven veacep; M de ettierool, bveí olor, ri de sete, b«» coatejo; ri de ramera,
bveo MM».- M K 53 8%: V,N.

7721.* Ni de malva, buen vencejo; ri de ettiercol, baen olor, ti de ouzo, buen conejo: ri de »m,
baea aast.« SBA. 582 .

7m-Ni de aiao te ayuda, ritt cata coa vittda.-COM. 419.

7723.- Ni de rite la r/ud*. ri le CM« COB vjuo*.- MX 45.526: N.M.C.- SB .̂ 6942.

7724, Ni (k rabo dt puerco b«tn virote, a-de hj^(kpuu buen i»cer(kxe, MX 57 173: R.M.

7725.- Ni de tua» buent ouais«, ri de nula oudre bueiu hija.- MX 52.557: R.M.

7726.- Ni de IMGOI bueni CMÛU, ri de pWa buen tau«».- MX 30.4S6 a.; N.- œM.434r.

7727.- Ni de lasco» bucoa curin, ri de puU buew kp.. MX 30.48& V„C.

7728.- Ni derd ri cuavct, ri mujer de auuneaer.• O'K. 166; üiJ.

7729.- Ni done« potra, ri t« mujer dio» • otro.- MX 51.481: R.M.

7730, Ni <doaJc> âadeUliiviyMcadâdU, S.B.185.

7731.- Ni < donde > onde t« Uà vayru cada d£*.- O'K. 101 K^FD.

7732.- Ni dueña uà «tenderò, ri fuego un trathoguero,* MX 42.9*-' : C.

7733.- Ni el anzuelo ri te «âa, mai el cebo lat engafta.» MX M.261: N.

7734.- Ni el cielo lo echó, ri la madre b p*r 5 - MX 61.002: J-e, O'K. 83: K..FD

7735, Ni el pie en la Iota, ri cteat en Bermota.- MX 16.038 y 51.684: N„C.

7736.- Ni el plato «• la aeta, ri b mujer en la cata.- O'X 193: Gai.* SB 160.

7737.* Ni el trigo ea el montón, ri la novia un tálamo.- OX 217: Gal.

7738.- Ni en disputa», ri eoe pula», MX 19.113.

7739.* Ni ea etquina tome« eau, ri mujer que te llame Blata.- MX 9.675
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7743.-Ni caciawM ai bajam. guiem Ma>* fe tu sueya.-MX 59.012; O-L

7744.- Ni eaialada coauda, ai amsa ea caaùta.- MX 39.179. C

7745.-HIensaladaenea,rimujer(fcsauda.-MX21.430: R M

7746.-Ni ensalada en œoùrie>BK>u en camisa.-MX 21.429: N.

7747.- Ni espada que he rota, ai mujer que trola.- MX 43.328: R M SIA. MS1.

7748.-Ni espada ka vuelta, ai puta sia alcahueta.-COM. 438.

7749.- Ni espada tia vuelta, ai pum tia revuelta « 'alcahuete' >.- COM. 4M.

7750.- Ni espada tia vuelía, ei pulas tia revuelta < 'alcahuete' >.- MX 21672: R.M.

7751.- Ni estopa coa tiioae*, ai la mujer coa varcati.- MX 43.217 y 60J58: N.C.R.M.- SBA. 3931.

7752.- Ni fea de espantar, ai bonita de admirar MX 44.165: R M

7753.- Ni 'ea que ea.'adc, ai hermosa que te codicie.* SBA. 4Û02.

7754.- Ni fea que etvoate ai heraus« que aiate.- COM. 39«.

7755.- Ni fera sia portas, ai mujer tia pvlfas.- MX 53.841: R.M.

7756.- Ni fianza ito date, ai casamento uà eufaAo MX 24.651: R.M.

7757.- Ni fiai ea perro que cojea, ai ea aator de callcga.- MX 26.277: R.M.

7758.- Ni fie«, mujer, de Mie, ai barajes <'nfta»É> era alcaide.- MX 25.016: N.- MO. 731.- SPA.
669V COM, 3S3 y 422 r.

7759, Nif(es,mujer,dcfraile1wbaiB)escooakakk.-CüM 353r., 357y422.

7760-Nifte»,aiccaíks,aihJiodepuUcríes.-M.I(.30.487:RM.

7761.- Ni flea, ai descoeflea, ai hijos ajeaot cries; ai plaatet viña, aj doaies potro, ai ta mujer alabes a
otro.- MX 15.948: R.M

7762.- Ni gato un «lat, ai »ofer sin pulga» - MX 25.966. R M .

7763.- Ni gazpacho añadido, ai Bujcr de Otto marido.- MX 40.238 R.M.

7765.- Ni paio recakatAJiX »> «a%a reconcili«!d)o, ai mujer de otro reina[d)o.- MX 2.4,11: RM.

7766.- Ni hermosa de alabar, ni fea de espantar.- O'K. 129: Ye h.

776?.* Ni kcnaoM que mate, ni fea que espante.- MX 44.163: N..M..C.
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7768.-Ni hcnaoM que teda ilâb«», aito« que i too« e^MU.-SBA.466l

TW.- m hermosa lia tacha, ni ta «a pMavifJK. «CM* 1M.

7770.. Ni hkitJf« coa villaDO,aivilUM co* hiddto.-M.lt. 39.120: H Jl.M.

777L. NI hombre cordobé», ri cuchillo papte**, ei MM bwple* ni ¿apato de baJdrés <«phl da
oveja1 >.-COM. 444.

7771- Ni hombre que mira al melo, ai mujer que aira «J àekv MJL 23 J74: R J|.

7773.- Ni hombre tiple, oi mu)cr bajón.- MX 57.996: R M ISA. 4862.

7774.. NI joya prestada, oi mujer tetrada.- MX 43J» R.M

7775.- Ni juegue* ai trato» «w mujeres, y vivirá» «MM quieterei.- M.K. 43.463: C.

7776.- Ni la espada ai la mujer probada* kaa de ttr.- M.K. 43 213: R M

7777.- Ni la lia et Mfura; porque ti ao la butcta, eUa M buica.- M.K. 43,187: R.M.

7771.- Ni k novia ea el tàlamo, ai el trigo ea el aK>Moa.- O'K. 217: Gil.

T779.-Nilivroioloiluna.-COM.392

7780.- Ni la» feai c»tán Mfwat; que nunca falta quien la* procura.- M K 43.188; R.M.

7781.-Niuttmu)crc«cniobrado,aiuuafU)Ueaiaœ.-M.)C.43J63:C.

7782.- Ni lluvia un tmíaot, w raio tia dolore«.- O'K. 147: K^FD^L.2.

7783.- Ni < lluvia > iuvia sia truenos, ai parto siu dolores.- M.K. 37.495: J-e.- S.B. 116.

7714.. Ni los barcos aadaa sta viealo, ai lai mujeres parea sia tiempo.- M.K. 44.886. G.I.

7785.- Ni lufar tia U^ema, ai puts sia alcahueta.- MX 59.910: C.

7716.' Ni aula Mas, ai nafas lai semejas.- BA. IH, 1 a.

7737.- Ni maajar de otro, ai < CM > coce de potro,* MX. 1.222: N..M..C.

7788.. 'Ni más comer ai aies beber, hasta que madre vcop de misa'. Y se estaba quitaado la maatilla.-
M.K. 29.0T7: R.M - SBA STO1.

7789.-Ni más fea ni peor tocada, <así> ami le le vuelvan las pulgas de la cama.-M.K. 44.234: C.

7790.' Ni más vieja ai peor tonda.- COM. 440.

7791. Ni mesa sia pan, ai mocita sia falla,- MX 48.673: R.M

7792.- Ni miércoles sia sol, ni boda sta dolor, ai muchacha sia amor.- S.B. 128.

77?%.- Ni miércoles tia tol, ai viada tia doto, ai muchacha sia amor.- MX 41.819: J-e.

7794.- Ni miércoles sia tol, ai v:ila sia dolor, ai < muchacha > mochacha tia amor.- O'K. loi: X.FD.

" *!• Ni monja »in velo, -u borrico M pelo.- MX 42.0S7: R.M.
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típula i

7799,Ni

7100.* M

7801.» M

im, m
nos.-M
780*.- Ni

7805-Ni

7806.'Ni

7807.- Ni

7808.- Ni

7809,

Tam-

mi.-

7812.-

7813..

7814,

7815.-

7816,

7817,

781«..

7819.-

7R20..

7821,

7822,

itopii*-MJLttJMiBJt

N.

droenca»a..MX43.51B;C

€OM.4m

i coa leca«, ni bota con afua.-MX 38.961: R.M.

dt piai-, ai rico de caz», MX ».327: C.

fea, ai circe: que ak«rt aia.« MX 2430* ».M.

fen,niob«koroq«eioacaiea,:%«X44.222:t<.,C,SBA.646l.

fea, ai vWi Btnaoïa.* MX 20.059: C, SIA. 6461.

Asa, al «ini » qtw ae to ata,' MX 20.060: R.M.

Mariaa ui adiviaa, ai mujer iatiaa, a! &MO Ptdto en eau, m poyo a la puerta, ai abad

Ni BOXI luriaa, ai idiviaa, ai arajcr latiaa, ai moto Pedro ea caía, ai pozo a fai puerta, ai abad
por VKÍW», ai amai t« e! comi.- M JL 38.960: C.

Ni n»oa ai fila, ao w ha da tontr a la te de la ctadeU, M.K. 38.r?2t C.

Ni awn MU aaiar, ai viejo uà dolor, MX 3.885: RM

NI morta úa e»pejo, ai viejo ña conejo, MX 44.024: C.

Ni attua lia puig*», ai vieja sia purp» - MX 53.500: RM

Ni utpr boaiu ai ea vita to tctnp/uo; que loda« Iti uvu BO la» cop el »mo.- MJL 44.166:
RM

Ni n»u|cr de Baa, m vino ee c»lab»2*, MX 26.652: R.M.

Ni mujer dt otra, ai coces de potto.* SIA. 66V1.

Ni mujer de otro, ni < coi > coet de potro, COM. 419.

Ni mujer de otra, ai criar potro.- MX 40.237: RM

N! mujer Mañaa, ai < adivina > adcviaa, w mujer Utiaa, ai mozo Pedro, ai abad por vecino, MÍ
poyo a la everta, ai moral ea cata.» MX 43 J16: V.

Ni œu)c. ai tela ao M aa de tomar • b te de la ««téta,- COM. 397.

Ni mujer q« fue, ni caballo que ate ao e», MX 20.061: R.M.

Ni mujer que Kienii por'ea, ni lecreto que por tiempre loie«.-MX 44.032: R.M.
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7124..

Tm·Ni·ulacuctacaa.aimai·riiaraia.-SLA.óT^.

7827.- M aula añafea, « Boa Mari*«, »i poyo i te putta, d ab*d p<x vecino, ai BOZO Pedio ca
MX 44.336: N^,- MONT. II, 1ST; rí.

7823.- Ni BuU MUM, ri M« Mattea, »i poyo • h puerta, oi aba p» vecino, ai «oto Ped-o eo
ca^nimoralmhigi»eraeaelco-Tal..M.IC44.337:C.

782*.- Ni aula moataa, «i mujer latini.- M.K 44.33«: R.M

7830.- Ni muL, ni mulata, ai tcatiao, tercero ai beata.» M.K. 44 JS1; UM.

7831.- Ni aula que hag« W, ai «ujtr que »epa latte.* M K. 36.152: Eli.

7832.- Ni mm m jarra, ai cortejóte »in guitarra.- M.K. 45.881 • R.M.

7833.- Ni mus tía jarra, ai coamorado un guiUTa.- M.K. 35.133: Maua.

704.. Ni Dovia sia cejax ai boda w> que,»..- M K. 45 8V3: R.M - O'K. I7u: K..FD, SIA. 7001

7835.-Niai»cabeinbr«hartackb*iie**evido <vio>,níbcoòoaartodeviao-SBA. 4641

706.- Ni paa bemòo, ai »u)cr de otro Blando,- M K. <0.23t: R.M.

7837.-Ni par* m < eré > creí, cagada «e < tope > topi-O'K, 183: K,FD.

7838.- Ni pato« a la carreta, y bueyes a «dar, ai ama coa viejo catar.» M.K. 19.245: C.

7139,- Ni pega uà manche, ai mula ai mujer un lacha * M.K, 32313; R.M.

7840.- Ni perlai ai diamantes bacca a uaa vieja elegante.- M.iC. 62.680: R.M.

7841.* Ni parrò eoa cencerro, ai mujer eoa yerro.- M K. 16.16«.. A.M.

7842.- Ni {ridai t Jíujer hermota, ai prometa» i pobre, ni debas a rico, ai tomes a nadk no le lo dando;
puede« lomar io que te quuiere dar.* M.K. 44.171: C.

7843.- Ni poeta coa dinero, ai crujer ila pero.- M.K. 51.345: R.M

7844.- Ni pongas vina», ai domes potro, ai M mujer en-cae* a otro.* SUA. 10121.

7845.- Ni por buey ai por vaca, no lomes mujer maniac» - SIA. 1622.

7846.-Niporbueya¿porvaca,aou>a«aBujernuaiau;quemorirKbaelbueyyUyaca,yqueda^^
ka la mujer maniaca.- COM. 407.

7847-Niporcmnirx)rnAa,noiome»mir;,rgarrida-SBA.7212r.

7848.* Ni por caia ai por viaa, no tomw an r̂ jimi«.- SBA. 2212.- COM. 407.

7849.- Ni por ca* ni por vifta, no tome» aî sr tnezqmna o jimia.- V1.K. 39.239: V ,N.M R.M.
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7ttZ.Nipofaultrattr,oUB^arfirr,MX43.645:RJ4.

7SSS.-Niporvniiporotro,tiw>pQrNtai»{Mloroio.-MX3BJ22:C.

7837.- Ni potro, ai mujer dt otto.- MX 31.410: R.M

NI pueblo uà fenBM, ai barar ih b«rb«i*v ai <Mtt ei br*m li» papanduja».- MJL
RM

7859.- M pueblo tu (UHM, ai perro ib pd|t», MX 53 J42: R M

786?.-Nip«Uieaâ,«Jh^*»U»iemeJM.-MX53.725:R.M.

im.- Ni pua da mmifo, ni buert« ite 6*rattp,» MX 33.747.

m4.- Ni re»U MB itknci* ai puu m p«ode«ciâ.. MX 2UI1: E.M.

7865 - Ni roda, ai mou nun.- MX 44 J63: C.

1886.- NI iflMdo ita tol, ni BOU un tmor, ai nmem à» »rrcbol.- MX S3J23; V^C

7867.- Ni líbalo lia iol ni »ozawaâaKM.BJOqoùadoiof.. MX i6,7W:N.

786fl.-NiiáUdoúaK>lBÍawza»taamor, ajvi^ »ta Uok>r, ai pou ti« arrebol- CX)M. 444.

7869.- Ni urdia* «tKada, u v^i eLo^mda- MX 57.y<j: N,C.

78m Nikquíniedii»,ni»¿qu¿meh*p:úco^«oiCK»iiBeealre«ioid*de.-

7l 71.- Ni MM mia vi m «mill*, y MTM bueaa aqa.- MX M 441: N JÜ..C.

7872.- Ni topa* d* a£cdido, ai mujer de otro Marido; ai CÍÍM mbea bien, ai mu tdo de otr» mujer.
MX 40235: C.

7873,- Ni to? buena ai toy malt, ni w TO tifata k» plu ta CM*.- MX 4S301; N..M..C.

7875, Ni racfra ai cuû»dâ, ai vecin* (suai) sedada (aif^da).- O'K. 216:

7876, Ni luegra ni cufiad*, ni <veciiu> vkuu me» 4Íd*da, S.B. 110.

7877, Ni tan <corto> curto como Huni, ni tan larfocomo Stmacfub.-O'IC. 91. FÜ.
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7880, <Ni> NtBta»larfpcoa»Jaaüla,aitaacortocoa su <a^a> flía.-O'X 141:Sea.

Tul.. NI IM Ivenea orno Jámila, al uà corta como M hija, IIJL 60.400: VJ*,C.

7Ä1- Ni lai vieji que unnle, »i MB moia que moot«- MX m Au y 60.401 fU* .̂ HA, MM1.

7884, Ni uUenvenksada. am BO por petae repasada, COM. 413,

7885, Ni teiifo padre, u madre, m perro qiie me ladre, MX 1.98*

7886, Ni tkne padre, e» madre, ai perro qv* le ladre, MX 15.826: H,C.

7887, Ni fierra andera, »I mujtr bailaderi, MX 60.827: R.M.

7888, Ni tierra hacedera, ai mujer fandanguera, MX 60.829: R.M

7889, Ni tomes consejo de beo, ai dome« ai »uba« ea potro, ai tu mujer alabe« a otro.* MX 12.9(0:
R.M

7890.- Ni tu lino ea tacat, ai t u pan en torta», MX 20.015: C.

7891, Ni mea coa piata», ai mujer coa datai.- ME. 5.616: R.M.

7892.. Ni vaca de Arroba, ai mujer de Alcoba.- MX 26.584: R M

7893.* Ni mtírte de prestado, ai tratar coa moza de toldado.- MX 52.084: R.M.

7894.. Ni vieja adiviaa, ai mota Utuu, MX 36.151: C.

7895, Ni vieja c*Mif uè*, ai zamarro e»pul|u« • MX 9.866: N.- COM. 441.

7896.- Ni vieja bermou, ai mon tea.- COM. 44»»

7897.. Ni vili* uà «Idea, ai puta uà alcahueta.- MX 2326: C,

7898.- Ni viao eoa «puma, ai mujer barbuda, MX 6.661: R.M.

7899.- Ni <viuda> btvd. »m <doUx > dulor, ni muchache un amor, O'K. 232: L.2.

7900.* Ni < viuda > bivda tin dolor, ai aiaa tío amor, S.B. 25.

TyOl, Ni volver de noche ctquína, ai meterte en !o que hace la vecina, • SBA. 6971.

7902, Ni volver de erotto esquina, ai meterse ea lo que hace la vecina, MX 51.658: R.M.

7903.- Ni yo, oi yo; Maria b tuyo perdio.. COM. 394.. MONT. 11, 1?2 C.

7904.. Niebla por la maiaaa, tarde de damât.- MX 4S333: R.M.

7905, Niebla tercera, tol espera.- MX 45 JSS: C.
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fWftV Mafic ahito hai* fcacerde tavtao, tucabattoaiîu «*»> MJL IM* BJL

7910.- Niafuat «ri« «au »i »a fwa« publicóla.. SBA.3791.

7911.* Nini botila, muchacha ili, »ujer her»«».. MJL 44.139 bk

7912,- Ntta «n Midó! tw «m^urve» - BA l, 4: .

7914 - Niai de color quebrado < 'pudo* >, o i*»» MOT o cornee barro.- M JL 3J11: C

7913.* Nila del color quebrado < 'pálido' >, o üene* aawr o come« barro.-COM. 431

7916.- Niia dei «ayo vaquero, ¿qué lene» que tomai« cl acero?.- COM, 43t

7917.* Nifta en cabello,* BA. l, 8C.

7918.- NÜa m Marta cuando se tresquila.- MJL 44.077: C.

7919.* Ntta es Marina cuando la Uevaa por el dkntc a «av.* MJL 43J23 y 62.673: N,C- SBA 693a -
MONT. ü, 156: N.

7920.* NÜi, IM quiere* ventura, tómak < k» ckrifo, que dura; el osado at w a tu caía, y el fraik
también te muda, y el que et «ollero te casa; tóauk dirigo, que dura.* COM. 351.

7921.* Nina, û quiere« ventura, tomaie < k» citrifo, que dura; el cuido at w a M fiata, y el que et
«ollero M aia, y ei fraik tambi¿n le muda, tooiJe ckrifu, que dura.* COM. 411.

7922.* Niaa, ¡y con oa pw teje«!; por tu vida que lo deje«.- COM, 413.

7923.* Nina, ,y coa un pee teje«?; por tu vida que io deje«.- M.K. 60.;)33: C

?924.- .lia« y viûfv de bue ru Uia.* M.K. 64 JJot RJ4.

7923.* Nuli y vina y peral y habar, mat» um és guardai.- MJL 43 139: N.* SIA. 693J,- COM. 393.

7926.* Nil u y vita*, difícil guardarte.. MJL 43.143: R.M.

7927.* Ni k» que bebe viso y mujer que aaMa latta, no haa de tener buca fía.* MJL 45343: R M SIA.
6t?.

7928.* N lo que ao ibra BO «aam* SBA. 6942.

7929.-NL»qiiei»rteil*««kte«emana«,otjruia,otieneruinc»ama«.-M.K.14.491r.:C.

7930.* Nií » y mujer« uta afe di*guno« que placer»,- M.K. 45.581 : R.M.

7931.* No a lodai kn mejilla» let ucntt Mea ia toqui!!* * M K. 5.605- R.M.

7932.* No aésptet hijo« qur no aat tenido, ai tome» aiupr de otro marido.- MJL 40.239: R.M.
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Noaademoaatet wfefcMeaaotaiM tatcoamadrea,- MX ISJSfc RJ4.

m» hfc Marta f MM devaa».- MJL 34,043; K£.

Me teto wt M» toarada, ám pa/aoaUoeauaioy IM- MJL SUA C

7m-r>tob*beryloaeraac*aUvkjarea*mr..COM.441.

79.19.- M} b Miquel «• te plcta b que ite« m IH C«M. • MJL

7940.- No b^vetptra cesarte auierqticpafidalMnBiUertc.- MX 39.155:

TMl.·Nocabc·walfofa.yp·rió·ii·efra.-O'ILftfcS.

7941- <No>No·cabe·o·«Jf«se·o,e<y>p«i6BÍ»

7KÎ,. N» eÉtew» • h ««delà, y pwi6 mi «baeU.- M JL ».U7: RJf.

7944-NocabtoflKMaUctwkla,yvÍBOBÍ»uefra.-M.K.

,- No cÉWtMi al f»e|u, y p»ri6 m atwda.- SIA. 4I72.

794?.* No ccbU»« «• caia, r pwi6 h «bueU - MX 23 139. RM.

T948.-Nocab<aax»eacaM,ypah6'niabucU.-SBA. 22l2.

TW».- No carpe»« di mujere* eoaw de fruco» kM frtoceee».- M JL 42JOO: RJi.

7950.- No comai» c*kk> oc haba», que hace lat mujer«» brava».- COM. 406.

7951 .- Ne COM mi tía, y cap cada dl«.- MX 22. 184: N.,C.

7951- No come mi (la, y come cada ata.- MX 15.537: V ,M

7913.. Noamptm ano dt recuera, ai te catea con biji de mewoero - MX 5.380: N..M..C - SBA.
1002.

7954.' No comprea caaa ea uquiaa, ai cate» CM mujer que ao salie ea la cocina. MX 9.673: R.M.-
SBA. 22l2.

7955.-No compre» muía coja pentaado que ha de uur, ai te cate» cou .ajcr cala juzgando que K ça
denmcDdar.-SBA.6731.

79V).- No conforma coa el viejo te moza • MX 39.024: V ,N ,M.,C .R.V

7957.. No «MO« a te Uà Jacinu.- MC NT .i, 13.

7951.- No coMuegraa ti no atemcjaa.- a.B. SI.

No costar eoa te hue*,»eda.- SIA. 499 '
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TSil. < No enei» No·OMtfM.·arido.loqwviéf·dM, <itaw>

(a^

7963. • No OMI • buwrfl itifua, que tM pfwlo M •saaii COMO U i >•!.• M SL 43J06: C.

Ne tei •« può por w cuarto.- COU 406.

7«é. Nodocipcrodc naiuodmM. ni de la auijcf de lu vecino.- MX 19.006: C.

7%7.- todurt mal ti aulde au vcciaa qw la aieve Baxccliaa.- MX 45.446: N,C.

796fi.-Nodurt«á»UnaJ*de«iveci«aquel»iieve«fíceü«a-MIC.3e.482b«:R.M.

TïtA- No dare a^n verno qiiec«ariaaMeai«vierao.- COM. 431.

7970.- 1% eaiprettet libro o caballo, «i la ailier ri rclô(j): que loi pierde* dt tefuro o 'M met un
«rado«.-M.K, 52.185: G-L.

7971. No èra«» companueU, y par* Mmtra iw|n.- MX B.í43: N M,C.

7971. No et bravi b mujer que tabe e» em- MX 43.744: V„N,M,C,R.M. SIA. 669a

7973.. No a buen carguío el de mujcre». MX 43.841: K.M.. SIA. 2212.

7974.-Noe»c*tâ,lâCâMdo«kaohây«U)er.-MX42^72:R.M.

7975-Noc»d*nuUqueaollevie»mer»Jdâ.-MX34.6W:C.

7976.- Ho m d*au, 1* que BU llevi c»mertJ<k».- MX 2.423; V.

7977.. No et de «ero lágrimu ei U aujer oi cojear ea el perro.- COM. 401.

7978.- No et de vero, lifríma» co I« mujer y cojear en el perro.. MX 43.660: V,N.,R.M.

7979.- No a el boabre que b culo», úao la nujer que lo Kutca.- S.8.103.

TCAÍ.-NoctiomitmobablarconelíoiDoqueccnlamioojat.-M.K. 19.329: R.M.

7981.-Noe»«á»U moza, limalla <o> udejalUybutcaroCit.-M.K. 38.97Q:C.

7982 • No et mujer, la que no te agacha a coger u alfiler.* SBA. O692.

7983.- No et mujer, la que ao te baja a cofej «w alfüer.- SBA. 66V2 r.

7984.- No et oada, que aataa a ni marido.- 3BA. 6812.

7985.- No et aada uno bromear coa Venu» ea el verino.- MX 30 J57: R.M.

7986.- No e» nada, tino que a mi marido «atan.- COM 426 r.

7987.- No et Bada, »ino que han muerto a vuestro marido.- SBA. 5992.
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Noeapocalalaaaquehilala»4«q»e*a*h4o*cria.-MXi4.507:RJ4.

7990.-NoeapoooiercaaadayteaeraM>co.-M.K.?9.008:C.

7991.-to c* por falU de «ato» por to que e»U U carne es ti fiábalo.-M.1C'

7992.-No ei rvo q<» U allerte venda; pero el aBorao te veadeea la xada.-M.K. 3.671: R.M.

7993.- No e* una tadj«r bonita la que ti honbre necetila.- M.K. 39.^/5: R.M.

79<M.-No e* una mujer bonita lo que el nombre neoetita.-SBA. Ó692.

7995.- No CAÍA ten la estopa junto al fuego.- COM. 421.

7996.- Notata Dio*en higuera*.que <oiga> oya puta*vieja*.-M.K. 33.971: V^N.

7997.- No etti la Magdalena para tafcuuci - MONT. II, 122.

7998.- N T cuá 'a Maddalena para tafetaaet.- M.K. 31 950: R M . SBA. 5731 y 9942 r.

7999.- No eati la Veronica para ufetaue» - SBA. Ì943.- MONT II. 122 n.

8000.- No «ata »egura la catopa junto al fuego.- COM. 421.

80ül,Noc»te»Biucho;nUplaza,nitcr<udequieBpa*a.-M.K.62.153:N.

8002.' No falla jaicái piedra a buena lavandera.- M K. 35.757: C.

8003.- Ne He* de tot bombrct, sua; mal haya quien de ello. Ito.- MJC. 31.193: C.

£004.- No He* de perro q1« cojea, ai d. mujer que lloriquea.- M.K. 16.032: R.M

§005.- No He* de prometa* de mujerev marinero» ni hoatalero*.- SBA, 5232.

8006.- No flea ca dic clara, ai ea culo de vieja mal vezado y regalado,- COM. 441.

8007.-Ko fíe» en uia claro, ni en culo de vieja mal vezado y reglado.-M.K. 16.028: C.

800S.- No fie» en fe de mujcrea, ai kagat Mea a villano*, ai prette* dinero ^ pariente • M.K. 43.646:
R.M.

8009.- No firn» uà leer, ai » caaes ña ver.- M.K. 24.745: U M .

8010.- No ka bien nacido y ya quiere ma/do.- M K. 38.869: C.

8011.- No ka &ada ai teaora, qae del humo Dora.- M.K. 19.141: R.M.

8012.- No habí« con ci dedo, McLga, pue» ao coaea eoa la lengua - M.K. 838 y 14.035. R.M.

8013.- No hacer to que la mujer de Lot.- SBA. 669a.

8014.- No hag»* bica a villano, ai beba* agua de charco, ai te CMC* con tarda < pccoaa' > ai -o*
pitalgada-COM.-*y396.
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80 i 5.- Ne aafs* MM • villano, M bebas apa et charco, w M mam em sarda <'paeosa'> «i «M
piUlfada.- MJL 33.680 y 63.890: C.

8016.- ̂ h*p«c»^ Marta, de pwl« de «oche y «eMirn de dia.- M.K. 24.844: R.M.

8018.-Nohf¿aMvL»aco»aque<le> U v:aga.- MJL 16.236:C.- ¿TX. l56:Ga.

8019.-No'i^tiBorcomoeIde«adre;qyek)»de«á»io«humoy<ure.-M.IC.38.011:R.M.

8020,* No hay animale* ptotes de conocer que tí hombre y te mu/cr- MX 31 JM: R.M.

8021.* No hay buta que BO tea lagarta.- MJL 57.487: P.M.

MB.- No hay boda úa dote Toda.- MO. 49 n.- SIA. 1441.- MONT. Ill, m- COM. 441

8024.- No bay cárcel bella 01 aanda fia.- MJL 514to: R M,

8025,- No hay carga mat pesada que la mujer liviana.- M.X. 43.222: C- SIA. 2 1 01

8026.- No hay caudal mi» pande que el canno de una raadrt.-M.K. 38.012: R.M.

8027.- No bay darà que nu tea pula, ai pula que no vi» darà.- MJL 53.825: R.M.

8028.- No hay cocinera que »epa nacer un güito de eaperanzaa lisonjera*.- MJL 22.815: R.M.

8029.- No hay cosa mat fría que nariz de perro y rulo de mujer.- SHA. 6O2.

8030.- No hay cota mal Uviaaa que la «wjer,- M K 41783: H.

mi.- No hay cosa mat perdida que azafrán de noche y caadU de día.- GOM. 399.

W)32.- No hay COM que nat ncrmota parezca al hombre que hombre.- M K. 7.1)9 y 64 554 V ,C

8033.- No hay cota taa incomportabk ni tan fuerte coma la mujer rica.- SBA, 669*.

8034.- No hay dolor que la mujer no lepa hacer menor • MJL 41904; R M

8035.- No hay duela ardida ea cenara barrida.- MJL 33 737 y 39.327: N„C.

8036.- No hay eécarabapo que no le parezca a iu madre bonitülo.- M.K. 38.036: R.M.

8037.- No hay esclavo cobarde, ai pula de ntía linaje.- M.IL 21235 R.M.

8038.- No hay upada sin vueìu, ai pata úa akahueu.- O*K, 112: S.

8039.- < No > Non hay espada sis vuelta, < ai > ata puta sia alcahueta.- M.IL 53.876: S., V..N..C.

8040.- No hay fe« sia §racia, ai guapa sia Calta,- M.K. 24.527: 1.

8041.. No hay fiera taa furiosa coa» la mujer celosa.- M.K. 10.534: R.M

8041- No hay generación do no baya pota o ladrón.- COM. 436.
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1044- No ta? hermosa ti M toca ta lo-t. -IBA. 46Í1 y MS1 m.- COM. W,

8045.- Ne hay hermosa ti oo toc» co roma .-MX 44.14& C

8046.- Ne taf toramt úa tacha.- MJt 44.1«?; R.M.

