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Loa del acrà, al allere <'

*ea»ucalidad;\yiata«4erca,UciJMladeakiilMraK»ura.
Lo» hoatoet tieaea BKSuraA la» mujeres, ao i
Le« Iftwot del awioV\ por te mukr te« aborrecido».
Lat aaBchcgo».\ any mujeres eltesA y muy hoa&rcselk*.

Lo» aovto» de HornachuclatA que él Doraba por ao llevar teA y cite por ao ir coa él.
UitqueKtuvwreBikcaurAeUoihuíkteaerquecoawrAyeUiMhaadetraerqiieceur.
Mal Mila h CMS \ doadc te meca anda a te espade.
Mun de dama,\ M lirvea para nada,\ naam de oficial,\ vaka m caudal.
Ma« coBt)|ueB faUaft,\ que piuata» ai upad«.
Mat cwttifuen falúuA que phuBtt y eipadav

\ 3116 IÉ TpHl

Mèi parece mujer que hoofare,\ ci que K afra por COM»
Mat pueden toca» oegra» \ que bitrb« lucai».
Mat tiempo gatta na hombre ca afeitarte te barba \ que uaa mujer en pintarte ia cara,

Mat vak el hijo en U horca \ qi»e la tuja ea ta boda.
Mal vafe < hija > ñja coa maaiya < 'pultert' > \ que fijo por b marina.
Mat vale un bombre de paja \ que una mujer de plata.
Mát vak un« hija con manilla» < 'pulterat* > \ que m hijo por la» manna*.

Mit vafea toca» \ que capuz.
Mathmonio de buena fort una,\ tiete varoaet y hembra iólo una.

Mi hija tenga buen <h»dario> fadartc,\ y mi hijo iré» < doblado dublado.

Mi <hiji> Hja icnga buen <hadario> fadario,\ y ai fijo tre» doblado».

Mientras toda el yttfo,\ anda el hato.

Mientras en el campo ande el yu<o,\ Mac ea cua el h wo,

Mientra» Malìe vela,\ Venut dueroa.
Mujer, de Akoachel;\ y hombre, de parle cualquier.

Mujci tola,\ rama sia lronco;\ hombre *olo,\ rama un hoja».

Ni hombre t iple,\ ai mujer bajón.
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No basta \onatoaik Marta y Pedro devia».

No hay asís pato ai madre \queescudot y reales.
Ito lay viejo qur ao laya tide vslicnieA ú viej« qve ao tap tenido m miate.
PueatizoM(d|o,\pa{r«;eicabrteqiMelohaB0U{d)u,\yp«lap«ilaqitek>kai
P·ayperok,\comid·(kcalMÜleroi;\p··yp·t··,\co·ididedi·M.
Paraoort&ir UBBatriaonki,\UniiierluideierciefiydBarído,iordü.
Ptr» q» Je« juzga • IM dt fueraA ta loda geaeracióa hay ladrones y ramera» A y para quiea juzga • IM

de dentroA conde» por docenas y de i
Por cl caballo viene al potro la BobietaA no por la yegua.
¿Qué teaemot, hijo o hija?\ Mejor, seftof, hija muerta.

Quien tiene hijo» varoaesA tiene oca de»azone»A y quiea tieae henbrasA dotcieotM.
Owe« tiene p*Jre, va lloraado;\ quieo tiece madre, w canlaado.

Si mi hijo quiere buco <hado> fado,\ mi uija, tre« doblado.

Si mi hijo quirre (mi) buen hado,\ mi hqa, tre» doblado.
Si locaran a dejcasane,\ ¡cuánto» te ahogarian rn la hull»!\ Pera mujere«, cati ninguna
Tu» tí buey, tira la vaca,\ BÈI puede el buey que la v»ca.
Tino», padre;\ poiane ka au sadré.
Tiraos, padre;\ tentarse ha BU madre.

Todo hombre tiene »a pero;\ y toda mujer, «e cíenlo.

Traigas tú para comer,\ y traiga para cena/ tu mujer.

Tres cosa» tieae Genova ea »unió gn<to:\ hombres sia ooncicncia,\ mujere* sto vergüenza \ y mar sto
pescado.

Tres hijos,\ tres ca»tilloi;\ tres hija»,\ aljofifa».

Un hombre de diez manvedi» \ v«k mát que ana mujer de diez mil.
Un nombre de plomo \ vale má» que uu mujer de oro.
Venu» duerme,\ si Mane vete.

Vida, dadme un huevccilo.\ Tomároslo vos, que no <o»> vos toquilo.

Vieja ea casa,\ drop (melecina) ea casa;\ viejo ea ca>a,\ cnlrop(i)c/o ea casa.
Vieja en ca»a,\ < medicina > melecina eacasa;\v%jo en casa,\entrop(;)ezo en casa.
Viejo al »OÍA y vieja al rincón,\ y mozo ea Payo,\ mujeres ea horno\ y mozas e« arroyoA dken y hablan

deuda.

Ya paso el tiempo \ en que Marta hil«ba y devanaba Pedro.

A la mujer brava, \ soga larga.
A la mujer casada,\ el marido le basta.
Alamujerca»ada,\}ushijosy»ucasa.

A la ronda, roadadores,\ que no hay ley en lo» hombre».
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AlMdiezAdcjalacalkparaquicaes.

AlaaBUJeres.alvÌBoyaljuefo,\co«tkato.
A ta BttjeresA por to que parecen.
Ak»quinceAcoaqiúenquise;\tk»v«iaieAcoaqukndipU|eBle;\y«^

que «e presenta.
A hu quince, m duque q*JMt;\ a h» vetaje, • cualquiera que ducados twíere;\ y a h» veinte ptsadotA

Akxireiat«(loiiceUe2;\iBuyrvivez.
AautaaridoUfuriiKkpau.\yeldeJtuaaapeIlizG«lai
A virgo perdido, \ DHaca te f»h* m*rido
Acudki al cuero eoa «ÌMy»)de,\ que k» kaot ao v»a CB balde.
Acudid al cuero eoa cl al>ayakk,\ que Im aio« ao M vaa ea balde.
Alortiuudo ea cart«,\ deafraciado ea falda*.
<Aja> Haa la salodada,\ aia viuda aia caHcre^ad bueaa ea,\ uaa hqa para la vejez.
Al aurido que M suelta,\ loi celo« le <lo> eafreaaa.
Al aiAo,\ M»B*drc casti|ue, limpie y aarU;\ y M Uorare, le <to> tcattc.
Al OÌBO,\ tu oudre cauifuele <lo>, ItmpieleA kánete, haláf«ele,\ y u ao qimicre c*ll»r,\ déjelo

<ío> llorar.
Al que yo Mea quiera.\ h anijer K fe muera:\ la aula, que ao la bueaa.

Alubur, auacalc{aluqu£jufar,\yalpulaaero,quéfasur.

Alcalde corajoio et ésle,\ que a toda» las dama» preode.

Alfodóa cofi6;\ cual la aaUarei,\ tal ;e la do(y).

Baja uaetcaloa para caune,\ y tóbelo para taiaacebarte.
< Baja > Abad« ua e»caloa,\ toau mujer;\ avbc n etcal6n,\ toaia haber.
Barba pooe BICM;\ que no brazo ai pierna.

Barba pone nc«a,\ que ao brazo ai pierna lieta.

Barba pone neM,\ que tos pierna t|i)eta.
Barrer la puerta y celar al nurido,\ trabajo perdido.

BcMkte tut bijas gitlanaty cubri£roose de hierba tut te mbrada».
Bien e«tá la puerta cerrada \ ) el ama dentro de i«sa.

Bien parece y bkne»táa,\ el asno en U cuadra \ylamujeregelhofar.
Buen caballo, buena espada y buena mujer,\ ¿qué más puede« apetecer?
Buena o»ozaHevái»,Pedro.\ElU lodili.

Buena lela hila,\ quka • tu h;jo cr(a.

Calzonet rotot no dobonran a qukn lot llcva,\ tino • tu hija, a tu mujer o a tu nuera.
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CoaauiierquetkacductoAaip**!
Cota** cobarde \ i
Cort^puuyp«eno,\hac€aalhoatoteiperto.

t,\ deja a tu Buter ea casa.
i»\ ao lleves ;• mojerA w» i» fafam.

CaaadDdaoa^xcalf^bieaquiercaaccrAlcqiuuUfaaasuaujer.
CaaadoaaccaijaAlkxaa la» paredes de la casa.

t,\ casi siempre lo e* por aula cosa.
u\ laatoma. apecho».

r,\mcaosvmk.

Cuatro coût deben tkmprc e»tar m &ÊK\ te càweae«, cl carni de pollo», d pio y h «ujcr.
Cuatro COMI ha de procurar y lusleaur \ ti boaabrc prtocipal:\ buena mojer, buena cau,\ buca

Oaau, ¿quiéa 01 aixo uà afuda?\ Aftu caliecic y levadura.
Dáñela besada \y tcU dart catada.
Di·eloaTicio·a(!oaljueeo,\yyoteiodar<borrKboyBiuierie|o.
De buesoi y de «ejom,\ • au tù)a veagaa denaadadorc«.

Oc h aMBCcMa a la tcie*ia,\ UM lf§ua;\ de la ina iti f Ha al botpítal,\ cuatro pun oo a^t.

De aujer que M aou a hi flore» \ m W coanoru.
Oc rodillas para abajo \ es del zapatero.
Del honbrc de pelo en pecho,\ esper« el buco hecho;\dei Periquito entre aiu)err*\ uwia esperes.

Dona Acenoria, viuda,\ pide la dea < 'ayuda* > adyutorio,\ porque no tiene Accnorio.
(El) Cabeflo Urgo,\ el meollo corto.
D corazón \ aMda ta la mujer

D pite que loco es,\ en cl andar b «cri».
Il hombre, coa acudir la halda < falda > \ te l»mpu de b que de él ic habla.

B boabrc, para ter hombre,\ ka de okf a nicrda, a rea y a tabaco.
B boabre y el oso,\ cuanto oit feo, mai hermoso.
El leño y e! marido \ooesrscofido.
El aejor aurído,\ el que mas ba corrido.

El menor yerro que puede hacer \ es casarse la mujir.

El navio y la mujer,\ malos son de componer.

£lpafldelaboba,\elBornolo«aüt..
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Q qoe s» a»M a las bellas \esporqittaM IM botellas.

Ea calidad y eadun,\ nét v«k el über que la keraMXKrs.
En CastiilaA el caballo lieva la silla.
Ea la vid«, la mujerA ttw »alida« te <k kaeer.
En U vida, U mu}er,\ ire» ulidat te de ha«r:\ al bavtkau, al ratiaicaio.\ • la tepahura o

Ealavida,UiaiUrerAtr«sulNiaiitadeaaGer:\cuaBdoKcaM,aaiaa,alaKp«ltura.
Eamarzo.\tuhozeaslbra20,\ytumiqerjuotoalzarzo.
Et uoa Mariubidilla.
Freatc e»pack*a,\ mii}er hennoM.
Fiutane ro.

¡Guayas, padre,\ que otra hija oí nace!
Guedejones, guedejooc4,\ parecen bajarronci.
Guerra, caá y anore«,\ por n piacer mil dolore».
< G lutar > Costar el abricoc.

Heredad por heredad,\ a la vieja bija dad.

Heredad por be redad,\ una hija en la media edad.
Heredad por beredad,\ una bija ea la vieja edad.
Hija casaderaA bija rabiadera.

Hija de casar,\ muela de quitar.

Hija de casar,\ nave de encargar.

Hija dc«potada,\ bija enajenada.
Hija cnk>dada.\ ni viuda ni catada.
Hija primera,\ ai nazca ai muera.
Hija que casas,\ cata que arrasa*.

Hija tras varón \ rompe las tei« del corazón.
Hija y buerta,\ < donde > onde la vecica.

<Hija> Fija y puerta,\ < donde > ándela < vecina > vicina.
Hija y puertaA ea la vecina.
Hijas aviesasA para sus padres,\ purgatorio ea la tien*a.
Hijas, U piiinera u juego;\ U legiuMia, venga luego;\ pero tres o cuatro son fuego.
Hijos BMC&cxA. kps diablos.
Hijos y mujer \ añaden menester.
Hilaba y devanaba y vendía vinoA y daba la teta al niño.
Hilar y devanar,\ y dar la tela al niño A bilar y devanar ,\ y euh de i
<HiodrU> FLndrfa.
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Hoojwyamar,\bc<la«ymoda«,\»tteao*detoda».
Holgar «iavergoeaza\ e« hilar rueca.
Hombre amaricado,\ ai carne ai pescado.
Hombre casadoA pajaro enjaulado.
Hombre caioleroA otra lo tome \queyo no lo quiero.
Honúrecocinüla,\iBedkjhc^re,nKdiomaiiquiUa.
Hombre de cociaa,\ calentura coutina.
Hrobre de voz afemmadaA ti note engaña hoy,\ te engasara maaaaa.
Hombre hablimujericlA guárdeme MM et tí.
Hombre mariquillaA afilada ia tijerilla.

Hombíe mujeriego \acaba contigo y con su dinero.
Hombre p«Ubrimujcr,\ guardes* DK» de él

Hombre« hay tan para cnaguasA que «e abocan ca w dedal de agua.
Hombre« poco hombreíA ni me lot nombre«.
Ir a mujeriega«.
J 1MB de la» Mozas.
La buena mujer,\ de tarde en tarde te deja ver.
La buena mujer esU obligada a no dar ocasión a su marido a que *iña.

La buena mujer \ ni ha de oír ai ha de ver.
La burra y la mujer,\ apaleada« queden ter.
La catta matrona,\ obedeckndo • tu marido e« «eáora.
•L·l Gmtt&8 •&alU'OQmVk\ ohtidfr^TlffriKio ByuBfjLgi.

La dilatada doocelkz,\ carga pesada et.
La doncella y la gallina,\ batía b cata de la vecina,\ ma« «i la vecina tiene hijo,\ no salga la doncella de

«ueacondrijo.
La hija,\ par de la vedip-,.
La labor de b mujer e« poca,\ y quien no la hace e« bea.
IU autrona,\ obedeciendo o tenora.
La mujer catada y honrada,\ la pierna quebrada y en cau.

La mujc'A la piena quebrada \ y en cata,
U mujer no entiende de cuentu,\ y la única que hace, la yerra.

La mujer no entiende de cueata«,\ y la única que hace,\ por lo regular, la yerra.
La mujer no tiene mi» gui»ado \ que catada o monja.
La mujer y la etpada,\ la* armas y el ^ballo,\ de mocho« han de ser codiciado».
La mujer y la ctpada,\ las armat y el caballo,\ no ha de ser fìado.

La mujer y'a oveja.\« cata ante« que anoche res.

La mujer y la ovcja,\ coa tiempo a la cabalala.
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LamujerylaovcjaA

UqiHoiMielre)r«eeck6,\p4iU«yotracouw>.
Liq»edeií«lrtybKepUto,\Kráp«Ure«l,peropuu»lc*bo.
La que del rey se hace fruuA e* uaa pula real y uà* real p«U.
U viwbloanaA o casada o sepultada o <
LMbrom»ylaauier,\cuaadoi
UiaujereaiilenA y BO estudie*.

Llámala < le > ncniecaïaA pero llámala guapa.
Llevar a la ifkua a una mujer
Llevar lot pantalones una mujer.
Llevar mala «oche,\ y al cabo parir bija.
Llevar mala noche,\ y parir hembra.
Llevar mala nocheA y parir hija.
Llevar mala noche,\ y parir <hija> dja.
Lo que el lobo hace,\* U loba la <te> place.
Los corazones de las mujeres \ dominaa.
Los < hijos > fijos, al rubí < profesor :» ;\ el marido, al ebani < mercado.
Los boobrcsA a h colada;\ y el mío de cernadero,\ para que cuele primero.
Mala noche,\ y parir hembra.
Mala noche,\ y parir bija.

Marimacho. *
Mariquita entre ellas.

Mear en una alcuza una mujer \ no puede ter.
Mi hijo vendrá barbado,\ mas no parido ni prelado.

Milaniüos a volar,\ mozas a hilar.
Montar a mujcriegas.
Moza cata¿aA ni donrtUn. ni "nuda, ni ratada

Moza que muchas veces va • !a plaza,\ alfvoa vez se embaraza.

Moa que te asoma a la ventana cada rato,\ quiérese vender barato.
Moa que ae asoma a la vcntana,\ de ser vista tiene gana,\ y ti va de ralo en ralo,\ quiérese vender

barato.
Mozo scrmonero,\ o no tiene novia,\ o no tiene diaero.

Muchas bijas en casa,\ todo se abrasa.
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, caballo y etcopetaA »ose pretta.

MtnycaRta<<fera,\opiitaolabraadera.

Mujer «BMtfèraA o ptiu o lavandera.

M fier catbdaA auaca aiciuratla

MujercataddyafeìtadaAnomcafrada.

MiqercompuettftAquiualmaridodcolrapttvrta.

Mujer coa faauA »«*if ¡afamada.

M ujcr con felratA dot vece* necia.

Mujer hombruaaA para el nurido pobre et una fortuna.

Mujer aovicbolcra \ sunca fue buca* ciien.

Mujer por •«caos nombrada,\ no m afrada.

Mujer que • lodo» hace cara,\ parará e» burdekria.

Mujer que coa mucho» ca*a,\ • poco» aguda.

Mujer que habla lalía,\ rara «ex tiene buen fit

Mujer que tabe latín,\ no la quien para ral.

Mujer que sabe latía, \ no tendrá buen lia.

Mujer (¡ve labe latín,\ rara «et tiene buen fia.

Mujer que te aficiona al vino,\ .pobre cata y pobres hijo»!

Mujer que »ilba 0 fuma,\ ibuena pluma!

Mujer rica que toma pobre marido,\ ella to ha comprado y él se ha vendido.

Mujerc«, catar, ca»ar;\ que no tenéis m¿s prebenda a que aspirar.

Mujcre» cerca o al lado,\ estudio perturbado.

Mujeres y librot,\ »icmprc nal avenido».

Muía que hace "hin" \ y mujer que parla latía \ nunca hicieron buca fin.