ÄK7.- No ta? taraos«, »a» loca r n mam- MJL 15-122: N..R.M .

8J48.. No ha7»;nncaura »in ayiwa. M.K. 44.059: C.

8049.- No hay hermosura que llegue • la de te mujer DO afeitada, m aaaa eatá vestid« h bien
.- COM. 396.

8030.- No hay hermosura qre Ikftie a la de la mujer ao afeitada, y aaaa está vealida la MSB
,.- M.K. 44 120: C.

80SL- No hay hijo ai hija de vecino que DO tenga «Igtm uno, M.K. 32J46: R.M.

8031- No hay 1̂ - JÄTS ?-HrM, M K 30.684: R M

80Í3.-No hay hombre cobarde »1 laòo de un* buena moza.-SBA. 487V

8054.- No hay hombre au mujer que ao tenga •« pero.- SBA. 4871.

8Û55,- No bay ira wbre la ire de la mujer - SIA. 5121.

8050.- No hay ira tan paade que con la de la mujer te compire M K. 43.778: R.M

8057.- No hay larp parenti* uà putería • M K 36 J59. R.M.

80?8.- No hay linaje sia pittai, ai muladar uà pulj-i - M K 36.157: C ,R M

8059, No hay madre ahila, M K. 38.044: R.M

8060.- No hay madre mai de la que pare.- Vid. «061

8061.- No hay madre mai que (de) la que pare.- O'K. 14i: FD

8062.- No hay mal de amorça que no se alivie, ai pesa por hembra que DO te olvide.- M.K. 3.591: R.M.

8063.- No hay mala cocinera con tomate» a la vera.- M K 11.074: R.M.

8064.- No hay manca que no hile una mata.- M.K. 4.944: R.M.

8065.- No hay mai amip que la madre COB la bija, que vintén una camisa.- O'K. 148: Gal.

8066.- No hay ma» aaüga que la madre y la <hija> fija, que vittcn mUma cimiu.- S.B.8.

8067.- No hay mai brava cosa que una mujer celo«.- M.K. 10.535: R.M.

8068.- No hay mi» de una mujer buena, m mi» de un hombre malo - M.K. 43.022: R.M.

8069.- No hay mi» mujer casta que la ao rogada, M K. 43.006: P.M.- SBA. 669*.

8070.- Ho hay BIES padre ai madre que eacvdoa y reales.- M K 18.326: R.M.- SBA. 734J.
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IOTI.- Ne taf niï que doa ««Jam tami mf »«»do: h «M M te pwdido y la otta bay qae
• MJL4SJ2lîOâ>ïÎlA

8071-No b^nu;W pew que perda UM «ujcrb«eoâ,M.K.39.M7:R.M,SBA. 777'

8074.-No hay < mejor > *ijor madre que laque parc - S B 118.

8075.- No hay moneda que ao pate, ai puta que no se cate.* MX 53.932: R.M.

8076.-No hay monja «n vecina, ai cuxa «r« sobrma.M.K. 42.088: K.M.

8077.- No hay onwa fea, ai piedra de oro que Maca tea.- MX 35.698: R.M.

8078.- No hay moza fea, m vieja aenma.- MX 44.201: C.

8079.- No hay moza fea que presumida BO xa MX 24.508. R.M.

8080.- No hay mujer bies catada que ao lo sea a tu coala.- MX 39.819: C.

8081.- No bay mujtr coa seto delante del espejo.- AA. 29.

8082.- No hay mujer fea, a tu parecer de ella.- MX 44.033: R M .

8083 No hay mujer flaca deterouaada.- MX 44271. C.

8084.- No Bjy JJiytr flaca ea su talenta.- MX 43.824: C.

8085.- No hay mujer gorda que ao sea boba, ai flaca que ao sea bellaca.- COM. 395.

8086.- No hay mujer hermosa el dia de la boda.- MX 39.411: N..M ,C- SB A 6Ó92

8087.- No hay mujer hermosa el dia de la boda, tino la novia.- MS, 39.412: R M

8088.- No ha* mujer necia que ao esté forrada de lela.- MX 43,612: R.M.

8089.- No any mujer, ni eapada, ai caballo, ai mula un lâcha.- MX 42.785: C.

8090.- No hay mujer, por buena f m tea, que cuando mea no se pea,- MX 24 789: C.

3091.- No hay mujer que ao guste de oírse Uamar hermosa.- S B A. 6691.

8091* No hay «nujer tía espeje, que auew que viejo.- MX 44.025: R.M.

8093.- No bay mujer tú pero, ai un tacha caballero.- MX -3.488: R.M.

8094.. No hay mujer un pulga» • MX 53.501: R.M

8095.- No hay mujtr ta» buena CIMO la ajena.- MX 43.033: R.M.

80%.-No hay nir:er tan but na como la de los de más.-SB A. 6701.

8097.-No hay mujer tan ladina que cuente los huevos en el tulo de la gallina.-MX 917: R.M.

8098.- No hay mujer tan vieja que ao corra tu carrera.- MX 62.618: R.M.
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8099.-No hay a r̂ vie* <fcta oat* abaio.-M.K 37 222: H.

8100.- m hay BVfMaah p«* p» te fraaceta» lana« per« y caauam, UJL Ì$J8ì 9M.

HOL* N» àay «dada/ ria pvlgat, ai uaaje w harta « pau,- MJL MJW: C.

IW2.. No hay »epa q* ari M hacia.- MK. 45.328: ftJL

8103.-tohayaiaa^uufea,siaobaeciayaultncada.-M.IL-M.23S:C.

8104 • 1% Bay aova fe« M K 39 413 f|,M,

•IOS,- No fe¿> oiia uà fe« que ao halle :x cotenna.- MJL 44.237: N.- VIL 174: C.

81()6.-No asy olla taa fe« que oo icaga su cobertera.-SBA. 72lV

8107.- No bay p*dre su Mite • f «in »ut kqot parcfcai feo».- SIA, 7342.

8108.-No luy parto wa dolore» O'K. 183 FD

8109.- No hay pcfi uà maocfca Kfra, ai pula uà akahueu.- M.K. 53.877: C.

8110 - No bay peor geote que bcahret y niñera,. M K 31.835 V .RM

8111,- No hay perdiciöo ca el mundo qu. por nuicre» M vcafa.- SBA. 7812.

8112,- No hay pluma que 'tuga peto, ni oujci que tenga i«o.- M.K. 44.017: R.M.

8113.- No any práaa un teñera, ai olU ra cobertera,. M.K. 2.255: R M

8114.- No hay puerca que DO »e« «perota. M.K, 15 533: R M

81 IS.- No bay pureza que due a tua vuelta de cabeza SBA. 8331,

8116.- No hay pota ai ladrón que DO teap m devoción M K 17 542: C,- SBA. 833"

8117.- No hay pulì sin akahueU M K. S3 878:1.M.- U'K 47; Glo»

8118.- No hay quien dig»: '¿qui ien*a ahí?'.- COM 4m

8119.- No hay quince años feos.- SBA. 85' y 138a.

8120.' Ko hay regla tía excepción, ai boena moza úa presunción.- M.K. 33.428: R.M.

8121.- No hay < reina > reía« sin tu vccint.- O'K. 201: S.

8121- < No > Non hay <, :ina > reina úa vu vecina M.K. 55.647: S..V.,N.

8123.- No hay rey úa su vtcino, ai regina < reina > sia su vecma.- M.K. 6.142: C.

8124.- No hay sábado sia sol, ai doaeeUa fia asaor, ai callejuela úa -cvuella, ai vieja que no sea
alcahueta.- M K 56.709: R.M.

8125.- No hay sábado sin sol, ai doncella »io «mor, ai casadt sia ¿?kM, ai viuda sin pretcnsión.- M.K.
36.71»,. R.M.



8126.- Ne Iff libado ùa Ml, ri doecella «• aaw, m viada que M M CMC, ri aneada MM qve ao

II».- No bay •*•*» *» ** ri iMKita IH »mor, ri vial ita dote.- MJL 56311 i¿ Ut-

II».- Ffe hay iébado aia uri, ri awza ti« aawr, ni O»rt que M m* pula, ri Joaa que ao im cabroa.-
M JL 53.S24: R.M.

8im- No bay sábado ÙB tol, ni moza lia t «oí, m vieja un arrebol,- StA. I721 a.

8131.-NohaytibadoMB»ol,uai07t»ÍB*jnor,rivic3a»iadok>r.·SBA.8721a.

8131- No bay sábado un tsA, ri viadila uà duelo, ri barn» MB bandera, ri truie UB coiuuelo.- M. K.
56.712:0 J.

8133.'Nohay»acuquenoK vrojeftobrc <ella> eya.-S.B. 175.

8134.- No hay Matila ùa redoouLv M JL «410 y 57.470: N.C.

813S.- No hay »I ÚB arrebole», ri ata^VBa uà »mofe- M.IL 45.921: R.M.- SkW 9141.

8136.- No hay men que ao te» «»que row.- MX. 43.891 : C,

9137.- No bay i.l cocao c.-i*x y Gcuaeftrtf .. M JL 14J31: RM

8138.- No lay («J hijo como el ¿«rido, ai lai «adte como b que pare.- M KL 37 JOö: C.- O'K 131: Sea.

8119.- No hay tal aiadre como la que pan? - M JL 37.997: V.N..M.- SBA STO1.

8140.- No hay tal Budre COOK> la qae pare, ai tal hijo como el pando.- COM. 433.

8141 No bay tai moza como LÌ Bovia, ai tal ayo romo cl nacido. M.K. 45 bÄ: R.M.

8142,. No hay tal poder como el de una» láfrimat de aiwer M K 43.694: R M

8143.- No hay veíate aaot IHM, ri cuareBia hematot.- COM 398.

8144.. No hay vieja de b cintura abajo.- COM. 422 y 439.

8145.- No hay vieja hermosa, ri fea moa.- COM. 440.

8146.- No hay vieja que, al peatar ea el trote, ao galope.- M.K 62.619,

8147.. No hay vieja úa queja M.K. 62.483: R M

8148.- No hay viejo que ao haya lido valicate, ri vieja que ao haya terido tus veíate.* M.K. 62347;
R M

8149.- No haya mat de tuegro y cuaado» que de even« blanco».- M.IL 59.049: R.M

8150.- No he meado yo ea la cuenca del Arxobitpo,- COM. 422.

8151.- Ho ate mi» Mari Aldara, qve desenterró «a fraile tolo para besarle < to > .- COM. 353 y 444.

8151- No hurte« ri juegue« ri dat a mujerea, y vive como quisiere».- M.K. 56.448: R.M.
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8153, No lede Ok* a entender al juez to qiiepue<k> a U mujer to que quiere, MX 34.836: R.M.-

8154.- No le h*ce mà» f*lU que «Sa («truel ojo, MX 59 684: C- BA. Il, 80.

8155.- No < Je> la pot de haber nacido.- COM 406,

8156, No llanes a tu hija Bella hasu que no quita ^ quito sarampión y viruela.- O'K. 60. K„FD.

8157.* No llame* a tu hija bella hasta que no quila < quite > sarampión y viruela.- M.K. 57.554: J-e

8158.- Ni <llamci> yamcs • ta <hija> fija hermosa <'hasta'> fitta que ao <qiùfe> quiu
sarampión y viruela.- S.B. 199.

8151 .- "No lo beta, am zorrón rapólo'. Mojaba el cerro y chupábalo, COM, 403.

8160, No to gano yo con el cuto como vo», la de Angulo, COM 442.

8161.- Ho ta gano yo, la de Angulo, como vot, coa el culo.- MONT. 1, 60: C.

8162.- No to < llame* > yames yerno < 'hasta' > futa que (enge el <anütocncl> aaiyo al dedo, S.B.
199.

8163.- No to manda el futro que la mujer comience • hablar de amor pinero.* SBA. 4291.

8164.- No más hijo» que bene, ai más negocio» que fuerzas, SBA. 4752.

8165.- No más palacio, vecina; ao sea cocina.- M.K 47.661: R.M.

8166.* No me agrada nada moza coa leche y bou coa agua.- M.K. 43.421: N..C.

8167.- No me caie coa un coronel, porque no quiso £1.- M.K. 44.023: R.M.

8168.- No me digas de dónde t¿ < soy > , uno de dónde es mi mujer, S.B. 63.

8169.- No me llaméis bkikaadada hasta el fia de la jornada, MX 35.519: R.M.

8170.- No aie llames yerno si ao me ve» el < anillo en el > anío al dedo.- O'K. 234: B.

8171.* No me lleveu, marido, a la boda, * m me brucar« toda.- COM. 406.

8172. No me llores pobre, llórame sola,* O'K. ¿14. K..FD

81?}.- No u* taquea a la aldaba, que no soy enamorada.- M.K. 60.274: C.

8174.* No me toque«, que uo voy vihuela, SBA. 10061.

8175.* No me veogák coa alicaalinas - M.K. 26/98.

8176.* No mediéis ea b cuelión; que nía. ido y u.··jcr son.- M.K. 40.262: R.M.

81 77, NO tssán •* pied/a que meda, *ino la que "stá en I« rsstii* queda.- M.K. 62.147: R.M.

8178.* No miran a la vieja, &mo a las alhajas que lleva.* M.K. 56.042: R.M.

8179.- No moua más hilar que dar a hilar y devanar a medias.- M.K. 31 174: C.
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I
9180.-Nomorirá(Ue»tem»lMtriL6pex,-M.IL4Z429:C.-MO>rr.:i,)5l:C.

8181.-No »aere bruja, li no deja otra.-Vid. 8182,

81H3.- No BO« eche orzuelo - COM. 432.

8184.- No ofenden mano« blanca», pero dan buenas bofetada».- M.K. 43.796: R.M.

8185, '¿No os lo dije y«, Marins? Sangraos'. Y ella, sop* en vino MONT. 11,15? a.: C.» COM. 403.

Sité.- No parece que hay mas mal en ella que ea una cordera.- COM. 401,

«»It?,- No peores gafa« pan detvaur au ballesta.- CO¡ 4.4391.

8*88.- No oesque« coa anzuelo de oro, ai cabalgues ea avevo potro, ai » mujer alabea a otra- M.K.
stJT&c.

8189.- No pesques coa anzuelo de oro, ai cabalgue» ea potro aovo, ti tu mujer alabes a otro.- M.K.
50.091: N.

8190.- No pesques coa p-aca u cabalks potra, ai tu mujer alabes a otro.- O'K. 190: FD.

No por Manica, sino por la hiu, MONT. L, ;75: C

No puede ser boda tia que haya novio y novia.- M.K. 39.394: A.M.

8193.- No puede ser el guardar a uaa mujer- SEA. 6701.

8194 - No puede ter guardar • una mujer -M K. 43,144; R.M i
l

8195.- No puedo ser puta y pechera, -i quiero attaque pudiera.- M.K. 53,727: C,

8196.- No querría aejor pichel que a «os, para na azumbre y aia para dos,- M.K. .'5.304: R.M.

8197. No qvtsbra delgado, uno gordo y mal hilado,- COM. 412.

8198.- No quiebra por delgado, sino por gordo y me küado,- COM. 412.

3199.- No quiere Dios lo que quier: Mari Muóoz.- M.K. 16.5i8: R.M,

8200.- No quiere Ma-xos que te loque su mujer , papos; y ella decía que a repapos se tocaría.- BA. I,
303.- MONT, il, 130 - COM. 401.

8201.- No quiere Marios que se toque su mujer a papos, y ella decía que a repapo» se tocaria.- M.K.
44.079: C.

8202.- No quiere au Perantón que hue. «no que aie poaga a U puerta y mire.- MONT. Il, 290: C.-
COM. 411

8203,- No quiero aies panadera: csc*rment6mc la priraera.- M.K. 22.048 y 40.230: N..M.X.

82)4.- No quiero, seftor, joyas que me dan, pues que cada día me las baldonáis.- COM. 427.

8205.- No ruegu~ a mujer ea cast«, ni a caballo en el agua.- SBA 6701.- COM. 422.
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8m- No K acuerda U suegra que fue añera.- MX 59.052: V.,N.>I.,C.

820?.- No M «trêve tu hombre a mat de »quello qiw It cópenle una anjee.- MJL 42JÍ2: R.M.
SSA.4871

6208.- No té, comadre, to que «e púa, que m m me tienen Im pie* en asa.- M JL (2.156: l .M.

9309,- No lé, comadre, b que ne {MM, que te ne cae encima U cas«, calle, odie quiero; que en la au
me muero.- M.K. 62.157: A.M.

8210.- No se encubre oi tel D iot») ni de U vediA.. OK. 104: FD

8211.-Noie <gu»rdâ> guadri el ducado ni cl preñado.- S.B. 97.

8212.- No K h« de contender coa tru duel de penout: coa IM que tacan la cabeza por la vcauna de
paoo; eoa IM que se posea In ~>lzoi«s por sombrero, y con las qui hablan por boca dei rey.-
SÌA, W.

8213.- No se ha de dar a U duen« tant« ma«> como se >oua ella.- M. K. 14. 109: C.

8214.- No K me da Bada, que el guijón aie tengo en "a*'.- M.K. 43.722: C,

8215.« No se muestra li cordura en el hombre COBO ea casarte, • SUA. 48T2.

8216.- No sé qué hap: si nwtcrme a servir o tomar criada.* M.K. 62.083: R.M.

8217.- No sé qué haga: si ponerme a servir o buscar criada.- SIA, 2781 .

8218.- No se turna mis, la baza blanca por seguir el baño.- O'K. 169: ?.P

8219.- No sea mi hqa Mañea flaca, que ella ü hará blanca.- M.K. 44.051 C MONT. 11, 142: C.

8220.- No sea mi hqa Marina flaca, que c¡!a se hará blaaca.- COM. 395.

8221.- No seáis horsera ú tesen la caben de manteca.- M.K. 4S.7H: N..C- SBA. 495!.

4222.- No seas borner« si tienes la cabeza de cera.- M.K. 4Ü 777: C C\R.M.

j^23 - No seas putaña ni alcahueta.- S.B, 164

8224.- No ser go* creadora, o Uamai x seàora.- 5BA, 4392.

8225.- No skaï j que me llames luau, sino el retintín coa que me b llamas.- M.K. 64.977: k.M.

8?-26.- No soL vot, Lfloaor. Si S4 .y, señor, sino que estoy trasquilada.- MONT. (I, loü: C.

8227.- No SOM vos, Leonor. S( soy, scñoi, sino que estoy trasquilada,- M.K. 44.O1: C.

8229.- No sob rat, Uujor Si soy, ssiot, siao qu- vengo mal locada.- M.K. 44.131 r.: C.- MONT. U,
100'.; C.

8229.- No sôb ha de ser -«u U atijer mas deV.lo parecer.- M.K. 43.U43: C.

8230.- No »on palabras para D líi, que aun de las obras no se Ha - M.K. 16.117: N..M..C.

8231.- No son portaparr« los miridoc que &on desplaces.- SB A. 8161.
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8232.-No »on toda» kxM U* que veb »»dar la toc«.-M.K. 4.494: N.,C.

8233.-No»oytuibobacomoineSuccUtoct.-M.K.61.09ï.C.

804.- No tu doménica nuera, que M reconozca sujeta.- MJC 46.134: R.M.

8235.- No taalo hlao con U tttora.- MX 47.667: R.M

8236.- No te aharvo, mujer; le «pr|ijeio • te part|d|.- S.B. 5.

S237.- No te cases coi mujer que te (tue e« cl «ber.- M.K. 39.156: R.M.

8238.- No te duci*» del «fin de qiùea tiene pulí y no tiene pao.- M JL 53.753: R.M.

8239.- No te fies de burri que trota.- M K 16.034: R M

8240.- No te Res de mujer, ni de muU oc alquiler.- MJL 43.647: R.M.

§241.- No te Käs de mujer que ao sable, ai de peno que no tedie.- M K 43.604: R.M. SBA, 6TO1.

8242-Nolcfíe»dcniebU.njdepromeMÒe»uegr»-M.JC.45J48y59.081:R.M,S».

8243.- No te fies del estrellado, ai del marido de al Udo.- S.B. 84.

8244 No te ile* del <estreUado> c»t reyado, ni del n*ruio que uenc* al lado.-O'K. 114: B.

8245.- No te lo quiero decir, pero madre et muerta.- M.K. 61.175: R.M.

8246.- 'No te raorirás; pero te kit lecando", dx* la aecaksra a la figurilla del hechizado.- M.K.
59 J57: R.M.

8247.- Ho te poogu entre dot airea, ai coire dot mujcre« ai entre dot fraile».- MJL 63.750: R.M.

8241.- No te siestes ea eacafera, ai te caie« con hija de pupilera.- M.K 31.962: R.M.

8249.- No te tones coa la hortelana, que, auuque tiene k» pie« aojadoa, trae li bete errada.- M.K.
36.011: N,C,

8250.- No te tones coa b hortelana < hortelana >, que, aunque tiene lut pies mojado*, trae te bo'aa
herrada,- COM 366.

8251,- No tener padre ai madre, ai perrito que le ladre.- SBA. 735' r.

8252.- No tener padre ai madre, ai perro que le ladre.- SBA. 7351.

8253.- No tenga te novia poco, y seatt mit lea que na coco.- M.K. 39.188: R.M.

8254.- No tengas gordas ni a te mujer, ai a te cabra, ai a te corra < 'hembra del pato' >.- M.K. 46.208:
G-L.

8255.- No tengas trato ai coa beata ai coa beato, ai coa quien parece que se le cu, el hato.« M.K.
57.489: R.M.

8256.- No tengo padre ai madre, ai perrito que rae ladre.

8257.- No tiene roerá fortuna sobre mujer ninguna.- M.K. 42.888- R.M.
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8258.-No tiene taau culpa la que la maala caga como U que U lava.-MX 12.928: C.

8259.- No tiene tuca y pide arqueu, la largaadaudcu - MX 47J3& N,C.

8261.- No tome« mujer tal, que te tiro <k tozuelo y de caia de pacar. SUA. 6701.

8261- No toquem« el toque dt rey, si reina, ai Roque.- OX 203: E.

8263.- No trates a tu mujer OMPO a burra dt alquiler MX 42.907: R .M.

8264 -No va a <aJ> pe lo U viej» eco el mozuelo.- MX 39.031: R.M.

8265.- No venga a descobertura lo que teta la rrìalttr a.- S.B. 194.

8266.- No venga a descubierta lo que leu la criatura.- Vid. 8267

8267.- No venga a descubiertura (descubtcru>) lo que l , la la criatura.- O'K. : W: IL.FD.

8268.- No veo manca ^ue no hiciese natta, si tuviese lana.- MX SlJWy 61J59: W.

1269.- No vi doncella mejor que la que temprano caio.- MX 38.999: R.M.

8270,- No vi generación tia mujer loba o ladro«.- SBA. 4352.

8271.. Nobleza de bastardía, fundada caté e« putería.- MX 36J63: R.M.

8272.* Nobleza por veinte mujeres alquitarada, gran milagro seri que no saya sufrido trampa,- MX
45.653: R.M.

8273.- "oche man, toja a la manan..- MX 4S.9ÜS- V.,M.,C.- SBA. 6971.

8274.- Nocbc mala, < e > y kii« a b raaôaru COM 392.

8275 - Nominativa, juego; genitivo, taberna; dativo, ramera; aciíaattvo, pobreza; vocativo, ladrón;
ablativo, borea,- MX 23252: C.

8276.- Nonèucaa vengáis, amigo; ma» es quiero que a mi mando; antes aqui que ea ta cana, que
montras vov a 'a cama se me quita la gana.- MX 59.118: C.

S277.- Noramala me perderéis, rozas; EO para mi, vino para vosotras.- MX 47.346: C.

8278.- Noramala pa. a quien la levantó, que ella echada se estiba.- M. K. 60323: C.

8279.- Noramaza se haga el hijo co la vieja.- MX 30.4%: R.M.

8280.- Nos quítaroB el virgo y nos metieron el miago.- SBA. 10131.

8281.- < Nosotros > Nos coa daño, y Mari Martín con querella.- O'K. 198: S.- MONT. Il, 153: N.

8282.- < Nosotros > Nos coa daño, y Marina coa querella.- MX 12.461: R.M.

8283.- < Nosotros > Nos en al < 'otra cosa' > , y la suegra ea e! porral.- MX 59.091: C.

8284.- < Nosotros > Nos en 41 < 'otra cosa* > , y la vieja en el porral < 'campo ue puerros* > .- COM
439.
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«285.- <Ne*-i;o»> No* ¿ranot, coa^Mfturk ? pBrio aatsira atacla.- &K. 88: Sea.

8286.-Novi*b;«nù)Ud»,e»poMai»lcriâd«.-M.K.39J60:R.M.

8287.- Novia cMcs, oovi« graadt, tálame qu|i)ere.. O'k. 217: PD.

8288.- Norte ckka, BOVÍ» graode, tal« mo m v*».- Ui. 140,

8290.- Noria, <aooMt> «moer os el moco, ai tasto ai tan poco.- O'K. 162: D.

§291.. Novia aojada, aovb amlemfa.- M K 14.093: R.M.

8292 -'Novia, < quitaos > quitadvot el BM>œ\ Se quitó U aariz..O'K. 162. Gal.

8293.- Nona, < ionio» > asonavos el moco ai tanto «i lan poco.- S.H. 140.

8294.- Novio, no vio; que, ü viera, BO b quadra.- COM. 419 r.

8295.- Novio, no v»; que, ti viera, BO quisiera.- COM. 419.

82% Nuera, culebra OM quunane.- S.D. 141.

8297.- Nuera, cunada y taegra, palabrât negri» - M K. 46.125. R.M.

8298.- Nuera, detor de muela.- O'K 171: r,«l ,D SB 141.

8299.- Nuera ta cfoa, cau detiusada.- O'K. 171: Gal.- S J. 141.

8300.- NtKra < fuitlc > fuel», suegra seras; ta que < Uciftte > Heute, te fitrén.- S.B. 141.

8301.- Nuera, ai de terrò ni de cera MX 46.126: R.M.

8302.- Nuera rogada, y olla repatada.- M K 46.140: V ,C

8303.- Nuera y suegra, gata y perra.- M K 46.128: R.M.

8304.- Nueras y yerno*, no viva» coa ello»; o de otra manera te b digo: que "o vivan coaligo.- M.K.
46.147: R.M.

8105.- Nuera» y yerno», para ios hijos, gioiía; para su suegro, infierno.- M.K. 46.149: R.M.

8306.- Nueras y vernos, tenerlos lejos.- M K 46.148: RM.

8307.- Nuertca, culcbnca, S.B. 141 a.

8308.- Nuevas de horno traca U vtlla en torso.- M.K. 15.153: H^R.M.

8309.. Nunca buens Uja trat la puerta.- COM 405.

8310.- Nunca buena puta ventanera, pues que BO hall* qukn la ocupe y quiera.- COM. 437.

8311.- Nunca et cordura el probar vidrio, espada ni mujer - SBA. 2681.

8311- Ñusca e* mal »uo de potai.. M K 53.839: R.M.
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8313.- NuûcaftJua rof^lore« par« p.a*»y «âlkecàore*.- MJL53.787: R.M.

1314.. lime* hut«, aunque caosada.* M K. 32.895 y 43.416: CJt

8315.- Nun« bija buena tra I« puerta.- MX 43.7» C

1316.- Nun« hombre «bio y diacreto revele * rnniier w »ecreto-COM. 403L

8317.- Nunca b bueca hilandera a ta puerta - MX 35.792: C.

8318.- Nunca me úígju Mea < hadada > tad*Ja, Mua que »e ve« soterrada,- M K 15.518: V..N.C.

8319.- Nunca otro my me «tap, woo que K muer« mi »ue0 v- M.K. 59.102: R.M.

8320.-Nunca »e arre-nango mi tuegrs sino en dia de <Uuvia> luvia.-S,B. 11.

8321.- N ucea se remangó mi suegra tino en dia de Uuvia.- O'K. 216; Gai,

8322.-Nunca tía bianca vido <vio> nin toca aia camisa.-O'K. 6?. Ber.

§323.- Nunca ira U puerta hija buena - COM 425

8324.- Nunca vi madera tan buena ai tan noca ai lan mala, que lauto Mea y mal me nafa, como rueca y
huta, y argadillo y aspa.- MX 35.747: C.

8325.- Nunca vi madera lan poca que lanío mal me aap como race y amo, argadillo y atpa.- COM.
411

8326.- Nunca n pel k jo de novia muerta la noche de la hod*.- MX 39 451 K.M.

O

8327.- O tea de cura, o reina de Espaia.- MX 22,728: R.M • SBA 631

832S.- O de ooza o de aasarôa, las fueraas SOB.- MX 34.522: R.M.

8329.- O es kcm o cria.- MX. 14.505: C.

8330.- O lluev : o apedrea, o nuestra moza se mea.- MX 22.214: V.,N.,C.

8331.- O llueve o apedrea, o nuestra moza se mene«.- SBA. 646 .

8331- O parir, o reventar • SBA. 75T2.

8333.- O parir o re ventar; no hay otro cambo por donde ecaxt .• MX 15.372: R.M.
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8334.» O parir, o monr.- MX 15.408: R.M

8335.-Oso«donascontrebol,owpdees«iércol.-M.*_l7.i^:C.

8336 Oso« doaat, o carpí de repollos.-MX 33.165: R^í.

tS3f.- Obaaos, te mujeres falta, jr tai hombres vaaot.- MX. l7JIi:l.

§338.- Ofctt comenzada, ao te la ita suegra »i culada.- MX ».0*3; N ,M„C,

1339.- Obra comenzó BO U b tw «egro ni cuiada. COM. '31.

8340.-Obra comeAzad&, que noie b vea siKgra ai cuiada.-SBA.7071.

8341.- 'Obrrro por obrero, dámelo ea febrero' Y na vieja que b ota, para marzo b quería.-
4UQ2: R.M.

8342.-ObriuqiKeni*bt4ovkne,puotadiudeapab»oy*aüodelkbre.-COM.40V.

8343.- Ociotos BtMot y (rrtniat moral no avia^ataa ttarigatfi y fiotta, tkshoar*,- M IL 46.465: R.M.

8344.- Oca, bt mujeres borrtcaat y ci avi boo.* MX 27.520:1.

8345.- Ofrecerte a Veant el viejo, et cumplir aul y amagar el pellejo.- MX 30.349: K.M.

8346.* ¡Oh, bien haya quiea te parió!, bebe la y befeert yo; brbe tú por b jámila, beber* yo per b
bo«üla - M K. 6.473: C

8347.- JOa, pittar y cóovj Mk aracaat!.- MX 53.838: R M

8348.- .Oh, qui comedor de avcvot atados era M marido! - O'K. H5: Cel.

8349.- ¡Oh, qué risi babta er. b boda, si ao fuera tuerta b novia! - COM. 418.

8350.- ¡Oh, qué rka habriji en b buda, ti ao fuera iderta b novia! - MX 61.669: C.

8351.- ¡Oh, qui trabajo » hibr esta aegra de b estopa, que pone aegra b boca qm ao m puede
hablar!.- COM. 412.

8351- Oh, suerte iajustt' Al rico se le muere b mujer; y %J pobre, b burra.- MX 16.663: R.M.

8353.- Oir aqiii y decir alii, eso hallareis en mi; aas bendita por la frente, eso no.- MX 15.155: C.

8354.- Oir, callar y ver hace buen hombre y buen» mujer.- MX 86.2: R.M.

8355.- ¡Ojo alerta coa b 010*1 y coa b puerta!.- M.K. 43.171: R.M.

8356. Ojo le echa ei padre 4 b comadre.- M.K. 37.23':. R.M.

8357.- Ojos negros, muladares llenos.- COM. 3%.

8358.- Ojos por tierra, el otro por pierna.- COM. 407.

8359.- Ojo» .erdes, duq-ua y reyes.- COM. 396.

8360.- Ojos verdet, en pocas facen los veredes < vertís >.- COM. 396.
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8361 Oj« >f.de*, ea pom mujeres.- MJL46J71: R.M.

Oler U casa a honore.-SBA.2221.

S365.- Oto cabe tiaoaet ht au netter cobertera; y U «on do luy ganoae«, U nadrc scare «Ila.- M.K.
43.161 N.M^C, SÌA. 7211,

8360.- Olla Oeaa, y ¡vcnp fae-u' .- M .K 46.818: R M

8367.- OU», ¿por qtté ao coatte? Duefea, porque MO me neciste.- CUM, 409,

8368.- OIU puesu, Sula AM c J»d« de eoa.- M.K. 46.893: K.M.

Kilt).- OUa »;n pkdra, nurido m «M.- M.K. 46.816: C.

8371,- Ora bkn y ao mvy bieo. tewr la mujer preftada y no sato de quida.- COM. 430.

8372,- Ordicariaoïeate »burreccu IM mujeres a quien lai ana.- SIA. 672 ' .

8373.- Orgullo, riques* y bcrmosure MM nada ea b Kpultura.- M. 1C. 47.679: R Ja.

8374.. ürioáldl, Marín*, oriM(d), que la vida ot da.- M K. 23 313: C.

8J75.- Orinal d |, Mari Ctarcto, que ot da la vida,- M K 23.312: C,

8376. Oro, tela, ai doocelU, ao b tones a la candela M K 37.422: C.

8377.* Otorgado, mi otorgado, seataoi aquí j mi lalo, mucho oí quiero, y ao os digo lo medio.- M.K..
45.901: R M

8378.- Otra» cotât lu de teoer. que sa eaapaa, la mujer.- M. K. 43.HV8: R.M.

8379.- Otrat Bat putat te cataa.- M K. S3.934: R.M.

8380,- Otra» na« puta» se casaa y contraen matrimonio.- M. K. 53.935: R.M.

8381.- "Otro pk k nace', dice la con- idre M K ?4.CWO. C.

8382.- Otros medran poi ventura; y la« pulas, por natura.- M.K. 53.776: H^R.M.

8383.- Oveja y abeja, y piedra que trabeja, y pèndola tras oreja, y -»artes en te Ifreja, deuaba a tu hijo
Uvieit.-M.IC.47.901:C.

8384.- Oveja y abeja, y piedra que trebeja, y péndola trai oreja, y pam ea la Igreja, deseaba • s«i 040 la
vJejt-COM.440

8385.* Ovejas de una puta, carneros de «a ladrón, bien haya quien os guarda, nal baya cuyo ton.- M.K.
53.726: C.

8386.- Ovejita blanca, requere tu piara; ea bora naia hubiste pai tora enamorada.- M.K. 19.354: C.
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8390.- 'Pacca, pent*, y BO quiere J OM Bcrnákkz; yt quier« II, y oo quiere w burjcr.- M JL 30.831: C.
MONT. II, 24: C.

8392.-Padre, bellaco» hay eimi caaa, y K> IOIAM yo oi vot.-COM 43Ü.

8393.- Padre,hiíoy»bueU,trc»r-ckTr-y oajcazueU.-M K. 48.868: R M

8394.- Padre aio, catara« quiera que a b ctumsoc* llego - M K. 3S.874: C.

8395 - Padre BO turnte, andre BO iemale, diablo te «tóate.- MJL 4IL214; R M MO TM r.- £B>
735!f.

«396.- Padre oo luv»<e, andre ao leawat*; h*j, mal dciptrecúle.- MJL 47.316: N „M.- MO. 7U,-
S1A.Î3S1.

«397.. Padre BO tuvúu, ovad»« BO lenine, oui Uf; -JUe - M K 48 214 r.: R M

8398,- Pafa de toca*, paga de p^c¿» que BO icaa bea«.- MJL 43.226: R.M

8399.- Pajara qoe dot vec» ote, petada teadrá la borrifii.- SIA. 7391 .

8400.- PÉJAT» que dot «ecei ota, pelvi* < leodri > teriU la bai riga.- M K 14.522: N..R .M .

8401.- Papa, al pajar, dueia, a hUar.- COM, 411.

8402.- Pajai, al pajar, duetaa, a hüar.« M K 30.761: N „C.

1403.- Palabra de mujer so vale MB alfiler, MJL 43,606: R.M.

8404, Palabra de mando < esordi > eafudra por el oído, VU. 5652.

8405, Palabrai de mujer, oo te hu de mer.- M K 43 632: R M

8406.- "Palpo, pue« BO veo*, deci* a la Bioza ci àcgo.- M.K. 5.513: R.M.

8407.- Paa calknte y babau, a lai nozu ponen mudat, y alas vieja» quitan lai arrapa.- COM. 440.
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8408.-Pucas«rotatk^^pudepaaadera,aUB«ra,^aJabre.-M.K.48J64;R>l.

r^d* Colilî  vii* di Aiiif̂

Mlj.-P*«(kpUiaderigmUtnud»oypocoaliaKnU.-M.IC48.575:R.M.

1414.. PM de panadera, Baa*** verdadera.- M.K. 48.574: C.

MIS.- Pan de puntera oi harta n gobierna. M K 4IJ7!: N„C.

8416,- Pa& de paaadera ai harta ai Uefa.- COM, 371.

8417.- Pu de paoaders w ham M medra.- M K 48,572: N ,C.

8418,- Paa de pasadera y viso de taberna, ai harta M gobierna.- li JL 4IJ73: R M,

8419.- Pan, de Saw»; y mocat, de Fuente de Cattai.* M.K 27.758: N., r.

8420.- Pas de t rifo, para contino; pu de centeno, para tu» onerai y yereo».- MJL 4P..521: R.M.

8421.- Pu entÍ2onajb)o, pafra] el cabrôe que b na moKIdJ ,̂ y pa la puu que lo la amatao.- M.K.
48.527: R M

8422.- Pu no habia, b madre rezaba y ded¿: "El pu airttro de cada dia...1. La hija ivtptraba y
ionrete.-M.lC. «96; R.M.

8423.- Pu paaxote, puerca natole; niaaado OM las oiaaoa, revuelto coa lo» p»e»; vaya como quera,
que para puercos et.- M.K. 4S.7S7: C.

8424.- Pu redente y uva«, a k» Boxai pon« mudat, y a lat viejal quita lat arrup».- SBA. 75 J.

8425.- Pu reciente y irat, a lu mozat ponen audu, y a las viejat quitan lai arropa.- M.K. 48J82:
N..CJI.M.

8426.- Pu toatta ooi dais, nuettra ama; echarnos queren de caía.- M.K. 43.6.9: N.,C.

8427.- P»u, vino y mujer, ti BU de ser buenot, de Toledo bu de ter,- M.K. 48.71 i: Ü.M.

842S.- Pu y agua, vida de loca: agua y pan, vida de cu.- M.K. 51.209: R.M.

8429.- Pu y pan, y la novia está tin cesar.- O'K. 179: Gal.

8430.- Pu y pero., comida de ̂ abaUeroa; pu y patat, a aids Oc da&at.- M K 48.664: R.M

8431.- P. n j queso, y dos candela«.- SB ISO.

8432.- Puadera < crait > ¿fade« aate«, aunque abora traéis guute*. SBA. 752a.

8433.- Panadera < erais > érades aalet, -uaque agora < traía> trate ruantes.- M.K 20.792: N.,C.

8434.* Panaderuela es la mozuela: sombrero y rebozo, " el cuto de ruera.- M.K 48.724: R.M.
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Pwüuafipro.- S J. UI.

8436, Piiuolico Urna», atta! (le d*tpo*ado.- MX SfJMî RM

8438.- Para • !• mujer t aprcêat, M débet • M ami«o bvacar, SIA. «H1 1.

8439.·ParaatVHHpre*pre&v,aoa00MÍtatactrot*acar·$BA.6701.

8440, Tara bka I-M lw zap«lo* Dvievo»\diK U vkja q« ̂

8441,Pwtbuenanovi*.deUp'o/incudeS«aovia,MX26.387.

84«.* Pi« catan, «rcncalla., M K 40 JO; ILM.

COM. 416.

Park catar mit anat, Baftrtf gli catat y flt%
MX 40.192. C,

8445. (fe catadat, li hubo viaat u

8447.

8449.-

8450 ..

8451.-

8452.-

8453.-

8454 -

8455.-

8456.*

8457.-

8458.-

8459.-

8460.-

Ptft ««*, con un bombre b»U.- MX 43.004: RM

Pira OHM e«U au padre, bita e«U ni oudre.- S.B. 75.

P̂ i como e«U où p»4re, JIMU Qmo) etti ai madre.- O'l. 14ft: ILJTX

Para coso ma ni p*dre, juno.. (Via 8448)

Para domai Berat, UM madre.- 1A. IO, là

Para el culo de ina nupr y las mano« at «a barber ,̂ ùeoipre et «aero.* MX 44.141: R.M.

Para ti labrador, vaca, oveja y mujer que ao parca, poce «rit«.- MX 3.101: R.M.

Ptr« el mal de madre, cien duc*do» vile U rudi -œM. 432.

Para cl mal dt oadre, e* buena la rada.- COM, 432 r.

Para el oavarro, buena ea Navarra, ti lieue oaipc«, osujcr y jarra.* MX 26.374. R.M.

Para el ponedero, huevo de yeto; llama a lat plliaat, y ao b hurtan lat vecinas.- MX 31.711;
R.M.

Para ti vendimiador, el racimo mejor; y para la cocinera, la mejor preu.- MX 62.780: ft.M.

Para ea «no MM, AMoaa y Antón MX 39.134: R.M.

Para éatf que Dio« me puto ea la cara, que vo* me la pafueit.- MO. 794.

Para ettar catada y comer poco, mat vale estar »llera y tender el hopo.- MX 39.343: R.M.
SBA.2241y9162.

8461.- Para hacer fortuna, la mujer mât dcaayMéa q'*e ayuda.- MX 42JC?; R.M.
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ft IM iWMattAfaM.» M. IL 19.9QÜ!« «a» •a«^m§» '̂*aaMr' * «M .1 M«l m&#V «MP'I «

7.744rF.M.-SBA.67DJ.

•«S,- ?•» b mujer eapreàar, M de*»» • W Maje Uaaar.- OLOS. VW.

8466.- Par« !* a«er te hay m* CM**» q« w «erto, M JL 43.086: R.M.

846?.* *•» il que qrfMi nr «Ala, poco nprowckê guud».- COM. W.

S468.- Pira U« »•!€«», BO kâyho^>fe fco.- MX 43.971: R.M.

8469.- Para Ubrtrie de dite, aolujr ooMoow>¥oivtr iMMfwlda*.- M.K. 47.H9: R.M.

84D.. Pus lo aje«», c«delíu; pra to propio, ckftteciu.- M JL MJlft R M

8471.- Pan loqr« etChaM, bucue» Juuu.- M.K. 57J65: RM.- SBA. 3032.

8471.- 'Para toi muchachos se poac la olla' Pero le madre m foiosa, y te la come ami toda.* M.K.
20336: Ü.M.

8473.* Para aal cwar, moza ac quiero ectar,* M JL 39 486: R.M

8474.* Para mathmoniu bonito, la mujer de VtUaoueva, y el hombre de Do« Beako.* M JL 28.086:
R M

847S.- Para ai marido, tiroteo; para ml, tuoli. liroU.- IIJL If Jtfc RJ4.

847 .* Ptra ai no puedo, y devanaré para ai luegra.- SBA, 92i2.

8477. l'ara ai santiguada, que t-Jda buen* la desposada!.- COM. 418.

8478.* Para ai MM penas, madre; para mí, que no para el aire.- COM. 434.

8479.- Para BOZO, ami lemoia, y que quemen a h vieja raa^KH«; pua moza, mo«} fractoio, y que
reviente el view enojo*}.- M.K. 39.007: R.M - SBA. i

8480.- Para muestra, na botón baila, y IIP nombre para catta.- M.K, 43 629. R.M.

8481.* Para mujer, judio ai abad, no debe nombre mottar rostro ni ctfucrzo.- SBA. t>"o ; .

8482.* Pira mujer, judío <ni> aia abad, <no> DÚO debe hombre mostrar rottro nin ctfuerzo O'K.
166;

8413.* Para mujer, judío y abad, no debe hombre mostrar rostro ni «fuerzo.- M.K. 43.464: R.M.

84íí4.- Para no pasit por mujer barata, no tomen menos de cima de plata.- M.K. 53.829: R.M.

8485.* Para no reñir na matrimonio, la »nujer ha de ser ciega, y ni mai ido, lordo.- M JL 39 J31: R.M.

8486.* Para patria y pezuia, C*4aluna.- SBA. 7641.

8487.- Para pleitos, putas y juegos, nunca faltan diñen». M.K. 50.585: R.M.

8488.* Para puta y ea chancleta», quieta.* M JL 53.730: R Ja.
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•UP.- Paia pwa f r*e et patata», mit quiero teotraw beau.- MX 33.728; R. M.

«490.- Tara pwat, Pajaro tt ta flot de k» lupi«.. MJL 21JB BJi

ftJt

8491- Par« que chupe», C¿UÜM de nui ojo».- SBA.̂ 83.

84«4.- Part que haya tol y puta«, w M aeisatcr teeer rofativai.- MX 31.634: R.M

8495.- 'Pari que haya TOM', haya primero "D*:*, dyo al frite la dam teto«.* 'lUL 53.782;

8497.- Pan que oucttro almuerzo i« apareje bita, M ojo a la tata y otro a U tartea.- MX 63.783:
R.M.

8498.- ¿Para que, parí que, con moxa de cteiaro taita fee?, MX 11156: C.

8499.- ¿Para qué quiere la borracha PIMM?.- MX 7.732: H„C.

8500.- ¿Para q«4 quiero c«Mrme, ti «I ourulo te de auoóarmc? - MX 39 742: C.

8501.- ¿Para qua qukrj yo catar Jie, ú ci marido u àe mandarme? • COM. 418.

8502 - ¿Para qui M Jtita la «ujer catada?.- SIA. 670*.

8503.- ¿Para «|iii to& e»o» atqui o*, la de Ttoa, a ed iole decírtelo áai irto«?.- MX 15 J34: UM,

8505.- Para que ta mujer BO * dctcarrkk, dik, prò li del buée camiao at tais, dale.- MX 39 J97:
R M

8506.- Para que uoa mujer M¿ del uxk> hermou, te de »rb ea »iete cotât • MX 44.143: R.M.- A A.
29.

8507.- ¿»ara que va al b**o h negra, ti blaaca ao puede ^rt.. SIA. U i

8508.- ¿Pari qui va al bato la »epa, m aecrt M qatda?.- MX 21602: U.M. SEA. US1.

8509 - ¿Para qui vi U acgra al teto, u blanca ao pueJe »er?.- MX 22.60? LM .• BA. II, 176 a.-
SIA. »r.

8310.- Para quKO don Juaa «t, bueo* a dote late.- MX 39.137; R M

851Í .- Para quien ti doe Juan, buc« Ml dola late,- H, 71

8311« Para a u »c o m don Juan, dote Marte teMara.- MX 39.138: R.M.

8513.- ¿Para quien v «Ma paparroaa? Para < ciU > eya, tenora luegra. ¡Para mi et e%a paparrica!.-
S.B 131.

8314.- Para quka e» tai hija, batía mi yerno - MX 39.136: C.
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ÍSi&- Pü» q«*« « mi madre, baft* ai paUn.- MJL SMMe C

F516..P*n quien e« padre, bkoveuxte va a»dn..M.K, 53.147: R.M.

8517.. Part qttka « padre, batíate o*?».- MA, US1.

851S.. Pin quien M para, buiaa M madr*.- MX 57-866. R.M.

8519.- ¿P»ra quién |¿a*»,|aaador? Pan cuien n»U df can pan el »oí.- OIL 11« P.

8521.- ¿Pan quita te afeiu te aujer cauda?.- MJL 39.873: H.

8522.- ¿Pari quién M afeita te mujer cauda, ti al mando ata afeitar te apula?,- MJL » Mté-.HM.

8523.-Para quiea vos tOtt,markKba«tMeAio«Muute».-M.K. 53.145: C.

8524.. Pan quien vo» 10«, padre, tete e»toi ataatckt, MJL 53.1451.: C.

8325.- Para quitarlo-, de «fia, Dio« da a tea feMaferct muyere», y a tea »Moa pafc-M.IL 42.7SO: »Ja.

Sm- Pan saata tai peque aa, telarti em atete ««a.- MJL 44 JfiS; R M,

8527, Pan ter puta y no gaaar aada, aOi vale aw mujer aovada.- MJL 53.729 R.M.- SIA. S333.

6528, Pan ter uno nao bellaco, ba de ter Perico y tuerto < e> y bijo 4e frutera y nacido en el F'otro.-
M K 26.860: R.

SS29,* Pan torear y pan catane, bay que arriaunc.- MJL JUBfc R.M.

8530.- Pan tu mujer cBpreftar, ao débet a otro buacar, COM. 428.

8531, Par·tu«uierempreàar,aodtbe»·tuaBuapUamar,0'K lü7:Glo*.

8532, Parr un huevo, iequ|i|ere »al y < fuego > hucfo, 3*K. 135: K

8533 - Pan m rotó, bay «capre un deicoaido.- M K 39.139: R.M.

i. 34 - Pan unirme a Pedra, et fuerza conocerlo SIA. 771:, MONT II, 266.

8535 - Para unirme a Pedro, fuena e« ewMOsrb.- M K 31.912: R.M.

8536, Pan vendei y catar, bajw M K 31.907 j 38.946: R M

8537, Para venir a UM rica fea, icuánuu pobre« bonitai K emplean! M.K. 44.038: R.M,

8538, Pan viuda y hambriento no nay pan ̂ o, SIA. 1016!

8539.- Pare te moza, aunque ruú, barb» te toma. M.K. 48.890: R.M.

8540.- < Pare > Parí, (ai) mujer, v' 'a tóenla ju»ta erti.- OK. ¡83: K..FD

8541, < Pare > Pari, mujer, que U cuenta justa etti.* Vid. 8540.

8542.- Parece que ha retido coa te »ucy«, SBA. 921a.
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M44.. Parecer urna cotorra,- SBA. 276a r.

8546.- Parear iiaaMatdaleaa.-SBA. 573V MOKT. U, 121

*347.. Parecer «a Mariterà»*.- SM.6002,

8540 Parecer HI tarn.«.- SBA. «I1.

§5».- Paracene • Marta te Piadot*.- SIA. MI1.

8551-PircBM, BMdre, coa «v«l«n, y échaaM a la cerradura.-! .C. 1J2.

8553.- Parida nidada, pariée tetada.- M K 48.927: R.M, SUA. 757'.

8554, Pandora y m oiauoca, no debten ter paridora.» M K. 14.521: R.M.

8555, Partéate • te dira, ci lujo de mi hermaaa, M.K. 16.130 y 48.827: N,M.

8556.- Pariante a la dant, d hi)0 de BM hennaaa; porque ea el del bemuu»:), puede haber duda y

8557.- Pariciie con parieata no Bacca buena ralea.- M.K. 19,075: R.M.

8S».- Parió Mario* y olvidólo.- MONT. Il, 151: C.- COM 432.

855V.- Parir y no otar, rastrillar y dat a hilar.- M K 14515: C.

8560.- Parirá ú M hiciere preñada. ¡Contingencia bica pronosticad*!.- M.K. 48 J91 : R.M.

8561.- Parra y peral, y vina y niña, y habar y garbanzal, malo» so« de guardai • M.K 48.888: R.M.

8562 - Parto Ur go y parto tóalo, <e> y hij* »I cabe-M K. 48.905. C

8563.- Parto larfA k^ al cabo.- SIA. 7991.

8564.-Part o malo, <c> y hija al cabo-COM. 392.

8565.-P» «o mab, <e> y hija co cabo-CO M. 392 r

8566.- Parto malo, <c kna> y fijâen cabo - O'K. 130: S.

8567.- Tata el invierno •• But got y el verano en Sevilla*, decía du&i kabel, la gran reina de Cattitta,-
M.K 26.708: R.M.

8568.- Pata la Patcua por la pue. -, y que«lj la moza rostrituerta; so p ir el hiño ai por la rueca, lioo
porque^ le te U holgueta.-M.K. 43349: C.

8569.- Pata la Paicoa pur b puerta, y queda la moza rostrituerta; no por el huM) ai por la meca, uno
porque *e <le> la fue la boqueta.-COM. 444.
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lfm- Pandara, «MM» It «tent at »tap.- M JL IMft: C

8571..PnMdert,c«»oUie6ori(kMiâa)».-MONT.Il,61:C.

8372.-PM*I cochura <*wfrÌBÙei«o'> por hemowtf A-COM, 197.

857* • Fatar« to peaa aafra, el q«e viva coa lu snap«. Y tal paaaa dal iafterao, la que viva coa ta
prao.* MX. 59.068: R.M

SS7S.« Pascua de aatruejo, pascua boat: cuaaio tobra a au astora, taato doaa; pascua dt floral, pascua
aula: cuaato sobra a ari »flora. taMo guarda.- MX 48.969: V,N„R.M.- SBA, ToO3.

1576.- Pate líala y Patcual: lai para cual.- MONT. H, 257 a.

8577, Pase«dcUnlc, teteradota VioUate.- MX 5.446: C.- MONT, 11, 111: C.

8578, Pase »delante, seaora h de E*c*lante, M K 5.447: C.* MONT. I T», C

857V, Patear la calle.- SBA 1873.

ISSO.. Pa»*ga de Fat, co* el cuéwao «tra»; ti ao la ha» hecho, ya la aartt,-M.IL 26.i», M J,

0.581, Pauefucat de Pu, del relajo rsM* y el cuevaao atret.- MX 2S.101: R.M

8SSX-'Fatuo, teaor <|ue soy doaosV. Y él era tonto y daba ta ella.-COM, 422,

8583 - Pato, que to moza tieae uto- MIC 45.Ä84: R.M.

8583 - PMtel y fruí«, auaja; de pata.* MJL 53.810. HJt.M

85«4, Fattore Ila a^a, pan de al te «as, dia» cuándo volverá», MX 4.164: C.

8585, Patrdâ à« yepa ao nul« cabe'lo, SBA. 7631.

8586, ¡Pecadora de Saacaal, quarte beber y oc tenia blanca, SBA. S8?1.

8587, îPjcadora de Saacaat, quería beber y ao tiene Maact • SEA. 76S2.* MONT, 111, 40 a.

8588, (Pecadora de Sancha!, quer,* y ao teñí* blaaca.- MONT. 111,40.

8589 Pecadora de Saacaa querría beber y ao tieae bitaca,- M.K. 6 JW: N,C.

859-J.- Pece» y autres, por la boca »e preadea.- MX. 43.559: R.M.

S59L- Pecaot de auger, fruta de looot: miracla awcaot y gózaola poce«.- SBA. 7Ô92.

',592, Pecosa, y ao de viruela», Üteto bureado, y tornai ka de vent.- MX h.029 y 49.238:
V,N.,C\,R.M.-SBA. 76*-9.

8593.- Pecosi, y MO de vínola», pan »a abuela.- MX 49.119: UM.

8594, Pecotota, stia) de bermo»*, pero ea pataado de tret, ya BO b «M M.K. 49.241: R.M.

8595.- Federati tia atlaboa, eoa» anpr tte vtroo - MX. 32.650: R.M.
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im,- toi*, ¿cuaado »erfcbwao? Madre, caoado I» un «u peto.- MX 31760; RJ4.

•600.. Pedro, tacáfd ]BK ME él MM MBH, que «i »ujer M coiaio te etrm M JL » JM:

MOL* Pe§adiUode mal de awd«, SBA. 7721.

8602, Peladillo de «al de aw*Kou w uafraik, COM. 353

MOS.- MpBBto, Meaga, que M aw datpe«*, MX «Lim C.- MONT U, IV 7: C.

8604, Péiwu et vkn>esu^á» todo «JtAo piojo* y liwdm.- COM. 406

8605, Pelar la pava, SBA.764J.

8606, Pelo corto y pierà« Uffa, ¡zalafarda!, MX 43.286: RM

8607, Feaa fe aw^auieru dm beate la puerta.- SBA.6572 r.

8608, Peauba el vic)oi·r«i«r·o,y·l!a·abMcjtt·U·dop·r·nHe;·4yywrao·.· MX 1,984; R.M.

8609, Pettáii que oí adaou • vo», ta vicia arrupda; ri b pentii, adaau • nada, COM. 439 r.

8610, PeMák que oa adajoaa a voa, la «e>a arrufada; ai b pcaaaio, adaaua ooeada, COM, 439,

»11.- Pea*aUvi Mate ta aom, y d bella» del aov» n §kxia, MX ».446: C.

8612,- Penai que ao HBÉ« Barido, y co«l k aito. Pena* que BO Matt «nier, y queaéla < le > la boca,
cou. r;.

8613.* PIME que M» léala alarida, y comi hi olla; y cuaado le < to> vi, eaaiudeci, cegué y eoibecC.
COM,

•614.- Peak i«| ao léala Mrido, y coarta* U oIU, MX 20.355 y 23.537: MMR.M O'K. 135; S.

8615,Pea»éqKe<«o> BOalenlaocfKtü, <y> ecoaUíne' olla-MIC.29.053:S

8610,- Peaaé que ao teaia ourido, y COBIÍBK I« olla. Pcaaí que ao léala aujer, y quémela < le > la
boca-MX 23.536: C.

861?, PeMé que ao tenia maído, y comdne la ote y bebía* e. *í»o.- MX o J3i; UM,

8618.- Peak que ao tea(a aiarioo, y coeiiax b ob; y cuaado le H cnmuded, ccpié y eatbacé, MX
23J3S:C.

8619.- Peat* que ao leaia awhb, y M coni la olta.« MX 39JI2s VJ^.

8620,* Pensóte don Sinueque qth. me eapiaoa COD tu hija la tuerta, y por el Dioj»|, coairccbo wy de
UB lado, MOhH. 111,64.
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•621.- Peor et attar na dt^ooatei.qwM Malta a^er.- MX 29 AM: lUf.

Peor « la ama de catar <pe décriai

PUT M q w parit • awbat, «f tt> • noataberaaqaiea.- MJL 1.466.

8625.- Peor M M Mas fw ena MÈI mujer- II M. «*,§*«? HJLM.

S&m- Peque dr MM, y DO de «HM.- M, . 43 654: R M OIDI. 400.

•627,. Peque** «atada tan w hu tiaiebia»,- tlJL 44.25fr. U.M.

8628.- Pera que ao tueoa, p«ri ̂  M btWMi pera que rechiio, p*ri ni veciaa.-M.K. 15.202; R.M.

§629.* Pera y aitera bueaa, te «ps M IUCM.- M JL 49.42»; R.M.

M».- Per» y muere*, o» facilidad u « pudra« > podrecen.- ll.lt. 49,423; * Jtf.

8631.- Per»» y viuda», »Uta» M caco andane.* M JL 49.424. Ü.M.

S632.-PcrdlUruecaydhi^ooíuUü;lr«día»haqueaadoibu»callo.-MX49.768n:C.

1633.- Per* U rueca y el b uto oo KaJJo, irct dia* k« que it < to > udo en el rattro.- MX 49.768: N.

8634.. Pcrdke» y aiujercv por olfaev eo pierden.- M JL 41761: R.M

8635.- Perdido et el lanado dooúe no hay perro que ladre; y ea balde cauda U mujer que M pare.-
MK.638t3:C.

8636,' Perdido et el ganado donde no hay perro que ladre; y mal catada la mujer que no pate,- COM.
432 r.

8637.- Perdido na el onedo etta orata a lot moharrache» < 'mateara ridicula' > .- M K 17.288: R.M.

8638.- Perdute el pato, Marte; darete con nonada a U borrica.- MONT. li. 132: C.

8639.- Perdiz hay que hueva «blu que al perdigón ve*.- COM. 432.

8640.- < Perdona > Pedrona, tenora raegra, que me cayó un bilibiz < 'garbanzo tostado' > .- O'K. 216:
IL.PD.

8641.- < Perdonarne > Pedróotmc, tenori ama, que me cayó un bilibb < garbanzo lottado' > .- S.B.
US.

8642.- Pereza no lava cabeza, y, u lava, no la peina.* COM. 409,

8043.* Perico eatre ella».- BA. Ili, 203 a.- SIA. 7832.* MONT. Il, 294.

8644,- Periquito entri ella».- SIA. 7832 n. y 7841.- MONT. Il, ¿94 n.

8645.- Periquito entre ellat, lat pellizca y lat beta; y fodat dieta a voi «n grito: "lOue inocente m
Pcriquilo!'.- M K 19.176: R.M.

8646,' Periquito y tuerto, <c> y hijo de irutera, y nacido en el Potro de Córdoba.- MJL 26.862: C-
MONT. Il, 299.

324



8647.. Pernio«« U •icrimk. li òobtociKiftii p« Hlik-UX 31374: O.L

KSI.- raí pul* MWÍM; ojMiiéi pt madia Ubra.- MX 11.4V!: N,C.

8652, fisa», Jatee*, que ao lo * mi maJre, M.K. 60.265: R>

8653,Píc«me,Pedraqurnomewmioadre, MONT.Il,27l3.;N.

8654.- Pícame, Pedro, 1)1» pican* quiero, MONT. II, 271.

8655, Pka-nt, Pedro;UDO, picamqwero.. MX60.2*3: H,C.

S656, Pkame, fiato, y yo mi b quiero, M X 60 262: N.£.. MONT, 11, ITI B.

I6S7,. Picaro pére, ti que CAM • U a*a chka, y <kjâ di GMT • U pMát.- M A. 40.1&I: RM.

865«-Ptd*S*iich4;fto ielkvttfa.de mí bU«a «i obtwiâ.-MONT. Ill, 39: C.

8660.* Pidió A .* parí melad«.- MONT. I, ».

8661.* »día < Aja > Maja para melada.- MX »JOS: N.

8662.* Pie coa pie, marido a la < horca > fcr^a,- S.3.134.

8663.- Pie co« pie, ávido (ea) a la horca, O'K 13«: FD^CrJ.

8664, Pie coa pie, «árido eo laborea, Vd. 806*

8665.* Piedra rodadera ao et buena para cimillo; ai mujer cut ama a mucina, para
,7tr.

8666.- Piedra rodadera oo ea bueoa para cimieato, ni mujer que mucho« MM b e« para caaamicnto.-
M JL 10.784: C

8667.* Pieau èsm Braca que «M MI hija tuerta me etfaia. PUM por el DioJiJ, herr/âaao, que K>y
coatrecho de M beo.* MONT. 1 117.

8668.- Piemia do« Zaga que coo »u hija tuerta me eofaAa. Pae* púa el Dio(i|, bernaao, que 119
coatrecho de u lado, M JL 39.146: V..M, COM. 37S.

8669.- Fifa« mi madre que lado M b tabe; pue» a b be, qoe taoche laeafaié, M.K.21. 80: R.M.

8670.- Piéoaaae Menga qveeüaieUx merece > menace.- OX 156: Corb.

8671.* Piénsate al madre que me tiene muy guardada, y otro dame cantonada «'s« algodona' >.
M.K. 43.172:

8671* PienM, de mon; j pap, de bbradora.* MX 50.461: R M
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Í673,

8674,

8675,

8676.-Piatane el rostro la s»*jer«

867Ì, Plaza ihia<ia, pian io«aài, M.K. W.485:R.M

I679,ìaaca> Pta»iDi«q««Ba*eaeJp»rfjfl»«»la»e»aJ.-COM.41í.