Naipe, mujer, vino y borra,\ no »e juntan tin camorra.

Naipet, mujeres, baile» y vino,\ al más aseado quitan eltiao.

Naipes, mujeres y vino,\ mal camino.

Nave »in limón \ e« mujer un marido.

Nave lia tia»oa,\ mujer un •árido.

Nazca mi hijo varón,\ aunque tea ladrón.

Ni burra Bohíaa,\ ai mujer supina.

Ni cata en etqniaa,\ oi mujer latina.

Ni joya prettada,\ ai mujer ktrada.

Ni la fea ct te|ura;\ porque si no la butcan,\ ella te 1



•A«

NiBoxacoakxaeAaibPU
HH ̂ ^^^^ JL^ g— MTMia»»Mm*gik %

Ni «o» ai tela \ to »e ha de toBar» la I« de U

Ntpanhervido,\*ÌB»ierdcotroBarido.
Ni perro o(Mceacerro,\ ai ailier OM yerro.

Nipotro,\nÍB«jerdeotro.
Ni tan corto < cono > COBO Huni,\ ai t^larfo COBO SiaajBtob.
NiviejaadrviBaAaioozaUtiÄa.
Niafuaa et bien catada \ tia que < le > lacuettei

Niûti y vinttA Attett |u«f derla.
NiAoqttebebeviaoyaiujerquehabUUüa,\aoBaadeteaerb«earta.
NiAoi y Bojere» \ daa v4» dttftMto» que placent.

No batta a la Btujcr wr bueaa^x es œaettef que to parezca
No batu «er uaa Boarada,\ »iao parccello ea trato y cara.
No baquet para catarte \ attjei que pueda ftiuullane.
Nocod.prr»caMeoe<quiaa,\aicaieicoaBujerqueM)eatrcealacociaa.
No deaetpvta de auxilio diviao,\ ai de la mujer de tu veciao.
No et Bttjer,\ la que BO K afacaa a coper uà alfíkr
Noet«ujer,\i«4ue»oiebajaacoferuaairiter.
No et aada taao \ broBcar coa Veaut ea el verano.
NoetUbkaiacttopajuatoalfuefo.
NoetUiefuralaettopajualotlfuefo.
No hay BMJcrbiea catada \qucao lo tea a tu oitta.
No to Baada el fuero \ que la BuicrcoBieacea hablar dcaaorpriaero.

No ofeadca Htaitot blaBcat,\ pero litir bueBat bttfetadat
No·6k)back»ercaftUU«ujer.\
No toy taa boba \COBOBC hace la toca.
No te caaet coa Bujer \queteaaaeeaeltaber.
No te duel« del afán \dequkalkaepulayaotiraepaa.
Pantunnero.
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Para la Biqcraohqr »fe caadMo \qveM

Aueimaridohade
¿Part quito faut, gaaador?\ Pira qoica «ni di car« pan el sol
P·raqttUark·deafaa.VDio·daalo·lKM·bret·iqere&.y·hMaiAo·paa.
Paratas tan pequeàaAbattari coa media fiesta.
Para vender y catar,\ bajar.
Parto largo y parto maloA <c> y hija ai cabo.
PatoA que la moza tieae amo.
Pedro del CaiaveralAueatc mozas cacada lujar.
Pedro, ao no» arrcvueKasA que baño catamos arrcvuellas,
Peai¿que aotca(amarido,\ y com(meUolla.\ Peut q-JcaouoiamuierAy quémela <k> la boca.
Pensé ~¡ "X m ¿etto marido,\ y comiate la omi;\ y cuando le vl,\ eomuded, etpi y cmbaot.
Peor e» estar un dia »IB co^aerA que uà aio »ia mujer.
Peor «i la moza de catar \ que de criar.
Perdkk) es el ganado donde no hay perro que Uidre;\ y eo balde casada la mujer que DO pare.
Pertco entre ellas.
Periquito entre ellas.
Periquito catre cllat,\ k pelluc* y lat VcMiA y Ute dicen « voz en §rilo:\ "¡Qué inoccat:

Periquilo!"

Pie coa pic,\ marido a U < kc?%a > forca.
Pie coa pk,\ marido a (ea) la bore*.

Piedra rodadera \ no e» buen para cimienioA ni mu**.r que otucnos ama \ lo es para caMmienlo.
Poca Véaos, pocas palabras, pocos cuidado» y poca comida,\ KM cuatro pocos que alargaa la vida.
Ponte buen nombre, Uabcl,\ y casarte na» bkn,
Por allí o por »quí,\ Aja tras AU.

Por buey ni por vaca,\ no tomes mujer maniaca A q«e morirle ha el buey y la vaca,\ y quedársete ka la
mujer maniaca.

Por catar mi hija,\ mandé mi viàa A casé mi hija,\ y negué mi vina.
Por casar mi hija,\ mandé mi vina;\ mi hija casada, \ mi viaa negada.

Por catar mi hija,\ mandé viàa A caté mi hija,\ y negué mi vüa.
Por casar tus hijas,\ promete catas y vinas.
Por el marido, raposa;\ por el marido, sdora.
Por eso c& un hombre cornudo,\ porqiu qukre m mujer.
Por la mañana, la siembra; y por la tarde, U hembra.
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9tt mat CUC m! PB«! I ((Ultra CJUfdarve,\ COMO fPB M qWCTB, •• MM •••

Pooo pcrooMf el mo,\ Bevi 1> fttco y w »no.

QvfenafeoamaA <hcraaao> fermato k < puteo
Quien • poco K aireveA cnaftiat lieve.
Quien alzi uà alfiler,\ bica quiere • w mujer.
Qttka barbilampiño «A tiene cara de mujer.
Qttkn cau coa mujer fea,\ tkne mal postre para la cena.
Quien hijo criaA oro crii.

Ooiea ladróa \ y quien putañero.
Ottico no la corre de aiozo,\ U corre de catado.
Qukoootabaquea,\oviacaonu)erca.
Qoka w tiene que hacer,\ quita lot ojo» a te mujer.
Qoieii BO tieac que < hacer > (accr,\ quiu k» ofot de su nujer.
Quk-, no tuviera que haccr,\ âme oavio o IODX mujer.
¿Quiéa picha «U pareli
Quieo »u marido tiene en tierra ajena,\ muerto está y vivo le < k» opera.
OuieB lenca vecuaL\ a ut lai manee < 'maniate' >.^fW" »W^P^ J*W^™^ ' «|̂ » «^ •̂ •̂̂ •W» ™* MBM««^M«r ~- *

Ouien tiene balletta^ tiene mujer y manceba.
Qukn ikne caballo y manctba,\ ruin noche y nula maiana te apareja.
Qokn tkne hija* para catar,\ tome tedijas < vedijas > para hilar.
Ouien tiene hija» por ca»ar,\ no tiene vecUjas para hilar.
Qukn litac hqa«,\ tome vedija«.
Quien tuviere npt fut catar,\ tome tedi}ai para hilar.

Quien una viia tiene,\ como a una novia la quiere
¿Qu(i)ere« que te Uorc?\ Déjala pobre.
¿Quiere* que te < llore > jw«f\ < Déjala > Déchala patee.
¿Quiere« tener a tu eaaridocontento?\Tenkpue«la la mc«a coa tkmpo.
¿Qukret leaer a ta mujer conlenta?\ Entitgak de noche cuenta.
Quitada la candela,\ ao hay mujer buena.

de nfldifoi, flpnjfjurji dt abocados, \ HiHJfTrs de mujeres y etceteras de
cuatro cotas que doy aldiablo.

Renicfo de eau \queel tocado la manda.
Rcniefo del caballo que no relincha al ver la yefua.
Rica que con pobre cau,\ un criado más tiene en su eau.



Rota que mucho» buele \̂ tu fragancia pierde.
Ruin ganaoo ion »ozuela^N y cuitado el past« de ella*.
Sater ekgir buena mukr\ es mucho saber;\ peroró mucho<

Sarto TomtAqukn no tuvietepuercoA maie la mojer.
SercaM«,\p«rabueaanob«U.
Ser ca»u y de bueiiapftfttaApnra buena mujer no basta.
Ser de rompe y rasga.
Ser hoarado y tener honra \ too dos cosas.
Ser mucho hombre (UM mujer),
Sar pula §• meaos tacha \ que ter la mujer borracha.
Ser usa Marisabidilla.
Ser usa Maritornes.
Si bitacas mukr y no damaA ni tenga buena ni rala boa.
Si coa el rey te echó,\ pula te hallo.
Si coa el rey le echatle,\?wi« del rey debe» llamarte.
Si el emprestar era < fuera > bueooA empresubaa a sus mujerc».
SielhoabrcbienlopsnsaraAensuvidatccaM'a.
Si el prestar bueno fue«e,\ prestarían lo» marido« »us t« ujere«.
Si el emprestar er» <fuera> bueao,\ emprestaba «:) rey a su mujer.
Si en «aero nace el trigo \ y en abril < lo> le ve» pajizo,v merca a tu mujer un sayo \ y una capa • i

najo.
Si en hora malaA que para vos estaba guardada.

Si habla el marido y responde U mujcr,\ a PuAoenrostro van a comer.

Si Mann* bailoA io« io que halló.

Si Marina bailóA tome lo que halló y b*oó.
Si Marina baüó,\ lómese b que ganó.
Si por vereda la quieres meter, \ rómpele el espejo a tv mujer.
Si quieres que tu mujer te quieraA tea dinero en la cartera.

Si se viste por lot pie*A egoista es.
Si te cantes MarchcnaA Dio» te la depare buena.

Si te derrsatca n potra,\ •oaui en otra.

Si te quieren arruinar A da a tu mujer que gasur.
Sitkoesmui'rbonJtaAnoseapartcdctuvista
Si tienes mujer hermosa o buen vino,\ no le fallarán amigos.
Si tu mujer es bella,\ guarda has de ser de ella.
Si tu mujer es bonitaA recibe poca, visitas.
Si una vez le punes n bcjrrerA ya no barrerá tu mujer.



SiaelBaaoylaCereaAaomei
Soœrwalcuerocoaatt).-^de,\ques«iac»a<oaa»ess»Ky»adebûlde.

Solien que pM de treiataA et nett rwvieata.

SoheroaasyclulcisAtreswKwaJdfalwtieBUHdiablo.
Sopa sopitasA para te aíaas ckiquiur ;\ pra te fuerte* varoaesA topa» Mp**M,\ que

pancho \yakfraa los
Siri» w escal6a,\ loma mujer.
SiapirabaBaldoviaos por pepiaos,\ y su mujer por beber.
Tabaco, mujer y viaoA coa tino.
Tabaco, mî r y viaoA pera mí y no para mi vecino.
Tabaco, viao y mujer,\ echan el hombre a perder.
TalnUmiu>rdeoiroa)arído,\comoUolhdecaldoaBc<lklo<aaadido>.
Tai » la mujer de otro maridoA como olla de caldo aaadido.
Takato y belku \todocauapiezaAgraararcta.
Takatoyhcr_M»uta,\muyraravezsejuaun.
Talentosa y fea \ van por una misma vcrc|d|a.
Tales son mifas dr aaadido,\ como mujer de otro marido.
Tate son astea de ancdidoA como mujer de etto marido.
Tan buen bofetón da el marido malo,\ como el bueno y honrado.

Taa gran bofetón da y tan recio,\ el alarido mato como el bueno.

Tanto fue al bezarA que no alcanzó a catar.
¡Tanto te quiero, mujcrA hasta que te < aprieto > apretó a la pared!

TaÉea a aúa, repican a dos:\ murióse aaa vieja, perdónela Dios.
Tarmuces a < mascar > machcar, < ducados > docados a coalar y ••chachas a mirar,\ no te harta el

ben Adam.
Te quiero Mea, mujer,\ te apefo a b paré|d|.
Teafa, tenfa,\ y a mi casa venga.
Tknc razón la buena mujer \comiose los huevos \ y dióla < k > ce 9 la sanea.
Tipk capón,\ ni la voz k queda de varón.
Tizón en la casa,\ candil en la plaza.
Todo se abdará,\ si el pJo no se quiebra.
Todos a engañarla, \ y aadk por tomarla

Todos a sus cabos \ticnea putas y bellacos.
Toma casa coa bogar A y nujer que sepa hilar.
Toma el primer consejo de tu mujer,\ el segundo, no.
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ToaadUrticcayclhuao.

TraicgaUaA porque no tepi a la madre.

Tre*ctaaauuala«vic)aa:\caida,cauroyc*|pücnft.

Trat COM» ethan «I hombre dt w «M fuera:\ tí humo, hi foce« f hi »«fer vxàafkra.

Treimu)erc»ytre«ckJquilk»,\utt«oUi<kirük)».

Trittní»r|aláa,\ envejecer e« I« corte \ymofirenelboikpiui,

Tu puerta ccrrada,\ n Ubor aejoriida.

Tuvino,luoiujerylucab«Uo,\paraii»ók)elgozalkj»;\ypore»o,noaIabalkT»

Uà buen yerno, un hip más¿\ uà nal yerno, uoa hija i

Urco*uldepulfM|urniar¿yo,\yunaioladoacclUno.

Unpwtorfuardackncabras,\y<cpuc(kaiuu.quedejóen<

Un uco de pulga» guardar¿;\ pero 4 guardar a una doncella no rae

UnacouesteBürb(wr»,\yierhoeradoeaotra.

Una mujer y KTj cakndario \ lóto ttrvea para un ano.

Una mujer y un calendario \ tolo valen pata uà aio.

Yak un millón \lavara de callón.

Vámonot de aquí, galanetA que aquí M pi»f»"f nadí.;\ ol i o m líem ta moza,\ nototro« la noche mala.

Varonilmente soporta \ lo que la pobreza aporta.

Vingome acá, vecina,\ por quitar cierta mohioï.

Vieja de tre» treinta«,\ aún K aBwroa cuando tut bodas cuenta.

Vieja verde y caprichou, ni fue buena vadre ni bue na cspota.

Vino, tabaco y mujer \ echan al hombre a perder.

Vino y mujer,\ dot COMÍ ton de Kmer.

Vino y mujeret \ dan mas pes&ret que placeres.

Vina y moza por caut \ ton dificiks de guardar.

Viuda de otro marida\ olla de caldo aáadido.

Viuda honradaA e« m cata retirada.

Viuda que duerme mal,\ del muerto te acuerda \ y en vivos tiene el pensar.

Viuda que no duerme,\ casarte quiere.

Viudas, cebollas y morctllas,\ milagro que no repitan.

Viudas, cebollas y morcillas,\ pocas hay que no repitan.

Yam mujer c*fda,\ Èlafe la luenga.

•¡Y« parió C*tan*r\ Y parió hembra.
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10.- Equiparada con é varón

AlqwMlicMpedrcumadrcADkxtevak.

BajoUcapadelcklo,\nohayhon.breni»ujeruapero.

Berm«jo,\ ni hombre, ni gato, ai perroA y mujer, mucho meaos.
Bien digo yo que nal cató ella,\ y peor casó él en casar con ella.

Bien digo yo que tralcas: .MaA y peor cato él, que caso coa ella.

Cada hombre es un at»»* ),\ y cada mujer, b miamo.
C^todc|^üiaasyprccauci6it.\BohkkrondattoaheiabTaBivaf6a.

&aa* verdesA en muchos viejo» y viejas las m<xk» < vereis >.

Cita aovioa para una novia,\ ét* novias pan un mam.
Comedia e« el muado todo,\ y hombre« y mujeres, cóoicos.
Coa beatas y beato*,\bueaa vista y poco trato.

COA tfas o tlas.\ quiace diasA coa hermanos o hermanas,\ tret teiraaas.
De Argtetas y AlarcoM«,\ ai <caaguas> naguas ai calzones.
De fsoit que por la cabeza te vi«e,\ hijo, no te f<e».\ Padre, me parece bien,\ ai de m que le vi»u

lot pie«.

De k» SantacllatA ai elio« ai ella«.

Dio« te de hijo» y <e> hijaisX q-je le k» crka y taquea «k mantilla.
El cuerdo e <y> la cuerda,\ ea el mal ajeao K cattiga.
El cuerdo y la cuerdaA ea nuJ ajeao cutiga.
B hombre, pan la mujc., v y la mujer, para el hombre.
EllutodeUabuela,\correquevuela;\ycldclabuclo,\duraloqueelduelo

El que maldice a su padre o RSi!—,\ morirá en ¿ac'jridad de tinkbta&.

Ella« aacidas y nacido« elk»,\ cuas ton petares, y ello» sufrtmicoloi.
Ea ciudad de ciefo»,\ beau quka (bealo el que) tiene UQ of x

En este muado ao hay fcate m£ wala \ que lo« hombres y la» m;:}erct
Ea santo y tanta que mea,\ n*die crea.

En vitit»v\ «nfclito« y angelilas.
En vi«ita,\ todos M^ÍBOI WI*AÍ taniitoi y "*•* t§**tttai.

Evite hermanos y hermanas,\ auaca dej* je habet rwhiìluiai y palabras.
HabUcliûo/uclocool*inozuek\>cldublole»h*ccUrucdâ.
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< Mieten» tu hijo > Fizieroauafn>s«padreyats4re,\ytoauadaroaac*ttiaar.
Hija después de varóa,\ quena «»e lúoa;\ y vero« después de ai|a,\ <pt«a «urn Ml».

< Hijo« > FI« pe «e aseaKjaa é ptAt o t h BMdw,\ IM temi < ' daaiaos' > .
Hombre eauro e* dkhoA el qaeúeaehiia e hijo.

Hombres y mujeres,\ nil peures y oui piacere«.
Hombres y mujeresA mil placeres \ y dtei ni) dapbo- es.
Hoiabra y mupresA sinsabores y placeres.

La buena vidaA padre y madre olvida.
U dekitOttvidaA padre y madre olvida.

La moza y el mozo quedueacauA pero U puerta la dejo cerrada.
Uque«mÍBonKqukre,\porotrosemi»ere\qiieaotraprefiere,\yé^aokqukrt.

Us l^soaaacidasA y los hijos too nacidos.

Lo» ite- «ados de Horaaehutlo»:\ u ste fe*, ti aái feo.

Le ^oudmdeOríhueUAqueelUUorabaporooircooel.XyélporiioucoaeUa.

L« novios de HoraacauekwA que él lloraba por oo llevarla,\ y e3a por » «f CM él.
Lot bijot y lat hqa» \ ton pcchkires < wrvUktat > de mesa

LM oiAot y lat oiiat \ debeo hablar cuaado meen lat falliaa».
Los noviot de Hornacho*: \ él lloraba por M llevarla,\ y ella, por oo ir coa él, Borate.

Los novio» de HornachucloiA ambos a cuál ma» to.

Los novios de HornachueU)»:\ ¿1 llura por BO lkvarla,\ y ella, por BO ir coa él.

Los novios de Hornachuek»,\ que él llora por BO llevarla,\ y ella, por ao ir con él.

Los noviot de Horoacbuelov\ que, ella por no ir con él,\ y él por no la llevar,\ liürabao a cuál

Los noviot de Hornachuclo&A que se concertaron MB verse,\ y al catarse te hallaron feos.

Madre no vit(e,\ padre u) iuvutc:\ diablo te hicuie.

Ni por varón, mer r ;\ ni por hembra, peor.

Ni topas de ancdido,\ ai iLujer de otro marido.\ ai ellat sabea bien,\ ni marido de otra mujer.

Ni tengo padre, ni n^drc.1 ai perro que me ladre.

Ni tiene padre, sì u l̂re,\ ai perro que k ladre.
No hay animales prore» de conaxr \ que el hombre y la mujer.

No hay hijo ai hija de vjcino \ que no teap nlgún tino.

No aay hombre ai mujer \ que no tenga tu pero.
No hay mujer sin pero,\ ni tin lacha cabalkro.
No hay padre ai madre \ a quien tut hijos parezcan feos.
No hay peor gente \ que hombres y mujeret.
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No tewr padre ai madreA ai perrito qac le \adre.

No iiawr padre ai madre,\ i

A BO tC la IM MMTO BÌ CUÉad«.

Y OfiotH THITTM \ I

(Xr,c«lUryver\hicebtteBho«breyb»:na
» qukre < hacer > bo» vie;« (viejo) depráa.\ que erte galtaa* y que tome dinpbs

<ùrvwM«>.
Qukn»ieiBbracuerm»,\
Quieatieoe <hi)o*chij«>
Quko tiene hijot < *> y hijt»,\ coa*u>;|ri cm pent» y plot.

ielA k» quieren elli y ¿I.
Ser cotto lot c«Mdot de Horn*cbuck4,\ elh fe« y ¿I nu feo.
Ser auro lot dupaudo» de Horaacr-uclo«, \elUfe« y ¿larti feo.
S¡Doe»S¡móii.\SinH>aa.

Sok» debe» vivir marido y au)er:\ '¿1, cukiáadoU a eilt, y etU, cuidáaaoic <lo> «ÉL
T«abi¿a vkjoft y rejas \ qukrea correr M» IfcazM p«re)M.
TodoetJiuayMaaueia.
Todotiomo» hijo» \deAdinydfEvt.

Todofiooia»BÍjo«deAdáfflyde£va,\uaoqueaotdifere*ciaUlaa«yl ed«.

Todoc tomo« hijo« de Adáa y de Eva,\ tino que act diiersoci) U teda.

UM mujer pomposa y uà honèrt |a*Udor,\ iUalite«!

UM mujer pompou y w marido fafttador,\ ptfa b hacicida del padre y lo que no quedó.
Vot,feaor«,yyo,ieBor;\¿o,ui¿BciacharáUburra?

10.1.. Partala» aplicables al varón

AuaqiK mi» me difáik. madre,\ qukn bka quiere, oKida tarde.
Coa lo que Sancha taoa,\ Marta cae mala.

Fuete por UM,\ y volvió tratquilad«.
<FuíporlalaM> Fue pur lalaoe,\ < torné trasquilada > turai tràquUad;.
<Fuí> Hu¿ por Uuu,\ < torné > toraí treiquilada.

La wat durmkado,\ el mazal detpkno.
La que ha de ter coja,\ en la cama te detcadera.
La que mucho hizo, te muere;\ y la que poco, taobieae.
La que picEU vivir tía ayuda,\ et poco tetuda.
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La que te aliavate de i
La roma \lla«
Mat hace fulaaa de MM rabeada \ que duna co toda la i
Ma» vate ima colorada \ que dento anarilla(»).

Ho m uameia bienhadada \ ha*U el fin de la jomada.
to me4ra la piedra que rueda,\»iao U qttceatt eau caatera queda.
Noramala para quka la kvaaiô,\ que ella echada K eittbt,
Noaca me difM <bieaBtdada> biet ftdadaA haut que me «sai MU

Para lo tjeao,caadeliu;\ paralo propio, ôefueciu.
Por codicit de floría,\ tote caw» coa rula.
¿Quiere» coaocer a tu ai}a?\ Repara ta tu compatta.
•YoBo·."Niyo·.\Ealrelodo»lamtUroa,\yeUa»olt»emttri6.

10.Í. Geográfico!

De Alcaai2,\ ai coacjo ai pcrdiz;\ y »i puede »erA ai hombre ni mujer.

DeAragoaAaihembraaivarôa.
De Argue lie» y Alarcoae»,\ ai (aida» m paalaione«.

De Daimiel,\ ti hombre ai mujer.
De Daiauel,\ ai hombre ai mujer A u «fu» »< puede »er.
De DaimielA ai hombre ai mujer A ai el ms, ti puede ter.

De GuadakaaalA ai hombre ai mujer ai temporal.
DeGumkl,\nicUaniélAywc»deHuan,\niiaatlpan.

De Huelma,\ ai «ntcbo ni hcmbra,\ ni aire que de alii venft.

De Ja¿a,\ ai hombre ai mujer A ai aire que veaga de il.

De la TorreA ti buey ai hombre A y « puede ter,\ ai wet m mujerA y ti ancho me apura»,\ ti
tacrikUa ai curt.

De ViUalueafa,\ ai el maco» ti b Umbra.

Ea Guadilcanal,\ ai hombre «i mi-jcr ai temporal.

WM ValHKÍa,\ to carae e» nieifea;\ te hierba, tfMí\ lo» hombre». mu|ere»A y lat mj/um, aada.
Ea Vakacia.\ h carae n petcaù»;\ el petado, verdura;\ la verdura. agua;\ toi hombrea, mujere»;\ y

Ita muyere«, nada.

Grau»,\ río ua pe*ct,\ moale sia leaa,\ hombres úa coacieacta \ y mujeres »a vergüenza.

Hombre de Liifo, mujer Je Bet wto» y caá de ViUalba,\ tres cou» malat.
Hombre» dttleakí, mujere» •• ver|oeaza,\ mar »in peed y bo»que» ù leâa:\ eto et Géaova.

Lucena la de lo» veloae»,\mu)crc» mala» y hombres peore».

Naharro»,\ la* mujere» paiit nena» \ y k» hombre« jorobado».
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V
y nur

VaüadolidA ciudad dt camp«aa»A caut de tierra,\ »«i*«» f» » wh* Mte \ f boato« ei mierda.

11.- Dios f mièli, aliados

A quiea Dio» ayudaA >• mujer te fe queda mud«.

AqukaDwaquiereAltmuiersefeaucre.
A qiika Dio« quiere para fico,\ hatia U a jjer fe pare hijo« de otro.
A quk* Diot quiere para ròo,\ se fe muere U mî r A y fe parr el borrico.
Moa MS la dado mujera para amarla»,\ y paderria para aguantar la*.
Dio*,\ que, coa» Dio», pudo ocopr ,\ quko hacenc BMBÍMC, y m mujer
Dio», \quces el ooa plut ultra del saber.\ K hizo aomÒT^ y aoDujcr.
Dim m hizo hoa&rc,\ y M mujer.
Dk»tcguardedecabalk>demiiaraura,\ydeiuegra)deaìdra<tra.
Dio« (e guarde de hombre coa librclcA y de mujer coa gaftivele.
Dios te guarde de la delantera de viuda,\ y de U tratera de muU,\ y de lado de ua carro,\ y del fraifc de

t odot cuatro.
Dio» te libre de hombre coo líbrete \ y de mujer coa gaâiveie.

Eo nombre de Dio*,\ quic« mala mujer tiene,\ málcKla Dio«.

No le dé Di« a eateoder al juez b que puede,\ ai a la mujer b que quiere .

Para quitarlo» de afaa,\ Diot da a lo« honbre» mujeres, y a loi nino» paa.

12.- Dios y mujer, aliados

Lo qm h mujer demaada,\ Dió|») fe manda.

Lo que la mujer 4e»ea,\ Dio» lo ampara.

Lo que la mujer quiere,\ Dio» lo quiere.

Lo que quiere la n uje r,\ to q uic re Dio*.
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111.- Dios y Mgtr, M aitalo*

NokdéDiosae«icn4kraIjueztoqi*eDttede,\aialamukrloquequkre.

No quiere Dios \loquequki e Mari Muñoz.

13.- La mujer debe desconfiar de los varones

Al hombre y ai fuego,\ CM recelo.
Con estudu ates y soldadot,\mozuelas, mucho cuidado.

De fraile flac . y cetrino,\ guardia«, duc&as, de él,\ que es un mali|g]no.
De »anto que corne y bebe,\ no fiéis, mujeres.

De santo que mea en wed,\ libéra nos, Dominé.

Don Diego de aeche.
GaviUn de Alcaraz, mujcresA no tkne cascabeles.
Gavilán de cazar mujeres,\ no tiene cascabeles.

Guardate, moza, de palabra de bombre,\ que como cangrejo corre.
Guárdate, moza, de promesa d bombrcA que como cangrejo corre.
Guarte, moza,'Je promesa de hombre,\ que como cangrejo corre.
'uramcn'.o del amanlc,\ ai k creas ai te espante.
Juramentos de enamorado \ no vakn un cornado.

Jaras del que ama, mujcr,\ no se ban de creer.
La mujer que cree a to < (.ombre» > omès CM mrmiras jurando,\ mal se bra la cara CM lágrimas

uoraado.

La que a lus hombres cree jiirando,\ sus ojos quebranta llorando.
La que al hombre cree al jurar,\ al no gana que llorar.
La que al hombre cree cl j arar,\ al <'otra cota'> no gana que llorar.
La que cree al nombre junindo,\ quiebra sus ojos Uoraado.
La que el hom >rc cree al jurv,\ al no gana que llorar.
La que meaos c-cuchare de los hombres la razón,\ ésa librará mejor
La que tenga marido tonto,\ guárdek el primer pronto.
Llégate al hombre como al íucgc.
Los hombres son mal gan*do:\ el mejor es el menos malo.
Maldita *ea \ la que jamás ec hombre se fia.

Mar ihuela, tente a las clines,\ que hay falta de bue nos y sobra de mués.



MA»val|e|

Miafe,aMdr*A

»V
MoaquecofeselbcrroAi

Mon qax coajes el berro,\ fuarte del aaap? lo.

Mozm,cerrá(d) k pucrtaA que Peroticoaada tía suelta».

Mozas, œrrad la puertaAqtiePcrolizoaBda sia sueltas.

Mozas, cerrad las poertasA que Pero Tizo aada sia sueltas.

Mozas, «rrad las puertasA que Pcrolizoacda tia saclias.

Nifle»,»ujer,defraiJe,\o·lw·)«<·rio*··>coa·kai(k.

Ni ßet,mî r, de fraikA ni barajes <'rito'> coa alcalde.

No fin de lo* honores, Bioa;\ mal haya qviea de elk» fia.

Nolo <lUoiet> yaaieswrao\ßftU <<iasu> que teafa el aaiyo al < anillo enei > dedo.

Qukaott a wóaA sus lápiaias sienta \œnaucba tristeza.

Sc4a coa < hombre no > OBK ron le ffesA nin te llegues al espino.

VldV:S

14- Infelicidad de la nujer

Cantar eo la iflesia,\ y llorar en la celda.

El corazóa de la catada.

La mujer \ ríe cuaado puede,\ y llora cuando quiere.

Lo que le falla a la desauda:\ alcohol y nula ventura.

Lo que le falu a b de*auda:\ árrebo! y aula ventura.

Madre, ¿qué cota et catar? \ lip, hilar, parir y llorar.

Madre, ¿qué es catar? \ illa, hilar, park y llorar.

Mujer de luaare*,\ nujcr de petare«.

Mujer úa aa»r,\ arpa m cuerdas.

Para mí toa penas, madre;\ para mí, que ao para el aire.

Puntas y collar \ encubren mucho mal.

Puaos y collar \ encubren mucho mal.
Rubias y morenas, guapas y leas, grandes y chicasA ¡pocas a h» treiata ao han pwMdo por lu picas!

Tanto Ibra U bien casada \ que U nal cauda u queda callada.

Todo icnla Oíico,\ < basta un agujerito en el > fìtta un buraquito a) culico.



Torto tie« la bien catada \afucra de <uJvo>

15.-Suerte

Elmazaldetefea,\iengalafcrmo»a<l
E»unovia»elkvateflor,\quela»otra»no.

Le fortuna no btce toca»;\ sas a usa» quita j» da • ocra».
U où hija, venturofta;\ y la fuya, hermota.
U ai hqa. veaiurou;\ y la tuya, la beraiou.
U mujer < del borracha > de ci burrachón,\ cuando teva, »ale ei sol.

La mujer luaaroia,\ o muy detyaciada.\ o muy vcatnroia.
La MI bija, hermoia;\ y h mía, venturosa.
U Miya, hermouA y la mia, venturosa.

La tuya sea te hermouA te mia, la dichosa.
La vemura de la» feasA te» bonitas la desean.
Maria, »i bien eslásA no te mudará».
Mi hija tenga bueo <hadark» fadaho,\ y mi hijo tre* < doblado > dublado.

Mi hija, ventunnaA y la tuya, bcrmota.
No me lUméu bienhadada \ huta el fia de lajorvói.
Nunca «re diga» < bienhadada > Mea béada,\ ka»ta que me vea» soterrada.
Oír« medran por ventura, \ y bn ^utas, por natura.

Una buena mujer,\ veinte cota» buena» ha de tener;\ y si le falta una,\ ea algo fe Beffo < 'falló' > te
fortuna.

Una» nacen venturaA y otras, veurada < camada >,
Unas han vcntura,\ y otra» han venirada <'camada'>.
U na» han vent ura.\ y otras, ventrada < camada >.
Una» p«ren,\ otras beben el caïd?.
¿Virgo te lleva», y con vemura?\ Póngob en Juda.

15.1.- Mala suerte

¿< Dónde > Onde va la centella?', Al ojo de U malograda.
¿< Dónde > Ondi va la sintey < centella > ?\ Al oju de U vieje < vieja >.

¿ < Dónde > Ondi va U »iuteyu < centella > ?\ Al oju de la viude < viuda >.
El día que no etcobé,\ vino a oü ca»ü qukn no peot¿.
El día que no me afciie,\ vino a mi ca»a quien no pcué.
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La mal k)frada:\ cica .lAwdooceUi y ckato viuda y cieato catada.
L« que (alúa la dc»nuda:\ alcohol y mala ventura.
Lo que falúa k desnuda:\ alcohol y mala • «a.
Má*tecoqiieeltkstodelncX\que*etec6ftgáaduk>.
Mi luja AatonaA uno la ceja \yotro la toma.

Mujer de lunaresA mujer de petares.

Para que chupesA Caulira de mis ojos.
Piénsase mi madre que me ticce muy |uardada,\ y otro dame cantonada <'me abandona'>
¿Qui cuecen las que no tknen hombre?\ Mala ventura coa coks.
Gufane arrebolada y sin i&iu.
Qukn ha tetas en el scnoA no diga del hado ajeno.
Qukn ikne tetas en tcDoA no diga de hado ajeno.
Qukn tkne telas en se no,\ no diga del hado ajeno.

Tras que la niña era feaA la llamaron Timotea.
Tras que la oovu era tuerta,\ <pedose> peyóse la malhadada.
Trai que la amm m fea,\ dejarla lueru.

Tras que la novia es tuerta,\ <pedr«e> pegóse la malhadada.

Tras que la novia es kueru,\ pe(d|6se la malhadada.
Tras que la novia es tuerta,\ que la peinen de noche.
Tras que la novia es tuerta,\ saltarle el otro ojo.

Tuve hermosura,\ y »o tuve ventura.

Una vez que la vkja quiso ccncr carncrú,\ hablan ahorcado ai carekcro.

Vuestros amores, hermana Lucia,\ mal enojado me han:\ comenzaron po. silla \ y acabaron en
abanto.

Yo me era negra,\ y quemóp«e el sol.
VM. IV: 4.13
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IL- EL ASPECTO EN Ut

1.- Tipos de mujer rasgos particulares

1.1.-Mort»* de pltl

' A odi. moren*!'.\YcrrbUocalv

•¡Aadâ, morenaî'A Y m hôte.

'iAoda, BonnTA Y lo decia • MM CMWtbk

Armane la Marimorena.
B:HÙU y Tuu me tuga Dk»;\ que rubia y blanca me haré yo.

Dán^UmorenaygrtcwuOaBoblancayiosa.

Dejuraletk9eelb«M)i,\quealiicfrooolohacebUoco.

De jura te tieae el bano,\ que al prieîo no btce blanco.

Debajo de la maau,\ lacto vale la prku cooo la blaoca.

Del dî >io w acoaaejô \lamoreoii4ucdevcrdeievtttio.

Ea JC«M«.\ h que ao « ntom m tacito».

Fra0cj morcoura \ **«k mai que falu blancura.

Haber una Marimorena.

Hadat malas me < hicieron > nciciCincgra,\queyobUocaera.

Hadas malas me hicirron negra,\ que yo blanc* «e -'»

La blanca con frio,\ no vak un hifo;\ la negr»,\ ni higo ai breva.

La mujer neciaA * su puerta te para prieta.
La mujer negra,\ trementina en ella.

La mu«r y la lierra,\ morena.

La negra, con el frk>,\ no v-ic oo higo;\ 1a blanc&,\ ni higo ni púa.