MIL- IPtep • Di«, hrj», f« pvpoT Y ocàaba te part̂  OWE. «i

MM., ,Pkfa • M« 4« nan el perejil m el «cui.- COM. 4U i.

8685, Fk*am*dt p«ia» vieja» ao ìscabeatta I» ortjas, MX SUfe R.M

MK.* ntftfhn hace BiwM»i&a porque BUMtrouMM vi)«.' MX 39A62; RJI,

8687, ¡Plcfuc • Dx», MAIS«, que ette bijo lueuro w«ì , SIA. 351a.

«688.- Pkueu y JUDIO» comer, ti mirido y M ••«er , MX 39.528: R.M

•689.- Pieno y mcgra, ca cau cjeat,- MX 50.611: R.M

mm.- FO&K eoa ne* catado, mutuo «k »oche y dt dia erta*».- MX »J» U.M.

Bo'M , Pobre ço« rica cauda, •* ipc iMrido, M cnado - MX 39.300: R.M

8692.- Pobre, f« y eoo f or t »n*, aiafuu • MX W.31 1: RM

8693.- Pobre que C*M coa rx* WÉWO K bac* t por vida, MX ».303: RM

8694, Pobre que ca*a con rka,awido*.aocae y criado de día,- MX. 39.299: R.M.

8695.- Pobre que cos ric« o**, OM« y caiU, MX 39.304: R.M,

8696.- Poto que CM ria ca«, por »odo prm- MX 39.305: RM

8697.- Pubre que K can pot corxr, •• B|O dt M «UK' - MX 39.25 1: R.M

869H, Poca Venu», poca* natatela, poco« cuidado» y pò A comida, io« cuatro poce* que alarjaa la
oda -M.K. 30.347: H.M.

8699.- Pocas mu r̂ei* toa cattai, y pucha» lat que hace« casia.* MX 43.002: R.M.

8700.- Pocas toa las luxias oulu, «ui ao^ y tres tcaaaas, y uaa icmau de Calas.* MX 16.87l y
22J4S. V„N„C.



SUBÌ.« Poco« poco, Ma U vinati copo.- MX 13.006:

§m- Puc • peo», M «to la etucfeacb« teat 4 aem> MX 14.4o¿ C

im- PB» q««h d* UdM «te» otct dia* f Mi ttBiMtv MX 22446 14 N.

«706.- Poco queda de IM »ad» «»i».- MJL 22J44; !.. D'X. 126 i.

8707.- Poco î éi», Alomo. Meno» »-bíii w», Ma/iÜardi. MONT. 1, 45.

8708.- Poco iC|»Mabkf. pero «e»» abolfw.-SBA^aO2.

8709.- Poco M futa • hilar, pere •tac» a airar.- SIA. 476 ' .

1710. Poco writ« o lad*, mija y vújta quebrada.- SIA, Ml2.

871 1 , Pol«« dt h madre Celeuiiu • MONT I, lèi.

1712.- Po«* la madrt ptJoi, mm m p&* »ado» - M K. 14,491; C.

8713.- POMM bica atca* «i leèof ooAa Sandu. MX 47.731: R.M.

8714, Pooeo« co grada*, dekcubnréi» IM tal*» COM 39».

8715 - Pour a pani (a alfuiea) - SIA. 7S72.

8716 Pooer aJ parto (a aJguka) • SBA TP1 .

8717- Pooine(kb*rbf, hiUyca]U. COM.411

871S,. Poome de cabeza, tik y attza, poaaK de rato. Mia y inaidu < nuldice > .- COM. 411.

§719.- Ponme de la hai, tilarai cono querrii; pooae de raíz, tula y naJdiz < tuldice > .- MJL 30.745:
C,

8720.- Ponae de raíz, tiia y maJdu < oaldice > ; poamc de cvtrsa, hua y ate«.- M. K. 30,744: N .,C.

8721.- Pooaae dt rail, hila y auldi/ < maidice > : peone de la haz, BÜC/ÉI como querrá».- COM. 411.

8722.- POM« buco nombre, kaM, y catarte ha» bien, M K '8.850 y 44 306: V.,N.,M.,C.- SBA 6982 -
MONT. II, 11.

8723.- Ponte nombre et baèti r te amré» Wra.- M ÍÍ 45.755: R.M.

8724.- Poquito a poco, hilaba la vieja ti cefo.* SIA. IODI2 r.

§725.- ¿Por tea va la danza. Mari PlwtT Poi acá va la daaza. Marcai Coadt.- MONT. 0,161: C

872é.- Por agraz «adra la falu para la latti.* MJL 43.731: C.

8727 - Po. aK Pedro; que por ahi me duelo - COM. 421.

8728.- Por ahi, Pedro; que por «hl me meo.- COM. 421 r.
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8729.-Por «juMcolfido oo vie» ludo.-MX 39155: N.M^R.M.

am-Por till o por aquí, Aja tra» Ali.-MX 50,079: R.M.

8731.-Por alL'vi el cojo, y b tuen* k bòa el ojo.-MX 11,̂ 6. C.

§731- Per »mo, «rntu. ao coajufu taf IM dam«*: piopoale* et en m an, f otra cow ms M.K. 43Jf4ï
R M

8733.- Por mor del caballero, beta h d»nu al «tendero,- MX 1.125: C.

8734.-Por *quip«o don Zenon, U Marque** y elC«p6u.-SBA.10262.

8735. Por aru< pato Marb;Diot quiera que rapate otre dia.-SBA.5973.

8736.- Por beber, beber, nunca me venció mujer.- MX. «Jal: C.

S737.» Por beber mezquina, ouoca me venció vecinc.- MX 471ft C.

8738.- Por Manca* o por prieta», tijereta». MX 46.322: UM.

8739.- Por buena que tea, no hay ninguna que no K pea < pede > . - COM. 433 r.

8740- Por boey ni por vaca, no tome» mujer maniaca < maüíaca > ; que «turinr ha cl buey y la vaca, y
quedáriet-lulainujcrmaa.^.-MK 39240:N,C,R,M.

8741.- Por caia ni por vina, no lome» mujei parida.* 03*4, 1*4 y 416.

8742.- Por caia ni vina, no toque» mujer paría«. MX. 39 245: M„C.,R M.

8743.- Por can/ BU hija, mande mi viña; ene mi hija, negué mi vina.- SIA. 4712.

8744-Por ca»ar mi hija, nuadí mi vina, ca*c mi hija, y negué mi vina.-MX 40.191: N.

8745-Por cam mi hijrniaadé ini vina; mj hija ca^Ja,^ vina n«f»d*.-MX 40.191 n.: R.M.

8746.-Poicaiarmih.ja,aundéviáa;c»ie«ihija,yDtgt?émívi4a.-MX52.78¿:M.

8747.- Por catar tu» api, promete caut y vina*.- MX 40.194: C.

8748.- Por cierto, Pedro, nunca vente tino cuando meo, y ballettine »tempre arre mangada.- 5BA. 77l2.

8749.- Por codicia de florin, no te cate» coi ruin.- MX 39.246; N, M.C.

8750.- Por coner y componer, diz < dice« > que et mala it aujer - MX 44.099: H.,C.

8751.- Por o/mida» y cenat, y por rubia» y morenat, etlán la» tepulturat Ikawa.- MX 28^80: R.M.

8731. ¿Por cuánto «i ei BoaMe cornudo? Por b que pedo.- COM 429.

8753 - Por cunlro :uar'3t tote can i! no mudaù età cara.* M.X 24.505.

8754.- Por dama que tea, no hay ninguna que no »e pea.* MX. 24,833: C.

8755.- Por demà» et, madre, autar el aire, MX. 22.639: R.M.

87iò, Por Oemat et, madre, mandarme que no baile.* MX 17,078: R M
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8761.-IPorDk»,Ak»»o!,tiéiKamikb^oyp*<k««elqujlkxro.-COM.422r.

8762.-¡PorDio»,Ak)o*o!,t»éue»»e**^oypfck»mek)0(ro.-COM.421

tm- IPor Dtot, EkM., que, «tt»qac parirte, qacda«lîb«eM.- MONT. 1,223: C.

8764.-¡Po-

876S.' Po» 4» i* ¿Min, toparás Je la» niujem b que «pittai, f ate le feria he pisóa».- MJL 42J12:
R.M.

8766.- Por donde via elevai elio»,- MJL «Al: R M

8767.- Por dondequiera qtr, fuere», les de tu parte • lat anijcres.- SIA. 6721.

8761.- Por Jormir eoa IM lerruâ, caro ne cotuba !a «adnijadi, COM. 428.

8769.-Porel*mofdelc«btlkrc),be»iUdaBu<iJ>eJt»c«òero-COM 345D

8770.. Por ci U~!. , Mah la do*xlU re*b*l*r, MX 6.236.

8771.- T * «I betar, empie» la doocell* a resb«Ur .- MJL '/.222: R M

•772.- Poi ti caballo vkne al potrò la aobkza, ao por la ycfiu.- M.K. 45 650: Ü.M.

8773.- Por ci gu>to <k hacer la« paces, riàeo ffttcha» nuderei COL IM amante. -M.K. 13341.R.M.

8774.' Por e! < hijo, KB . ra > íí̂ , linior*, por el fijo, etcoba. S.S. 86.

877$.- Por ci aarido, ripe**; por ti »aride, tetera,- M K 39.965: R M

8776.- for < el > b puente, Juaaa, attaque iw Ikguet hatfa maaaaa.- M.K. 51.994: R.M.

1777.- Por < el > la puente, Juaaa, que oo por cl aguí.- MJL 5 1 .693: C - MONT. Il, 85.

8778.' Porci pico <k> la entri ala gorda y bermeja, que oo pot I* orcji.- COM. 395.

8 '79.- Pot eso ea un bombr*. cornudo, porque quiere tu mujer.- M.K. LISI: C.

8780.- Por c«o et une corando, porque pueden mat dot que uao.- IRA. 26V1.- COM. 429.

8781.- Por eso BO o«ii*o < Aja > An tu cata: por ter luenga y ancha. MJL 52.192: R.M.

8782.- Por eso perdió Aja tu cata: por ter luenga y anca*,- MONT. 1, 28.

8783.- Por eso perdió < Aja > Hait tu cua: por ter larga y ancha.- M K. 19.260: N.

.' Por c*o toy muy maia, porque digo lat verdades y riño b u*io a la dan.' CfM. 406.



•US.- Por «tt UMw IM welio, habras de perder cesaaùeato.- MX 29.562; RJ*.

Bm·Porfa·opornefis.Umrçerskmpresafcco·elU-MX^.^R.M.

r787.- Por í« o per nei«, lo que t ««liier quiera, e» hart».- MX 39.736: R.M.

8788.- ft» Aim. temen; ma* p« dent roo» otra «*•.- MJL 44» UM.

1790.. Por berm.*ura. pasan Ucccaura < sufrimiento' >, 0*H IÄ H. i

8791.- Por hermosura, pasar amargura.- MIL 44.047: RJl.

8792.- Por holgazaiu y kxa, anda Maria »in toca,- MX 43.355: R.M.

8793.- Por innal < 'despecho* > de mi mujer, me la corto.- S.B. 91.

8794.- Por íaot < 'despecho' > de mi mu}er, < me > mi la corto.- Via 8760.

8795.- Por b ena de mayo, ea »UM desmayo.- MX 1 7.832: RM

8796.- Por la Inn K conoce U loca.* COM. 3V9.

8797.- Por k madre, te besa al infame.- MX 1.133: U.M.

8791.- Por la mala vecüu, viene « una caia la ruina • MX 62.297: RM.

8799.- Por la mal« vecina, viene la detbonra a un* familia.- MX 62.299: R.M.

8SOO.- Por la autftana, la siembra; y por la Urde, la bçmbia.- MX SÌ.13S: R.M.

8101,- Por la muestra, toaé la mujer compuesta, y caro rae cuesta.- MX 44.105: R.M.

8Í02.- For la mujer, estro el mal en el mundo.- MX 43.435. R.M.

8803. Por la téta k va a DÌ hi]«,- SBA. 9391.

8804- ¡Por la Verónica de Jaén!.- SEA. 9942.

8805 - ¡Por la Verónica dt Rom«! - SIA. 994 :.

8806 Por '* vKloria, el toldado; y por b sona, el enamorado,- MX 28.5K9: R.M.

8807.- Por la vUa de Im crwdai, te tradwe la de te amas.- MX 14.120: R.M.

8808.- Por las daaas y U fe, en ci campo Borire,- MX 8,128: R.M,

8809 -Por la« < f aidas > haldas del vicario, »übe la moza al wmpaiurH)- COM. 355 y 422 r.

8810 - Por las falda», »e lube i lai montanas.- MX 42. 8g V R.M.

8811.- Por las piernas del vicario, sube la moza al e»f panario - COM. 3SS y 421

3812.- Por marido, regina; y por marido, mezquùu.- MX 39.966: R.M.- COM. 424.

8813.- Por más jabón que te de, ta negra, negra «.- MX 22.604: R.M.
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155: S.

88i: - P"' manque me digik, mi marido e* ci panor.- MX 49.027: N.

ilio.* Por mu» que mi Pedro quie.a guardarme, COBA yo M quiera, no Kr* fácil.- MJL 43.157:
RUSIA, 771V MONT. Il, 266.

«17.. Por irli que te a/âne», no tu» de »aber de tu casa lo» desaune».- MX «3 J4J; RM.- SIA. 2221.

»11.- Por mi onero, gordo, gonttto b quiero.* MJL 39.221 : R.M.

8819.- Por mi < vendrá > venrá la dueña |a| andar aJcstrkote.-OX 114: Ru

8820.-Por miru »U puerta, perdí la rue«*.-MX 19.366: R.M.-SBA.8282

tft?l.* Por BUCEO ma» umpie que estando en la CUM, tengo a la triste que ere« ea varos.- O'X 93:
Du,FJ.

8821* Por auy bella que UM sea, Bas cou mano de pto M hermosea - MX 44.06!: R M

8823.* Por muy fea que sea, no hay mujer que se teaga por fea.* MJL 44.034: R.M.

8824.- Pc,r muy < gorda > godra que sea la galltaa, !iene de minister (menester) de la vecin-.- O'K.

8825.- Por muy < torda > godri que tea la pJUaa, ties« de »cnester de la vecina.- Vid. 8824.

8d26.-Poi tnuy < gorda > fodra que tea la f/dliam tkae mcaetter de la vicina <vecina> - S.b. 97.

8827.- Por so deck de a®, aâra(dl cuál »toy - UJL 41.354 C.

882Ä.-Por DoocrdereluK), lkvaUruecayelhu»o.-COM.413.

8829.- Por no perdón >r el IMO, lleva la rara y d hato.- MX 35.172: N.

8839.* F?r ao (eaer (Quiea no tiene) que hacer, «potar (quiu) lot ojos a la mujer.- O'K. 166: FD ..Mot.

8831.- Por ao tener que llorar, llorar a loi movilo».- O'K. 147: PD.

8832.- Por piunat < 'despecho' > de mi mijer, < me > mi la corto.» Vid. 8760.

8833.- ¿Por qua aspaviento» nacer, cuando tate puta un» »vjjer? Todo» kx dia» te *uele ver.- MJL
S3 JSik R.M

8834.- ¿Por que* cm Mari Franca, cuatro legua»de Salamanca?, MX S1.965: N.

8835.- ¿Por qu¿ cotó Mari Franca cuatro leguas de Salamanca?.- MONT. II, 146.

8836.- ¿Por qué ne pa»o con mi tuegra? Porque yo soy la buena.- O'K. 216: Gal.

8837.- ¿Por qué me quiere», André»? Por inicrét. Y ¿por qui ma»? Por aada ma» MX 34.2*2; I.

8838.- ¿Por qua ao te cocote, ben*? il or que no me cuidatte, puerca?.- SBA. 12S1.

8839.- ¿Por qué no te cocine, ber»? Porque BO ae remecinc, puerca.- MX 11.146: R.M.
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8840, ¿Pur 4* quiere« • la fea, Aadrt»? Por ti tarnte ÍY li, Pascual? Poc ei capital- MJL 34233;
RJI.

8841.- ¿Pofqud tanto ei ua hombre corando? Ponjue quiere iUBmjer.-CX)M. 429.

kpep.-SBA. lOOl2.

Í844.- ¿R» quiín veníi rucad«? ï** h »uegra de w cui*!».- Hau S422.- œM. 44Â

8845.- Por rica que wa Marisa, ha meaetfera tu VCCÍIU.-M.K 6.136: R.M.

§846.- Por tuia que tea ei marido, ei mejor que «I buen amifo.- M.K. 2.610: R.M.

8847.- Por Sa* Andrea, el que ao tenga cochiao, que mate a n mujer.- M.K. 10.642: R.M.

8848.- 'Por Saa Francisco, K siembra el trigo*. La vieja que lo decia, va sembrado lo teala.- M.K.
: N„C.

8849.-Por Saa Gil, atiza la vkja el candü; para velar, que no para dormir M.K. 17.850: R.M.

8850.- Por Saa Juan, quern* la vieja el telar.- M K. 41.297: R M

8851.- Por Saa Justo y Pastor, entran IM nueces ea sabor, y IM mozas en amor, y IM vseja» ea dobr,
M.K. 46.117: C.

8851- Por Saa Lacai, ca Salamanca y AkaÜ, feria de pula», M.K. 27.713: R.M.

8853.- Por Saa Pedro y por Saa Juan, todas lat Roza» mudan ei ¡»B.- M K. 14.295: C.

Sm- 'Por Sann CataUaa, coge tu olivi" Y la vieja que b sabte, cogida la tenia, M K 455: V „C.

8855.- Por Santa Catalina, mata tu cocaina; por Saa Andrés, mata tu res; y si ao tiene» qué matar,
i a t« mujer - M.K. 10.651; R.M.

8856.- Por Santa Lucía, mengua la oocbe y crete el dia uà ape de gallina, por Navidad, ya b echa de
vtr el arriero en el andar y la vcjezuela ea e1 nuar, por lo» Reyes, bobo, «.no lo vedes < ves>?.-
COM. 374.

8857.- 'Por Saeta Marta, siembra tu aaMaa" Y la neja, que b taMa, lembrada la tenia. M K 44.698:
V.

8858.- 'Por Santa Marina, siembra tu nabina*. La vieja, que b decía, de tres boja» la tenia.- M.K.
44.699: C.

8859.- "por Santa Marina, siembra tu nabina'. La vkja, que b saNa, de tra hoJM la tenia.- COM. 440.

8860.- "Por Santa Marina, siembra tu sabina*. La vkja, que b sabia, sembrada la tenia.- COM 44C r.

8861, Por ser bueno Pedro, saltóle la moza al cuello, y él, quedi, que quedo.- M.K. 60.880: R.M.

8862.- Por ser conocida, la iglesia quemarla.- COM. 407.

8863.- Por ser golosa, me quedé sin lengua, COM. 403.

8864.- Por ser gulusmera, me quedé sin lengua.- M.K. 28.761: R.M.
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8863.-Poriioporoo,mâridoieAor,pooeo«elc*pirou,-MX3Ç578y5U53:S^V,C

8866.-Por sí .¿por nommai ido señor, poneos el chapirôn.-M.K, 51.353 n.: C.

8867.- Por »í o por DO, marido »efior, péneos U capilla.- MJL 1.198: M.

8168.- Por »i o por no, marido señor, pora» vuestro capirete.- O*K. 74: S.

8869.- Per :í o por DO, Mariquita, < póotclo > pomelo - MJL 37.114- R.M.

8870.- Por »i, por no, avido, mete caputo.- O'IL 74; FD.

8871.. Por sii bella cara, lodo lo contine Clara.- MJL 44.190: R.M.

8872.- Por tus petaconas, y no por s« persona, le hacen al viejo cwamonat.- MJL 18.403: R.M.

SUB.- Por tirar naa lenteja imi monja, dicen que te condenó.- SBA. 5421.

8874.- Por todas IM mujere», le va al matrimonio.- MJL 38.575: R.M. SBA. 6721.

8875.- Por ima vieja que murió, todo el ate pestilencia.- M.K. 21.158: C.

8876.- Por vendíauat, pelechan la mujer y la gallina.- MJL 25.436: RM

8ÍT7, Por vot, novia, toda esta boda,- D'IL 63: Gal.

8878.- Por vuestro» opt bellido*, morena, no dan medio azumbre en la taberna.- M.K. 6.757: R.M.

8879.- Por ser yo bueno, saltóme la moza en el cuello.- M.K. 7.613: RM.

8880.- Porque to son unas pocas, todas las mujeres pasan oor loca».- M.K. 43.230: R.M.

8881.- Porque mal murió una vieja, tres año» de pestilencia.- M.K. 23.400: R.M.

8882.- "Porque veáis, marido, cómo hilo" Y sacábale el ojo con el BUSO.- M.K. 39.8OO: R.M.

8883.- Porquerías son »opas, y las come madre.- M.K. 15.544: R.M.

8884.- Portugucsiña, rabo de cuchar, no tiene blanca y quiérese casar,- COM. 416.

8885.- Por: ;guesina, rabo de cuchar, que no tiene blanca y quiérese casur.- M.K. 51 399: C.

8886.. Posada mala, do la hija es risueña y la huéspeda enamorada.- M K. 60.250 C.

8887.- Posada mala, do la huéspeda et risueña y la hija enamorada.- COM. 313 y 415

8888 - Postemas <'pesares'> tiene mama en fondo de la cacha < caja >. S.B. 160.

8889.- Predicar a monjas y espulgar vellón, dos devaneos son.- MJL 3.548: RM SBA. 63T2.

8890.- Predicar a aiios, cocfesar a monjas y espulgar a perras, es tiempo perdido.- SBA. 6952.

8891.- Predicar a niños, confesar a monjas > espulgar a perros, perder el tiempo.- M.K. 3.549: R.M.

8892.- Pregunta la catalana: '¿Qué comeremos mañanar.- M K 26.238: RM.

8893.- Preguntó el otra al sacristán: "el lay más putas que confesar?*.- MJL 53.858: RM
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8894.- Preguntó la vieja al difunto à había cailiadron en ti otro muado, MJL 33.134, C.

889S.- Prenda tiene la bornera, COM. 310.

88%, Prendido, como cl Don de U sevillà«.-MONT. 111,62.

8897, Preñada U llevas y con leche; quiera Dk» que te aproveche, COM. 394.

8898, Freiad» la llevas y coa leche; quiera Dios que te pkga, COM. 394 r.

8899.- Preñxla me hago, que ralo lo cago. Yo me lo veo, que toda me meo, COM. 431.

8900.- Preñeces hay 4e preñeces que te les antojan nueces - COM. 4SI.

8901.- Preñeces y dinero« no pueden estar secretos.- M.K. 32.019: R.M.

8902.- Prepárate, pan, quo vengo de lavar.- M K 36.191 : R.M.

8903.- *Prestá(d)me na */adón Yo a vos lambito*, ao tieac bien, mujer COM. 351 y 430.

8vG4 - 'Prestadme tus azadón. Yo a «te también', no viene bica, mujer, SBA. IOS2,

8905 - Presuma uc Wsa y ao de mansa - COM. 400.

8906.- Prieta e« la pimienta, ;• \mn por ella « la tienda, blanca la leche, y pot las -*lks la venden, M.K.
42.150: R M

8907. Prieta que macho se lava, mis pr^ta tkae la cara, M.K. 22.605: R.M.

8908.- Primer aao de casado, o decaes < 'fiebtc*' > o pelado.- M K 40.107: R M

8909.- Primero faltará la madre al hijo que la helada ai ¿rsni/o, SBA. sV.

8910, Primero fui puta que ruñan. COM. 436.

8911.- Primero fui puu que ti rafias, y *é cómo las han M K 534k**: R M

8912, Primero ful yo pul* que !* rufián M.K. 53.867: C.

8913.- Primero olla que cobertera.- M.K. 2.256: R.M.

8914.- Primero ramera que tercera.- M.K. 2.257: R.M.

8915.- Primero toa mu tragaderas que mis yernos y nueras, M.K. 20.442: R.M.

8916.- Primero toca que capirote, M.K. 20.370: R.M.

8917.- Principio quieren lai * «s, y mozos lat mozas, M.K. 52.339: R.M.

8918.- Prometea marido, y quitan vestido.- M.K. 39.387 y 52.783: V ,N .M..C

8919, Prometió mi madre de DO me dar marido hasta que el perejil estuviese nacido, M.K. 38.893: C.

8920.- Puebla de Don Rodrigo, larga de putas y corta de trigo, M.K. 27.657: R.M.

8921.- Puede más pelo de COBO que maroma de barco.
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8922.- Puedo no p ueJ i, con mi «inerme toa».- O'K. 166: FO.

. 5701.

§924.- Puerco wy, puerco, y puerco he de ter, y p-xrco M llama mi mujer, y p biea me lo echo de
ver.- MX 17.325. C.

.- Fnerta tbkn 4 mujer u¿*-uidada.- S.B. 161.

8926.- tuerto patadu avoca le taita -ciado.- M.K. 16.982: C.

8927, Pu« t*çrada y au emborracha, cüu, machad» .- M.K. 6.035: R.M

8928.- Poe« el c^ra la mantiene y <le> la da de bs bodigo», telai ts que son amigo*.- COM. 351 y
421

9929.- Pue» el »aber estorba y lo» que medran toa lo» pillo», lo qu» ea libro» habUmo» de guiar,
ecbémotb ea pul A» y e« vino, M K 53.820: R,

8930, < Pue» > Pou 1* InfaoU ao» daa, isiedo aot han - M K 30.832: R M .

Mil.- Pue» Marta baU4 tome b cjue »ano, MONT. II. 136. COM. 402 r.

8932.- Poet Marta b»il<\ tómese b que ¿»nò - SBA. S972

8933, Poet Mariaa Uno, tome b que pao.- MOMT II, 156.

ri4.. Pue» nayo ha llegado guarda la rueca co el lobrado - N. K. 41 243.- R.M.

á/35 Pue» que Mariaa bailó, tuae b que hal>ô.- M K 12.441; C.

8936.- Pue» que me tacaa a desposar, qaieronx petaar.- M. K. 39.406: C.

§937.- .*ues que K« liebes, Miguel, por esposa, œirtme, Migu_i, cómo estoy taa hermosa.* M. K.
3937S: C

8938 Pues que no me lo pide ai me le quiere nadie, Jé me b el -uc M K. 16.955: C.

8939.- Pues que nos poaea ea tan mala fama, toma el hatillo y vÉidcno«, Juana.- .M.K. 46.541: C.

§940.- Puc» qut se quema la casa, cakntéœ JQOV Tonimi*.- M.K. 61.81 3

§941.- Puestas tengo la» tocas a b que viniere M.K. 47.994: H

8942.- Pub, non pub, con mi mujer me tomo.- O'K 166: D.

«¿943.- Pulgas itene la viuda; no i iene quien se las *acudt.- M.K. 6 •».76?· C.

8944.- Pulgas y putas, a todas panes abundan >*.... 53.503: R M.

8945.- Pulgas y putas, pw 'is ion muchas.- M.K. 53.507: R.M.

8946.- Puntas y collar encubren mucho m»L- COM. 398.

8947.- Puños y collar encubren mucho nú - COM. 398.

8948.- Pupilu de Mati Marta, b'snca y medu de ordinario .- M.K. 31 544: R.M.
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Puro, -neJóa y «ujer, más vale acertar qaetteapt.* M.K. 59.908: R.M.

8950, Puua U rrijaerta,betut U derrería.- MX 5.277: R.M.

8951.. Puta a la puerta, vigila cm ibaíUKncú.- U.K. 53.925: R M

8952, Puta a la ventana, mala mañana, M K. 34.927.

6c4-M.K. 53.950.

í 54.- Pun de todn irto«, alcatara • b fin.- MX f„.937: R.M

8V55.- Puu, de Toro; ; trucha, de Duero.- MX. 27.934: R M

8C: V Puu ella, y voi tamban, if«ay de ti, Jérusalem!, MX S3 JSi R.M.

WS?.- Puta ea ventana, nula mañana.- SBA 8332.

89W - Puta et Costanza, de enaaa y de labranza.- MX 53.759: R.M.

8959.- Puta L-ctu no necesita alcahueta, M.K. 53,879: R M

8960.* Putì la nudrc, puta la hija, puta la manta que 'ü cobija .- M.K. 53,851: N..C.

896 I.- Puta la madre, puta la hija, y pota la manta que las cobij«.- COM. 434. SBA. STO' a.

8%2.-'Putameha.khaccre*uburra,quemellcvaalc»pa*turej' Y guiábala ella.- COM 392 y 407.

8943.- "Pui* me quiere hacer esta burri que hacia ¡o» paüorci me lleva'. Y guiábala ell..- MX 53.76Í):
R M

8964.. Puta me ve«, y t« que b KM.- M.K. 53 890: N ,C ,R M

8963 - Puta tu bretón so oyen razón - M K 53 893: R.M.

§966.- Puta once metes o el aso cabal, total, igual M.K. 53.743: R.M.

8967.- Puta primaveral, alcahueta otoñal y beata invernal.- M.K. 53 970: R.M.

8968.- Puta que hila, de hambre te ahila < 'desfallece1 > .- MX 30.769: R.M.

8969.- Puta que hila nocbí y día, coa sia) anda la putería.- MX 53.931 : R.M.

8970.- Puta lettada no paa a«da.- MX 53 921: R.M.

8971.. Puta, sí; borracha, sí; mas amula por u trente, eso no.- COM. 443.

8972.- Puta, H; borracha, sí; sua mitri en mi cabeza nunca la vi.- MX S3.767 n.: R.M.

8973.* Puta, sf; borracha, ií, mirilla ea la cabeza, eso no.- COM. 443

8974.- Pitta, sí; borracha, sí; mitnlla por la cabeza, eso no.- MX S3.767: V.

8975.- Puta, ií; mas fea, DO, ii el espejo no mintió.- MX 53.769: R.M.

8976.- Puta, si; IBM vieja, oo, MX 53.960: R.V
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8977.-Puu, li; m»» viq», no; fwci,¿trM qué cabrai »odo yc?.-M.K. 53.961:

8978.- Pua, tí; pero pederá, nunca Dbs b quiera.- MX 53.770; R.*»*.

8979.- Pula, »i te ha« de ir, deja el fardo aquí. Udróc, ú te v», que te < »o > k llevaré».- M JL 53 JS&
C.

§980.- P-Ua siempre a la puerta, aal «Mia U tienda.- M.K. 53.926: R.M.

8981.- Pula temprana, beala tardava.- M JL 5778: R M

8982.- Putì toledana ma» que oirá gana. fci JL 27.924: U.M.

8983.- Pula ventanera no etti OQOM por buena.- MJL 53.927: C.

8984. Pula virja de !at era», t r ci dÍM me Item.- M K 53,951 : C.

8983.- Pula vieja, el diablo te tobe la pelleja.- UM, 53 952: P .M.

8986.- Puta vieja crades < crai* > aalet, y afora dueña de guantes.- M.K. 53.962: C.

8987.- Pula vieja, hacéjd1 barato, y venderé« mat qw • t ua'ro.- COM. 380,437 y 438.

8988.- Pula vieja, hacé|d] baralo, y venderé» por cuatro. M.K. 11.418: R.M.

8989.- Pula vieja, ¿laiía sabéis? Entrad para Ka, que »el lo duéu.- M K 53.975: R.M.

8990-PuUwja,tUtln»»bett'>Enu»dp»/»»cá,que»calüiaortti.-COM.380.

8991.- Puta vieja, ¿lalfa labéis? Entrad para acá, que acá b veréis.- COM. 43?.