La negra con frio,\ no vale w higo;\ la blanca con hclada,\ ao vak nada.

La negrt,\ por ser blanca,\ contra sí se denueda.

Le tierra y la mujer,\ no.enas deben ser.

Las morenas, presŝ  v»n;\ ia5 bUncas, fiaduras dan.
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Mfcvtk mor*niUffacK»a \qitt no Manca y «•••aft**.

no tea» bob» ..» se te acabe el pan de la boda.

Ni Manca »in tacha,\BÍ morena sin gracia
Ni aula* ni mulaiaA ui teatiao, tercero ni beata.
No se torna ma» b bea Ma»** \porseittuslbano.
Paraqneél«eabtteooyelUieabueaa:\elpaa,blaBa);ylaattjer,i
¿Paraqu¿va»!banolaoefra,\»iQC(raKqueda?
¿Para q'^v» U aefra al baao,\ »i blanca ao puede icr?

Po* tHanfai o por prietat,\ iijeretat.
Po'Bá»]abóaqueirue,\laacfra,negr»es.
Porvue·tro>3^beUkk>alinorciia,\aodaBiiiedioazunBbreeaUuberaa.
PiieUcshpinuenu.Vyvuporelk·UtkndaAblancalalecne.XyporUicaileïUvsndea.
Prkuqite jcao ielava,\ mat prír'atiene lasara.
Que me «"ero, morena;\ ¿quiere« tú q« me muert?\ Muérete norabuena.
Si 1a morena tkacfracia,\ mai vak que la blanca.
Sobre e«o,\ morena.
Sobre negro no hay lintura,\ mas hay pintura.
Tan nefra ea < Jana > Hana \ como tu negra hermana.
Tanaefra <Vtrfiaia> Virgiaí,\ tan negra vot como mí <yo*.
U na morena co« gracia \vafcma» que diez blanca».
Vaca compueiu,\ i la blanca denueau.
Yo me en negra,V y quemóme el aoi
E* un grajo.
Jurado ha ei bano,\ de negro no nacer blanco.
MoreniU de mko)oa.\ q<rf«a»mc y abratatmc.\Erabucua, en buena fe.
Mo»caea leche.
Mujer negra,\ peatana y ceja.
¿Para qu£ va al baño la negra,\ ú Manca no puede ter?

Y lo que te rondare, morena.
Yomeeran¿j(ra,\yviati¿ronjnedevcrdc.
Yo me era nègre <negra>,\yviaùéronmc de verde.
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U..BUÄ«

Alk <bemo«i> feraota,\eliollaacota.

Aifo btnx» it tew \ para Nuca nr.

Alfo M ha de hacer \para bianca ter.

'.\Yerablaacalamozuela.

ifrio,\-igokai|o.

i coa f río \novak uà higo.

icoafrfo,\ao«vallel»nfito<hito>.

BoaiuyfìaanKhafaDioi;\^-nibiayblaacamehartyo.

Debajo de U maBta,\ usto vtle i« p.%¿u COMO la blanc»

Dolor de wcaAhij« blanca.

Fraaca aKireaura \ v»k ota» que

e <hkieroB> fìct;r « ocgia,\ que yo blanca era.

Hada>mala>iiiehkkroaac|ra,\qacyobbacaaKera.

Jurado ha el baao,\ de neiroao hacer biaaco.

Lt Mano con frio,\ no vak n hi§p;\ te Mfra,\ ci higo ai brew.

La biancora,\ mil lachas disimula.

La mujr r blanca \encubrr dento y una fai ta.

La mujer blanca y rubia,\ cea tachas disimula.

La negra, coo ti írio,\ to vak un higo;\ la blanca,\ ni nigo si paia.

LanetTacoafrlo,\novaleuahifp;\UblaocacoDhelada,\aovakaadtt.

La negia,\ por ter blanca,\ cootra sf K dcnueda.

Lai morcoas,\ de azul Uenat.

La* naorenat, prêta» «M;\ lai blanca», fiadora» dan.

Ktano blanca \ no et incrala.

Mano blanca y gordezuela,\ puesta ubre el corazón,\aumeala su palpitación.

Manos blancas no ofenden;\ pero duekn.

Mát vaie moreaitagracioM \qoenubtancaymeUodrou.

Mi hija blanca y berateja,\ por el ptpo la <to> eatra,\ que mi pw la oreja.

Morena con grádamela depare DkM,\ y bianca sin ella no.

Morena graciou \vale mit que blanca tou

For blancas o por prietat,\ tíjeretat.

PrktaesUpinüeata.Xyvanporellaalatieuda-AbliincaUlccht.XyporUscalleílavenden.
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ddpaiicioAmataolaidel

Ala <hcn*aaa> temou,\eiwl>• (
AoactimyatkatasAtoscdialiafueuaablaicadettBai
Alfp beam de hacer \para Manca ser.
Algo se ha de hacer \ par*-blanca ser.
Baza conipuc·t'v \ • I* Maacai •4ffBtfftt>
Blaac» COB firfo \ no vt ue l̂ ;\ y Kgra,\ ai higo ai breva.
Blanc? « hi ajm,\ y caajado- eae»\ aadic h quiere;\ prieta «t h piaûenta,\ y IMI por ella • te tkada.

BuJji<'comadre'> bUaca K e*tuó,\ buia pr(i)eu U lloró.
Cooacjo« de bueia inoral,\ de la L·iiier \ rara vez k» recìbirak.
Dá^b morena y gr»aou,\ ? »o blanca y sota.
De jura le tiene ci bafto,\ que al «etro mo le hace blaaco.

Dejuralctkoeelbaòc,\quealpfietoBoh«ceblaaco.
Duelot ne hkieroo oegra,\ que yo bUnca me era.
EJ baio tiene jur« (e»U coojurado),\ que ai (a lo) prieto oo Lace bianco.
Franca mureoura \ vak mtÊ que fida blancura.
Hadu malu ne < hicieron > (eterea negre,\ que yo bianca era.

Hwiu malas aie hicieron negra,\ que yo blrnca aie era,

Juradr« ha el baâo,\ de b negro MM < hacer > facer blanco.

Jurado ha el bano,\ de no hacer de lo prieto blaaco.

Jurado tiene el baoo,\ que b pr(i]eto no b hace blanco.

Jurado tienen lai agua*,\ que de las negras no baria blanca».
La moren« e« cahno»a;\ y la blanca, desdeoosa.
La mujer necia, \ a m puerta se pan prieta.
La negra, era el frto,\ no «de u higo;\ la blanca, coa helada,\ no vak nada.
La negra, era frío,\ no vafe w higo;\ la blanca,\ m higo ni paia.
L« blancat M ca*an,\ lat mortnas no;\ buen dia me ha venido,\ que blanca «e soy.

Lai morenas, prêtât vaa;\ lat blancas, fiadoras daa.
Las DLorcs««, presas VMi;\ las blancal, fíadores dan.

Mat vale otorenita graciou \ que no blanca y melindrosa.
Morena con gracia me la depare Dios,\ y blanca sin ella no.

Morena graciosa \ vak B is que blanca sosa.
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Negra que acquière
Ni b*aaca tia tacna.\ ai morena tin g,«àa.

Uoanweaa coa grtcia \vakato que diez blancas.

M.« L* rnortn* y U Muta • oscar»*

¿l*nias,\nosedisliiigueuttablancadeunai
Debajo de la maataA tal es la negra CO«K> la bianca.
Debajo de li nianu,\ tanto vak U iiegra como la bianca.
EaarjagaadoelcandiL\ blancas y prktas van por uà mismo carri!.

L« caadela muerta.\ loda» tomos negra».
Uluzapafada,\iguide»:oaUaozaac?raylamozablanca.

U.» Dt pitl sonrosada

A ai mujer bcrnKJa,\ por el pico te eaira,\ qut no por la oreja.

En la mujer no hay cob. \ comú el QUC le pre»u el rubor.

La moza bcnneja,\ por r 1 picc la <le> eatra,\f>jcM^WMOri^.

Mi hita blanca y bermeja,\ por el pipo ta < h > entraA que ao por la oreja.
Por el pico <le> la eotra a la gorda y bermcja,\ que oo por la oreja.

Vetlla gorda y bermeja;\ por el papo <le> la enlra,\ que no por la oreja.

Mujer ceñuda y cejuda y verdinegra,\ ait prieta por dentro que por fuera.
Mujer verdinegra y ccjivuetla,\ má» negra por dentro que por fuera.

1.7.* Mortaa dt pelo

Dk» me d¿ morena con gracia,\ y no rubia lacia.

La nieve la pisan loa cabalk»;\ la pimienta se la coiae el rey.

Lat morenas tienen ul;\ y lat rubias, ná(da).
*̂ s rubias son iosas;\ y las morenas, graciosas.
fot comidas y cenas,\ y por rubias y morenas, \ están IM sepulturas llenas.
Rubia iota \ vale menos que morena graciou.

Rubias y morenas \sacan a un hombre de penas.
Sin bolsa lkna,\ ni mbia ni morena.
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1 A-Rabia

Bonita y fina o» bap DiotA que nibu y blanca OK hart yo.

Dh» aw déawreaa coa paciaA y ao rabia lacia,

EaJiaeM,\ la que au arabia es •orea».

GraadcypueMnwoAaDioftAqueblaacayrubiaaKaarcyo.

Ua»xabeiwiaAporelpk»U<le>etóra,\queBOporlaof*ja.

La «ujerbUaca y ntbi»,\ cien taclia» dúimui*.

UaieveUpaaaio*tjbalk»;\laptaueaUKbcxMaeeIrey.

U puerca rubia,\lo que hacc,\e*o cuida.
La» aw am tanta ial;\ y la« rub»,*, aé(da].

Lat rubias soa taux\ y las moreaaa, padotai.

Mcjoi oc rii Dia rubio» cabello» y gracia \ par« caaur a te boda es «tu M bernais

Mejor m dé Dio« rabtot cabelkx y gracia \ pan caaur a la boda de esta ta henaaaa.

Porcomida·yccaaa.Xyporrubia·yaKxtMa.NesUalaitepulturaiUeaaa.

Rubia iota \vak MMX que noreufraciou.

Rubias y iBoreaas \ tacan a «a hoobre de prua».

Sia boba ikaa,\ ai rubia ai aureaa.

1.9.- La morena y la rate a oscuras

A o*curaft,\ taato da aoreaa como rubia.

1.10.- Pelirroja

Berocio,\ ai hoakwe, ai galo, ai perro;\ y mujer, nucho mcao«.

La BK>za benaeja,\ por el pico la < k > coira.\ que oo por la oreja.

Mi yja blanca y beraieia,\ por el papo la < le > eotra \queao por la oreja.

Ni aire coUdo,\ ai mujer de pelo colorado.

Rubkuno^eraJudMeltraJo^rAaiBi^raihotBbrtaiperruaigatodeaqueUacolor.

1.11.-Cresp«

Tal le quiero, Cre»pa,\ auacjue ere» tiòota.

Tal te quiero, cr«pa*.\ Y ella era tuoi*.

"Tal te quiero, Cre»pa*.\ Y ella era tinosa,

"Tal le quiero, crupa'A Y la novia era tinoM.

Tal te quiero Cri»pa,\ y tal eres
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1.12..

Cara pocoaaA cara frackiu.
Cira poooM,\ cara hcfBOM.
DeU§dlinâ,laBefr»;\delw»âr6û,elpardo;\deU»iiier,Upeco«.

UaM^riuaarataAdtMiyotces

Umi£rroma,pttUyeaJklia<ÌaAaopoiaentumorada.

U mu^roau, piata y eahelfada,\ao potetes tu posada.

Mujer de luaareaA mujer de petare«.

Kí,.jerluaareja,\ mala h**la vieja.

Muie* !unaroí%,\ mujer bcnaott.

Mujer ptoM \ confia y «iota,

Muje' pecou,\ n.ajcr celou.

Muicr peeoM,\ m. sr i

NJ haga» (MUÍ '. v ·̂xi.X *« *«*>** *ffHi (fe charco,\ ai te ca*e» coa urda <'pecou'> \ ai
oitalcada.

No Btï a U a a v '«o,\ .j bete apa de charco,\ no te cate» COM urda <'pecu»a>> \ si o»
p-'algada.

'Pecou, y no ex virvelai",\ dí*eio hurlando,\ y tomarlo ha de vera«.

Pecou, y node viiuelat,\paraiu abuela.

Pecotou,\ señal de hcrmou;\ pero en patando de trcv\ ya no lo es.

"Pintada, y no de viruela»',\ dícclo de tela» y nácelo de '-«raft.

1.13.-C«jUunU

La mujer cejijunta^ no h trueques por ninguna.

1.14- Con etjaj grandes

Mujer ceñuda y cejuda y verdinegra,\ má* prieta por destro que por fuera.
Mujer verdinegra y cejivuelta,\ ma» negra por dentro que por rúen.

1.15.- Chata

A gran chatera,\ gran pechen.

Alchalo,\*ieleveceíaldUletienUcldiabk>;\yalachata,\má*deotra»unta«.

"Alabaoí, nariguda*.\ Y no tenía narice».
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\ VBB 9fM* ÜBft HtiMIMk ftMäfc»

Déjala t* que »eachiU:\;*Bte«kadob<

Lam«òerroma,ptauyenheIfMÌa,\nopoieicn

La roma \ llama chala a la
Laichatunia»,\ leai,\ pero
"Lo que t A quttieret, roma*; y ¿Ino tenia naricea.
Naricttdat y chatat^V todas is caían»

No hay hermota \ li no toca ea roma.
No hay hermosa \ li no toca en Roma.
No hay hermou,\ tino toca ea roma.
Puta y chata,\ coa lo legando batta.
¿Ou¿ me importa \quemi vecina tenga la nariz co; ra?
Si la podemos dar roma,\ no la demo* ifuikaa.
*Sonaoi, aarif uda'.\ Y rila no tenia narice«.
•Sonaot, narifuda'.\ Y no tenia
Vaya mocha por cornuda.
Váyaac mocha por cornuda.

El diablo,\anien o» la dará roma \queafuikaa.
La roma \ llama chata a la narifona.
Mujer mny nariguda,\ poco pechuda.
Narifuda» y chatat, \ todaí te caun.
Si la podcmo» dar roma,\ no la demo» aguilena.
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1.17.. Momd«

¿Ou¿ CH!M ìfcaft h aatii \ ti ta vott n aocicoaa.

\'
•\l

No hafas Mea a vilUao,\ ao batan api de caarcoA ao M eat« coa tarda <*ea0QM*> \ ai coa
pitalfada.

No hafu Maa a villaac,\ ai babai apa dt caarcoA ai to eue« eoa tarea <'paooaa'> \ ai

1.19.. Barbada

Alaa>u)erb*rt>udâ,\delej«ineU»*lud*

AUmujerbartHida,\dek)(MaeUialuda,\o»d(»picdiai,qucaocoouaa.

A la niqer barbuda o muy veüuda,\ cl diablo la »acuda.
A aujer barbuda,\ de tete « Itjoi > aw la taluda < saMdaaKia > .
A mujer coo barbat,\ de lejot y a pedrada» laJuiarla.
Coa mujer barbuda y boobre deibarbiujo,\ ¡mucho cuidado!
De bueaa barba,\ Mea noy patuda.
Ovarle que eoa te* «eQott aia barbada,

Hombre bermejo y »ajer birbuda,\ de una legua lot taluda.
Hombre bernejn y mujer barbuda,\ de uaa ¡egua oot uluda.
Hombre lawpiao y mujer barbooa,\ malas personas.

Hombre roto y hembra barbuda,\ de lejot lo» taluda.
La oui» de lo» Rubiao»:\ te mujeret barbonat \ y lo* hombres lampiño».
14 mujer barbuda,\ de lejœ la talud«.
La mujer barbuda,\ de lejo» me la »aluda.

La mujer que tkoe barbas en la cara,\ suele (eocrlas en el alma.
María de Peñaranda la Barbuda.
Mujer bvbona,\ mala persona.
Mujer barbttd¿,\ de lejos me la »aluda, \ coa do» piedras que no coa una.
Mujer coa barbas,\ iD«o» no» \-alga!

Mujer coa barbas,\ más las tiene ea el alma que ea la cara.
Ni a fraile detcalzo,\ ai a hombre caUado,\ ai a mujer barbada, \ te de« posada.
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PH $ÍMI ©OU Ä§pBBM»f \ tti

1JO..BI|OU<U

AUmujerbifoeud»,\<klej«Ui»ludâ.

Muier ah« y bifloloiu,\
Mqerbifoloaa.V buca marÙMcho \y
<«tujer bigot udâ,\ifuwr el put ayuda.
Mujer biffO(iida,\ Biôer corajuda.
M wer coo bigote \ BO itr^rtMB 4<Mc
Miûer de bigote, \ dot veces tittat dote .
Mujer de bigote \ ao necetita dote.
Si umto aquí nieva,\ ¿que tera en la ûem?

Ul.. Velluda

Eo la duda, \lama» peluda.
Quarte que aoa tea vellou ota barbuda.
Mujer vellou,\ o rka o lujuhou.
Mujer vcUuda,v varonil y forzuda.

122.- A1U

Grande y gruesa me haga Dioa.\ que blaaca y rubia ne bare yo.
La mujer largaA escalera es de »u ca**.
Mientras la alta w baja por la escuba,\ la chica barre la casa toda.

Mieatras la alta se estiraza,\ la chica barre la casa.
Mientras la grande se abaja,\ la chica barre la cusa.
Vujer alta y bigotoaa,\ sargeatou.
Mujer chka.\ coa pota tela está vestida;\ mujer gr>ndona/a,\ varas y atas vara;
Mujer chî uita.\ poca tela accoita;\ mujer gotea y corpukata.\ h pita eateta.
Mujer y sardiaa,\ ai la nuyor ai la más pequeftiaa.



Novia chien, novia graaxkA tilín» <plw <qukre>.

Nswik €HiGimv sonimi ÉBttiMiBh\ ••BABBO ÄP ̂ BIHNNPI
SiUvttcoaUcaancladelrev^Xperigallaet.

1.23.. Baja

AachicoiisA como etpada del perrillo.

Ancaicorta,\comct«kgodeciego.

Chicideboy K'ettatura^,\gnuxfcde ciencia.

Chica »ài boy < 'etlaturt* > ,\ frande de naaldadet.

Chica de boy < 'ettatura >,\ Bena dt alferedat < 'malicia»' >.

Chica o mocha,\ a n perrochia.

Con media nukr \ batu.

De la« muiere«,\ la «Bcjof e» la i

Dt IM au)eret,\ li peor et la i

El buca viaoA co va*o coico.

La efttocia ftaa \ viene ea fracco chico.

La nujer chica,\ co« poca tela enti ve*t ida.

La mujer chica e» cono U punie oia:\ que, chica y todo, etcalknta.

(j§ niûcf nwaudita,\ ticniprc pollila.

L« anpr peqite&ita, \ »tempre et nina

La mujer que et ctúca,\ por eto e» nejor.

La mujer y b cftiaadiia,\ cuanto ait pequeña, \ má> ubrota.

L« mujer y h (al|a.\ en la manga.

La mujer y la |allina,\ pequenina.

|jg mujer y la iirdina.\ chiQuitica.

La mujer y la urdina,\ cuanto ma» chica, mât Hna.

La mujer y te tardina,\ pequeùioa.

La pimienta et chka,\ y pica.

Manc*üquila,\ tkmpre de vitita.

Mientra» la aita »e baja por la etcoba,\ la chica barre la casa toda.

M ieatrat la alta te ettirtza,\ la chica barreta«

Mient r u la grande te abaja, \lacbica bárrela«
Mujer chica,\ c on poca tela etti vettida;\ mujer granu^naza,\ vtrat > mat vani«.
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talamo qiie« <q«im >

i \luce ei
Siempre el bw!iv»o\ie bebió eBVuo dùco.
<S«W«> Sob«t>w c» eJ poyo, Mari Martin.

DànseUfUc« \ydartela he bell»ca.
Dâneia lioipta y ddfa|da),\ que ittcit y (ordì ella M voKerá.

El áoade, la Biifer y la cabra,\ e« a«lâ cou ùeado ou(r«.
Etcoge aiqer luipia y ceBceàa,\ que »ucia y foria se voterà ella.
Etc ufrida,\ cono tV^Ti de ia*iero.
La flaca baila ea la boda,\ que no U forda.
La < |orda > fodra, caroe <k tcbo;\ I« (laca, cane de »aafre.
U»ujer,\ù»orda,\e«ooba;\Mn»ca,\bellaca.
LaBttjerylacaora\e«iBala»kadonac«yaufra.
Mi conadreA BUCBOI trapo« y poca carne.
Muier de atfcfr'quH^ BO GOB inkitfft < 'coooiico' >.
Mujer deì|»da,\ ni aliaadi.
Mujer que no comeA aula cara pone.
Mujer que no cone,\ naia cata pone.
Mujer y cabra,\ comala ti diablo ai m magra.
No hay mujer flaca \ determinada.
No hay mujer |orda \ que no Hta boba,\ ni flaca \ que ao tea bellaca.



Cabri, cabdlo y omjcrAfoxtk» to» h» detener.
Colcbta de picho.

Dtmcfodrura <fordura>,\tedwiferm(»uri.
D4meU|ord*,\dárteUhebobi.
Dámela fordaA dáñela he hermou.
DáBeUliaptaydei|á{da)>\quesiiciaytordaeUa«evoKicí&.
De yegua poderou,\ sunca bueu erte.
Deja entrar a tu tuegra eo cau,\ ule« que ca tu cuerpo ta frata.
£] comer DO < cofordece > engodr:ce,\ < dundo oodc te neic bien parece.
tí mu de doia Jacinta: \ poco mal y aucha cinta.
Empreñar montes \ y parir ratones.
Eteop mujer limpia y cenctía,\ que tuda y gora* m voKtrá ella.

Flaca e* la mujcr,\ por fori» que ette.
Grande y grueu me haga DH»,\ que blanca y rubia me naré yo.
¿Hambre tienes y pides ümo»aa?\ No te creo; que efts gorda.
La flaca baila ea la boda,\ que no la gorda.
U < gorda > godra, caree de Kbo;\ U flaca, carne de taagre.
La hierba mala, presto crece;\ como la mujer, que presto embarnece.
U hija de la RoUona,\ que habia cien ano* que mamaba.
La moza y la copa,\ por el bebedero, gorda.
La mujer, el melon y el queso,\ al peso.
La mujer repompoUuda,\ hasta en la camt suda.
Lamujer,\sigorda,\csboba;\siflaca>\belUca.
Mano blanca y gonkzucu^\puesuiobfe el corazón,\ aumenta su palpUación.
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Por el pico <b> la«Urt«Uj5ordaybemq«,\q«e»opofUofej».

¥tet fffnp»ma.\
Vei»í»gofd«yber»eít;\porelptpo<le>

1 J«.. ExNbtn»tt

A -w.- <.k«É«r« \ mmmm nm-tuir»A §TtB CMICrK,\ fiU pCCOBrl.

TeUqucBa0oaocttbre,\aoc<teuuaoubrc.

U7.-SÍ1

>,\ tre* •*!•» besliM.
iBueoM preada« tieae h borner«: \ <k» palai y KM hurfoneral

Mujer de bueaa rifura,\ a&de erfukb y

Dolor de trip*,\ hija pmdt.

SIS



HaartayliadaavaA
Itami y (liada) afa \ (IOB) < doade > oade la «MEM,
Llaaiala < te > BMaiocafaA pero Uáauia nt%pa.
PiuderaAcofaolaieaoradeMiàar».

2.1.1.-Geografie«
term» M Bcojfcar. taabret, m Barn; «meres ài Úbeda, t «eyet, M hi ima*;
m Sayote; et Vill*c«mllo, ̂ p^ Tortfe, frto; m VUiuaeva. |db; M ••«,
toMo*, M HonMtî\ ntliMH», ci Sefiirk.

V boeM pttf>tf.\ y IMKM •H^K\ •*•! y tfr*ìT.\ y OM filtf^it o
o te«ie«e;\ y MM «ÌHUaa«\ y •i·tequillM.V y Botat |»rridâi,\ y

c*«
Ea Freum, buesat «uchachM,\ porque,
EaFueatcooviUa,\ la» uajere« coowa iole«; el paacoawrotquiilM.
EalaMjincha,\btteaatjiidlMyBK)orc«cnMt,Aaft.
Ealuacampo»dsHeraaaPcle«,\iioBayBi>r(ea.
EB Navalainujea,\ BO aay viao aulo ai mi/cr fea.
LM awza» de Gaiiueo,\ ; ueaa pUaia * auu «*eo.
Lat nujere« de la Maocba,\ mucho i tetto y bueaa planta.
Lattrc«coMideJertz:\elvÌBo, elci>aUoylaauje;.
La«lre«Buravi.<latdeJerez;\eíviBí>,clc4tballoylao> ;cr.
Liaa es cielo de a»«ijeret,\ pur (ate r io de hoobrct \ e iaTierao de borrico».

NavaaermouA muck

Sii



Alaayjerbr*taybooesu,\caunepoGole

AlatheimosMbtt
,\

L\

Al que tkiw mujer heraott o castillo en frontcraAauaca k (aha fuerra.

Al que tiene mokrheiTOsaA ocastiltaen fraileraAoviftaencamp
AlquetknemiikrhermotaovüUeacarTtlei^\BttBcakíaiUfaem.
Atti ti io! m me pongaA donde *•« ette etperaado usa buena mota.
Biea sabe la rosa \enque mano pota.
8knsabeUro«a\eaqttenuttopoM:\o^honibrelooo\o<kniuiicrhenBOM.
Bien übe ta rota \ en qui «no pou;\ ci clavel,\ e« la mano de Uabel;\ y la cltveliaa,\ en U de

Mei tabe h rata \ e« qu¿ own poia:\ ta «i tostet ¿bercio \ y en la moier beidWM;\ mm
» » » . » • * * * . * » « * € * wm * * * * "partanMxla lot det,\ put» eniraabot toca:\ « mi por amor de *o§»\ y a «I por te atei 1

Bka tabe ui rota \ en qué auao pota:\ ea la de hombre loco \ y mu}cr aermota.
Boodad y dulzuraA oía* que donaire y henaoturi.
Bonita, buena, rica y con ie*Q,\ bocadito tin hueso.
¿Boaiuyrka,yatileladan..?\¡Urán,l»rán!

Buena cara,\ dote et.
Bi; ina, jove«, rica y bcüa,\ ¿dónde ettá ella?

¡Buenat prevda« iknc la hornera:\ dot palat y una hMrgonera!

DondcnaybaenvinoylatabereenetiuaDa.Nalllicnwcaifalacapa.
Donde hay mu^eret bonitas,\ M fallaran visita».
£1 Boabrt, con papcrat;\ y la muicr, tia ellas.
El BoaAre, que espaauA y la mujer, que encante.

El que no anua las bellas \etporque ama las botellas.
ElqucBotkBcalaBenota\besaalai
El que no tiesta la hermosa \bcsa a la i

hueî

La U^Ueza et media dote.

,4 «sa moza \Moomo te ptrazvBMsa^v que, oomJé»dohL\ da tua de otra.
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U viwíi kemodê y r«â,\ «o M ofoUor« \yooaeloirorepic«.
idarb»e»»etúda»;\yk*a»io*,harto».

qwu al Biaridu de otra puerta.

Majer henaoM, «Ma • hifueralA muy autos toa

Nife«quecaíadc,\atberaMsaquciecodicie.

hk)b»yho«bftcobtnk\»JU«todeiu»abueiu
No»U|iiap«yrka,yteU<i««..
Ojo» wrdet,\ duque« y reyes.

<'»ufriakBto'> \porhenaatura.
Fitar cochura < 'lufhaknlo* > ,\ que dkxa, por beroratura.
Por hemo»ura,\ paua la cocbura < '»uíhaúcato* > .

Quk.-a alaba su mujer por bella,\¿Bo parece que brinda con ella?
Quiea buca caballo y bella mujer tieae,\ justo et que recete.
Qttka aea: cara,\ toou ü»r

t no lieae a la heaoM,\ besa s la i
Quiea (Elque) aotícac a la heroMia (beao»a),\ besa (a) la «acota.
Cukvaothaeala <henaou> feraMM,\ besa a 1a tinosa.
Ouienaotkacalabemosa,\quebcseala<inosa.
0»iea no tiene mujer bermosa,\ bésala tiñou.
Quien tiene nen^osa mujcr,\ ckn ojo» ha neaester.
(Mea tiene ai}a galaaaA en la plaz» te cata.
Quiea tiene mujer lienaosa,\ mttcboi ojoi ha aenester;\ y quka AO la tiebe.

SIS



feaAae <!•> b «M* por

\cttadao

Caaiídad T bcUeZaA dal BIHKA €• UM l

C«ttdá(dJ jr bcUez»,\ < ori > cqe MHOI e» luu pkzi.

\ f^f^mimm ^^BM^^ 2—.—.*—-. limai, , pocu vccci JUKI* VUB.
Hoacstidad y bennoiMin. \ anda« a mí» «ob« ttiyt

\ tievprc titea.
\ >o ftìti ttMf :§ tticM ctu.

La BiijerA v « kcranta, te la pc§»ra;\ li es fe«, te caatar«;\ á pobre, te amÜMrá;\ y li ika, le

La B«ier,\ K e» heraou, te h p'-i·faA »i fe«, te caauri;\ u pobre, M arraÎMtA,\ y « ri«i

LM dot bertuua OHC al stotovj vu,\ coaso MM %Milfiit luecp ta Boleria.
Linda tió lacha,\ aMrcilla V4 atadero.
Mi comadre la (wrida,\ *aaia ea U muerte \ y puta ea U vida.
Mi â a ber«ou,\ el loae« a Toro,\ el aurtes a Zaaora.
Mozaiar'id*.\obiea|aaadaob«opcrdidi
Mozahcnnouccadiaero.Xyofora·uro.VyaiiilaKladaoAtrampala.traapkitn.

MiqerbeUa,\okxaioaecu.
¿MaierboaíuydeJinMaa...?\iParaqucieabueaa!
¿Muy callejera y a»ay §uapa...?\ ¡Tapa, tapa!
Nce«uaaatt)erbouu\laqueellK)«brei

519



No M KM Biaiaf iMMkaA io QM cl

aqjertal,\q»c te lim desanclo \ydecate de

$it»wrre«bo«u,\redbcpoea»»»iu».

Vtrtadco«kcraK»iira,\pocod4ra.

»,\>
A«

AlquetieaeniujerberawMocattillorafro·tera.Va·acakfaltaftterra.

AlqueticacaiqerhermotaovtaeacarrettraABuacafefalUfaefTa.

Belleza y riqueza \ requiercr.1 |uardiáa\.

•HSttattKlEr tttft BÉÉflft iBUaMBHKKì/ Ĉ HENO·MnEM·IHB

Biea parece U noia lo^caaa,\ baio la barba <
Biea parece U mor* lozaoa \ cabe la barba <
BieB parece la irrita lozana \ par de la barba i
Ca«tidá(d] y l·elleza,\ < casi > caje auoca en una pesa.
Coa muicr benooM, cau ruiaoM o yerno loco,\ ao hay pobre ocioio.

HcrnKra y catta, \ mm ran.

Her-dou y catu,\ i
Kemoaui
Heraotura sia pnideacia,\ para el aurido peadenciat.
La casada bermou,\ ai a ama vaya iota.
La mdjerfuapa \aoesUsefura ai ea cata.
La miqer heroMMa \ tkae MI reinado detrai de la pveru.
l^queatodo«parecehenBOM,\paraiunuridoe»pelifroM.
Mujer hernota, oiaa <e> y aifueral,\ muy malot toa de guardar.
Mi4erlKraMta,viBaeaifueral,\muyauJottoadefuardar.
Muy bonita, eaíadi;\ tifo íea, hace irada.
Ni boaitat que eacaaUB,\ ai feat que etpaaten.
Ni fea de e»panur,\«úboaiu de admirar.

Ni fea que eafade,\ ai hennotaqae te codicie.
NibemxwadealabarAnifeadeeipantar.
Ni heraota que nute,\ ni fea que etpante.

m



timaA a Aaüftta w hi Uew.

Ayqaiaaiolaticac,

S ten «aje/ booiuA w « «pa/te de ta «te.
Siüene«in^erhe™»OMOOtteBviao,\BOletal
Sit»»tt^r«beU«A|u»rdaaa»deierdeeUa.

2J.-Modo(l«coiftf»irio

AUdanubernouAporelpicokeatralaroM.

A la aujer y a U aula,\ por el pico k eatra la beraotura.
A U Bujer y a U aiila,\ por la boca k ealra la bcraoftura.
Alamttjery«UviAa,\eibotórelahacejamda.
A la Bujer y al caballo y a la BBl&A por el pico k« eatra la ber
Afoa de DueroA caldo de pcUot.
Bocabrozota \

Boca pajoM \ cria can
Cobrada, aa«aocksiiyo;\ que de Granada lo trajo.
QM copete y til copete. \ icAora. vot MM bcraoaaA
Guarte del »ui de aarao,\ y estará» heraou lodo el afto.
La BcraoM,\ al deadta,\ parece bka.
ÍLabr/aoMradealfuaa*Bujere»\lieBedlatyuzoae».
UaukrBeraM)aa,\aldesd6aKtoc«
I j muier hc.*noaa \ MI ••«•MÍ« «r>f ••̂̂  i i'iij « w ^iw^pn^m^ ^ ^rcr • i» m mi

La auk que ao va a Roaa,\ te e> a«y beraota.
La mujer y la viia,\ el boabre la hace garrida.
LaDOvia.paraeagraci»r,\*esubi6alaBo»aB<iará.
La novie, pur i'a»aviatar,\ I'MUVÍÓ a te ausaodará.
La que te vote da verde,\ loda m hcraotur« pierde.
Miki)ablaDcayberaeja,\porelpapola<k> er.tra,\ que oo por la oreja.
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No My BcnanMfa \ tia lyvda.

Por el pico <fc> teeatraak|ordaybcrae)a,\q« kopor laoffcja.

k\
A

k\
<'diaero'>,\

Salirfyak|7<a.\bdkacrta;\au»foyaíeiu,\ate*ucaro7

Siapaayviao,\aoaada««awcaauao.
Stapaayviao,\veaMtieacfrto.

^PBEWf GwNMaiMHNk \ •MPNi HCMnHKMMnMpU

Vekla fprda y benkcja;\ por el papo < k > U e«trt,\ que ao por la oreja.

wa§» •ekataét m

ao hay auger fea.
MM palaA parece i

El afeite ea k au^ \ agrada el yeau y viakaic;\ pero ao «I paréale.
U nupr \ tifo aa dr &»cer,\ para berawu pvreeer.

Ua)«)crqttebieaicarTe&,\Biiacae*fea.
La ««jer cm preaöeA M cuerpo vewte.

La rotÄ,\ a

UrouesiiaacoM\qiK«Ufeabaceaerarf)M.

l^pluiaashaceaviMoioalpajarUio-Ayalanujer.elbueaveUido.

Mujer a>npae»u.\ qaka al marido di otta punta.

fio hay bermowira qtw Ue|oe a la de h »«¿e' oo aieiuda,\ ai IMZ etti ve»tida b U
Quien meu Gara,\ toma aurido



2.7.1.- Tnalterahte con el può tiempo

Betta por ttteraA »atta la lepwltura.
¿Qué te parece?\ Que lera boatti« «

17.2.- Dura poco
Beldad y hcrmotura, poco duraturi» vak te virtud y œrdura.

rtof et la MiMMiua de IM BìU}erct:\ watt wee, MM

MátvakcltaberqiieUhen*otura;\que£lcadadiacrece,\ycUaBodttra.

Ni mujer que fue,\BJ caballo que ata BO et.

Vietayfea,\eldeaKMÙoquelavea.