8992.- Puta, VÍÉO y dado nacen mal rendo.- M.IL 53,9% R M .

8993.- Pula y borracha, confìttolo yo; mu eútra ea la cabeza, eto no.- COM. 443.

8994,- Puta y borracha no et tacha; oir aquí y decir allí, et® sí - M K 15.191 C.

§995.- Pula y chata, coa b scfundo batta.- M.K. 33,771: R.M.

8996.- Puta y fea, poco putea - M K 53.772: &.M,

8997.- Puta y fortuna, coa cualquier viento nc mudan.- M.K. 53.907: R.M

8998.- Puta y fortuna, mudable! como la luna.- M.K. 53.906: R.M.

8999.-Puta y pobre y buena mujf no puede ser - M.K 53 7n2 C

9000.- Putat, cabrones, batatas y boquerón«, M.K. 27.359: R.M.

9001. Putas de feria, no hay tal muer-.- M K. 53.744: R.M.

9002,- Pata», de Toledo; rafot, de Madrid; sombreros de la liga, de Valladolid.-COM. 380 y 444.

9001.- Putas ea c'iareuna, trai comen, pero bien rezan.- M.K. 53.922: R.M.

9004 - ¿Putas ea coafetotiario? ÍAvíado r,u el vicario! - M.K. 53,791: R.M.
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9006.-FuU»,enveBUiu;yrun»nea,eBUpUz4.-M.K.53A59;N,C.

9007.- Putas, puta», que fuiueii pocas y volvisteis muchas. Loco», locos, que foiauis muchos y vetasteis
poor«. Eux que volvemos, votemos fordos.- M.K. 53J56: N,C.

9018 - Potai, ¿qué quere» • Luc«?.- COM. 438.

9009.- Put» te d»ri« tl pago. No daran, q ut yi me te ban dâdo.. MJL S.W7: C

9010.- Putas te dará»'! ps¿o. Nu daran, que ya me < k» le hâa dado.-COM. 380.

9011.- Putas viejas, ai mercado, que ya cl pic te ha dctpertado.- M.IL 50.466: C

9012.- Putas vieja», al molino, que otte pie ten|o dormido.- M.K. 50.Í65: C.

9013.- Pntas viejas en romance, putas vieja» en latía, pulai vieja» al fin.- M.K. 53.953: R.M.

?014.- Putai, vino y d«oo*, .cuantai kacieadat han detpacbado! - M.K 53.992: R M

9015.- Pula» y alcahueta», toda» wo trecha».- M.K. * -.881: N ..C.

9016.- Puta» y alcahueta», toda» toa treta».- CO. 486.

9017.- Pitta» y borracha», »I; mai outilla por la frente eso no - M.K. 5?.?68: C.

9018.- Puta« y bretones no hace ; caso de razone», lino de mojicones - M.K. 53.894: R.M.

9019.- Puta» y comediante», ea cuaresma lo» tau ayunarte».- MJL 53.920. R.M.

9020.- Putas y disputa» toa malas frutas.- M.K. 33.998: R.M.

9021.- Púa» y frailes andan a pues.- M.K. 53.802: C.

9022.- Puta» y frailes, monjil» y pajes, de altos linaje».- COM. 341,353,354,380 y 436.

9023.- Putas y paje», de alto« ¡majes.- COM. 34?, 380 y 436.

9024.- f ut w y rufianes, tale rwra cuaks.- M.K. j3.861: R.M.

9025.- Putas y tuertos, to^ot tomo» vuelto».- O'K. 197: S.- COM. 438.

9026.- Putas <y> e tuertos, todos somas vueltos.- M.K. 53.801; S.,V.,N.,C

9027.- Puteria ai huno nunca se encubre mucho.- M.K. 53 337: N..C.

9028.- ¿Puterías ea mi horno? De pensarlo me abobóme.- M.K. 53.734: R.M.

9029.- 'Puto bobo, ri»c*me .quf. Y dip él: '¿Dónde, tía, me dec^s)?*.- M.K. 44.976: C.

9030.- Putos y putas, por el olor ir buscan.- M K. 53.808: R M
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90S 1.- iQné Wen b hiciera, li ci que te a* dio r» te me diera!,- M.K. 39.646: HM,

9032.- .Que Mea, pero que wr. te cop IM pulpa U mujer!.- M K 53.520: R M

9033.* One bien, que aal, entra» han: que mal, que tea, a« »í con qu^n.- MX 38.880: C.

5034.- ¡Qué buena moza ú ao fuer» capi.- COM. 397.

9035.- .Què bacai mujer ta atia. que de echada buso, ií. wdal ¿Qué baria de erguida?.- COM. 425.

9036.- .Qué buena inujc k nia, que de echada pua hi vidai ¿Qué haría de erguida? - M.K. 31.12): C.

903?.- ¡Qué cabeza tea aia.1 ButcaoUo e»ioy el dia la pitta de la rueca; «.en dónde la pondría?.- M.K.
43.951 UM.

933»,- ¿Qué cuecen I« que no tienen nombre? Mala ventura o» colé».- M.K. 64.732: C.

9039,- ¿Qué culpa licne la gata ti la moza es hocicona, mentecata y disparata?.- M.K. '33.767: C.

9040.- Que de pera que de man/ana, siempre mi hija ikac gana. M.K. 45.539: R.M.

9041.- ¡Qué diablo de mujer, que despote de frr Ir el pescado b ha puesto a cocer!.- M.K. 34.S27: RM.

9041- ¡Qué dicha de mujer: usar y enviudar, j todo ea an me*!. M K. 64.736: R.M.- AA. 31.

9043.- ¿Qué dirán de la freila <'monja'>, qué dirán de ella, si abra« los robles, pensando que eran
hombre»? M.K. 37.226: C.

9044.- ¡Qué dolor de madre: 1res lujat, y las cuatro putas!.- M.K 53.853: R.M.

9045.- ¿Qué echa el hombre de casa? Huno y aujcr brava,- M.K. 39.753: C4LM.

9046.- ¿Qué et cosicosa, que en tiendo una mujer viuda, luego engorda?.- M.K. 64.75*7: R.M.

9047.- ¿Qué es de b que hilaste, si en marze no curaste?.- COM. 412.

9048.- ¿Ou« es del novio, novia? Cátab aquí, seaora.- COM. 418.

9049.- ¿Qué es el infierno? Usa mujer s>a gobierno.- A.A. 29.

9950.- ¿Qué c-pejo hará la fucate do la vecera se mete?.- M.K. 58.998: R.M.- SBA. 3881.

9051,- ¿Qué < espera > áspera el gato? Mujer descuidada y puerta abierta.- S.B. 93.
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9052.-¿Qué e»U en la» »ala»? area« y had* oíala»-O'K 82: P. CAM. FD.

9053.- Qm e»tudk Rua.- M K 23.23 ).

905*.- ¿Cui gana la venten? Lo que ic le pega.- M K. 415» R M .

9051- ¿Q-.'é pato, madre? Lo que K pep.* M JL 25.643. C.

9056.- ¿Qué hace b moza CM ei viejo? Hijoi huérfana.- COM. 415.

9057,- ¿Qaé hace U moza? Retota.- M.C. 35.707. R.M

9058.- ¿Qué hacéis, la de quillotro? Qui o de un palo y pongo sa otro.- M K. 30.773: C.

9059 - ¿Qué hacéis, nudi :? Analguco r i fraile.- COM. 352 y 429.

9060.- ¿Ové hacéis, Magdalena Gil? Mato lai pulga» al candil.- MX. J 1.099: C.- MONT II, 122. C

9061.- ¿Qui aacé«? Quitar de uà palo y f oner ea otro.- COM 413.

9062.- ¿Qué hacéis, zapatero moco*)? Señora, coso.- M.K. 5.4 jl: C.

9063.- ¿Qui haces, Julia OU? Mato pulga» nul a mil.- M.K. 49 J09- tLM,- SBA S2S1.- MONT. II, 91.

9064.* ¿Qué haces, loca? Mai abajo está la boca.- M.JL 6.609. p.?.,.

9065 - ¿Que haces, Meap? Almuerzo para cena.- M.K. 51.214: C.- MONT. II, If7: C.

9066.- ¿Qué hace», Meap? Como para la ceoa.- M.K. 31.102: R M

9067.- ¿Qué hay mat mudable que el viento? De la oujer el pensamiento.- M.K. 43.°03: R.M,

9068.- ¿Ové hay peor que el diablo? Una mujer querellóla.- BA. Ill, 37 a.

9069.. íQi* hijo» pan» b madre ciega, y el dinero por k» poyo»! - M.K. 30.6SS: UM.

9070.- ¿Qae hiliu, Mañaa? Trcapos a la lima - M.K 31.098: C.- MONT. II, 15«: C.

9071.- ¿Que < le > la di ita beso a la oovia? Mejor fuera a uaa bota.- COM. 418.

9072.- ¿Qué le falla a li desanda? Alcohol y mala ventura.- M.K 51.262: H.

9073.- ¡Qué liadas damas hay ea Tíñela, ti fuera villa COBO es i,dea!.- M.K. 27.968: C.

9074.- ¿Qué lleva la aldeana? Si el asso cae, ao lleva nada.- M.K. 8S6: C.- O'K. 76: C.

9075.- ¿Qué lleva la aldeana? Si el asao cae, noaada.- M.K 23.352: N.

9076.- ¿Qué lleva la aldeana? Si L borra cae, ao lie« nada - O'K 67: C.

9077.- ¡Que b hap Rii i!.- MONT. Ill, 21.

9078.- ¡Que mtMita sea la ni »uegra > Qui maldicne sève la mi'ifuegre!.- O'K, 216: L.

9079.- ¡Qué maravilla ci pan d: li villa, irtjclo Pedr > comalo Marte!.- M.K 34.526. C.

9080.- ¿Qué más da que sea blanca que cobrafda)?,- M.K 32.869: R M
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«ü.- ¿Qué Mpr vcatura, -f*! Myor pbccr, que parir te ppn f uorirw la mujer?. MJL 40.004:
RJf.

9084.. ¿Qne «e etttî Qw «e place BÍ apiadado.* COM. «S.

90S5 ¿Ju< »et'l ukdu ahiUf que to«ar«hiUr.»i Jeto«*qukn loda?.-CX)M. 413.

9086.- ¿Què MC mfont ^m mi vecüu leap la aanz con«?.- M .K. 31875; R.M.

9088,* ¿Clué mejor amigo que «a pipote as buen viaoî ¿Qui mejor amada que na robuala lunada?.-
M.K. 6.513: R.M.

9089.* ¡Qué muchacho para madre deft, que déjate toi dinero« ea el poyo y <el > la atea abierta!.-
M.K. 36.075: C.

9090,- ¡Qué muchacho para madre ciega, que déjate lo» dinero« en lai poyata« y lai mciut.- COM.
433.

9091.* ¡Qué negra lacha, ter puta y borracha!, M K. 53.735: R M

9091- Que no miro ea boca, frente ni pecho, porque luego me voy allí derecho.* COM. 421.

9093.* ¡Que no, que no, que x> quiero, mancebo!; mat, por ti acato..., volved luego.- M.K 19.201:
K.M.

9094.- Que m» quiera, no, catarme, ti el marido ha de mandarme.* COU. 418.

9095.- Que no quiero ter capada, tino libre y enamorada.- M.K 1611: C.

9096.- ¡Oué par de amante» fíele«: el rufián Rajabroqueles y «u daifa Trotaburdelc»! • M.K. 1599:
R.M.

9097.- ¡Qué placer de marido! Fue a cagar, y vino aterido.- M.K. 22.188: N..C JtM.

9098.- ¡Qué placer de marido! U cera ardida y él vivo.- M.K. 39.657: S„V.,N,R M. O'K. 155-6: S.

9099.- ¡Qué placer de marido! La cera quemada y él vivo.- CC!v¡. 426.

9100.* ¡Qué placer de auchacbo para la madre ticg*. que :-: déjate lo» dinero« ea la« poyatas!.- M.K.
36.074: V„C.

9101.- Que por la pera, que por la manzana, mi hija nunca está san«.* M.K. 21.071 V.,N.,C

9102.* Que por la pera, que por la mañana, mi bija nunca «ana.* M.K. 28.852: M.

9103.* Que por la ptra, que por la manzana, mi hija nunca será sana.* SUA. 7T92.

9104.- '¡Qué pronto el mundo K» deja!*, deda suspirando la vieja.* M K 62.356: R.M.

9105.* ¿Qué queréis que o« traiga, niña delicada, qué queréis que os traiga?.- COM. 420.
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9107 -Que »io

9101.- Q« M aos va U Fmcue, MM. Ys viene otrs, MX 60JT7: RJI.. COM. 424.

Quiieyecunw«én,btteBuU j*rieuJ.-

'K.l56·. FD.

9111.- Que tea mi marido, que K« e« lapelico.- IB. 123,

9112.- ¿Que si tengo Miài...? Ve coaia«do: OuiiniiU, Juan« y Andre«, ire« de Ut nafuillas bUacat,
tre« de IM nagüillas ac|ras, y a4â»*as otro« tret, lítelo otra« coatto, el pelusiUo y el otto
muchacho • M K. 30 J73: R.M

9113.* ¿Qui tachaf Betet CM borracha.- M K 7.72V: S..V ,!s,r ,R M.- O'K. 217: S.

91 14,- ¡Qué tacha, beber CM borracha! .- COM. 403.

9!i5.- Que te aw y le respete lu miqer, difícil ha de ter; ^ro u b consigue», por poco que viva«,
•ocho viwi.- M K 19J01: RJI.- SIA. 6701

9116.- ¿Qv¿ te contaria, BeliOa, qui te cattarla?.- MONT. 1, 99.

9117.- ¿Qua te parece? Out ieri boniu tí crece.- MX. 17J77; C.

91!8.-^OuélcDdrí, m·drt.queelbuenvToobie·jnxiab.·.·' M.K.6.6S1: R M.

9119.- ¿Qu¿ tenemos, 040 o bij«?.- COM. P2.

9120.- ¿Qué leueBMt, hijo o hija1 Mejor, teaor, hfl muerta M K 2* 34«: R M COM. 313 y 391

9121.- Que tires pars «bajo, que tirée para arrfea, se haré b que tu aiujer digi. M.K. 39.732. 1LM,

9)22.- Qut trabaje Rila.- M.K. «9.634

9123.- ¡Ou« tres! Arana, Coachs y Cortes. IBA. ü2.

9124.- ¡Qué trueco tae doaoBa: na viejo podrido por un buco nozo!.- M.K. 39.213: R.M.

9125.- Quebrarte '. la mujer la querencia es buena ciencia. MJL 42939: R.M.

9126.- Quedarse aderezad« y sia novio.- SBA. 701.

9127.- Quedarte arrebolada y lia vitita.- SBA. 10142.

912?.- Quer AC coa» la novia de Rota, aderexaafi y sia novio.- SBA. TOO1.- MONT. II, 227: Sba.

9129.- Quedarse como la novia de Rota, compuesta y »in novio.- SBA. TOO2 r.

9130.- Quedarse amo U envía del tóate Vcguiu.- MONT. 11, 22«.

9131.- Quedarse compuesta y tia ncv».- SBA. 2S82 y 701 r.

9131- Quedarse para peinar a Scafa Catalisi - SBA. 890'.
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9133 • Quedant par» Kt'.ir images*» - MO. 857, SEA. JOi1.

9134.- Quedarse para vestir untos.- SEA. Ml1.

913J.- Quejarte de atejo, meatir siapeasar, ir doade quiet« j dorar sia poique, toa tes
df te mujer, MX 43.835: R.M.

«136.- Quereli*»? ¡Fuego en ellas!.- MJL 43.767: R.M

Vi_~.- Que ellas, y no créete.* MJL 43.634: R.M.

9138. Querer bien al*» misere» e» moneda de ley.-MX 42739: R.M.

9139.- Querer hacer mat que te criad* de Pilatos.- SIA. 2781.

9140.- Querría yo tes cuba» llena» y las suegra» beodas.- M.K 59.087: R.M.

9141.-Quien a feo ama, < nervoso > ferroso le < parerò pareaos.- OTL1 IS: Sea.

9142.- Quien a te mujer no honra, a é aósaw se deshonra,- AA. 32.

9143.- Ottica a b verde se atreve, ira« hermosura tiene.- MX 63.128; R.M.

9144, Qukn a mi < hijo > fijo besa en te bo», a mi en el corazón.-^K. 131: Sea.

9l45-Q«uenanu)-j)omoc»,amlmebe»alaboca.-SBA.474l

9146, Quien am» 01,0 nwc*.« mi bew en I* boca, MX 38.045: V,N.

9147.- Qukfi a mi hijo quita el moco, • mi besa ea el rastro,- SEA. 4741.

9148.' Qukn a monjas w» ana, non vafe ya maravedí, MO, 873.- EA. II.

9149.* Quien a muchas fiestas Ueva • tu mujer, puta te qukre hacer, MJL 40.022: R.M

9150, Quiec s mujer dice tu »creta, ea te .alle lo pone, MJL 43.529: R.M.

V151, Qttiea a Petali velo, mát vate tu madre que no lo pariera.- O'K. 114: Gal.

9152,- Qttiea a poco se atreve, enaguas lleve.- MX 60,900: R.M,

f 153.- Quien a puta» lo que (iene da, en tal parará.. M.K 37.262: R.M.

9154 - Quien a pulas se da, mucho ao vmrá MX 37 249: R M

9155, Qttiea a M mujer ceicbra, meu codicia de ette.- MX 1148: R.M.

9156, Q UK n a M aittjer ao honra, a si propio se ¿«honra MX 40.015: R M SEA. 6701

9157, Quice a una mujer guarda no queriendo ella, alcanzará coa te mano una tstrelte.- AA. 28.

9158, Quien a una mujer guarde no quemado ette, alcanzará coa te mano una estrella, MX 43.1S8:
R.M.

9159.- Omen adama a I« viuda, te vida tiene segura,- MX 64.784: N,R.M

9160.- Quien adaau te casada, comerá torrezno y nalgada, MX 1.223: N ,R M, SEA, 2241.
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9162.-¿Ottica alaba alancé? Su laadre, U ua<>ta.-aK, 171: OaL

9m.' ¿Qaiéa abba m « bija> fija b tuant Si mtàn te rsocoaiM, 1

9164.- Quien abba ta mujer por Mb, ',«0 preet que brl*}« co« ella? • ILK. 1147; R.M.

9163.-¿Quién»l»ba-áU5oviaunu»niB*dre? M.K.5S.037:RM.

9166.- Quien aia uà alfiler, Mea qu»re a M aujcr- MX 40.034: R.M.

9167.* Quka ama • la catada, la vida ira« t-: ̂ c»ud8 • M.K. 1.214. N..M..C.

9168.- Quiea vaut a la tejedera, ducint tkae y arti espera.- M.K, 3J14: V,

9169.- Qvica tau a lai coquet. % pierde -ì tw^oo y lat pesetas.- SBA. 26J2.

9170.- Ottica ama, cuir pi" CM Dim y a« daau.* M.K. 3.578: R.M.

9171.- Quien ama doacella aita, plani- vüa,- M K 3.886: -J,R M

9172.- Quko ama la catada, la vida (rac cnprauda.- SB,\. 2241.

9173.- QUKD ama la iota, «ade de k» píet y hable de la »ca.- MX 3,957: HJLM,

9174.- Quien barbilampiño es, tiene cara de mujer.- M.I. 6J6S. R M

9175.- Quien Mea nil«. Urgí trae la caaûu.- MX 35.8' 3: rv,H.,R M

9176.- Quien Mes hila, piréceiele ea la caawa.- COM 410,

9177.- Quien bwn hiU y devana aprisa, Mea te k parecerá ea la camisa.- MX 18.062: R.M,

9178.- Quien Mea sua y tierce, al sol se k parece.- COM. 410.

9179.- Quiea bien bilí y lueru., bien se le parece.- COM 410.

9180 - Quei Men iaufuia, üáncx «iivjas. M K 32 ! «M: R.M.

9181.- Qukn buen caballo y bella mujer tiene, ja»io et que recele.- MX 54.145: R.M

9182,- Ottica bueu mujer tiene, seguro va y seguro viene.- MX 39.826 R.M.

9183.- Quien busca mujer, huso ruido y desplacer.- MX 40,125: R M

9184.- Ottica busca mujer, hallado estaba y qitiereae perder.- MX 40.124; R.M.

9185.- Quien busca mujer hermosa, el sábado la escoja,- MX 39.365 R.M

9186.- Quien casa coa mujer fea, tiene nal postre para la cení.- MX 39.352: R.M.

9187.- Quien casa coa mujer rica y fea, tiene roía cama y buena mesa • MX 39 J53: R.M.

9188.- Ottica casa coa rica vieja, cama ruia y bueaa mesa.- MX 39.052: R.M.

9189.- Quien cata, coasiente.- S.B. 42.
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W».- Qttita am •* db* tí*» mnjm y luna- MX »JMs JU&- SBA. 2M1

-Ou
445

445.

9193.- Ouko CAM por iaurte, de M mqer criado «••• SBA. 5101.

9194.- Qukn catfiga a tu aupr, üaquc hablar y qttccmr.- MX. 39.546: R.M.

9195.' (Mea coge a la aagiiila p« ta cola y a la •iqcr por la palabra, nap encala que
, 29.- SIA. V.

9196,- Chuca 091 la aaf uila por la oda y a la BHJer por la palabra, bap menta que ao cop
M K 43.637: P.M.

9197.- Quien «MM chanfa* oa y wie baycU y calza badaaa y bata a ma vieja, ai COOK, ai vale, al calat,
üjbe»a.-MK.3399.':R.M

9191.- Ottica MOC paa de p «adera, mantiene* a il y a eli«, MX 48.578: U.M.

9199.* Qaica coax pao de pa. adera, toi hijo» la gobierna.- COM. 371.

9200.. Ottica come pan <k pan dera, tut hijot le gobiernan MX 48.577: > ,M ,R M.

9201.* Ottica COOK paa de pr aadrra y bebe viao de taberna, auaiieoe m cat* y la ajeoa.- COM. 371 y
373.

9202.- ¿Quita cono < Aja> Maja, que la IkvèUu a nita coa hacha < 'penitencia ioquiaiiuriaj' >":.-
MJL 47.747: N.

9203.- ¿Quita cono Aja, que U Uevabaa a aña coa hachât <'penitencia inqu-aituriaT > ?.- MX.
21.63t: R.M.

9204, Quién coaw Aja, que la Ikvaa a nuaa con hacha.- MONT. 1,29.

9205.- Ottica coa damât anda, ucmpte llora y »tempre canit, MX 43.456: R.M.

9206.- Ottica coa fe* y vieja cato, ea Argel cautivo MX 39354: R.M.

9207.* Ottica coa mujer cckota cata, ea vida el purgatorio pato, MX 10J36: R.M

9208.- Ottica coa pobre y aeranaate caía, nalotdiaty bueaaa aochct paaa.- MJL 39.312: R.M.

9209-Qu»encoopuUta«k,eataJp«ra.-MX37.2v3:R.M.

9210.- QUKB coa ric« y íea caae, l«oe buena ceaa y nvila cama, MX 39.308: R M.

9211.- Ottica coa una gttaaa trato üeae, ya kabrát oMo decir cono muere, MX 28.232: R.M.

9212, QuKncofl viuda Ikgue a catar, tiemprc al que pudre ouá celebrar, MX 40.244: R.M.

9213.* Qwea corta de M laida, cátela lat naUn, MX 44.611 R.M.

9214 • Qwea coneja a la catada, Uev* la vida jugada.- M.X 1.225: R M
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9215.-Ouk« COM buen« vtr y oír qukrmprweack UM riáa ò« vordBkm.-M.lt. 13 J87:R.M.

ffUÉ> Qukn < cooe » cut y amata, todo ti pi**.- S M. SS,

9217.-Ottko er« t WOB, IM ligrima» Membri coo couchât rotez».-O'K. 92-3: S.C.

9218-Qukâr'UuMvinjk(^elliiecocârinâ,como»icri»riuiuoiAâ.-M.K.64.29f?. R.M.

9219.- Quko cueota ùo la huésped«, dei vece« cuenta.- MX 31133: R.M

9220.- Ouko dado* y ptai tico«, pobre muere.- M4L 34.974: R.M.

9221 - Qukn darcha <'§ermiiaea'> a tu »ujwr, no te yerra.-O'K. 195 FD.

9222.- Ouko daña < 'termoaea' > • si anujcr, oo M yerra.- S.B. 59.

9223.- Qukn de amarillo m < viiti6> vetliô, ai tu hermotura atrevió.- O'K. 49; Gai.

9224.. Qwes de la mujer dude, arengue y ditirnuk.- M.K. 43.65V R.M.

9225.- Qukn de mamá te quita, OM palabrai te eagana.- S.B. 12i.

9226.- Quien desea ter catamcatero, cale tenga ou« de p»lo y calzado ( < hierro fierro.' O'K. 79:
FD.

9227.- Qnka dke casado, dke cazado.- M K. 39 JOO: RM.

9228.. Qttktt dice mal de la doncella, été carp eoa ella.- M.K. 9.92ft R.M.

9229.- Quko dqere que en tu Usaje no hay puta, ladrón ai pobre, ponga aquí ta nombre.- COM. 384.

9230.. Quien dijo puta», dijo dupula».- M.K. 53.886: R M

9231.. Qukn dispute coa muki duro feaeto ba de roer.* M.K. 41761: R.M.

9232.. Qukn en el vicio te enfratca, o e»'re tunat o ea la < taita > latea.- M.K. 63.377: R.M.

9233.- Qukn eo la tabernera cree, ea M caía k> vee < ve > • M.k. 59.917: N..R.M.

9234.* Qukn ea tu catta no tenga pota, cabrón o ladrón, que caerte aquí un renglón.- M.K. 36.861:
R.M.

9235.- Qukn ea todo a M mujer contenta, cornudo knimal (/retío diveata.- SIA. 6701.

9236.. Quien entra ea Galicia, catado tale - M.K. 26.295: R.M.

9237.. Qukn era soltero y ya et catado, de libre te ka hecho etclavo.- M.K. ¿0.135: R.M.

9238.* Qukn et corando y b contknte, corando tea para t« mprc.- M.K. 1.210: N..M..R.M.

9239.. tQuien & la piota? U que no tkne la ona.- M.K. 1.146§: R.M.

9240.-¿Quiete» la hermota en tut ojot? La que te arma el ojo.-O'K. 129. Gal.

924 i.- ¿Quién et la loca? La q je »e abiw eoa tu boca.* M.K. 1187; i-.

9242, ¿Quka es 1« béa? La que te alaba dt M boca.- OX. 46: FD
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9243,iQ»ié.eaaUaiiera?Udata«paadJcroad.Un»c*.-MX46.l36:N>l,

9245.'Q«kaciaK)tay*>tab|MBFat <eael> effe tauado M iwpam^1 Ji. 130.

«216,. ¿Orili M W MMrfpf Tt Bipf, !• dijo- MJL ».800: RJL

924?.- ¿Quito M !• tana«*? La vattaa »à» «rata*,' SBA. 4651 .

t24§V ¿Otite »s W M|er lavap? B o*pe^ n «it at «irò- MJL 44J»,

92i9,Ott^·e*l4etUpUa,)b«c*kaé»peüfc olw^»..M.IL61l52:V

»250.. Quêta «Uà ooMraao y k» que iwaco (aidât, M l**,« eapaidoa.- MJL 13,%* »J!.

.- O «ta pwda mom f lua. w gwo. ««d». MX 43. 160: R.M.

9254.- "Quica ha «k cow»xr w buca abril, an ata te de vivir*. La vieja que to «led» tcaia ckalo
UBO, y no coooc* tapno.- MX 41.1»: R JI.

9255.' OUÍCB tu let« ea el mm, n dip del nado ijeno • COM, 391 r.

f2%.- O«ie« < k*d*» > fuU* »«I«* tjeas ss eiAis, e .• pbfds îsKîs s ssss,- O*&. ï 26. S.

9257.- Quien bailó au/er UB tache, tuga uaa o tx vi ti «gui.- MX 43.4Í9 R.M .

9258.- Qu»cn hi^ al/i, oro crii.- MX 45,714: V .C O'K. 131: K..FD

9259.- Ouïe« biU oiéa dia cantidad d« w bucvo de gallina, no irà • pedir caauaa a »u vecina.- MM.
35J72:

9260.- Quien hua y tuerce, al H>! K k parece COM 410.

9261.- Ornea htta y tuer», Me« te le pance, M K 1$ JIS V ,N ,C ,R M

9262.* Quita avara a »u mujer, m bonra a ri BUMK» MX. 40.016: R M SBA 6m

9263.- Owea b ,̂ M BMérc an» b lloró O'K. 13ft: It ,FD ,L.

9264.- Quien la deja tueru, que carpe «M clU MX 55.110 1 Ji.

9265.. Quien la aa de beta/, Is butcua la cara.* M X. 16 50V RM

9266.. Quie a ladrón y quien puunero - O'K 140: 1.

926?.- Quien IM oliv, uè MM vecina* quiere catar, la »aya ao ha de atapor MX 54.215: N.- SIA. 7221.

9268.- Qui« a Upa regala, pera« quiere.- M.X54.735: R.M.

6269.- Ouiénlodice?FuUu.Nolcbaga»ca»o,e»CiyeUiu.-SDA.4201

9270.- Quien b prrio, que b crie; y al padre de otri no He.- MX 14.518: 1, ,.
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9272.- Quka lite* coa te mia^ao lacten te ooetaa.-O'IL 226: OaL

9m.' Quien In« m It eoám, m hm co« m warn.- MJL 4Jf? y M 443. V„N ,RJ* .

9274.̂  Cuien luce c nt. e IM olk». au lue« •»»« IM or»».- COM. 409 r .

Qviea nul cau, »lenpce Dem.« M.K ».419: C

9278. Q««« mai »ta, tarât enviuda, MX 39 505: V..M..C

9279. Oukn mal «*rkk> ticoc, nunca M te muere, M.K. 40.003: C.

9280. Ottica BMte mukr «abra, uervo M tonu, M K 39.863 V^ N.M.C.- SBA. 67G2.

928Ï • Quieo malM badM oo halla, de IM boeoM K enf»d* M K. 16.247 y 59.3*3: N^R.M.

9282 -Oukn aurplMârculM,|amMCMa/*iitt <hij»i> filui. M.K. 1.625: «.M.

9283 Ou«n ourido cobf t, UDO compri.- M K. ̂ 946: R.M.

9284.* OUKB marido li at lemr, no debe doniiir.- S.B. IB.

9285, Quien marido ha de »ervir, no b/. de (hay que) dormir - O' K IM; D., B

928*, Ouiea •arido he de lervir, no hay qu« dormir.- Vid. 92SS.

921?.- Quien ma» aquí estuvkrt, que te pierua » te quiebre; quien mat aquí parve, que puts ita te
e.. M.K. I7.1«fc C.

928£, Uwes mat no (Mede, CM M mujer it acuetla, SBA. 6702,

920».* Qi'lea mit no puede, en m mujer it acucata y dterme, M.K. 39.613: C.

9290.- ¿Quien me b dpfa a mí, vipera dt mi boán, y tut etcatall <'deteatal pcqucûo'>?. UJL
39.407: R.M.

9291.. ¿QMÜa me uaná pula UDO quien aw ayuda?.- MJL 53.883: C.

9292, ¿Quien aw llamó pula, uno te Méndez?, MONT. II, 19S: C* COM 438 y 442.

9293.- ¿Qwta me queda? ¿Quién ax queda? Marta y Juaaa, te chiquita y te que marna, ter tre»
pctedfflai, te de te taya pardilla. Marte, Aadrét, y Lot otro* tret,- M J/L 53.575: R.M.