2.7.3.- Dege neran con U edad

Fut de lat que fuero«.
La heraotura n h atojer \ et «M primavera «lefre de qutace a veiotkiaco;\ M veraao afradable, de

• -• • â treurta y ciBcoA uà ettto KCO, de tretau y ciaco aatu cuareau y claoo;\ y uà

Mi^rqtiebenaoufiaeypotroque·iicaoproavte.XUuaactfruUpatadayelotrofniUverde.
N iaa boaita,\ auchacha fea,\ mujer heroMta.
Sitearniviejatteapraaa,\dtteprita,^laaa.

2-8.1.- L« bêliez« radiai en la juventud
A la luz de la vela,\ pata por nociu la abuela.
Acudid «1 cuero co« dbaymldeA que In afte« no vu ea bdde.
AcudkiiJTieroco«el»Jb«y§kk,\qiieloiauo»iK)Kvwieobdde.

Acudir al cuero eoa al>ayalde,\ que let aiot no te vaa de balde,
BieB parect ¡a •oca wzaBa, \ Bufo la barbu (
Biea parece la aoxkloxaiia \cabe la barbai
Bka parece la moza kuaaa \parde la barba i

iUevait,Pedro.\EU*lodiri.
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r
,\ ri •» foracela.

M — — - ^— % .I HÉ mua f ---- * m^ -m mmm
BWn IM|\ W OuCBI q«» Medi'S «M>

NiftanMarii\c«a»xlotetreaqaiii.

NoluyBaafea,\mipicd»<koroqactaKEitt.
No «iy BOA wi, \ u vie)i •nnoM.
NohiyquiaccaAnfto«.
No kay rê a su caoepr >o,\ «i b«CM BOU «io pm«aci6a.

No My vMjo q>c BO h>yi tido vtlìcKf ,\ si v>Q> que io

2.8.2.- La belleza radica en U bondad de corazón

Coa booibre que llora y Bujer que »o Uor^V ai UM höre.
Hano es henaoia \ la que e»

Henv*» e* por cicrtoA la que e» bueaa de tu cuerpo.
<Heraoia> Fervou et por ckrto,\ la que e» bueoa de »u cuerpo.
Hiie»peda farfida,\ la OCM puetu y la cata barrida.
La aujer boaiu ti« pudor \ et coao el buca viao tia color.
La aujer heraota \ tieae tu reiaado detrát de la pueru.
La mujer hcraota y loca \etcoawaaillo de oro ea la aariz del puerco.

2.9.- R*s|o i0saflci*aU m mm \

A hi doocelliu \ que w tkac bieaet,\ M bay quka It difa:\ "Bueaot ojo» üeact';\ pero ti a la hiia de
padre rico,\ attaqua tea aW« fea que uà aúco.

Bc4MbdydoIzura,\a^qoedoaaireyhertBotura.
Bueaot ojc«,bueacaautr y bueadoaaire,\ ajuar de aire.

Cabeüot y caatar \ ao cunpko ajoar.
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i tola \MicpoM la dk.

p •• owe,\ IME vate cl iapaf Qac la
•tor \ no

t y cu»»* \ to

wk aal (Me ia Loañta iota.WBjlBaf ajBBBBB| «MHP W nra^^vw flmMIMBw

frÍo,\·ov·kii·kito;\l·bU·Gaoo·lwl·d·,\·ov«k

*ckici,\

Liada á> t*cfca,\ norcilU ti«

MÈI MM te Mujer hcnBOU^V VKÍ£ te

MAivakc!uberqiielaberflKXura;\qiie£lcada(liaaecc,\ycUaBodura.

MM vue ITKM \ <|iic hcrMOkiirt.

Más vmk •oreviU fracioM \ que oo bUac« y ncliaüroM.

Mi hijt, veotHrou;\ y la tuya, benaoM.

Moreoa OM gracia BK la depare Dk»,\ y blanca ui ella DO.

Morena graciou \ vak a^ft que bla»ca »OM.

Mujer craciou \ vaJc ttá& oue hernoM.

Ni cabello ai caatar \ «o le aKle co ajufar < ajuar >

Ni cabello ai ca»tar,\ u laeu ea acaufar < ajuar >.

Ni cabelkK») ai caaur \ M> K awlc ea ajugar < ajuar >.

Orfulloi, riqueza y hernoMira \ toa aada ea la tcpultura.

Silavorciuticacfr»cia,\a^vakqueUbluc«.

Sia gracia la beUeza.\ pedernal úa ;

Tetasyculo,\haberaoi

525



2.9.1.. Alio le fall«

NibUa»ù)tacaa,\»i«*>reaa«agracia.

Nohayfea»ia|raci%\«|uapa*iafaka.

No hay hemoM »io lacht.

Siclmered»ie«o»oda«wur«,\«à»qwerodich*,B«drt,q«eoo

Z.10.. CnalieUdes y dt ftctc»

2.10.1.- Necia

BellaA erfo accia.

Booiu,bueaa, rica y coa teíoA bocadito tia nueu».

B buca *to \̂ pan d calador Dao:\ f h ««ief btfc»\ pan d que wpa catcadcnc GM

.Nue·to·uqueapaaia.Vbueoméwcoj

La aínjcr aenaoM.\ por U li»u coaipoue la loca

aicitBCiti.\ però lUüBala giiapa.

M«|crbeUa,\olocaoaecia.

Mttjerdebuea pdawioA cabeza òe cacrüto

Majer Línaota f eoa !akato \ parece eon d« cuealo.

Rara e» la «ttjer heriK»« \ qw ao tieae i« raaûio <k hxa.

y iif bufa tftíf.\^^*^^^*i* huetoA pero, ¿dónde ette eto?
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2.103.- Presumida o vanidosa

- \Yieoejabeelauo fuera.

IM M cabeUfec \ n «adi« k»t«;\ p « rafrirfc \ que p M t̂ rifw ú oofou.

\ O IMI O

\ por !• U>u OMpoK la toca.

V OÔCO

k*aoieu*.
u,\

Mtqer

M pedal « Mpt kenMMa,\ • proacu» • pobre,\ oi deb« a nen,\ ai IMHI • «adk ao te lo daado;\

No aay fcfla tui caocpctoa^x ai bvcac i

Rara es la •wet acraKwa \ QHC ao ticac M raaMto de low.

Si e» heraou ddaa Ehrira,\ ea

Si hersoM et doia^Kira,\ cani cantei

Si deraow e doia élvira,\ ea tu <

SihcmouodoaaUkaAi

SkaprevaelkiuK>\ala«1

sr



2.103.-Soberbia

pHNMN) wEHÊÊf \ Hi ̂ pBi •• ̂ pNMHBw ilW*

2.10.4.. Malt

Hcraaosora y castkiadApocM vece» ¿«alati
La cara bosita \ylaiotcoooo
Li Bujcr hcnBOH,\ <
L« Biqer henw)u,\ »i et Bobk,\ oo e» pelifroM.

<Buy> nncbo louuoaA darse quiere a vida
Ni el pie ce la lotaA ni crea» ea heraota.
Por fuera, bennosa;\ aas por dentro es otra
Ser COBO U adelfa.

2.10.5.- Peligrosa

MujerbermoMyannadefue(o,\paramiaolatqukro.

Ni fea que e»pante,\ oi hcrnoMque nate.

Ni taa Ica que espaatc,\ ni IM heriDou que mate.

2.10.6.- Lo consigue texto

A la mujer bella y boacstaA catane poto k cuesta.
Amarra oaa* pelo de mujer \ que calabrote de nav(o.

Buena parece la vcou,\ »i e» vistola la venterà.
C*m .̂ rrida tendera \ nadie regatea.
Cuando es hermou U hue«peda,\ la cttcaia es fea.
De U (ara de una bella,\ deiu cairo dt co»tado,\ de aire colado \ydefraik por tod« lados.
De muer coHipuesta en fuocióo y de mu> ôrda ea feria,\ leo cautela.
De aujer coapuesta en fuocióo y aula foroa eo r£ria,\ oo hay que fiarse.
Donde hay aujeres booitas,\ no falurad visitas.
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GamdaattetaadaraAyM
ttft̂ ^^^ ĝM^̂ M* \

*to hay aoa*rt cobarde \altedockuaa
Ttraa aria teta* \ que carretas.

2.10.7.- Pode r ite la hermosura
Biea sabe la rosa \d6ade posa.
Bica sabe la rota d6adepoaa:\ea cabeza loca o ea<
Bica labe U ro- \ ca qui ouao po«:\ «I da*t,\ w te «aac de Uabel;\ v U davdJiaa,\ ca U de

Biea tabe ta roaa M qué vaao poaa;\ ea ci boakwc diacreto f M h ouifer hcmota;\ poca partaflMala
IH dot, pues eatraabac toca;\ • M por MMT ài «a, f • «M \

Doade bay buea vino y te taberaera m fwpa,\ alii M •• caifa h capa.
Ea habieado por HIT «io hcllcia,\ et raro cl que BO tropieza.

HeroMU <k ver,\ pclifroaa aiijer.
La Bujer herawM \ quiu el aovbre a »u aurtòo.
Mai tira la liada Bwza.\ que la â a fuerte »fa
Mieatrat es la mujer alai berawaa,\ r* nat pciifrou.
Por tu bella cara,\ lodo lo coasifue Gara.

2.10.8. Su belleza arraìtri

A aiu}erafeitada,\ vuélvele la espalda.
ABttjerooeafeite,\nt¿hickelraatro.

Cuaado cf h'iayni hi hu¿spedaA te guala §• fei.
De te cara as »M belte,\ de uà carro de mtaaa,\ de aire colado \ y at to
Donde hay buea viao y le taberaera es guape, v allí K BK caifa It capa.
Doedchayau}ere«ifoaiUi,\aofakaráaviaitaa
EIafeitteateauier\afraàaalycaicyviakate;\peroaoalpaiicate.
Eljiiefu,teaia}eryeiv!ao,\tacaaalhoa¿>rcdetiao.
Cl ser berawaa la w9tera,\ te tona ea caeata y abulta te i



ft

i \ que nace pecar A un i
La mujer puede tanto, taaloA que aace pe
U que n cnacftnndo el scao,\e»U graduada a cianuro pieno.

2. 10.9.- Tien U al virón

£adiaeroyeabeUen,\Mr«roe!qucaotiopiett.
En habiendo por •ediobelkta.V e» raro ei que no trofiiezi.
Gift wM&BOw^ CMHHCMfei\ «Ofl© B6NINBRP UN@NEN£&ft*

Ftiefo, a r̂ y mar,\ «KCI • k» hofl̂ >re» pelifttf.
Hermou de vcr,\ >«l̂ rou aiqer.
HeriBoittra de heflri>ra,\ IBM duaroao Menerà .
Kermo>untiapnideacia,\paraclaaridopeDdeaàift.

La bueaa cara de la venterà \ e> el priacipd rcBflóa de I* ctieau.
La b»Koa noza \ e« como h pen nimnu,\ que, coiBJéodoU.̂  da casa oc atra.
La hermora abrata \ ea tob aitrvU.
La miqer y la C£mie»a,\ pò« MI mal te afcitafi.
La mujer y te cerex*,\ pur tu OMÌ « aieiu.

Laaiqeryuoereza,\por»uiBalieafeuaii.
La que «ucbo*cnfalaaa,\<ìs algo tkne gana.

Niá»vai-;dar)!nbuenbeaoalabou,\quedie2alaii

1aaU>(MveodebenBoaa,\qiwnot«pordóndco«be«e.
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2.10.10.-Siogr»cU

Dio« me de morena co« *rada.\y »

Mu>r

»,\
Uca moren« con fracia \ vak CM* que dkz

2. IO. 11.-Simple
iybcrmo»«ra\et

2.10.l2.-S«bi§

Muicf hfffimML ricA, Mbù o de UMICA

2.11.

Aquílla e» heroMM,\ que e« bucai <k »u cuerpo.
Bart» heodid«,\ hcnMK*fa cumplid«.
Coiortda. A« no de tuyo;\ que de Gru·'Jk· lo truio.
E! vico debe tener 1res preadu de «U|cr beraoM:\ buco color, bue»

Freme ~>r»rinn.\

G'Iana rs mi comadreA *i oo

Li hwtta y b nujer,\ por It auàuut lu ta» de «er.
Ojo» «HdM,\ duques y reye*.
Ojo» BC|rot,\ muladarea tkoo».
¿Qui¿ne»labcnnoueatu»ojo(?\Láquetcarauclojo.
Todo lo tieac bueao U B«Juura;\ t(jdo lo lieue bueno, también la cara.

2.11.1.- La belleza natural

Aquélla « herm«a,\ ove OM apa del rfc>,\ pue«ta una Icncercja <*ropa iatenor femeatna'>,\ »in
otra compo«tara,\ relumbra »mo eMrclla.

Quella m Lenao»a,\ que coa apa M río, puesta «M lencereja,\ tío otra compottura, relumbra
una estrella.

Echar una cota a! trenzado.



UbenBOia,revuelta;\mailafea,ni
U teraonra \aoha menester co*p

La mujer loanaA panda o preñada

La mujer mal tocadaA o hermosa o mal catada.
U que avertira de verde te atrevcA por guapa te tiene.
Laqvrloe«,\aotteaequcBaoerK.
La q«*e le vikic uc verde,\ a su bcrnotura &e atreve.
LA« dama*, al dL&%nA parecsn bien.

Mai vakhermo«a revuelta \quefea compuesta.
Mujer pintadaA c*rt olro;\ q»»e a mí DO me agrada.

2.11.2.-Bianca

Ala <benaou> feriDOM,\el>oìlaacou.

A la ber««a,\el tol'e <la> acou.

Alfobeinot de hacer \ para blaoc«>er.
Alfo at te de hacer \ para Manca »cr.

Debqodelam«ata,\taie«Uae|racomolablaaca.
Debajo de la aaau,\ tanto vale la oefra como la bianca.
Dveloa me oickroflAegra,\ que yo bianca me era.
E! io) de nutfto \quenu lat dueña» de palacioA niat no Us dei bien concertado.
Guarte del sol de mai ~%\ y estarás bermoia todo el ate.
Hadaí malas me <hicieroo> rtcicroane|i«,\que yoblaacaera.
Hada« malai me hickroqnegra,\ que yo blanca me era.
Jurado ha el bano,\oe negro no na êr blanco.
LadooceUayelazor,\l*tetpaldataltoL

La muje» blanca \ encubre cíenlo y una falla.
Lamu)cthlaBcaynibia.\ckBtachMditimula.
Lat blanca« at ca»aa,\ la« morenas m^\ buen día me ha venidoA que blanca mt, toy.
Las morenas, previ van;\ las blancas, fiadores dan.

532



Maso Manca \aoea

A
Mujer,\«irapeiuAayceja.

No otcMco BMBot blâocM, \ pero cU
tat .̂ torna mai la baza blaaca \porsifuirelbaBo.
to »»mi hija M trkaflacaA que ella* hará blanca.
.̂  tea «i hija MariMflaci^ que dU* hart Waaca.
¿Pair» qn¿ va o) baio U M|ra,\ ti oefrase queda?

¿Paraq«¿vaUoe§rsalb«Ao,\iiblaacaoopue<kier?
Porelpieo

PrkUqveiBacBoiebva,\MáiprieU(iciKUcara.
SibaMxeaatieac|racia,\aW»vakquelabUoca.
Sobre acfro oo hay tiatura,\ ••» hay pintura.
Sol de auno,\ que«» lai daaat del pal«cio,\ i&a» D
Taa Mfre < Virginia > Virgial,\ tao oefr« voi cooo ni < yo >
Vaca coBpuala,\ a la bUaca deauciu.

2.11.3.-Pecosa
Cara pecoia,\ ca/a ben

Delafallioa,laaefni;\delaBicr6n,elpardo;\dcUDU)cr,lapecoM.
La mujer luBarou,\ de tuyo w e« her
Mujer luaarou,\ aujer 1
Mujer peco»a,\ oiujt
^ecoM.yaodeviruelai'Adfieiobrirtaado.Vytoauulobadevcrai.
PecoM,yoodevinielaft,\paraftuabtteU.
Peootota.Xteft·idebermotaAperoenpaukododetrei.yyaBoloei.

111 A-Out»

La mujer bcrnoia, uà pocjroau;\ aas aolaalo que parezca
No hay bermna \ ti ac Uwa CB roma.
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2,11J,.¡
AteB«jery«tauiüa,\poreIpicolAl»rBCtiiri.

Abmu^yaUmuia,\pofe!picolseniralabermc*ura.

Alam»^yaUm*la,\porUboc«keairalabeí«o»ura.

AUwu^yala*alk>yaUmuU,\pocelpicole*<

tAJabate,poUa!\Nok*»*iodegoroa.

OHM gorduraA darte he beraotura.

Dañe <gordu.-a.>- jodfuf*,\»«d«rífcrmo»ur».

Dame gordura \ydartte hermosura.

Dámela gordaA dártela be bermoML

El áaade, ta mujer y ta cabraA e* inala cosa siendo nuira.

B comer M < eafordece > enfodrect,\ < doade> oode M «été bka parece.
Mujer de alfc&iqukA no con miquit <>conjú«o<>.

Mujer que no cooe,\ nula cara pone.

Mujer y cabra,\ cómala el diablo ù e«
No ica mi hija Marica flaca, \queella te hará blanca.
No lea mi bija Marina naca,\ que ella lebaráolanca.

Sardina, de k>mo;\ y mujei, de tomo.

2 11.6.- Delgada

No tenga» ijorda» \ ni • la mujer, «ú a la cabra, ni • U corr« < hembra del pato >.

2.11.7.- Bien vertida

DameU Wen vest¡dft,\ dártela be bellida.

2.12.- Oíros Üpos

2.12.L-Pdiftt

Henwaa y pobre,\ marido ninfuno \ y mucbot amadore».
Mujer bermoaa \ sunca es pobre.

Pwa vw u a MM rica fea,\ icuanlat pobres bonita» se copleas!

Rica, bermoaa y de buen je»o,\ bocadito sin ht«so;\ pero, ¿dónde está eso?

2. 12.2.- Rica

Mujer bermoaa, rica, sabia o de linajc,\ es ¡^comportable.
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2.12J.-DeJinaie

113.- Gusto por afradar

La mujer y la vina \ dan »libbre alegria.

Mujer üoda en earemo \nopuedc ser toda suya.

2.14- Dtito dt strio

Por auy beli« que una 4Ca,\ más eoa nano de pio K Annote«.

Una hermana a su terinana \ no qukre wrla más loza*».

2. 15.- Elementos pueden perjudicaría

No Uaine* a tu hija belk \ha*uqucaoqtiiu sarampión y viruela.

No U vues a tu iù)a Bella \kaua que no quiu < quite > taranpióa y viruela.

No < llame« > yante« a tu <hija> rtja heraota \ ruta < hasta > que no quita < quilo saruapiouy
viruela.

Z.U.- A oscurai

A la luz de la caadela,\ toda rústica parece bella.

A oscura»,\ no hay mujer fea.

De noche, 4 la vela,\ la burra parece doecclla.

De noche \ no hay nujer fea.

Debajo de U nuula,\ ni la hermouasonbra \nilafeacspaota.

Debajo de la ieaau,\ tanto vak la prieta cono la blanca.

El trigo y la mujer,\ al candil parecen bien.

En üeieMa^X ni la hermosa es herakosa,\ ni es fea la fea.

La luz apanda y (• boca callada,\ la afa de Picio no se dislingue de la diosa Diana.

La mujer es la salud \ y la calamidad de la casa.

Ni muvtr ni tela \ uo se ha de tomar \ a U luz de la candela.

2.17.- Valor dt te mujtr por M btlltxa

Loa hombres tienen te hermosura ea ta calidad;\ y lai mujeres, la calidad en w hermotura.
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2.18,-IahUi

HemoMyau·rida,\oauyJeifr·ci«U,\oaiuyperKfuida.
H^\uHuyaaerao*a,\ylamiaveaturoia.
Usuertede'-feaAliboaJuladeiea.
La suerte de ¡a fea,\ la f uapala desea.

Siempre va el humo \ a las buceas mozas.
Tuye henDO«ura,\ y ao tuve wQtura.
U tu ̂  berexMa;\ y la oía, veaturosa.
La tuya, hernK»a;\ y la mia, veot UTOM.
U tuva sea U bermotaA Ifi mía, la dkaou.
La ventura de IM feat,\ lat boaitas la deteaa.

3.* Mujeres feas

3.1.- Insulto

Llámala < te > pula, aunque DO lo ie*;\ pero no vieja ni fea.
Parecer una Maritornes.

Parecer una tarasca.
Parecerse a U vieja que engañó • San Antón.

3. 1.1. -Geográfico

Albalate de I« Nogueras, \ las mujeres, putas y íeas,\ y los hombres, jorob»do»:\ iAlbalate de mis
pecados!

Ea Navalanujea, \ aceit uaas airargas y mujeres feat.
En Torrico y Vak4cveró¿ja,\ feas y pelleja».

Los desposados de Hornachuelot:\ si ella fea, él "»if tso.

Los novios de Hornacbos:\ él Uortba por no Ikvar la,\ y ella, por ao ir coa ti, lloraba.
Los novios de Hnrnachuelos,\ amboo a cuál más feo.

Los novios de Hornachuctos:\ él llora por ao lte\arl*,\ y tila, por ao k coa él

Los novios de Hornachuelos,\ que ¿.llora por no llevar la,\ y ella, por no ir con él.
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Elmafaldelafea,\teagalafermosa
El que tiene la mujer fea,\ »o «¿cogió se

Ec(reUboniuyiosa,yUfeacoagarabatoAcaakfeaquicrotrato.
Fea coa graciaA Bcjor que guapa.
Fea gricMu U qukroyo;\ que boaua y desangelada, ao.
Feflla foiosa \ más vak que esatorfa hermosa.
H^\latuyabermosa,\ylamíaveaturosa.
La íea (racioM \ vak mât que la boaiu tou.
La fortuna de lat rea«,\ !at booita* la doeaa.

La oía» bemou de todat,\ cono la otra hace boda».
La otas herotoM de todas,\ coax) la» otrat hace boda».
La »uene de la fea,\ la boaiu la detea.
La Mette de la fea,\ la fuapa la dota.
La veatura de tat feaL,\ la» boaiías la deseas.
M uybooita,enfadt;\ algo ft. glutee gracia.
Taalo se rie una sia fracia,\ cene ona gracia.

33.» Guardaca per M fealdad

A a fea,\ tu mejor guarda c» que k> iea.
Fea)«tadetcf«tidadl\aoparalarca,\»iaoparak»dema».
Grao fea!dad,\ fonota cattidad.
Nilafeae*»egura;\porqueuno¡«bu»caa,\cllatebuica.
Ni lat fea» D»Ua wgura»;\ que auoca falu qukb hi procura.
(Mea te cata coa MM lea,\ Ueva m idea
S: en fea tu mujer,\ meno» tienes que temer.
Su cara deßc. ude tu cata,\ que e« fea cara.

3 A- Fácilmente coúqniíUble

G)nquttt> de mujer fea,\ poco trabajo cuesta.
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3.5..Rtp»diÄdi

Airnwes en mujer feaA »»Bf un aristiano los vea.
AadaA que es chata.
Bailar coa U má» fea.
D^l»fe«eiioj*da:\·Deloquctieiic«l»»booit»»,\·mÍDOiBef«IU«i*da·.

¡Ea,ea,\quenosoytanfea;\/tilosoy,qiielosea!

El hombre, con paperasA y 1* mujer, sin ellas.
El hombre, que espute A y I« nujer. que encante.

El que tkiK U ouje* feaA tto t< cony-, se recrea.
E* un rented» \ contra el texto nuttuaiento.
Feakiad es castidsdA no para la fea,\ sino para los demás,

HermosaA como gata lefanou.

La mujer,\ ti e« hermosa, te la pcgaré;\ si et fea, ti caa»ara;\ M pobre, m *mú«aré;\ y ú ria, te
gobernará.

La mujer,\ ti es hermota, te te pegará;\ ti fea, te can»ara;\ ti prf-re, w amiia*ri,\ y ú rio, te
gobernará.

La que te ilapa,\ & fea o pula no ctcapa

Mát vaknennou revuelta \quefea compuesta.

Melìndret de ttu)er fea.\ ningún crtttiano los vea.

Mujer fea que canta bten,\ buena de oto y mala de ver.

Ni mat fea ni peor tocada,\ <así> ansí te te vuelvan las pulgas de la

Ni por cata ai por vina,\ no tomes mujer mezquina o jimia.

Pobre, fea y con fortuna,\ ninfuna.
Por cuatro cuartos sois cara \ ti no mudáis esa cara.

Puta y fca,\ poco putea.

Qukn te casa con vieja, fea y sin dole,\ et tonto de capirote.
Qukn tiene la mujer fea,\ mat que en la casa pro pia,\ para r,ali ajena

Quitáronme el espejo por fea \ydieronk a la cieca.

Remedio contra la lujuria,\ la mujer fea y barbuda.

Si la bonitura te vendkra,\ no habria en el mundo mujer fea.
Siendo fea,\ te < la > le vende por hermosa.

3.6.-ActpUd«

Más vak mujer propia fea \ que hermosa ma

Ni ha feas están sc|urat;\ que nunca falta qui- c tr* procura.
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No hay otta taa fea \qaeaoialletii
No tolo ka de ter CMU la aqr..VM
NohayoilataafM\qaeiir.icafaMOoberttra.

lSU»CV*ai.\

3.6.1.- Aceptada ties querida
Ni asada faaA ai cárcel que alegre:«*.
No hay cárcel bell« \ ni amada te.
Si ao m qukre coa csu caraA vayase catara mala.

3 .6.2.- Aceptada il et graciosa

Fea o* graàaA cautiva el alata.
Fea coa fraaa,\ awjor que guapa.
Pea padrea U quiero yo;\ que booiu y rkuaarlarti. ao.

Feflla iraciou \ oátvak que euboria áenaoaa.
La fea ftixkk^ \vakaatqae la boait^toaa.

Majer tractOM ^vaka^i queaerai'ju. -

3-6.3.- Aceptada si no es ft ístm«
Niboaitaftqueeacaate«,\BÍfeatquee»paatea.

Nifea<keapaaUr,\BÌboaiU(kadiair«i.

Nih«raMaa(kaljbar,\aifea<kR»panUr.

Nihenaoaaqui:aulc,\3><eaq«ec»paate.

3.6.4.» Aceptada si es rica

A te doacellita \ que ao tlew Mtao, \ BQ hay quiea te dtp.\ *Bueaot op» i*eaei*,\ pero iU U
padre rico,\ auaque tea Bài fé» tjtK uà mico.

AUfc*,\elcaud*loe»upadrcUber

A h »ujer fea,\ ti oro 1

Alfo bueno tkae la fea,\ por doode el fitte la detaa.

El Mai rota brafuetUla \ ccaquuu a uaa rica fea \ y w hace e« an» de

¿Ff^?\ El cauda) de w padre Bcrehermoiea.

LifeayricAiecaiara;\ylaBertDauypobre,saBtosve.-«iré.

V oza fea coa hm de oüvot \eacutBtra aiarìdo.

Nipof cauaiporviBa,\ootoaKsaiu)erflKzquÌBaojiaiia.

NoteBgalaaoviapoco,\yiéatemáfcfeaqueuicoco.

¿PorquéquJcrt*tlafca,Aodreí?\PofdÍBU,-e*.\¿Ytu,Pa»cual?\Porclca'piuI

QukBcaMCoaaiuÍerricayfca>\tkBeruiacaaiaybueBai
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*
3.6.5.- Aceptad* ti i» hay más

EccBkaaldea,\Boaaypaa4oroaÍBiu}erfea.

3.7.« fBificBcla d* M taibtllaciaii<Btff

Auaque la moca K vina de tcda,\ BMwa te queda.
CuuiiomáklafeaicarTeaAtadioetmátfea.

JoyaenuufcaAbadoraaAt*roBolaacr»oaea.
U hcnacsa, revucltaA 1» fea, ai coapueala,
U hennoaa, revucluA taaa U fea, ai compuerta.
La aonaA aubquc U ràiaa de »edaA nona »e queda.
La monaA auo^de «e vma de wda,\ otooa M queda.
Ma» vak hermosa revuelta \ que toi compue»la.
Mieatras mai la fea se coopooeA mat fea m pone.
Ni ma» fea ni peor tocadaA < a»í > ae»l »e te vueKaa la» pulga» de la
Quitáronme el espejo por fea \ y di¿ronk a la cv,ga.

3J,. St evil* CM sabiduría

La hermosura de alguaat mujeres \ tiene éiat y »azooe»
Upluiaaal^vebermnua,\yelve»tidobaceheri3ioMalafea.
No hay ninguna fea,\ tiac< la necia y mal tonda.
Ttcha» mala» \tDCubrco falda».
Uiui(Kobaataviada,\pordamabermotapa»a.

J.9.- Embcllcct al crtcur

Fea ea faja,\ booiía en plau.

3,19.- Sigue siendo ma|er

Debajodelaaujita,\niIaf«Tmotaatombra\ailafeae»paata.
El buen MiñarroA ni halló >ujer lea ni viao agrio.
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Tuto «e rto ti··ii·iraàaA «HM m r*c»â.

Alahu<klaca*klaAtodar*ikapart«beUa.

lamozaA

e* to»ca,\ biea va allá la

Elleproaobeaaalattiott.

Ei qw «o tìeae a la beaoM \ beta a la i

ElqMM>tkaealaBcraau\beaaalai

Eadura, k^a, eadura;\ harte buena aiqet y oui« catadura.

EauAataraica.

¿PaaU§iatioKlaae|ra,\co«uat»i%u?

FanUatotkacUaefra,\yetiniiy{ea.

Oeato de oro,\ cabello» ckplata,\ y ojo« de cacar lata.

Hutrtfá^f \ pnmn o»lm Ifflfttüa»ni «!!••, y Tiinummr ppi* i« J îiiî

Lai rhatunpt,\ fea>.\ pero co« landanp.

Mujer fea que casta biea,\ buena de ofr y aula de ver.

Puuychata,\coalo*eguadoba»u.

Qvkaaotieaea!ahenoM,\beiaalaiDocou.

Oviea(Elque)aotieaealahenBota(henou),\beu(a)lamocou.

Qokayotieacala <bínaou> fermou,\besaalatiiou.

QukaaotkttaUheraxaaAquebeKalatitata.

QníeB BO tieoe Buier hcnDotaA Wtala ti&oaa.

TodobtJeaebueaoladelCorregkiorAúnoeilacolor.



3.12.1.- Pretumidi
Noaay»<«afea\

3.1ÎL2.- iDtdiflCDtC

Aia^wfeaytaacalaaMttaAbKf KpOMlatocB.
laicato y btlkxa \uxtocB u» pie u,\ in» rareza.
Talento f kum»vn,\ may mn «M «e j

3.12.3.-

3.13.-CoB»«ciitBci«td«!tratocoalarta

Ottica OM «OB »ttjer l»,\ tkoe oui poMre pvs U ceaa.
Quira rau coc «Mjcr rica y fea.\ tkae f uin carn« y bueaa i
Qttieao(M(e«yviqacMÓ,\eaArfelcauttvó.
Qiüea coa rka y fea caaa,\ tieac buena ceaa y aula i

3.14.-Lâi»«rted«Uft«

3.14.1.- Su buena suene
Eiouzal(klafea,\ieafa>afernoM

La fortuna de la» feat,\ las boaitM la deieaa.

UaitiieiaoMdcUxÍMl\comolatoua·haceboda«.

Usutnedelafea,M«bottiuladetea.

Latuenedel«tea,\laguapaladeKa.

Lawatttradelatíeaft,\eUasMlafraajeaa.
Lavatura de IM feas,\ la« boatta» la deteaa.
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3.RZ-Su inaiamene

Trat q* la aito era fea,\ b
»A»

4- U (advint Uria, el peinado y los adorno« fe«etiino«

AttaquefeayUMcalaatozaAbknwpoaclaioca.

4L- La ropa

A UHI tC u%Ì*t., hri>.\

Abieates«Ipa,hqa,\tttiarremaii|M.
Acuare«U<kmarM^\quem6Uviei«elMyo;\ytquiocedetbril,\ftlaMadiL

AUbeoda,\pocowkdt<kUtoca.

Alabtteaakikoder»,\Buacak(alucaaiu.

A U BK>aaMÍ«kra,\q«ebraUa< quebrarlo la pienu, \yqwhafiforfiien.

AUq«ewUmaridotkic,\eaeltocadoiekp«re«e.

J% IHK flMMMHt fltt

A mjer bomcki e tocm,\ ¿que te importa andar ti» toca?

AtaiocMlaecpa,\ksieaubiealatoquiUa.



Aquella m eeraouA que et« tfoa del ríoA puesta uaa leacereja < 'ropa iaterk .t**mu*'>t\

y BÍccotlada;\aot«ytalaadarco(»Q

Aiiiquefeayu>icalaaoza,vbieatcpoBclatoca.

i,\

OM AmeiteA Me« ĥ H f tí rtbo ladrte.

Bouta ea taja,\ fea es p aza.

Cabeza loca \ ao q were loca.

Cabeza loca \ aoiieac 'oca.

Our amo a la clueca I at Meat.

vjldalafmaAvieeel.nM.

CHIV* >atreai2s,\ aateideloque

Caaùsa y loca aefri ^ BO »acaa al aaioia de

f amiia y loca accrt \ BO »acaa áaiau de pr4a.

ao aat olv oey pm ü ir»;t k» botia«

Cataliaa, so a« ohy¿»,\ que HPJÍ botat y <

Co» aet«te q». te viste p r̂ ia cabtxa,\ lea i

Cía lo q«ie U alu y aprda w aact ua >«atklo,\ U caka y flaca w aacc dos aiuy cuaipUdo».

Coa IM pefulloncí de au vcciaa \ ecao yo (aidai a BM caaúsa.

UNÍ aanrm y eoa ioquiiial\ i

Coa art» trapo» que lae»Ula.

C^ tre» dai« de geate» ao M h« de litiay A coa la> eue taoui U cabeza poc vcataaa de paao.\
iw " *t por ioawrero,\ y coa lai que coMtíeMl<a con la voz del rey

Corrida M vea»,\ coaw auuiio de tcviliaaa.

Corrido,\coaM>aMa(o»evil%i'«).

Corrido te veak,\ coa» 'aMoio de »evillaaa.

Corrido te v*a»,\ COŒO ou»to »cvUUao.

Ca*le»M«riâ,\t^e»h*ldM<t»lda.> tin.

Cual <,»»> yeMarta,\ taie» taldai lira.

CualUaudre,talUhij*,\ytalbmauqtKlttcobiia.

Cual oKjUla.\ tal toquilla.
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C»tadoBW»i»drec»ac>BBÙ»a,\yobailoe»
<aait£dBM> la toca: \ UBA BK caBBB. v otra BM^* wl!WB*B»BjWB«pp ̂  «B» WIPBBB* ^ IB^BW» •••? ^mBMllBMH§ ̂  W»*™ ̂ ^^F

i,\mi
i Pli TTtéffffl^ ifi \ MlfKl CM HUffl?

Ajâ> Haaco«

¿Dt <dôode> «dóaùe \ <A)*> HM» coo
De feste qw por h cabcta M vi«e,\ kqo, BO te ffc».\ Padre, •§ parece biea;\ i¿ de la que te ite per

I« pie».
De aujer que fusa y de hombre que farta con¿,\ lax» oo«, Dooúa¿.
De patí» de «uU \ydefaWM de viuda.
Deptttaaalcabucla,\die2aAc«yiei»vara»debaycu.
¿De quMíB e» de toour coe»cjo?\ De la que »e toc» tia etpejo.
De rodilla» para abajo \ e» del apatero.
De «u» fald*»A aeliàaa < Bedkiaa > .
Deuprovcchado,\ GMBH hi!»do de toca».
Difo uu y difo otraA que quiea oo hila DO tiene loca

Difo una y digo otra,\ que quko oo hila, DO trae 'oca.
Dio» B0 tieoe toca»,\ BUI quii» de uoa» \ y pone co otra».
Dio« te dé hi)o» y <•> oi)a»,\que te lotcrkoyuqucode naotillM.
DouccllaA coro lo» agujero» de tu forfuera.
Dowte hay b»rb \̂ calkn falda»
Doede viere» aBurillo,\ ao dude» de pcdillo < pedirk» .