9294, Quka me ve, me goza; quien ' « tieac, me < llora > yora.-S.B. 193.

9295, QuKn mete cara, toma marido - M.K. 44.065: J-e OWL 75; FD.

9296.- Quien mucho parda a te o-fcr, ante te quieti hacer.- M.K. 43.151: R.M.

9297 - Quien mucho aura, poco hila, M.K. 31,007; C.
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Quien «•*• « MB* > MM «M i <*•» la trip* di h loca, Al*> It loa.- D'E.14* B.

9299.. Qukn aukr busca, ruk«o qukrt.- MX 40.126:<LM.

Ouic« ailier BO tiene, • patea te uwk; pero fitti h Um, beo la citida y defieade.- MX
«Ü.7S7.IUÍ,

9302.- OUÍCB mujer M tirac, mil male« ao licnlc.- MX 40.131: R.M

93XB.-QttieanHttrttaa4a a tascar, ea«ĵ  cade tu pai* MX 40.127: R.M.

9304.-OuieB»wiertkne,lkoettá»(kk)quekco«vkBe.-MX40.129:R.M.

93C5.- Quien < MM > ajean« BMto «5Badai> bdbk, urde IM puede peider.- O'K. 126: P.P.

9306 • Quka aiiperot COEJC, bebe cereza, etparraft» ckupa o best • WM vieja, ai ooaw, d bebe, ai
chupa, ni beM.-SBA.6951

93ü7.- Quíea amparas coax y buhe otfvyia, y etparriifloi faupi y baia a MM ̂ cja. al ooaw, ai babai ai
cai'p*. aibeaa.- MX 33.9W y 63.011: RM

9308 - Oukfi «o «Iza uà alñkr.aotkae cañada ata «vier.-SBA.S51.

9305.- Q*wi ao alca « ua > uaa tinier, ao ueac aa aaáa a M aitt)er.- MX 19.997; N.,M,R.M.

9310.-Qukn oo bebe w fuá«, »uek|t»Ur de U» fwUaduiCM.-M.K. 37.233: R.M.

9311,- (Mea ao coaoee coja, de Venu» ao foia.- MX 11.2b 7; R.M.

9312.- Quka ao coaleata a m aau, ao dormirá «a buena caau.- MX 14.165; H.,R.M.

9313.- Quko BO cwe a buco* nadie, ere« • aula OMdrattra.- MX 16 023,- O'k 14«: S^en.

9314.. r.-Kn ao cree a buen* madre, cree • aiaia lladra«».- MX 10.055: V..N.

9315.- Qukn ao ere« a aula nudre, ere« a mala o «drattra.- MX 37.994;

9316.* Quka ao cree en buena madre, creerá ea mala madrastra.- SBA. STO2.

9317.. Quka m da arifM, m ika-, am^xi.- MX 3.077 y 41.678: J-e„R.M.- O'K. 161: K.̂ D.- S M.
128.-SBA.62T.

9311.« Oukn ao < eaipreW > unpriAó, no parió.- O'K. 107: L

9319.' Qukn ao m para uà palmo de cara, ao e« ai para mirar la caia.- MX 44.066: J-e.

9320.* Qukn no es tapadera, que ao fu-.rn paridera.* S.B. 183.

9321.-Qukn BO escucha à la madre, escucha = L\ madrastra.-O'K. 148: Mos. 1.

9322.* Qukn BO escucha a la madre, que ¿»cuche a la madrastra.- S.B. 74.

9323.* Qukn ao escucha a tu mukrka, se tuer«, la ojerica < orejka > .* SA. 74.

9324.* Qukn ao eefrap sa euopa, no vea a su moza.- MX 20.586: R.M.
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«Uà- Q JM M te orin /a»* >, M fct *••**• MA. IO?.

9329.-OuieBooli«co«Ueoda«,iolBCí(ak)oo«l«vwÍM.-0>lt.S4:D,B.

9330.-Qttkaaoluceoo«Ui«)eiaa,ooialeconU.vídBa.-Vkl.9329.

oi criar lo.-SBA.

9332.« Q«ica ao merienda ta* taren da abril, nunca m man « to > b debiera parir; y Us da mayo, ai
parirte ai criarlo.- MX 40 J93: NJl.M.

9333 Ottica BO < mete > meli cara, ao cata.* O'K 73: K*FD.- S.B 126,

9334.* Quien ao mira su» tachât, llama a IH otras borracha*.- M.K. 16.201: H

9335.- Quieo ao muda marido, buca dia DO ha (conio • M.K. 8.903: R.M.* SBA S991,

9336.- Ottica ao muda awido, DO oudra vestico, M K 31723 y 40.231; N ,M ,R M

933?.* Ottica ao muda mujer, ao tabe piacer,* M.K 8.906: R.M.

9338,* Qiieo ao oye (skate) a k madre, oifa (que tieota a la nula madrastra.* O'K. 148: FD..B.

9339,* Ottica ao parió, m m dottò,- S.B 153.

9340.* Ottica na parió, no te dotorió,* O'K. 183: <-.,FD.,L

9341 - Quieo DO quiera co tu cau alcahuetas, que ao ¡Uve a tu mujer a ñettat.- M.K. 24.723: Ü.M.

9341* Ottica oo quiera tener disgustos coa tu mujer, cuando hable ella, calk él.- M.K. 39.746: R.M.

9343.- Ottica ao quiere coasofrar < coasucfrar >, demanda < mucho ajvar > mucha achujar. S.B.
31.

9344.- Ottica ao qu[i)ere (tiene fana de) coasucfrar (»«itofrar), demaada mucho (coatado y) ajufa> .•

934S.* Quieo ao quiere < hacerte > facerte viajo de pn»a, que < erte > erta galliaa y toma dtehápía
<'iirvkota<>. SB.82.

9346.- Quien DO «be recaeodar, oo taba parv ",i cmr,- M K. 34,994: N.,M„R M

9347.- Quieo ao tkote a h audtt, que sitala a la «ala cacrattra.- Vid. 9338.

9348.- Qttkfi •» tkote a la mujerka, te < retuerco reluene la <orejic» > ojerica.- O'K. 166: B.

9349.- Quieo notine pan catado, que aoeaftac a la «ujcr.- M K 3U60*. RM

9350.* Quieo DO tabaquea, o vin« o mujerea.- MM. 63.3/X): HM
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«SI.- Qttba m mp ci M terfta pata, Udrà» * pobre, qac poofa aqaf N Bwabrt.- MJL 53J33.
R.M.

9353.-Ottica oo tkae a te Bt'ooia, beili a te amo»*.-Vid. 9354.

9354.- Ottica (El que) ao Ücac • te acraow (acaou) beta (a) te amen,* OTC 162;

93!5.-Qukoootkaeate <hermM> feraMM, bêta a te (itou.-S.B. 83.

93S6.·Ouieaoú(ieMfiUk·n·(W,qiMb····l·titoM.·O'K.220·.B.

9357.-Quien ao tiene abaste qu* <b> lo alabe, é! w lo aace.-MX 2J04: R.M.

9358.- Oukn »olknec*inka,ie»J»rradr lavandera.- MX S1JU; R.M.

9359-Quk«DotkiKC«Me»vuU,eac«lat»rriottv»cÌM.-MX50.9Tì:NJl.M.

9360,' OUICB oo t%M con qiùea diieraa, OM w múrt m aoittte.* M JC. 658. ft M.

9361. Qska ss ticsc g^a de.... Vii. 5344.

9361-Qui«*ooikaehija,*oliewtflùfa MX30J24:RM OX 130:IL/D.

9363,-QuieiBotie«e <lú>*> flí·.aoik··MÚfrà.-S.B 83.

9364.. Qvta M Awe Ma», M tte6 ri pMfat.* CriL 141: (M

9365.-QIÜCB oo tiene fludre, no tkac qtùca <b> It alabe.-Vid. 9366.

9366.' Ouïe» m'«oe oudre,M(koequka < to> le Uve (qtieo le âUbe).- MX 38.025: N>lJl.M

9367.- Qttkn ao (kne avido, coau|o MMM m KUUU • MX 4ë.025: H.

9361.- Qukfl M tieM nurido, w ikae MM§».- M JL 39.963: i M.

9369.- Oiuen M tiene »ài de M tocado, cad« tábido «rio.- MJL 50.907: NJl.M

9370.- Oukn no ik»e ale a« IM icct, auk» dtattm IOM - M JL SOJQS; N Jl Jl.

9371.' Quiea oo ikoe BÈI reaedio, «M M »ukr M wue«u.- SIA. 6702 r.

V372.- Quk « ao ckoc anikr, • peJ« U nau; pero quka li titae, bko te ir »U. MX. 42.758: R Jl.

9373.. Q atea io tiene aucr heroxM, béialt tÜOM.- M K 37.234: R.M

9 74.- Ovio uo (koe mujer, mil ojoi ha «aeae«er SBA 6702.

937$.-Qutenaoüeoemuk. aipuí»,IItí-'oK«puou.-MX53.822: RM

9376.- Qukn BO ' ¿ae otri COM, o» w »ukr MI acuetu.- SBA. 670a r.

9377.- Qukn co tiene putt ai mu /̂, M ipunU y M aobteriu IL* MJL 32.835: i" .M.

9378.- Ottica no tkne que hacer, quiu Mt ojoi « te mujer,- Vid. 8830.

3S1



9379.- Qaieaaoiieac que <kao»r> CMH,KttkAloto^das*a«jer.>S.B.Ì2.

Qukn M ve MM propia» tad*, diet • tu elm tenda»,. M JL OMftlIJI.

93ft3.-Quie« < DUO« > mueve BH»«e»U «la trips <k I* k»,»lfO k ios«,- S.B. 132.

Mié.- Quka pria, que < a»«a> awje 0% 1» GaULtD.

93S7 - ¿Qukn picha < 'orte' > • ta paré(d)?.- SB. 13e.

9388.- Ouko pierde UBI mukr bucaa, ao übe b «|3e fana.

9319.- Qttka poco kavó < 'hoaor* > liete, «ndn « munirà > anaKra,- S.S. 109.

9390.- Q«wen por te NUfdaku >«U, ecb. buco« ttb.- MX 17.845: C.

9» !.. CNea por b Ma(||<iakM vek edu bueiu teU.- COM. 411,

9392,- Onici por S« Bartolón* ao «cl«, de»puéi te dcfveU.- M K. Il MO.

9392,- Qukn preadc la aaf uilla por la cola , I« «uk» por ta palabra, MM poedc decir que ao tkae
o*da COM.400

9393,* Owea preadc U ao|!.iUa por 1* cola y la au/er por la palabra, h&ga cátala que ao tkae Mda.
COM 400 r.

9394,- Quien preadc, M cuerpo veade.- COM. 437,

9395.- Qukn pretenia M bien ea vida, al cibo exclama y ao et oída.- O'K. 61; FD.

9396.- Qukn preuo eadentece, presto btrounecc.- COM. 432.

9397.* Quien pretende Mr amado de mukret, cop aire coa react.* M. K. 43.965: R.Vi

9398 - Quien putì lleva y atao karrea, DO uk de trabajo y PC" M K 37-2*î: R M

9399.* Qukn quiert mal a lu veda«, dele ea mayo uaa urdini • M.K. 57.574: R.M.

94CÛ.- Qiika quiera mal • tu vecina, dele ea mayo una sardina, y al igotfo, luego es ida.- M.K. 57.573
a,: P. M

9401.- Quiea quiera nul a tu «eclaa, déte ea mayo una tardina, y ea ajotto la vendimia.- M K. 57.573:
M.

9402.* Qttka quiera teaer mujer eterna, que te cate con uaa eaferma.* M.K. 28.963: R.M.

940?.- Qttiea quiere a la doncella, por iodo ttropell*.- M.K. 3.938*. RM

9404,* Qiikii quiere buen betugo, bete a M mujer ea el culo.- M K 42.893: N.
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Mû- MM mam m cauaaiatarc, «EI CM taap om de pro (peno) f xapeu» de hierro.*
7fsl*,n>.

94«.. Orin qtiwre %«r • *•**. £ L ¿̂  * uuwro » f SA IfS.

940ï..Ouieaqukreveradoaa,d*Upereie*.5.B.193a.

94>JJ.- Quieequ[iRre w •doea.qi·edé Upaíaka.·O'IL 107: FD.

9/40.- Qttkaqukre vert U limpia, U eure rJoreacaau.-S.B. 193

9411.-Ouk«qu|i)ereveralöU«ptt,qii«U«i«e«im.-O'IL143. FD.

9413.« Quien qukiere »uier bermou, d ittMÉ) te huiqtte, que M d doauafo en b bod*.- SBA. 6703.

9414.* Ouien quitkrc tiujef heiiMM, el tatwdo la ttcqp, que ao cl 4o«iafo eo U bodt.- M.K. 39 364:
M.- SIA. 6702 r.* COA4 197.

W15.- Quien qukkre mujer bcrmoM, el lÜMéo la e«oj*, y ao cl doaúaao ta b. boda.- «f,K. 44.129:
U.M.

9416,* Ouka qukkre que I« MI Bopr te ayude, vidala por octubre.- COM. 4M y 427.

9417.- Ottica quiucre leaer Duca hqo, »tea hacello < hacerlo, otto y partilo.- COM. 439,

941S,. Quiea qukkre teaer piacer, déla < le > de palet a ut mujer .- COM. 426,

9419.* Quiea K caía coa mujer qua ya cauda fue, ao vive tolo coa ella, itao coa el

9420 Quien K cau coo UM fea, Ikva i« idea.-M.K. 39.355: R.M.

9421.-Ouka M cau coa vieja, fea y tia dote, ei toato de capirote.-M.K. 39.051: R.M.

9422.* Quita it cau coa viada, teadrá cada rato te cabeza de na muerto ecLada es su pialo.- SIA.
10161.

9423.* Quita at eau ta FuentenovilU, lleva mujer y borriquilU.- M K 27.022: R M

9424.* Quita M cau r.a tierrt ajena, o pep parche o at b pepa.* M.K. 39.101: R.M.

9425.- Quita M cau tejos 4t MI tierra, o ptp parche o M b pepa.* M JL 39.101 r.: R.M.

9426.* Quita at cau por amore« y ao tieae qué corner, comate a beau a M mujer.- MX 39.313: R.M.

9427.* Quita M eau por ti intera», ai criado de i« m êr .* M JL 39.301: R.M.

9428-Quien »c CAU viejo, o ;itrde la honra o pierde el pellejo.-M.K 39.059: R.M.

9429.- Quiea se cipaita de moza pfeftada y mozo tuerto, r hombre aedo.* M.K. 43.336: R.M.

9430.-C"icü»e <huyo> fuyô,»umadrenolo<Uor6> vorô.-S.B.W.

9431,* <Quka> Onta at aura macao al <e»pejo> e*peju,nova < ea camiao bueao > iacamiaus
buenu».-O'K. 113 L.
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9433.- Ovata « quatta «tetar» (acer «taja (viaje) dcpríaa, qaa erte aalliaai y que loaat dWplaa
<>»iroeala»'>.-O'K.n8:B.

Quiea Màora e* M m cau, »eaora « per It fib Uaawdr- MJL Î4JtS y S7 JiSs N.JU*.

9<3fi.- Quiet, úcabra cuerno*, rccofe puatat.- MX 12.423: R M

9439.- Ovin ite la huéspeda echa u caeau, aul caeau * M.K. 32.134: R.M.

9440.« Quiea tiro • hooibn moto, a M^H, oaloMa«, «otiivc • uaft*.- MJL î «15; R,M.

944L- Ouiet M Kirido line n tí»« *•*, «nwto «li jr wo < lo > k open U.E. 5 Jtt UM.

5442,- Ouïe» M BU)cr aUU • «*o, e convida cm A o e» tMto,- M.IL 40 J12: t.M.

9443.-Qiüei ul recau.ío pJM ei >• olk, <Buadadla> •«•dtld· »ot que bcfaa. y »o que co««.- MJL
14 819: C.

9444.- Quien lai tela urdir!, «ae U que lo ají* - MJL 5 499: C.

9441.- M^MÉM tal tote wduU i co U qwe lo kil*? - MJL, Ì4J92: N.

9446.« Owes u aaM Aát de «MM. de paíabra» te cagaia.- S.B. 7,

9447.. Owe« If afa que te quiere Mto q» ti Man quiere captarte.- MX 38.014: R.M

9448. OujeBted*olecbe,le<liohi*l,quieatedjop«fcM<'pieraai>>,te'<^·iíl SB 66.

9449.- ¿Ottiéa le hizo iCucioM? < Fer<aealo> HcraMalo y a|u« roja.- COM. 410,

9450.- ¿Omen u hizo pobre. Marta? Ferdjeodo pora a poco k que leoU.- SIA. W?2.

9451.- ¿Oui¿n te < bi/n > fizo pobre, Marta? Perdkndo poco a poco b poce que léala.' O'K. 193;
Corb

9452.- ¿Qutcn te hizo puu? Baeaai palabra« y nulat lectura».- M K 53.755: RM.

9413.- ¿Quién te hizo pul»? El vino y U fruta.- M K. 53.756: R M

9454.. Qu«n tequwre nat de iridie, e» de ptUbruquc te enput - O'K. 148: B

9455.- Quiea ka§a yegua», que lai aauaee < 'maaiale' >.- M.K. 51.615: R.M.

9456 - Oui: * lla iieoe e« vili*, bacia alU te a».- M K 53.234: N..M..C.

9457.- Ottica itene tafletta, tiene mu;cr nuacebr- Q)M 42S.

9458.- Quien (tene oataNa, tiene mujer y maocebt - M K. 6.29S y S5.921: C.- SBA 1141.
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<«^ f̂u> MMBft.amfeMi <*uM«adi'> baaaa doctiiaa.. S.B. IM.•̂•JHMB "̂  T"ammm|ft •M·apMM· ^* tJJavJMPHRNHP ^^ •ffmmH·mi vnmnw nimmw ipMart flNF'·v

94e^.'QamaUeaacabalk>yaiaafaha,n>iaaocaayaMlaB»iaaaaBapaj^-M.^

9461.-Q«ÍMUMcanoyaw^,aaa«kííalUMqaíenu«der.-MX40.l2S:C.

' MM Ueae ̂  iato da alaaalMw j m eat verta, vaya laaao a eai(a) del abad, qaa le ai, q»* W aa,

94tt.'QaMatíeaeteateeaMcau,Uqu¿vaabakaapcrafM?..M.K.1.23>:R.M.

»464.- Quiea dm herma« «ajar, an 4« te «eaeuer- MJL »jm U.M.

946£.-Chikai*aehij«|alafla, en la plaza U ca«.-M.K. 40.204: R.M.

9466.-0«katkaehiji*ohfra,«odi|adeUekaa.-M.K.44638:C.

y*/..UtueMkacB^a* para caur, tom« MdqM< vedija« > para hilar.- M.IL 20.149: M.

Mit.. Ottieaiieoe hi»it para CMkf, UMH vtxiija* p«ri hiUr »4, «721,

»469.-Qukitit*e h4« por cw»r,«o tie«« v»lijâ*p«ihiU/M.IC. 40.199: R.M.

*I70.-Oukaifew»IH,MMMvtdijâ» U.E.30.536:RM

9471.- Ouïe« tiMf hijo hcabra. c«lk la kafu», M K 30.117: RM

9472. Ottica (KM <aijc«eki}a»-> 'ijo·jrf^at.co·MKfr·coaperroi.· SB. 87

9473.-OuieaticacSj)o« <e> y Bijat,cowucfjieu« pinoay pto».- OTL151: K..FD.

9474.- Ouica tint hi)j» varoae«, lieae dea oetuoaci; y quiea ikae bembrat, dotckataa.- M.K.
30JÎ7: U.M.

9475 - Quita tkae huerta, vii* y mujer, nunca fe (alti que hacer - M,K. 39.585: R.M.

9476.-Quiea ÜCBC la anijer fea, nat que ca la cau propia, pari ca la ajena.- M.K 44.239: R.M.

9477.- Ouien ticte nudre ca la p-iterl», ao et huérfano M.K. 53.242: C ,H ,R M

9471.. OUKÜ ttene m*íre ca vUla, M b hapt nuotüU - M.K. 53.133: C.

9*7* n,ueB tíeae «adíe, vuerMck Itròe M.K. M.017: N.,M. COM 433.

9^80.- Quien tkar nudre, nukratck carde; nuï quien Ikae ivefra, pretto »e le «aera.* M K. 59.103:
C..Ä.M

9481 - Quwn tkae mujer htrmoua, mucho* ojo» ha Beamter, y quku no b tkae, U0ibi¿n.- MJL
39.371: R.M.

9482.- Qvien tkne -Bujer parlera, o castillo ea la frottera, o vina ea te ¿arrefa, ao k puede (aitai
pitorra.- MJL » JTfc AJÍ.

9483.- Qukn tía*» mujer parlera, y cauillo ea la f realera, y vina ea 1a rjir < r r a, nunca le (altará gir-rra.-
M.K. 43.564: H

MS4.. Qukn tiene iiujcr, tiene a quien obedecer.- M.K. 3° 738: R.M.
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Qjrin tint «ajer, Um to qw ta «ni».- MJL «tJS4; Ut.

9486.- QukB tieac mukr, tieae ma* at le pt te •*«•«*.• MJL AU» UÀ

9419,. Oukn tiene p-dre, vt ¡loriado; qoka tkne nudre, va cuitado.- MJL 38.0J9. R.M.

9490.- Oukn tic« intgra, cedo to «vert.- MJL 59 097: N, M „C.

9491 .- Ouieo tiene suegra, cedo te Se muert; quien tuviere ansia, quemad» la vet.- MJL 59.098: C

9492.- Quien tiene t:t;a en sena, BO (Up de bado ajeoo.* O'K. 219: S.- SBA 9391.

9493.- Ouicn tiene tetat ca icoo, < no > non di»a de bado §J no.- M K. 44 636: S^V^N.

9494.* Quien tiene telai e« teao, no dip del hado ajeno.- COM. 391.

9495.- Quien tiene UM majer sensata, que it < guarde > futdre.- S.B. 133.

9496.* Quien tiene UM pota, ui vint o uà mclontr, no tieae nt(dt].- M.K. 53.821 : R.M.

9497.- Quien tiene vioti y caitt, preato ivi hijti ctM.- M.K. 39.236: R.M.

9498.- Quien tome mujer o coapre guittrrt, tprcodt i tcmpltrlM - M.K. 42.910: R.M.

9499.- Qukn trii putti teda y MI ntckult let da, en el hmpital ptrtr*..- M.K. 53 989: C.

9500.- Quiet irti putti tadt y tu htckndt lei dt, en botpittl parara.* COM. 43?.

9501.* Ottica trai putt» anda y tu kadeada le» da, en uJ parati * M K 53.988: N.* COM 43?.

9502.* Ou jn tratt ea yeguu, tieae potro».- M.K. 64.916: R.M.

9503.* Quita tuvife hijt fea, cteprela ua majuelo, que < til> tccf BOB mi padre, y OMOBW tatgo.*
M.k. 39.231: C.

9504.- Qviea tuviere bija nermoit, no leap «attat ai atm golott • M.K 30.55 :̂ C.

9505.- Ottica tuvKre biju para catar, mac Kdijti para attar.* MJL 40.198: N.C..R.M.

9506.* Quka uat viat lkne,como a eaa novi* Itqukrc.- MJL 64.300: R.M.

9507.- Quita va i catane i lugar eflraaa, o Hew eßfano o lUacae t eapio.- MJL 39 102. R.M.

9508.- ¿Quiéne« ton IM enemigo»? Mi mujer y nú hijo. MJL 39.799: R M

9509.- üukraio Dio«, Malta, que e*U buxrict titeitra Ka M.K. 11,171: V.

9510.- Qukra Dio*, Maira, que e»le hijo nueilrciet.- MONT. Il, 114: M.

9511.- Quiéralo Dtot, Matta, que c»tc hijo aucttra tat.* M K. 14J»y 58.964: N,R.M.- N-0.491.

9S12.- QuiCrensae bkn ma wetíaat, que e*t6(y¡ daado t «MKf t a» galtoai.. D'IL 199: Yea.
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«SU.- ¿Qui* re« • MM aaurlo? Data mujer mancaba r < testem » ernenn vieja.- SA 124.

9314..¿Qttiemcooocer«tuhv*?Rep*f»eoMCO«pak.-MXllJ71R.M.

«SU.- ¿Mm paw • to Mdwf Comprale » « site n Matee• MJL ÜJH; UI,

9516.- ¿Quiere» peaar bica coo tu <vedaa> «Waal Li < verdad kwü*> «aeri tail meatira.- SJI.
154.

9317.- ¿Quiere* pwtr bueno coo U < voci« > victM?. U verdad <kâzlt
OTL 20: i.

9518.- ¿Oukre»quete <Uore> yort? <W*ak> DéchaU pobre.- S.W. MO.

$51$.- ¿Qukm » üucres que M äorat lííjita palm,* d'K. 147*. Gil.

9520.-¿Oukre«ubercoaM)ierilB«aadadcaqiiía«ciMe«tetydcaqttíac««reau?MtriaMiwbdre
y •w·bueU.-M.IL62.665: RJ*.

9321.- ¿Quiere« über todo lo <pe ptá» e« n pmMof Prtfteulo • tai IWM^I de w comunió.' MJL
42.096: R.M.

9523 - ¿Quiere« teœr a t« avido OMteulo? Teak pnem h OWM on tienpo.- MJL 39.926:
N„M,RM

9524.-cQuitre*Uneritu»ujcr<»üiecU?Ejiirei*k(kftochecu<oU.-MK 40.Ü30:Á.M.

9523.- ¿Qukret «er • k au)cr phot? St acte < tfclaaUl > devboul al kvanur h aaiaaa.- SJI. 133.

9526 - ¿Oujere» wat« marido «orto? D*k berza« M aapuo.- M K 11.346: N„R M

9527.- Qukro yo a mi madre, y ao quiere ai etpoao ai (a) w padre.- M.K. 99J39: R.M

9528 - Quijada« m barba» ao merectn ter acsradat.- M K. l .370: C

9529.- QuUada h caadela, ao bay atipr totem,- M K 43.274: R M

9530.-Quítame *JU e»a rueca, que U boca te me teta.-MX 6.610: R.M.

9531.- QiuUronme el etpcfo pet fea y durate • ta oeja M K 33 JO?; C.

9332.- Raciim* de aoicalel, U quieren clU y él.. MJL 6103(1.
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9534.- Raxó« tiene U de Recio e« U»wr/ pu* a w '̂ j*.. MONT. Hl, 13: C.

9535.- Rebosarte como la doacella de Dùuauc^.- ÜQNT, I, 213.

9m,- Rebuxao 4e few» f Minate di puta vieja M Ikgaa al ciek.- SEA. MC1.

9537.- Rcíakone» co el b»ile pierden DOV« y pierden b4ik.-M.K. 6.2:7: G L.

9538.- Recibí muif r con dinero y r*rdJ nu fuero.- MX 39.290: R.M.

9539.- Recipes de medien», opinione» de abogados. saadcffft de mujere* y detent de eacribaaoa, KM
cuatro rom que doy ai diubio.- M.K. 40 Je.1; R JÉ.

9540.- Refrana de vi-jia» con »cr «eeciat.- M.K. 54 632: R.M.

9541.. Regalo« de viuda.- COM.

9542.- RcgaAa h abuela y diet §1 mozalbete: "Que BM apunten ««te: tre» en cada nalfa y MM ea ti
ojete'.- MX 32.761: Ü.M.

9543.- Regañar, regatar, o« te to t :a|o de reaMadar.- COM. 426.

9544 - Refo«tòK u «Mp a k* ̂ edok- SBA 10012.

9343.- Refutóte la vieja a tot bledo*, ai dejó vtrde* uia teco»,- O' K 230. S.

9346.- Rcfoa^K la VKJ« a toi bledo», < BJ > ma dejó verde» aia »eco» MX 7.426: S ,V .N..R.M

9547.. Rc§n»i6»e la vwj* a tot bledo», DO dejó verde» ti »eco»- COM, 4J9.

t34S.. RcfoMôtc la vieja a tot bbdaa, y no dejó ai wrde« ai tecos.- SIA. 10012 a.

934«,. Rehilar, tortero, que el huw> e» de Biaderò.* OX. Ui: S.

9530.- Reina nía, cara de akfMa, ea quien remedio no ballo, chiticaUc - COM. 420.

9331.- Rciaa mia, cara de »legrí*, ea quien remedio no hallo, tripkaHo COM, 420 r.

9552.- Reírme quería, «no que no está »qui mi Juan Garda.- MONT. II, 37; C.

9553.- Relifiou ao catta n perdida loronj« • SIA. 8501 .

9334.' Remaofóte mi nuer« y llevóte el paa y lai, matera».- MX 46.133: R M

9333 - Remedio contr« h lujuria, la mu>er fea y barbuda.- MX 24.516 C ,R N.

9336.- Remesdar y dar a patas.- COM. 437.

9337.- Remienda paio» y patarát ate.* COM. 402.

9558.- Remienda IH sayo y patarát IM aio.- COM. 401

9339.- React amargat, hartas de parir, y ninguna d. mi marido - COM. 430.

9360.- RcoKgo de cata que el focado la mead».- MX 39.722: R.M.
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mi- Raaiefo de gaaadoqiie querría no t«rr»*rdado.- hJL4U4fc RJi

?563,- ^iBÉMff iff pHü, gut finteli ili boiiM cajatat - MJL 53.991 î R.M.

95.' :i*·iegode·ieior··.cu·aòolo(üceel·«·U·«Ma.-M.IC.lO29:R.M.

9566 - Rçnkfode unii.' ***~z ; *• -mUíucia.- MJL 33.431 RM.

9567.- Reaieip dd caballo q« ao Mutete &1 «w k yegua.- MJL l J74.

9m- Renkgo del caballo que M reüacna rasado m a te yegua.- SBA. ITI1 .

9569.- Renkfii del potro que DO reliKkacuMdo ve ala yefua.-SBA.8l72.

Reñirán IM comadreas <k«uhriráa IM pofidade» < 'latimid l̂e*' > .. OLOS. X.

W71.« Re&iraa lat cooudrct, <de»cubrine> cmcobrirte haa la» poridadct < atimidade»' > .- O'K.
202: Gk»

9572.- Retpcta a t« mujer y la Kara» retpeuble.- M. K. 40.017: R.M.

9373,- Retpiafa y retoza el o»zo CM U noza.- M.K. 3.66S; R.M.

9574.- Retorcer pajat para cubrir nalga» COM. 399.

9575 - Kciu- !: -v« coa Pedra, y í l quedo que quedo.- M.K. 60.881: R M

9576.. Rcvwnl. o calla la mu^r con tu oo rcipooder , M.K. 43 .5^4; V ,R M COM 407.

95T7.- Rey y reina obedcccBot, etcètera ao coooccn>ot.- COM. 343 A.

9578.- Reyt» y mujeres no agradecen.- MJL 55.789: R.M.

9579 - Rlue Mará«, y bu¿lguc*c CM m tm.- UJL 56.191: C.* MONT. U, 158: C.

95«.- Rjca, bomu, ky a ml me U din? ¡Tântâriatâa! • SBA. 857 '.

9SIL- Rica cnn rico, borrica CM torrico M.k. 39.1 17: R.M

9»I- Rio, dttcreta y hermoM, ¿y a tí, Fe4ro, te b dan? ¡Tantarantán!.- SM. ÍS71.

9583.- Ria, bermoM y de bue« »c*o, bocadito un hue»o, pera, ¿oónde fttâ c»o? - MX. 44.7 16: R.M.

9584.- Rka que en pobre cata, uà oriado ma» ikne ea tu caía.- M.K. 39.302: R.M.

95«5.- "Rico totee 'onto, nucí »obre hojuela»', dice U »ut uri »uegia.- M.K. 40.209: R.M

9586.- Riña* de tobrtnat coa tiat, riáa» de arp»a»; riaa« de »uegro coa nueraa, riña» de Berat.- M.K.
13̂ 88: R M

9587.- Ríñeme mi andre, ma» m fular t«mpo ea baUe.- MJL 32.761 : UM.

9588.- Ríñeme nú madre, y yo rompo«!*» - MJL 34.038: C.- SBA. S6S2.
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958«.-Ríñeme nü madre, y yo trómpü*ca» a lo viejo.-MX 34.038 r: C.

93W.* RÜea la puta y el rafias, y págalo el afcardan.- MJL 13J». RJl.

939L*RilMlM«iaMdf«iydMCÉi>re«tlM

9592.-Rioen la» comadre» y dfcewe la» vtrdadc*.-MX 13.286: C,

9593.-RiAenla»coii»dre»y»edkenlMvenlade«.-SBA.2541

9594.- RiAen la» cuñada», y andan las pu&adat.- MJL 14.936: R.M.

9595.- Rio de Loba, rio de Loba, caldo de aabo» que me tome» toda, y IM picaral »opa», y mi mujer y
mi» hí;n»dc esotra parte de Navarra.- MJL 26.132: C.

95%.- Rio de Soba, rio de Soba, cato de nabo» te me tomate» toda; y IM piedra», topa»; y la puente,
-.chara, y nú raujcr y mu hijo«, de etotn parte de Navarra.- MX 26.143: N ,C.R.M

9597.- Riqueza baria lleva quien caía coa mujer buena, por may pu»t que tea.* MX 39.345: R.M.

9598.- Roete de Baude si moza de Take», no me b acomeje«.- CO. 574 r.

9599.- Rocta de Baude ni moza de Tatoet, DO me la alabe»,- CO. 574 r.

9600.- Rocín de Baude ni moza de Take», no me la atrace» • CX) 574.

9601.- Rocín de Beude ni moza de Talee», no me la acomcje».- MJL 26.672 r.; C.

9602.- R¿ua de Beude ni moa de Take», no me la alabe».- MX n J72 r.: C.

9603.- Rodn de Beude, ai mo« de Tate», nome la atrace«.- MX 16/72: C.

9604.- Rodilla de laaa, a »« duela engaña, COM. 414.

9605.- Roer atoare» <y> e calk» trotar, <dcjadk» dejalda a la» vieja» vana» y baldía».- O'K. 48:
P.d.O.

9606.- Roma, párate de puta» e infierno de muía» - MX. 28.190: R.M.

9607.- Romería, ramería.- MX 56 518: R.M.

9608.- Romería» y ramería* vai por usa via.- MX 56.519: R.M.

9609.- Rowiar la calte.* SBA. 1ST2 r.

9610.- Ropa de pancata so calienta.- MX 48.850: R.M.

961!.- kopa dominguera, del portal pa|ra] ítem; y en cata, avantal vi tau.* MX 15.475:G-L.

9612.- Ropa tarca nace a la dama.* MX 63.302: R.M.

9613.- Rota que mucho» huelen, tu fragancia pierde.* MX 31.229: R.M.* SBA. 8662.

0614.- Rosquillita de monja, pernil de tocino.- SBA. S671.

9615.- Rostro de nomo, pierna» de rio y teta» de frío - COM. 370 y 398.
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%16.-Rub«iottV7»eiDcao»queB*>reMiracio»*.-MJL56.J62:R.M.

Ml?.* Rubia* y awreaat, goapat y Ian, paade* y caica«, Ipoca» • IM ireinu ao baa patado por k»
pica*!.-M.K. 16.680: R.M.

%18.-Rubi»yo»rena»»acaaaiiaa<>mbrtdepeaai.. M.K,41751:R.M.

961«.- Rubicundo era Judas ei traidor; ai mujer sa boaabre ai peno m galo dt aquella color.- M.K.
56.5*7: R.M

9620.- Rueca y bino, devaaadera y aapa, ao bay madera que mat mal me haga.- M .K. 49.773: C

9611.- Rueca y huto, dcvaaadera y atpa, «o hay madera taa poca que taato mal me baga.- COM. 411

9621- Rueca y huso, dtoaadera y sapa, poca macara, pero muy pecada.- M.K. 49.774: R Ja.

9623.- Rueca y bino, ¡mal ruego te ardbl, que ao hay madera taa poca que taato mal me haga.- M.K.
49.772: ¡

9624.- Rueca y buio, ¡mal fucfo te queme! ao bay anderà taa poca que tatto mt pete.- M.K. 49.775:
RM.

9625.- Ruépala que K pe*, y cague M K 22.209: C.

9626.- Rufián, tnaaceba y criado» toa cocmigot papdot.- SBA. S692.

9627.- Rufiíac* y puu», piooto K anaiaa.- M K. 53.864: R M

9628.- Ruido, ruado, que dio la mujer en el maxido.- M.K. 39.743: C.

9629,- Ruin cea tuia, como caua IN dueña».- SBA. 8702.

9630.- Rúa coa ruia, que a&í casaa en Duen«.- SBA. STO2.

9631.- Ruin puado »on moxuclâi, y cuiu^o el paMor de cllw.- M.K. 43.145: R M .

9631- Rua te«, comadre, quien otro pecho »e echare.- M.K. 61.053: R.M.

9633.- Rúa tea quiea por uoa mujer pele*, citando el mundo Ueoo de ella».- M.K. 42.856: R.M.

9634 • Sábado ea la noche, Marta, dame h meca.- MONT. IL 132: C.- COM. 412.

9635.- Sábado« a llover, vieja* a beber, putas t puteccr - M K. 56.704: C.
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9636.- Sabe la rosa en qué cara <pou> apota.* SJi. 177,

9637.- < Sabedlo > Sabeldcx vecúas, que doy üea«ers mis gallina».-M.K. 47.7:9.

9638.- <S-bedlo> SabcU^ «cúui, que evöo saMdo s mis gallinas.-COM 442-

9639.- <S*hedk» Sabcldo, vecinas, que pelo gallia*. M.K, 47.760: C.

9640.- < Sabedlo > Sabcldo, vecinas, que tengo «a h» jo crap.- M JL 47.761: C.

9641.-Saber de pobre y hermosura de puta no vakn cosa algwaa.-M.K. 56 939: R.M.

9642,- Saber elegir buena mujer es mucho saber, pero um mucho examen no puede ser,- M.K. 38.966:
R.M SBA.67T.

9643.- Sabe« la wdad cuando ruca las ctuunoMS de ta vecindad- M JL 13.285: R M

9644.- Sabiduria de hombre pobre, hcrmoiurt de gorrona < 'ramera' > y fuer» de ganapán, aadt
. §742.

9645.- Sabiduría (*e nombre pobre« hermosura de pata y fuerza de ganapán, nada val|e| - COM 374,
381 y 436

9646.- SabulurU de pobre nombre, hermot.u/1. de puta y luer .a de ganapán, nada v«l|c|.- M.K. 56.937:
CJI.M.

9647,- Sabiduría en pobre, hermosura en puta y fucriai de ganapán, mal empleadas están.- M.K.
56.938: R M

9648.- Sacar la novu por el vicario.- SBA. TOO2.

9649 - 'Sahúmame, mujer, que me han aojado* Y era cojo, y tuerto, y corcovado < encorvado >.- M.K.
11.288: R.M.

9650.- Sal a la puerta y dilc "ipuu lueru!' M.K. 53.889; V.

9651.- Sal a la puerta, y dita < le > '.puta tuerta!" - COM 438.

9651* Sal, sol, soUso, y estáte aquí tu poquito; hoy, y mañana, y toda la semana, aquí vienen 'u monjas,
cargadas de toronjas, no puede« pasar por el río de la mar; pasa uno, pasan dot, pata la Madre
de Dios, CM su caballito blanco que relumbra todo el campo. Aquí viese Periquito coa un
canurito de agua caliente, que me espanta a mi y a toda te gente.- M.K 45.603: C.

9653.- Sale* aube* de levante, Mea tiempo para lJov„r. nu faltarán discordias eatre max ido y mujer -
M K 50 159: G.I.

9654.- Salici, veréu hilada de uà aio y cagado de m mes.- COM. 427.

9655.- Salii de tu dudado.- SBA 2962,

9656.- Saur la cruda rcipondona SBA, 2731.

9657.* ¿Sate a rondar? Ouardájd] las anas, mas primero la enamorada.- JOM. 437,

9658.- Sate sia daatts, cuerpo su «Inus.- M K 42,782: R M

9CS9.- SaJlabardaks.- COM. 406.
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966f • Sated, «mor y bogar Iraea el biene». „• - M K. 57.363 R M.

9661.- Salud y uegrla, belleza crí*; air-io y «feto, cnen* c«ro y micate.- M.K, 44.113 y S7J64;

9662.- San Agustín, ¡alto, moza», al candil!.- SBA. §81*.

9663,- San Antón, viejo v acón, mete • lai viejal ea na rincón.- M.K. 25.294: R.M.

9664.- Saa Antón, viejo y tristón, convida a lat muchacha» a la oración; Saa Sebastián «0x0 y militar,
la* taca a patear.- ¥ K. 2SJ9S: R Jtf.

9665.- San Antonio dj novi ,¡ y Saa José, u atnmowo.- M.1L 38.933: R M

9666.- San Cercano no hace milagros, Saa Lejarea, por docena* y centenares.- M.K 43.1QS: R.M.

9667.- Saa Felipe y Santiago: tepaa IM damai que nv;-1 h* f strado.- M.-.. 41 .237: R.M.

9668.- San Nicolás de lo» vino» agudos, de treinta vec jt, vciatieneve cornudos.- AA. 32.

9669.- Saa Nicola» de ¡o» Vit 4 Agudo», treinta ?edaot, lo» veintinueve cornudo*. M.K. 1.142 y
27.733: N„C„R.M.

%7U.- Saa SebartUa, mocito y , üin, saca l«s nina» a patear.- M.K. 17.808: R.M.

9671.- San Vicente, yo a jirar y t - tette; quien a u marido encornuda. Ob» y tú le ayuda: y it ú h
cree, que ea la horca per»«, bajafdj acá, mujer querida, que ya SOM creída.- M.K. 1.194: C.

9672. San Vicente, yo „jurar y tú lente qujena su marido encornóla. Dio» y tú la <le> iyuUajyél«
b cree, que ea la horca pernee. B«já|d] acá, mujer querida, que ya soi« creída.- COM. 42S.

9673.- Saa '-'ícente, ye juro y tú lente; que la que a su marido encornuda, a la horca «e <k» sub*, y«
v » to creék, en L horca perneéis, ti yo b hag«, .je muráis ahorcado, que ú os íalta aop, yo os
daré otra. No juren, muter querida, que ya sois creída. - COM. 4'¿9 r.

9674.- Sta Vicente, yo juro y tú tente; que la que a su marido encornuda, a la horca te < b > »uba, y si
«os b c**éti, ea la bore« perneéis; si yo b hago, que muráis ahorcado y, si oí itila soga, yo os dé
otra. No j. -réii. mujer querida, que ya sois creida.- CüM. 429.

9675.- Sancha, Sanen», hebat el vino y dices que raaacha.* M.K. 6.594: N..C.

9676. SABcht Sancha, bebes el vino y dices que chacha.* SBA. S871.

9677.- Sancha, Sancha, bebes vi-so y dicci que maocha.- MONT. Il, 39.

9678.- Sar cha, Sane1 i, si no bebes vico, ¿de qué es c*a mancia? - SBA. W .

9679.- Sangraos, Marica. Sopa en vino es andiciaa.- M.K. 6^95 y 64.23e 4 ' ' SBA. 6Ü02.- MONT.
II, 13o: N.

9680.- SâufTios, Marina. Sopa en vino es t eákina.- MA. 57 424: R.M.

%^i - S¿.nis Marta, cacarme quería; Credo, u>u un buen mancebo; Salve, que no tenga madre;
Siotalifonso, rico y hermoso, Mada <k Dios, otorgá[d)meb Vos.- M.K. 38.Í91: C.

9682.- Santa *«iasía, con tu ayuda yo parirla.- M.K. 52.052: C.
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9e»K.- Santa Maria la mài kjo»- COM. 405.

9684.-S»iU«N4*rüUma.lc)o^«!·iBa.devo(a.·MIC.43.104:R.M.-SBA.8911v8641D.

9683.- SanuNefu*, U que d*i» »u cuerpo por üajowu.- MONT 11,222.

9686.- Santa Rau tuzo mütpat n alfuaa» CHM.- MX 44.240: R.M.

9687.- Suu que me«, «'rimai-, ms. M».- M K 57,445: R M

9688.- tetta tt y sanio yo ;l doblo nos juntó.- M.K. 60.337: RM.

9689,- Sanio que come pao, ove b pon«a otra en n allai .- M.K. 57.437: R. M.

9690 • Santo Tomé, quien M (uvicac puerco, aale la mujer. M.K. 10.63«: C.

9691.- Sardina, de lomo; y mujer, de tono,- M.K. 5/J71; R M

9691- Sastre cornudo ¿cuarta» puntada* pierdes por no echar nudo?.- M.K. i .213: R.M.

9693.- Saya de ana, paio de lampar» - M.K 45.710: R.M.

9694.- Se arrapaba Marimeia y dejaba el cub fuera,- M K 13.806: R.M.

9693,- Se casó el huerco coa la < »raja > tencha - S.B. 44.

9696.- Se ca&¿ el < huerco > bucrcbo con la bruja.- O'K 134: K..FD

%^ - Se cató Mancera v te descasaría ti pudien.- M.K. ¿9.647: R M .

969«.- Se casó Miguel, y ie tamia lia cena, pero coa mujer.- M.K. 39.314: R.M.

9699.- Se oMdó que subí ca**1 - te comió U cera.- S.B. 145.

9700.- Se pareix « la rodilla dt Mariquita, que dit más que quit« - SBA. 862a r.

Se pirice a ta rodil'.« c* Martqui:«, qae eafucia más que quita.- SBA. 8622.

% paiccc e la rodilla dfe V'ariqmU, que pep más que quita.- SBA. 8622 r.

Sea nuuui.llo, úqMÍcra (k lodili«.- M.K. 31.913: N..M./;, O'K. 136: Sea.

Sea a»«rWUo y tea upáOo.* MJL 38.914: N ,M ,R '.1 COM. 418.

ÍK^-MT. Je, aunque «acte p^lo- M K. •«.•>' 2: R M

¡>c* yuaJtì, i j . |uc tea de pato; qae. por rum que , -a, es nurido - SBA. S992.

Ica arrido y te« grao« de awjo • MA. 38.913 R.M.- COM 418

Ì6« aMtftle y im «pUlo COM 418 r.

9m - Se» moda f paa* pet áMam, • inte te anprcs eon el cuk. »J «ir*.- M.K. 41Ä». E.M.

f?t** ~ Sa velado y tfeM m pirfo,- MJL 38 9. i Né ...N

Vit- ^Nkr·woMdíe.q-ealon·eataivaJe- M K 5805V R.M

9702.

9703.

9704.
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9712 - .hereto • wujer confiado, calilo divulgado.- M .K. 43.531: 1J4.

9714,- S-screto confiauo a mujer, por mucho« M kl dt saber.- MJL 43.538: R.M.

9715.- Secreto dich» a mujer, acereto deja 4e «r.- MJL 43.532: RJI.

9716.- Secreto ea mujer no puede ter.- MJL 43J39-. RJI.

9717.- Secreto que ^iikras guardar, a tu mujer BO lo hat de confiar- MJL 43.546: R.M.

9718. Segc jiat, peta Fina.- MJL 27.765: R.M.

9719.- Segorüina, puta fuá, y si es de Altura, mât «gura.- MJL 27.766: R.M.

9720.- Seguid« tres Utas, seia) fija de pa«za.* MJL 52.016: R.M.

9721.- Seguo el .lempo se cura el < lienzo > yeaso.- S.B. 185.

9722.- Segura »ye la alcaldesa el pregón, pues reza coa todos y coa ella non.- MJL 2.3Û5: R.M.
•»

9VH' Sentimiento de mujer muerta dura hasta la put .ta.- SBA. 65'/ r ,

9724.- Señora consuegra, part que to coma el perro, cómalo ella.- O'K. >: Yea.

9725.- Señora, dadme respuesta, que capel y tiata ditero cuesta.- MJL 3.961: C.

7726.- Señora, dadme respuesta, que papel y tinta dineros cuestan.- SBA. 90ÍT .

9727.- Señora gruñona, criada responden« y escudero descortés, llévese el diablo a los tres.- MJL
4.246: R.M.

9728.- Señora mestra < 'ama' > , la ruiero bien. No ci a <ella> cya,sinoa! < de diez > didies.- S.D.
179.

9729.- < Señora > Suora mestre, la quero bien. No es aa eye, sino ai di dies.- O'K. 190: L.

9730.- Scàuta mes'.; a < '»ma' > , vtng* que U ambece a < hace«, hijo* > facer fijos.- S.B. 179.

9731.- S-nores, ¿qué es cota y cosa que ea la corte y ea là iidea no h^y tunguia mujer rea que no
piense que es hermosa?.- COM. 398.

9732.- Set catía, para buena ao basta.- M K. 9.781: C.

9733.- Ser catta y de ouena pasta, para buena mujer ao basta.- MJL 43.003: R.M.

9734.- Ser ciento y la madre.- SBA. 2401.

9735.- Ser como dona Telia, que todo se b hada ella.- SBA. 9342.

9736.- Ser como et virgo de Juana, que se tue ea cataduras.- SBA. 10131 r.

9737.- Ser como el virgo de Jua. que se fue ea probaturas.- SBA. 10131.

9738.- Ser como !a »delia.- SBA. r1.
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9m-ScrcomoUi»e*dadeBurfuilk*.-MONT.I,81

9740.-Ser como U dam* de U medi« ibncadr«.-MONT. 1,203.

9741.- Ser como !• dueña de Quintañona - MONT III, 9.

9741-Ser como U Labori de Hornicbo».-MONT. Il, 103.

9743.·Sercoak)Unuude*lbah*ca,queinucho·Uhuele·ypoco«üic·tan.-StíA.6072.

9744.- Ser como la Móndela.- MONT. Il, 210.

9745.- Ser anno U tte Cotilla.- MONT. 1,1S4.

9746.- Ser COBO la tripla de lata.- MONT. Ill, 85.

9747.» Ser como las gaviotas, que cuanto ali vieja», na» beat.- SIA. 433 .

9748.- Ser como lo« catados de Hornachuelot, ella fea y cl ma» feo.- SUA. 224.

9749.- Ser come lo» despotidot 4* Hornachuelot, ella fea y ci ma» feo.- SBA. 224 r,

9750.- Ser como los .cejo» de Susana, que, caminado» junto», dicen 'toa mnraa COM.- SBA. 10042.

9751.- Ser cuento de viejas.- SBA. 291-2.

9752.- Ser de rompe - > -*ga.- SBA. SS51.

9753.- Ser del tiempo de Mtn-Caiiaña.- SBA :

9754. Ser del tiempo de Mancasufta.- MONT. Il, 144 n.

9755.- Ser el parto de Sara.- SBA. 759V

9756.- Se; kmrado y tener honra son «io* cotas.- M K 31.301: R V.

9757 - Ser b pequeña Ceakknla • SBA. 2342.

9758.- Ser la puerca Cenicicata.- SBA. 2342 n.

9759.- Ser -nas bo que la vieja que engañé * San Antón y apedreó a San Esteban.- SBA. Aß2.

9760.- Ser mât viejo que Sara.- SBA. 8971.- MONT 111, 52.

6761.- Ser menja del monasterio de Adán.- MONT. II, 92 e.

9762.- Ser mucho nombre (una mujer).

9763.* Ser mujer de aita y rejón.- SBA. 67U1.

T764.- Ser mujer de rompe y raiga.- SBA. 6703.

9765.- Ser puta es menos tacna que ter la mujer borracha.- M.K. 7.730: R.M.

9766.- Ser puta y hueñi mujer, ¿cómo puede 1er, señor bachiller?.- M.K. 53.731; *» .,N.,C,- SBA. 8332.

9767,- Ser puta y pechera.- COM. 4M.
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9768.- te s* Unfeine«.' MONT. 1,221.

9769.- te m burdel.- SBA. 10'.

9770.-SeruBsolcoBuaa».-SBA.914J.

0771.- te «u AM Boten.- MONT. 1,54.

9771. Ser nua Celestina.- MONT. 1,160.

9772».- te una coneja.- SBA. 26CT.

9774.- te una cotorra.- SBA. 2762.

9775.- S«r uaa cotorrera.- SBA. 976*.

9776.. te una Maribobalc».- MONT. M, 141.

9777.. te usa Marisabidilla.. BA. Ill, 4.

9778.* te una Maritorne».- SBA. 6002 r.

9779.- Ser usa Memlina.- SBA. 6231.

9780.- Ser una raWsiJsa.- SBA. 84l1.

9781.- Ser usa riois-ilsera.- SBA. 84l1.

9782.. Ser una Véaos.- SBA. 988*.

9783.- Serai buena, si tu vecina qu¡:re.- M.K. 62.279: R M

9784.- "Servidme, que soy princesa"; y guardaba obras en ta dehesa.- M.K. 47.784.

9785.- Seso en prosperidad, y traigo en adversidad, y mujer rogavi» casta, raravsate se balla.. M.K.
20.799: C.

9786.. Si a GaUcia vas, casado de allí saldrás.. MX 76.2%: R.M

9787.- Si a la mujer k es mandado cosa vedada, ella hará cota negada.- M K 43.830: R.M.- SÌA. 6703.

9788.- Si a Medina vas, freue o put« encostrarás.. M.K.27.410: R M.

9789.- Si a mujer pides '«lía de un alfiler, contigo es la pesquisa.- O'K. 190: Corb.

9790.- Si a tu marido quiere» bien, date cotes por Sar Andrés; y si lo quieres mai, dáselas por Saa
Juin.-M.K. 11.348: R.M

9791.. Si a tu marido quieres matar, date caracola en el ma de San "UAE. M.K. 9.377: R.M.

9792.- Si a tu mujer no pides cuentas coa erjjo, vivirás empeñado aast* los ojo..- MX 39.777; R.M.

9793.. Si »brii o mayo vienen coa traza poc la rasca ea la juouza (humareda).- M.K. 40.961: G-L.

9794.. Si < ajtiar > acaugar no terrinos, < col»xjdo nos > en«Mlgado mos b véaos.- S.B. 1

9795.. Si Alejandro es corando, sépalo Dio» y todo el mundo,- M.K. 1.180*. V..N..M ,H.,C.
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9796.-Si A,v»ro ter pájaro, MfJlaeBÄUptra «L qué culpi u Y Säbel.-M.IL 33.755: C.

9197.. <Sí> Se A^o ter páiaro, Marla nuoa oar» éUquí culpa ter Säbel?.-COM. 377.

9798.- Si ama* a li que lóto quiere ú dinero, «erte uo majadero; y al fia y al cabo, uldráa de ella
escarmentado.- M.K. 3.645: R.M.- SBA. W.

9799.- Si Mea catado queres Mr, hai enasto » mande tu mujer.- M.K. 39.734: R.M.

9800.-Si bien me quiere [>oiDeng*,c»o U venga.-MX. 54.243 C.

9801.- Si bien me quere Do meng*, eso fe waga.- MONT. 1,217. N.

9802.- Si Mea me quisiese mi lía, bien me baria.- M.K. 53.415: R.M

9803.- Si bien no quieres a lat mujeres, ¿a quién Mea quiere»?.- M.K. 42.740: R.M

9804,- Si bien o mal baila mi Juna, otros b dirán.- M.K. j 1.867: R.M MONT. I!, 69.

9805.- Si basca» mujer y oo dama, ai leap bueaa ai mala fama.- M.K. 38.965: C.

9806.- Si callara la p>cuJa, tupiera para qué era buena la rada.- M.K. 31278 y 56,6' 1: V,N,C.

9807.- Si Catalina no cone cuando viene COL los buéi < bueyes >, o comió sates o come despues.-
COM.402,

9308.- Si Catalina no come cuando viene coa kx bue« < bueyes >, o comió antes o comió despues.-
M.K. 57,180: C - MONT. 1156: C.

9809.- Si, como me diste en el ojo, me dieras ea el jarro, bonica me Babia* parado.- M.K. 34.531: N.-
SBA. 7151.

9810.- Si con el rey se cebó, put» se halló.- M.K. 53.762: C.

9811.- Si con el rey te echaste, puta del rey debes llamarte.- M K. 53.763: R M .

9812.- Si coa monja quieres tratar, cúmplete de guardar.- M.K. 42.112: N..C.

9813.- Sí coa meajas quieres tratar, cumple coa parlar, retener y no dar.- M.K. 42.113: R.M.

V814.- Si de Dios es'i ordenado que me be de acostar borracha, daca el jarro, muchacha.- COM. 403.

9815.- Si de mañana encuentras liebre o puta, cambia de rata.- M.K. 59J68: R.M.

9816.- Si de mujer quieres entibiar, lleva la tuya al Ampurdan.- M.K. 26.152: R.M.

9817.* Sí de mujer te fiaste, la erraste.- M.K. 41,650: R.M.

9818.- Sí de novio es tan mezquino, ¿qué será cuando marido?.- M.K. 45.902; R.M

9819.- Si de vici» me torno moza, ande la loza,- M.K 61620: R.M.

9820.- Si dices tu pena a quien no fe peaa, es como si le quejares a madre ajcoa.- SBA. 7771.

0821.- Sí Dios de ar.ui me ternata, mañana t ilare una rnaaU.- MO. 953.
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49.767: N„C.

9KB.* Si domine COB mi mujer, Periquillo d é« la éldehueU, bueaa pedrea «at* pern.- W,K.
62406: R.M.- SIA. 610471.

9826.-Sielculoal«AÍ*r«oe*,iq·épodraKrqueBO·t·?.-M.K.L->78:R.M.

9627.- « gj dig dt Saa Vietate taca cia/o. bmaa vieja. erniarii el jarm- MX 64.383: R.M.

9828. S¡¿lcstuerto,clUc*cojt,élb^x)wyeUanio«**.-M.K.61.670:C.

9829.-Sielfue|oe»Ucerc·deUe«op«,ltepeldttbloyK)pU.·SBA.4181

9830, Si cl aculei U madre, de dida iac**l padre.- M.K. 30,640: M

9831,-Siclhi)ciâkâJp«ire,dedudi»*c*:lain*drc.-M.IC.58.?65:C.

9832.- Si el ago uk il padre, de dock) o sospecha un • It andre.- M.K. U75 V^l.

9833, Si el hombre biea b penivi, en M vida te aura.- M.K. 40.078: K M

9834.- Si cl mcreciinkoto no da ventura, «5« qur o dicha, andre, que herm-wura.- M. K. 59.394: C.

9835.- Si el otto llorare, acállele < k» tu madre; y »i »o qukiere callar, déjele llorar.- M.K. 14.468:

9836.- Si el niÄo llorare, acálklo »u madre, y »ino qukre callar, déjelo <le> llorar.- SBA.6951.

9837.- Si el oüo llorare, que lo calk su madre; y ti wehe a llorar, que lo weh« 9. callar.- M.K. 38.037-
R.M

9838.- Si el nitpero es bueno y buena la cerveza, y chupa pericos y a »a madre besa, bien come, bien
bebe, bien chupa y Mea besa.- M K 65.082: R.M

9839.* Sí el novio no fuere novio, dale un cagajón por polio.- M.K. 45.£ 79: C.

9840.- Si el prestar bueno fuese, pregarían k» maridos tus mujeres.- M.K. 51189: R.M.

9841.- Si el < prestar fuera > emprestar era buceo, emprestaba el rey a «i mujer.- S.B. 70.

9842.- Si el < prestar roerá > emprestar era bueno, emprestaban a sus mujeres.- O'K. 1%; FD.

9843.- Si el secreto descubierto fuer; c una mujer, luego se ha de saber.- M.K. 43.526: V..R.M.- COM.
402.

6944.- Si ella es macao y tí eres poco, tu amor es beo.- M.K. 39.159 R.M.

9845.- Si en enero nace el trigo y ea abril < k» Je ves pajizo, merca a tu mujer na sayo y una capa a tu
hijo, M.K. 61.474: R.M.

9846.- Si en tora mala, que para vos estaba §umdada.- M.k. 16.595: N.
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984«.- ;3i eaooairará Menga COM que le venga!.- SIA. 617a.

9849.- ¡Si encontrará Menga jubón que lu veap!.- M.K. 16.237: R.M.

9830.- Si encuentra» vccùia boba, no compre« etcob« • M.K. 61923: R.M

«852.- Ü em mi hijuelo, guarde* me ti Wo; y si no, lleveu cl rio.- M JC. 34.723; EJI.

9Ul.'Sit*<kC&*t\ntopet^'nK»\*c^'n,tem»mtla^»ipym^*vkià,kitù
Mea bebe, t ta chupa y Mea besa.* M.k. 61083: R.M

9834.- Si es doacelli o ao es doncella, yo m juraré por ella.- M K. 38.960: R.M.

9833.- Si es doncella o no lo es ya, elle dirá.- M K. 64.M7: R.M.

985S.- Si es fea lu mujer, menci r^aes que te»ner.- M.K. 39337: R.M.

9837.- Si es hermosa doAa Elvira, ea su casa te remira.- M.K. 13.564: C.- N'ONT. 1,230.

9838.- Si es rai hijo o ao es mi hijo, ya pagué el bautismo.- M.K. 1.176: C.

9839.- Si us vieja dona Irene, tu plata maza la vuelve.- M.K. 18.404: R.M.SBA. 1U021 - MONT. II, 9.

9860.- Si Eva sola peco y a ella tola se encauó, las of fas, ¿qué culpa tienen?.- SBA. 3942.

9861.- Si fueres crespo y bezudo, ao te aseguro de ser cornudo.- M.K. 1 159: C.

9862.- Si habé(i]s dicho, marido, esperá(d)¡ diré yo b míe.- M.K. 39.536: R.M

9863.- Si habla el uurido y responde la mujer, a Punocnrottro van a comer.- M.K. 39.347; R.M.

9864.- Si hablaba ustíjd] de berenjenas, mi mujer tiene buenas piernas.- M.K. 19.293: R.M.

9863 Si hermosa es dala Elvira, ea tu cara se remira - M.K. 44 002: R.M.- COM. 40$ r.

9866,- S¡ beraosa es dona Elvira, en su casa te revira.- COM. 406.

9867.- Si hermosa es dota Luisa, ea su casa te reisira.- M.JC. '3.899- N.

9868.- Si hija hermosa tienes, a Antigua ao la lleves.- M.K. 27.797: C.

9869.- Si hija Itsrmosa tienes, a la Attigua io le lleves.- COM 393.

9670.- Si hilo; si no, mi rueca me tengo.- COM. 413.

9871.- Si Juan Gaycoa mutrc*. Andrana María, ¿COB oaien casarás? Eso, para cuerpos de Dios, coa
Saa Miguel de Ótete, pues, que bragí de oro caJza.- M.K. 26.349: R.M

9872.- Si la bonitura M vendici a, ao habría ea el mu'xio mujer fea.- M.K. 44.037: R.M.

9873.- Sí ia burra anda al porquero, adivina cuyo es el pollino. M.K. 30.564: R.M.

9874.- Si la burra ao «r : caata, ao te me irá Sancha.- M.K 30.076: C.- MONT. Ill, 39.
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9876.- Si U burri DO le j« c*n«, oo «e «e irá Swwhâ.- M. K. 13.030 y 22.793: V..R.M.

9177.. SÍ U «atot w pot It vita, por do *• li «*dre, n h hija, M*. » J». RJ*.

9§78.- Si I« fortuna «mujer, ¿cómo «udk>le no lu de »er?.- M.K, 59.479: P.M.

Si te fregona aofrapiBelBMfttra» tea 4Ble^

9880.- Si te «idre lupieae cutodo d nino ha de endentecer, IM hierbat del campo te »rii a pacer-
COM 433

9881.-SilaOorea«tienefr»ctt,«a»v»kq«UW«nc«.-M.K.42.14S:C.

9«82.-SiUmozjfuereloci,h»blenlMMân«yc*lklâbocâ.-SBA.5461.

9883.- Si là aouiete fuera loca, anden la mano, y calie labe î».- M.K. 3464: N.

98§4.. Si te mujer conoce que et amada, caula endiotad*.- *UL 44022: ItM.- SSA. 67l1.

9885 Si U mujer c« aMiiU y el nwido orata, DO fallará fuego en cau.- MX. 39.532: R.M.

'VÄ6.- St b nrijer no quiere, BO hay quien la fuerce.- M. K. 42.997: H^R.M.

9887.- Si te mujer BO quiere, ter guardada BO pbtde.- M. K. 43.159: A.M. SBA. 67l1.

9888.- Si te poden ot dar roma, so te demo, »fuilefta.- K.K. 17J81: R.M

9889.- Si te piitilte no outeara, ¿en qué M emplear*?.- M.K. 53.778: R.M.

9890.- Si te teinada fuen. te pruner*, habría lido ttcob« GOBIO elU.- M.K. 40.249: R.M

9891.- Si te (ilota M toca, ¡«juarúale ,xx* ropal.- M.K. 26.029: R.M

9892.- Si la --aya <'ab««ïU > tenia cuco < 'pese' >, te llamaban (te Uamaba) papú < 'abuelo' >.- O'K.
161: FD.

9893.- Si te veí coa te chinda del revet, periglia e». M K 53.830: R.M.

9894.* Si tei quieret guardar, te mujer y te etoada no hat de probar.* M.K. 43.161: R.M.

9895.- Si lat viejat aoa »ailerat, ¿que harán I * oinat iolf,rat?.- M.K. 43.231: C.

9896.- Si b matat en te via, vo»verá • otra luna; ti to ma'.at al refregón, morirá o BO; ti lo echat te te
candela, ¡adió», Manuela!.- SIA. 97S1.

9897.* Si k» cagajooei etcat&«f <IB COMO tot diamanict, en lat orejat de ht damai irían de colgantes.-
M.K. 22.144: R.M.

9898.- Si auJ me quiere Menga, no le venga.- M.K 38.56*: RM.

9899.- Si mal me quiíTf-v allá te avéo; que ta mujer me quiere bien.- M.K. 1.157: R.M.- O'K. 198:
Gtot.

9900.* Si Marina balio, tome to que ganó.- MONT. Il, 156 a.* COM. 402 r.
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9901.- m Marte bailó, u me te pt hallo.- MX 43.345: S, Cr" JC. 57: S.- BA. 0, 109.- ABA. 6003.-
MONT. Il, 136 a.: B«.- COM 402.

9902,- Si Marina rajóme to que halló y gaaó.- MX 12.442; C.

9903.- Si Marina bailMùine* lo que gaao.- MX 6.235: V..N.

WC4.. Si Mariaa M» m place, Cataliaa pun il < baca > née.- 0» IL 1«; Cote.

9906.-Sinurxomtrce4,l*vi-jaeniur«cOB»e»ea.-M.lt.41.124:R.M.

9997.- Si me mttaa ea la efta, votaré • h otra IHM; ti B» mataa al refregón, volveré o ao; pero ti me
echan a la candela, ¡adiós, Mamela!.- MX 42.220 r.: R.M.

9908.- Si me uatao ea la uáa, votare a la otn Iva«; ti m» mataa al refregón, volveré c ao; pero ti ax
ecaaa a h eaadela, ¡adió», MicaeU!, MX 42.220: R.M.

9909,* Si BK nu-tau en la uña, votati a la otra luaa; ti BM autaa al refregón, votait o no; pero ti rae
échu «• el fuego, buact novio, que yo ya ao vuelvo.- M.K. 41220 r.: R.M.

9910.' Si me mirait, por detrai, parezco una |raa tenora; ú me miráu per «klanu, lo dovado te
dwdor..-COM.394

9911.* Si me mita» por detrai, parezco MM graa teiera; ti aw await por deUaie, h dorado te
dcKlort, MX 4.605: C.

9912.- Si me putúte el cuerno, but na pedrada di a tu perro.- MX 19.249: C.

9913.- Sì ne poto el cuerno, buena pedrada le di a M perro.- MX. 62.835: C,

9914.- Si me quiere, coa etta dote; ti no, trote.- MX 39.279: C.

9915.- Si mcioiada tu cata quiere» ver, rómpele el etpejo t '.'< mujer.- MX *4,030: R.M.

9916.- Si au hijo qukre buen < hado > teto, mi hija, tret doblado.- Vid. 9917.

9917.- Si mi hijo quiere (mi) buca < hado > teto, mi bijt, ítm dobUrio.- O'K. 130: K ,FD.

9918.- Si mi madre ao me cata, yo le queauré la oui MX. 38 J93: J-c.- O'K. 79: FD

9919.- Si mí padre ao me cata, yo tere ruega, yo tere brata, yo '¿eré etcáadalo de mi cata.- MX 38.897:
R.M.

9920.- Si mi suegra muere, buscaré quien me la desuelle.- MX. 59.10o: C.

9921.- SÍ mí vavá testa cuco < 'abuela tuviera pene' >, *ria papú < 'abuelo' >.- S.B. 192,

9922.- Si or who lat pintis y regalat, de bueaat hijas harás malat.- MX 20.2?° N,M.,C.

9923.- Si natura la tétala, o et mir, f «¿caá o et muy mala.- MX 32 375 y 36.986: v ,N.,R.M.

9924.- Si no canta el gallo, cantari la gallina.- SBA. 4291.

9925.- Si ao corre la vieja, corre la piedra.- MX. 58.916: C..R.M.
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9926.- Si BO echamos a toi giooveses de España, ' n»ed*rá ai BBC ésaette ai BM Nance- MX
IOJ4J:Uf.

992g.-Si no «Sia^ Simona,-MONT. 111,63.

9929.-Si ttoíre|»r»nel mortero, ¿«B que coBMrtaelj^Bdero?.-COM, 414.

cm-Si oo fuete por U nid* no habría «tours.-COM. 431

9931.' Si no fuetedet ai tia, papirotazo» que os d vía,- MX 11942: R.M.

9931-Sinoh»bl*riUpkuda,*upierip*raQuéenbtteiuUnída.-M,)C29.537:C.

9933.-Siiiohac«iMlUcaUdaflia,hac«aKUaeaUfaina.-MX8.523:C.

9m-Si«5hace».OMtanza,Uve<3Moolacata».-MX54.296.

9933.- Si oo htfo lo que veo, toda M meo - MX 21.613 y 31219: V„C.

9936.- Si no hilâ V- it, hila si arca.- MONT II, 169,. COM. 410.

9937.- Si oo hilt Marta, hila < el > là arca.- MX 31.163: V„N,C.

9938.- Si ao hubiera alcahueta», BO habría puta».- MX 2.258: R.M.- SBA. 8431.

9939.« Si BO hubiera noche, ti bombi t viviría lin estrellat; y ü no hubiera mujeres, ¿cuál terbi la
estrella del hombre?.- AJÍ. 31.

9940.- Si ao Hora la criatura, oo le dan mamadera.. S.B. 200.

9941.« Si ao lloviere ea abril y »ayo, venderá c! rey el carretil y el carro, y por una hopa lo que
tuviere, y dará la hija a quien la pidiere.- MX 37.706: C.

9941. Si ao lo veadéis, < tapadlo > tapakk».- MX 16.949: C.

9943.- Si no me coait hogaño, jure a ml que ai aguarde ni espere a otro ate.* COM. 411.

9944.- Si no me catáit hogaño, juro a mi que no me aguardaré ai esperaré a Jiro año.- U.K. 38.1%: C.

9945.- Si BO me quiere COB esta cara, vayase en bora mala.- MX ?9.349: C.

9946.- Si no mi-an a la vieja, aüraa a lo que Hem- MX 3420 y 62472: N „C.

9947. Si no untan <'loboraafl'> la mócela, gruñirá como carreta.- MX 43.86:: C.

994g.- St os vaia, Pero Jorge, ¿a quién aw eocomeodái* de ooche?.- MX 1.77g; C.

9949.-Si pare y ao erta, oo e* madre María.-MX 14.511

9950.-Si p*/ienle ha» de «r, »¿atio de la mujer.-MX 42.878: R.M.

9951.- Sì pasar por cuerdo quiere», ao fits de mujeret.- MX 43.649: A.M.

99S1- Si por vereda la quieres meter, rómpele el espejo a tu mujer.- MX 44.031: R.M.
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9953.- Si prometió U don*, y ao don*, mata peno**.- M.K. 52.817.

9954.-S;puufui,aDio*cueBUledi;Êlo»ep«rdo«o,yo(r*»oyyo.-M.K.5.280:R.M.

9955.- Si pott it vtaa al« atrii, alcahueta la vera». M K. 53.%5: R.M.

9956.- Si umritt »Igo, pagad anta que vcaga mi raadts.* COM. 437.

9957.- Si qoeròií algo, pagadme ante» que venga ai madré.- M.K. 34.213: C.

W58.- Si quere» «Igo pari Chiclana, Pitica M ht («a maaaaa.- M.K. 26.941:C.

995V.- Si queréis al|o para Ohiclaaa, Pitica K va por U nuaana.- MOOT. II, 314: C.

9960.- Si quería echar sútetas, aquí ettáa estas pobreta».- COM. 43S.

9%L- Si queréi» que la vieja muera, <dadlc> dalda papirolico» ea la moliera; ti quere» que vivi,
dá(d]«el« en U barriga, M.íC. 62.35«: C.

9961- Si quieres a tu marido mal, échalo coa cabali« a arar.- M.K. 5.054: RM.

9963.- Si quiere» dar de pato» a t« mujer, pídela < le > al «oi de beber.- M.K. 39.993 y 52.190: N^M^C.

9964.- St quiera dar palo» a tu muer, pídele ti »oí * beber.- M K 1.6T7: V„R.M

9965.- Si quiere* de»bonrtrte, ponte a caia/te, M.K. 40 089: R.M.

9966.- Si quieres hacer mejor pu que tu vecina, mata coa agua y ao coa harina.- M.K. 48.496: N.-
COM, 371.

9967.* Sí quiere» mal a tu vecina, dale en mayo a comer sardina.- SIA. 982.

9968.- Si quiere» matar a tu mujsr, dak »ardiñal por Saa Miguel.- M.K. 57.578: R.M.

9969.* Si quiere» que tu mujer tt quiera, tea diaero ea la cartera.

9970.- Si quiere» ter cornudo, ándate a caza a menudo.- M.K. 1.171: R.M.

9971.- Sí quiere» tener buen mozo, ante» que te nazca el bozo.- M.K. 39.010: C.

9972.- Si quiete» vender, María, alaba tu mercancía.- M.K. 62.893.

9973.- Si quieres ver a tu ñuridito gordito, detpué» de la topa date .» .raguito.- M.K. 6.973 y 64.252:
R.M.

9974.- Si quiere» vr.r * «u marido enterrado, dale a cenar carnero asado.- M.K. 30.311: C.

9975.- SÍ quiere» ver a tu marido gardito, trai de la topa, échate un trafilo.' SBA. 599a.

9976.- Si quiere» ver a tu mujer comenti, no k dw justa la cuenta.- M.K. 40.031: R.M.

9977.- Si quieres ver a tu mujer decántenla, de tus gastos date cuenta.- M.K. 39.77S: R.M.

9978.- Si quieres ver a tu mujer gordita, después de la. >p« iate una cepita.- SAA. 671'.

9979.- Si quiere» ver a tu muter morta < muerta >, date a comer saboga.- M.K. 56.717: R.M.- SBA.
6711.
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9990.- M M aaberriacha Leonor, tráifaala « li » • AMA»* MJf, f J2& C

HO,- » w te epa» limp, q* » lo »«ft*- MONT. O, 197.

99Ü.- Si M fte por lat pot, sfatta M, M J¿. 11.199: R Ji

U «adr« cttitao tu î jo h« <k t»dOTit»otr. U» ki»rtM> tUl c*npo triï •
lAUfcaUal

99M, Si tan catta t» doàa Teda, ¿a qoé ma boda? * M IL 39.432: RM.

9919.* Si Unto aquí nievt, ¿qué »cri en la »ierrr/, SIA. 9102.

9990.* Si »a armieja» temprana, date prìra, pbaa.* M JL 21.591 G-L

9991-Site caaa» ron JuaaPérei. ¿qi>é mia quiere»? Que Pérez tvvicM de rgaucknmii y quiakataa
MX 39.202: R.M.

9992.* Si te cm* &m Jus» Petti, ¿qué BEI quieret? Owe repique toi catcabele«.- M .K. M 992: G*
MONT. II, 51C

9993.- Si te OHM con Juaa Pérez, ¿qué a î qukre»? Si te da a comer lenteja, ¿que* le quejaa?.- COM.
428.

9994.. S> te cam coa Peralta, ¿qui te falla?, M.K. 31,993; C,

9995, Si te cam &m Torna», ¿que quería» ma»7, M.K 38.994; R.M.

9996.- Si te GMM ta Mifcteat, Dio» te \» départ buena.- M.K. 27 393: R JH.

9997.- Si te derrueca tu potra, a»oou e« otra.* M.K. 39.515: R.M.

9998, Si te echaren de casa, la Cataline, ti te echaren de ca»a, vente a la mia, COM 420.

99-;*, Si te echasen dt cata, la Catalina, »i te echaten de cata, viente a ir. nia.* MONT. '. 126.

10000 * Si te auada I« mujer que te tire« de m tejado abajo, ; uega a Dica que te bajo.

10001.* Sì te mandara tu mujer arrojarte dt w tejado abajo, ruégala < It > que ita bajo.- M.K 39.731:
M,C,PM.

10002.* Si te mandare tu mujer arrojarte 1e un tejado, ruégala < le > que ita bajo.

10003.* Si te quiere* arruinar, da a t« mujer que fiatar.* M.K. 15.660: "YM.

10004.* Si tiene» «ujer boniu, no»c aparte de IH vim, MJL ^9.372: k.M.

10005.* Si tiene» mujer hermou o tata vino, m te UltarAa aoi|o», MX 'LÌ iO: I.M.
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10006.-Si tkoe. «ova coo pria», ttì Iwri» el prl«).-M.K. 52.333: R.M.

10007.- Si tocaraa • descasarte, ¡cuantoe M aaogariaa m h bolLì Pero antere*, agi Biaguaa.- M.K.
19.474: R.M

10008.- m M mujer e* bella, guarda bu de m éi ell..- MJL 39.373: R.M.

10009.- « t« »ujcr u bonita, recibe IHM» vitim.- MJL »3?4; R.M.

10010,* li t« mujer « rencilloii, M mtmtt cada dli ua pleito por k menor COM.- M K. 43.7«: R.M.

10011.- SI t« mujer m come contifo, c luego comerà, o yt ha coo-too.- M.K. Siili: R.M.

10011- SÌ tu mu)cr quiere que te tinsi de un tejado aotjo, pfckle • Dio« que tea btjo.- SBA. 67l1.

10013.* Si tu mujer 'juiere que i» tire« por n Ujo, pfckk • Dio» que tea bajo.- A*A 27.

10014.- Sì tu mujer te dice que ta eches del tejado abajo, < ruega > roga que ita bajo.- O*K. 166-7:
FD.

10015.- i tu mujer te die« que te eches por un tajo, pídele a Dio« que tea bajo.- MO. 971.

10016.- Si tu tuegra w cae ea el río, barala agua» arri»,- M.K. 59.090: R.M.

10017.- Si ttt tienes sarà*, la Leonor, ú tu tic ors urna, yo urampión.- M.K. S3 612: C.* MONT. II,
100. C.

10018.- Si tuvieramot diaero para pan, carne y cebolla, nuestra veda« no* pretura olla.- M.K. 52.071:
N.

10019.- Si tuviéramos pa-a pan, carne y cebolla, nuestra vccio» BOS prestara una olia.- M.K. 32,110*. C.

10020.- Sí tuvimos ajuar; si no, v(tno»lc < b > colgar.» M.K. 47.56?' C,* SBA. 49*.

10021,- Si una e« buena, m por ventura; y si es mala, es de natura.- M.X. 43.029: R.M.

10022.- SÌ una mujer no se parda, ¿quién la guarda?.* M.K. 43.153: R.M.

10023.- Si UBA vez llega a querer, la más Tírate es la mujer.- M.K, 43.826: K.M.- SBA, 9952.

10024.- Si una vez te pones a barrer, ya no burrera tu mujer.- M.K, 40.032: P ,M.

10025.* Si vas s U fuente, llena el cántaro y véate.* M.K. 4.676: l.M,

10026.* Si vu a la romería, vete en buena conpatfa; ai moza temprana, ai vieja patada.* M.K. 56.526:
O-L.

10027.- Si ves a a nombre cargado, no pregantes sí es catado.' M.K. 39.581: UM.

10028.- Si vieres rueca de algodón, éntrate hasta ei rincón; si vieres nieca de laae, intrate hasta b
casia; si vieres meca de lino, an poses del postigo.- COM. 317 y 423.

10029.* Si vier« rueca de algodón, latrate hasta el rkcéa; ti vieres rueca de 'ina, éntrate hasta la
cama, ti vieres raen de lino, pata t* camiao.- COM, 382 r. y 423 r,

1C030.- Si viere» rueca de lana, éntrate lo»u la cama - M.K. 36.085: C,
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<viw>v»u»alU el tortero tada*kxp«dlUru^«y«lkMOíjkdío.. MX 49.769-.C.

10033.. Si w» a < Aja > Ha», yo a All.-COM. 414.

10034.. Si vo» Aja, yo Ali.- MX 36.#5y47.401: N,M„C.- MONT. 1,29.

10035.-Si «o« < Aja > Haja, yo Ail.-COM. 414.

10036.- Si woe, «MBâdre. eetuviéradet w fleura MM IM piena quebrada, BO ne hallariad«» M cada
M.K. 43.290:

10037.- Si we; ti ao, otre, verdugo at Sotó,» CO. 288.

10038.Sivo»,yDoo4ro,verduaX)defoío..M.K.3«.Wl:C.

10039.- Si «Ko», ¿para que rej**7 Si «ja», ¿pai» qué «Ho»?.- MX 41091: H.M

10040.- Si yo puta, tfi ma»; cooque r» eoa rat.* MX 53.891 : R.M.

10041.- Siempre a»( lot vi; o AM tra» < Aja > Aia, o Aia tra* AM.- M X 33.992; U.M.

10041- Siempre dola Oirá two mat frmcia que dote Perpetua.* MONT. 0,240.

10043.- Sieapre el buco vito M bebió ea vaio chico.- MX 44.247' R.M.

10044.- Siempr« el matto a cuesta», y nunca la rueca.- MX 31.129; R.M.

1004S.- Siempre el nao y la mujer, o te aprente o ae acuchilla,- SBA. 8431.

10046.- Siempre lo turiate, moro, andar ea barrafanadat.- SBA. 641*.

10047.- Siempre ios viejo» ira »migo» de fli&ai. SÌA. 10043.

10048.- Siempre ove to detea, la mují r llori > el perro atea.- MX 43.664: R.M

10049.- Siempre va cl humo a IM buen«» noza».* MX 31.940: *M

10010.- Sitado fea, te < la > k veode por hermoM.- D'IL 227: HT.

10051.- Seattle cuto, que ea y campo tengo un mulo • MX 39.905.

10052.. Siete hijo« de una andre, oidi «ao de »u padre.- MX 30448: R M.

10053.-Siete la vacia y »iele la hinchr al dia. Ea tu caia, que n-^ en U mia.-COM. 403' 417.

10054.- Siete aójete« en cadi rincón fea? para cada varo«.- MX 42JSS: R.M.

10055.- Siete ofick» y dot calentum.- COM. 409.

10056.* Siete MB la» »opa» y ocho lai maem, y han de coj*r toda».- MX 19.407: R.M.

10057.« Stete vida» tiene el gaio, y la mujer uè» o cuatro.- MX 25.944: R.M.

Î0058.- Sigamot »ollero»; que coo la» cauda» o »* apa&aremo».- MX 58.811: l M.
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l0039.·

10061.. Sta Opinen U casa, mal se pasa.- M.K. 42.765.

10062.. Sia de<!al, U co»t urna cose aul.-M.Jt.K017: A.M.

10063.- Sin dedal, ta costurera, poco aprieta.- MX 14,011; R.M.

10064.. Sia el Baco j ia Carat, BO m mméa et ta» »u¿em.- MX. 3 '.2SÛ:R«4.

10065.- Sta ti bina comer y beber, , «irte ta tetón Veau».- SBA. % s2.

10066.- Sta fracía ta belleza, pederá»! ita yesca.- M. K, 19.825: RM.

10067.- Sta b mujer, todo hombre sería «a oto 'afartat.- SIA. «f?!1.

10068.- Sta anace**, atafte dómino; ai sta UdepMi, cauónigo, COM. 351, 35 5 y 421

10069, Sta mujeres, ai petares ai piacere«,- M K. 42 ,725: U.M.

10070.- Sta mujeres y tin comeré«, an hay placer».- M.K. 50 505: R.M.

10071.- Sta ««jeras y ita vitati», teadrlaax» meooi torneate«.. M.K. 43*48: UM.

10072.- Sta paa y vino, la «ou» pwrde MM brío., M.K. 37.281 : RM.

10073.- Sta (Ma y vino, no aada venni camino.- M.K. 48.647: R.M.

10074.- Sta paa y vino, venu« twee frío, MX 48 655; RM.

10075.- Sin predo no te bau tai mujer«, M.K. 53.784: R M

10076.- Sia tacha ninguna, no aay mujrr ai mula.- M.K. 32.356: R.M.

10077.- Sio jn ojo, y ao con uà hijo, COM. 419.

10078.- Sia un* mujer u tatto, el hombre es no desdichado.- M.K. 42.752: R.M.

10Ü7V, Sta vaho de madre, ao hay recato que cuadre.- M.K. 3S.024: Ü.M.

10080, Siquiera muera, siquiera wa, lodo me lo dad, mi hija, M.K. 6418 y 33,877: V..M..C

10081, Sírvele coa» a marido; guarte de II coso enemigo, SIA. S992.

iOOSl- Sírvele coax» a marido, y fuárdatr de el como de cocmigo, M.K. 39.937: N.,M.,C

10383.- Sírvele como a marido, y guarte de él esmo de enemigo.- COM. 426.

100M, Sobre cornudo, apaleado, y uabos iaiufcchot, COM. 429.

10085, Sobre cuerno», penitencia, SBA. 2932

10086, Sobre cuerno», siete «neldo», SBA, 2132.

10017.- Sobre eso, morena, MJL 19.08H: V.
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10M8, Sobra Mp« m hay tittu-a, mm tay pialara.* M JL 4« JA C

l(»90,Socor™ alegro coa afcaytlda, que t-̂ ^

10091.- Sol «k iberno y amor de (H»U poco dur«.- M X. 58.7» C.

10üW.-Sol<kiavier«oy»ac7(kpttl-%taT<kvk««ypocod«r». COM.437.

MO»,- Solei «arte, vaa* IM aaamiWpataÄ

UHM.- Sol raadrufadln, cura calkjin * «aujer que Subía latín, no pu-wkn teorr buen fin, M.K. 58.693:
R.M

10091* Sol -radrufador, clérifo callejero y mujer qua habla latía, araca tuvieron buen fia, SBA. 9151.

10096.* Sol mantillo, rftue cerno locat, &Ü 154: Cort».

10097.- Sol y lluvia, cau t« braja.- D'K. 214; D.

10D98,- Sola con hombre no U fíe*, ai le llejrJf ' - eipino.- O'K, 113: Ru.

10099.- Sob M e*toy en ni »M, como el pki de la BMI.- MX. 1,994: U.M.

10100.* Soledad, < o > u »la vor- M.K. 2.00?: C.'

10101.* Solivia < 'levanta' > ti pan, panadera; »olivia el pan, que M quema.- M.K, 48.735: C.

10101* Sólo en la batalla del paa tierno contaria coa tu» nuera« y yerno».- M.K. 46.145: R.M.

1010 .̂- Solos deben vivir marido y rcujer: 41, cuidándola a ella, y ella, cuid índole <lo> a él.- HJL
39.466: UM.

10104.* Solter» de olí de freíala, tm veces il di* el diablo te tienta.- M.K 60.2Ä2: R.M

10105.- Soten qu« paia de Ireinta, di rabu mvbala.* M.K. 53.821: R.K .

10106.- Soltero ena wltera: que ari ct»an ta Dvcam.- M.K. 40.22Í: R, 4.

luUn, Soltara flaco y catado tripón, ainfuoo cumple coa tu (tbügac-on.- M.K. 58J14: R.M,

10108.* Sobara, pavón, deipowdo, lata; catado, aaao.- M K 39.70!': N.M,C,R.M.- SIA. 9l«7.

10109.- Soltara, pavón; detpoaado, leca; oraado, aanc ataejóa.- COM. 419.

10110.- Sobara, pavón; deapou¿-% leo»; catado, buey caatado.* COM, 419.

10111.- Sobara viajo buele a pud r̂o da eníeroo.- M.K 58.8 3: R.M.

10111- Sobaroaat y caatoa, ím «aeat al día lo» tknla el di-J to.- M JL 60.283: R M .

10113.- Son dkhaa IM mujer«., cuchillo dt dot tajo». O' r 94: Core.

10114,' Son < muy > ancho aadarkfat < y mertcco 2 e mereacei Ut zapatM.- O'K. 234; R«.

10115, fo-MOt, oarifuda' Y sfa ao Urda nariot» HJL 47.767.
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10116.. ̂ neot,aarigudaV Y no Uixlaiirìce».. MX 13.131; R.M.

1011?.* Sop. CD » 'M BO rmbof racha; ade vino, muchecaa, MJL 6.634; C.

MUÍ.- Sop« m «tee M ••borracka, p*ro alegr* a U »acancha.- MJL 7.7«: R Jl,

10119.- ¡Sop« •« vino, «aride, qw OM flaol.- COM 403,

10120.- Sopat eAedildlti, DO ̂  sobria» de od Uà.- MJL 58,831: R Jl.

1Ü121.. Sopat di <nad»do, ai MM buena» ci MÉM bica; ai atrfao de al« «<« .- MX St
SBA.9192.

10121* Sop»» de añadido, ai tos bvenat ai aabaa bka; ni marido ai etra aujer. «OM. 41t.

10123.- Sop« »opiite, para tat eiaat chiquiiat, par« Im fuerte» vtrooet, »opti lopoaei, que Iknaa ti
puc^o y atepn k» cort«»«.- UJL Sii», ».M.

10124.- Sor !oe», dooceliiu y pt'ió tre».- MONT. li, 9.

10125. Soy loquera y vendo locai, y pongo mi cofre donde IM otra«.- M.K. 61.103: C.

1012è.* Su beto a rada < nozuela > muntela, y a «da tatto M mh,- MJL 57.468: R.M.

10127.- Su cara defiende su cua, que et ita atra,- M.K. 24.512: C.

10128.* Su mal batea quien butca a la peUndtuca.- : 4.K. 34.004; R.M.

10129.- Sube na •tc·le·, tonu mu)er.- O'K. 167: K..FO

10130.- < Subi« > Sobidvoi en el poyo, Mari Martta.- M K. 47,741: S.

10131.- < SHOÍM > Sobitvo« ta el poyo, Mari Mart* - MONT. 11,9 153: S.

10131- Suefra eaamwada, hi>t mal cauda.- M.K. 39.0̂ 0: R M .

10133.* Suegra, ai au dt anear tt buen*.- SIA. 9212.

10134.- Sutura, u de azúcar buena; auera, ai de barro ai de cera.- M.K. 59.074: V ,N.,C.

10135.- Suejra. ai de azúcar buena; auera, ai oe patta ai de cera.* COM. 431.

10136.- Suegra, ai de barro buen*.- S J. 180.- VU. 10139.

10137.- Suegra, < ni > nit de terrò buen».- MJL 39.073; S ,̂- Via 10139.

10138.- Suegra, ni de barro buena; outra, ai de b.nunj d* ce;«.- COM. 4;, 1.

10139.* Suegra, a! de btm (et) buena.- O'K. 216: S ,K„FD

10140.* Suegra, aingULa buvaa; aiceia de azocar, y aawgome, hftsto és barro, y deacaUbi ')0x.- M. 1C.
: C.

1014t* Suegra, cingun« buenai une que lo era, quebróte una pierna.* COM. 431.

10142.- Suegra, ninguna DUTXÍ y WM q«« -o era, quebróte una piena.* M.K. 39 Jit; C.
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10145.- Suer« q«* M B«* U muerte, deagraciaUM »«erte.- M.K, 30.105: R.M.

10146.-Suegra, <-ori>4> »odra y ckga.-O'K. 21tv. P

10147,- Suegra viviendo CM M ytne, U aaieMli del ieferao; y viviendo OM IB nuera, II
L-M.K. W.Û67: R.M.

10148.- Suegra y nuera cosen mal a uu meta.- M.K. 59.059: R.M.

10149,- Suegra y mera, BÍ en uaa tra; madre « hijt, ea uaa botija.- M.K. 59.061: R.M.

10150.* Suegra y nuera, ai ea uaa talega.- M.K. 59.063: R.M.

10151.* Suegra y nuera, no hay peor paréatela.- M.K. 59.064: R.M.

10152.* Suegre y nuera, y perro y gato, ao comen Mea ea va plato.- M.K. 59.060: R.M.

10153.« Suegra y »iaapitmo viene a »er lo miamo.- M.K. 59.078: R.M.

10154.* Suegra y yerno, medio infierno.- M.K. 59.070: R.M

10155.* Suegra» beoda» y camiti Ikna».- M.K. 19.261: V.

10156.- Suegra«, la» de laa roteai,* M.K. 59.077: Ü.M.

10157.* Suegra» y nuera«, ea uaa era, il tol de la tietla.- M.K. 59.061 K.M.

10151.* Suegro, yerno* y cunada» junto».,., difunto».- SIA. 9221.

10159.- Sufrir cochura por hermosura.- M.K. 44.046; S„V.,N.,C - ü'K. 129; S.- BA. II, 172..
24Í1.

10160.- Sufr.r m up r coatsaeistt ei brava cou - M K 43.762: R.M

10161.' Sufriré hija goloaa y attenderà, ma» no ventanera.- M K. 30.555 y 43.376: N.,M.,C.,R.M.- SIA.
471T.

10162.- Suprime lo» huevo» y loa tomate«, y darla coa la cocinera al tratte.- M.K. 11.131: R.M.

1C163.- Sutpirabe Baldoviaot por peptaoa, y M mujer por b«ber.- M.K. 4607; C.

10164.- Suapiraba Meafp pò la Tinga «¿eoa Coli, 407.

10165.' Sutpiraba Meaga por la tal ajea*,* MONT II, IM.

10166.* Stupirò de *naja y pedo de fratta» lodo e» am.* M.K. 24.911; R M SBA 9251.
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