Dauocado»auofuefo,\eluaoe»taroiiiniuerto.
L)o» tocado» tra» uà *ue§o,\ el wo e»U roMrituerto.
Do» tocas » m oo§ar,\ ma m pueden coocertar.
Do»toca»»uBaae»a,\alau£aoalaotralepe«a.
Dot toca» • «M BKtftA a to UM o a te otra < le > la pe»a.
Do»ioca»eauBhogar,\auJMKMdecoacen»r.
Écl»nlasUpucrtafv-r»,\lMa»lda.v{alda.>ealac*beza.
El ajuar de la ti«o»a,\ que todr lo echi r" gorra».
Elajuardelatiòo»a:\tr4aftft>aaega»y(ocM.
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Elaj«uu-deUtUtoa:\todoesat>aaBgaiycofias.

fi ajuar dt la tiaasaA todo es aJbaacjas « akaaagas > f cofias.

Elarroz.doadese5uisa;\ylaain)er,ea

El descuido de UComgidora:\

Elharb«rdel«tiÄoM,\lodoe»coli*iy»l»»Bc§a».

E]m·oteoyell·cayo,\f·rt·do<>vikto>c>>

EaabriUqueo)óUii)ozae¡miuKlil;\yenauyoAcle»caao.

Ea abfil,\ te quit* la vieja el naidil.

Ea cabeza loca \ no dura toca.

Ea cabeza loca \ oo para toca.

Ea cabeza loca \ no K tieae toca.

Eacabez.kjca.\ <BO> non K tiene (U) toca.

Eo cabe a tocaA < M» eoa se tiea(e] toca.

Eo cabeza 'AKa,\ poco dura la toca.

Eo cualqiu:r parte que vayo,\ par ieaie seas de las uyat.

Eo ci moote »r-U 't BU*,\ y »io h-wjuiaa.

En la I raga yaz <yace>,\quki>r*2 <hace> lapis.

li mayoA busca b vkja e! layo.

Ea nombre de Dnt,\ marido, a U horca;\ u faltaré »o|a,\ pondré yo mi toca.

En pleito de faldaft,\ • tu hora, vorver la» espaldas.

Sasr-i i.,-* -te el ruin da la ruin,\ de lai trenzas del mandil.

E<peremos • ver, comadres,\ en qu¿ paran los trajes.

Esubala vieja eo tu pot.eaióa;\ levantóse la llama y quemóla < le > el vellón.

Estâse la vieja eaiuposesióo,\levaatose ¡a Uamay quemóla <k> ti vellón.

iFaldas!...\ Mal CM ellas,\ y paar tú ellas.

Faldas quitan barbas.

Faldas y cartas \ mandan en España.

Fe de fente de enafua%,\ escrita está en el agua.

Fea eofaja,\ bonita ee -• 4za.

Fue en el escocer conu 'a mujer cue rda,\ que compró por lista, toca.

Fustaocro.

Greñas cafclu y nidias en los carcanaks.\ vcrgacnza por los bardales,

Ha de tener el buen caballo: §1 cuello y el paso, de gallo; el pelo y el lomo, de lobo; las orejas y la cola,
de zorra; lat patas y el hocico, de borrico; y tres cotti de mujer: ancho de pecho, hermoso de
caderas, y que sepa remangarse las delanteras
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A «»rido, taf m guarde QtaH Hace<d|ma «•* ttbifMtA ;
dot.

»
HeUptwdomneUramerouAUcaiabartUeaa.UsayaroUL

Irta

ZMMU riet cocti,\ olMbui IUCMB.

LacaiBÌudeaueilraaovia,\ciicrpodeUao,bklM(ke«topa.
La caaiu de 1110101 M7Aa,\oierpot de liao, falda» de ntop».
La caMtdad n la cortei*.
LalortiiMaokacetocai;\BMAattBa»qttiuydaa<xr».
i f hfjfrfi d( Maricaca.\ QMC fofia liete capiUoa y una capa
LahebradeMaricaca,\qwcoaiaiieUcapilkMyuaacapa.
I • ̂ -i -a~ ^fmm'tt^ntnnl\ MM«ÌA «2»t^ rt^··i··M \ u IA immmmAJL tt»M MMA«La oeora ot ManaK>co:\ cono uew cannai \ y le queoo M poco.
La hebra de Mariaoco,\ que hizo uà camitÓD \ y le lobró uà poco.
La hqa, ea la faja;\ <el»juar> la ajufar, ea la ca|a.
La < hija > ßja, ea ia < faja > tacha;\ <elikjuai> laajufv.eala <caja> cacha.
Lahqaylapera,\eaUfallriquera.
La limpia de Riva»,\ que Mte ate »caiaaa» uaa caaiu\ y, oiudaadola del revea, decía:\ 'iBeodiu tea

la liaipiexa de la Virfca Maria!*.
La liapia de Ri«aa.\ que trate liete teouaat una camita \ jr, vohriéadola dei revi*, deda:\ *¡Beadiu aea

la ünpwn de la Virgen Maria!'.
La madre y ci delaatal \upaaaucho mai.
UmadreyUh4a\KBiidaacoaiiaacaatta,\perohadescrdelaaMdre,\yDodelahiia.
La noza galaea,\ la aaoltlla ea par de la uya.
La o»oza loca,\ por la liiU coatpra la loca.
La ax>za loca,\ por la libu lufre U toca.

La moza y la parra \ no te ve ñaua alzalla la falda.
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U Bujer de AlcoriuA trai» de cueto y ao
U«ujer<kAk»fÌM,\!nipoe«ela*eUo\y»OMl«

deAk»riz«,\U§poeic«üo\yBoeah

La Bttkr,ea»a70,\ lace tu garbo.

i \ ao necesita toca.

LaBajerloca,\porelcabocoBprabtoci.

U Biner locaA por b lista coapra b toca.

La mujer loca,\ por b vista coapra b toca.

La aujer loca,\ por los cabos compra b toca

La Bujcrloca,\ por los rabos aeree, b toca.

La Bujer \oodebeUevarloscalzoaes.

UBUjerquehib,\tieoeuaasobcaBÍsa;\ydos,\bqueBttacaaü6.

La aujer que no poae seso a b olb,\ ao k < k» twoe elb ea b toca.

La Bujcr que no pone seto a b olb,\ oo k «to» tieae ea b loca.

La Bujer que poco hib,\ skapre trae Bala caaisa.

La mujer y b parra,\ arremangada

La »ovia de I rueb,\ que tardo tres di» ea arregbne,\ y K k caycroa let calzoaes \ ea medio ài b
calk.

La paena está entornada,\ y ea b pbia, b criada;\ au aadre, ta misa,\ y yo, en camisa.\ «Nuoca Mot
loaliaa!

U que hib cada db bulto de un huevo de gaUioa,\ no tri a pedir camisa prestada a su vecina.
La que hib de cobliao un hiKvo de gaüina,\ no pedirá caaisa prestada a su vecina.
La que no iMMK «eso a b olb,\ no lo tiene ca b toca.

La que no tkac aas de una toca,\ muchos Ubadoi malos goza.
Urosa^eaelrosalAbiiva,eaelbgar;\ybmujcr,\conescobaydebntal.
Laseaanaeatemoo<cod> cuzi,\enoocbedevkrnesmearreaaciguí.

t arregazada pata el vado.
i \ m hacen a b mujer.

Las faldas arrattraadoA bs mangas colgando.
Las faldas arrattraado,\ y bs mangas colgando.
Lat mangas, colgaado;\ y bs faldas, arrasuaodo.

Las medbs de b vakub:\ tres dfa« nuevas «rr& días rotas,\ y el domingo poi otras.
Las plumas hacea vistoso al pajarillo;\ y a b mujer, el buen vestido.
Las tocas de beata,\ y bs uaas de gata.
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Laitocatd*beata,\yu4atde§au.

Laaot y M*» \ m m procuraa a*tri«oak>;\ m awcaacaa UcaadoaaA p « otra

Lloraba la viuda de k» Ckh**A tocat
Uor«biUvi«id*delo«JeNe».\toc»bUacMeaâi«wde». i
Loqucarrattra.\Boa\ra. J
Loq«ieaolofraabivbat,\lolograB(akJat. !

Madre < • > y hqa \ cabea M h caitti»a;\ suepe f auera \ oo cabei n la teli.
Mftdfce Mp \ "Ulf B MM n Biii t
Madré <c> y hip \vittea UM CMUM.
M«l eoa te hidM,\ y peor MB lu frite.
Malhiyayaa»outluy«,\Uqaew>(ieaequkolecoiDpreauatoÙMya.
M»idici6B<kvie}âloct,\e«l«l»U<kUloc*.
NUafubobM \ y loca« de «cda.
MaafktycoUar»d«,\yeaelc«k)MM«d«.
MaatodeKvUlaaa,\comdotardcyauaau.
Marla Saloa¿,\ que Uevt dico (aldM \ y te k veo KM.
Mahquilla coapra una Mya;\ ella lo coapra y lucfu la vcadcA ella K eatkwk,\ y allá te IM haya.
Mariquita, ¿COOK) te tocaa?\ A la fe, aadre, como lat ocraa.
Mariquita, daca au naato,\ que ao p« cdo etur encerrada taoto.
Mariquita Refaozo,\ que BO teakadr a quita pooer Ia2ot,\ te lo» puto al pozo.
MátcaroquclacaauudeMarfarila.
MÈI coBaicttCB íaldat,\ QIC pluaiat ai etpadat.

ttataa faldat \ q«
pue<ica toca. Be,m \qucb*

Mat vale teacr toaibra \ que usar
xat aefrat \ que bt/bat blaacaa.

Mat v^ tocat aefrat \qucbarbatlueBfat.
Mil vaka tocu acfrat \ que barbât lucafat < 'lartat' >.
Mat vak tu artx>l que tMflc«e«;\ y aOt tu dote ea tier rat \quenoea tirât y cordoac«.
Mât valea aaldat BKMadat \ que tocat eaMaanotadat.
•Mat vakB tocat aetrat que bartmlucnfa»-,\dkeBclU,.
Mat vaka tocat \quecapuK.
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Map

Mi«

Mi madre «Ü ea misa,\ y yo tola ea camiuA h paerta esU eniom4|dal,\ mi mim tardar!.A
4<*aqu

sAbab.

dre «Ü m «isa,\ y yo »ola ca CMÙsaA la peut tali coiorai(da);\ ai
¡Rieooir«,\qiie»qttltoido)isfteJve«feGai»U <v»eKt dificultad >!

Mucho duelo \cubreazafraa.

M ucbo pueden faldas \ a

Muchos duelos \cubr-uafré*.

Mujer coa tocaA dos veces loca.

Mujer que oilr Marga trae I

NicaMsiatoca,\aiarcasiaUave,\aiviUasiaquiealagttarde.

Ni entilada cooúda,\ ni

Ni ensalada ea comida,\ ai moza ea <

"Ni mis firmi r ni mas htbtr \ Lasta QUC madre vcnca de misa'A V v fttaî a ftvi'iittdft la mantilla

Ni tu liao ea uxas,\ ni tu paa ea tortas.

Ni vaca coa piatas,\ ai Btujer con cintas.

Nina coa lodos sus arrequives.

Nina del sayo vaquero,\ ¿qu¿ leñé« que tomáis el acero?

Nina ea cabello.

No a todas las mejillas \ les sienta bkn la toquilla.

No esU 1a Ma(g]dakaa para tafetanes.

No bay hermosa \ si no toca ea roma.

No hay bermosaA sino toca ea roma.

No hay más amiga \ que h ambe OM la hija,\ que visten una <

No bay más amiga \ que la madre y la <bija> tìja,\ que visien i

No ofeodea maiKM blaocat,\ pero daa bue aai bofetadas.

No »e ba de coatender eoa tret elates de t>cnocat:\ eoa lat que lacaa h cabeza por la veataaa de
pano;\ eoa las que K pooea lo* •jJaooetporiombrero.Vycoalasqtteaablaaporbocadelrey.

No son lodai locai \ lai que veis so« ^ ..locai.

No soy tan boba \ como me hace la toca.

No tiene toca y pide arquela,\ la dargaaCaiKku.

No tiene toca y pide vak>aa,\ la dariaad̂ ndoBa.

Nunca tan blanca <vk» vido\ <ai> aia toca aia camisa.

Otras cosai ha de tener,\ que no ciiaguas, la mujer

P-ga de tocas,\ pap de pocas que ao seaa bou.

Panadera < erais > érades *ates,\ aunque abora trai» guantes.
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tate -cerali» aalctA ataque agora <ahora > tnffQi

'* '
Paia Hbrarae da nldattX ao hay cou o

t » ¡Math •§•§• da data ài piata.

Por cierto, rMn^X BIIBCS vcais teio cwdo BMO^V y hi
Per holgazana y toca,\ i
Por tat faldaiA *c »übe a ta* i

kteagolattocasaloqiievtakrc.

A«
PuaV»ycoUar\i
Puta vieja ¿rades <¿rafc> aatca,\ y agora dueaa de guante«.
¿Que at teago hm...1 Ve coatando:\ Cataliailla, Juaaa y Aadrea,\ tre» de IM aagüillai blaacat,\ trea

Oiúen a poco M atreve,\ eaafuai lieve.
Quieab.jflhilaAIarfa trac la camita.
Quka bien hUa,\ parécejek ee la caAH«.
Qukn bwo yu y (fevaoa apràa,\ btea «e le parecerá en la caama.
Ouko corta de tu falda \ eaveaa la« oaJfM.
Quko eue escribiendo y lot que tisoen falda», \ oo tienen espalda».

Quien fci'a cada día cantidad oc m MMVO de falliaa,\ no uri a pedir caaita a M vecina.

Quko lifas rejala,\ pera« quiere.

¿Ovia ne lo dikrí i atí,\ vtepera de aú bcxfa,\ ¥ sin cucinali < 'delaatal pequeao' > f

¿Qttiéo ne a**<4a7\ ¿Qwéi. m qued-i?\ Mary y Jua».«,\ li caiquita y la que •ama,\ te irei

Quko BO tkae caaisa,\ K ahorra de lavandera.
Qnko ao tkne mai de w tocado,\ cada lábado nulo.
QukDaotkaema»deuaa(oca,\aaloidiuato«toaM.
¿Qukre« ver a la aakr falaAVì?\ Se acte devul·l al levantar la maAua.

Remkoda tu uyo \ y pasará» t» aio.
Reniego de cau \ que el tocado 'a auodc
Ropa doaiafueraA del portal pajraj r§era;\ y en caaa,\ avaotaJ ta law.
Ropa larga \ hace a la dama.
Saya de ama,\ paio de lámpara.
Si ea eaero nace el trigo \ y en abril <lo> k ve* pajizo,\ merca a ta mujer uà uyo \ y uaa capa a tu

bjjo.
¡Si encontrará Menga \jub6n que k venga!
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S

Soy toquera y vcadotoca*A y po*fo™ cdre doade lat

Tal fiUídó«luy»,\quie.ituija U vie>» \yooU

Tua* mat renúeadc» \ que ta up de la tia Cotijot.
Tir« Mari Ptrcz iwpeóVrUiHioAswieptlaoi alza I* casba del culo.
TOM <fc 4cda,\ ei roatro atea < 'adona4 >,
Toea d« wa»,\ um de rei«*;\ Ma de to%\ «oca de Wr»\ toca de aJ§od6«,\ toca at
Toc«* / pcaa» \ prooto te cuelgM.
toda la SCMOM MI «MA y tí'Atáo m te tarde aae
Toda la teaMM wel£,\ y el cabrio ne aacauflfjé.
Todaihil«Byyoduermo;\taMldilaUcami»ateofo!

Toaur la mujer ca
Toaaariaea
Tre« caj&tt« teefo afora,\ oo oe Uamarao auofaiona <'dcstrorou'> :\ HM teaip ea el telar,\ otra

dada a hila? \ y otri que me bacca agora.
Tret fa initat tfiftgo acora, \ ao me llaciiaran maouioaa:\ uaa trntn M el Iciar ,\ y otra teaco dada a

hilar ,\ y otra que me nacea afora.
Tret tocado» a uà braiero,\ úempre aadaa %1 retortero.
fres toca» a uà bofar,\ mal te pucdea coaceriar.

U aamaatilla tapa \rnat que uaa capa.
Uea¥ezqueaKarrcmaafué,\todoelculotemevio.
Una vez que ax arremaafu¿.\ toda me ettucié.
Uaa vez que me arremaaju¿,\ todo me euucié.
VCCÍM, ¿kacüi coUdi?;\ puc« ccha|d]me alU cus b-tg*».

Verfoazoue»mihi)a,\queUpalacaracoBlafaldadela
Vieja etcartiteatada,\ arregazada pau el afua.
Vieja escarmeatada \ pau el agua arremaafada.
Viqa etcarmeatada \ pau d rfo arremaagad«.
Vieja etcanacBUda \ pau el vado arregazada.
Vieja e*carmeatada,\ regazada (arregazada) pau el agua.
Vieja e«canBCBtada,\ rezagada pau el agua.
Vtao de Coca,\ aunque BO me quede toca.
<Y> E aquélla ea camiu \ la tomó tu marido.
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Y, ¿ao k qacdaa a Btttld] a*
e$ti teaieado a la otraA ta um

Yl ()W IO IMÌM

Ye My Marta ai TokdoA q* ci-.«o f

usar

4.1.1.. El color de It roo«
<pedUk» pedillo.

La que te v»tc de «crde,\
Laqaetevittcdewrnk,\todaMikenDaMinipier(k.

IMt «rit toca« Mfrat \ que bwbts lucafa*.

IttnMM» Mifuel,\ coao e«oy bonitka:\ taya de buriel,\ camita de etiopica.
M uchoea »a bermoMira fia \laque (k amarillo va veuida.
Ni tela e«venkaad«,\ aat ao por peine icpauda.
QukaaloverdeteatreveAfruhcraararatieae.
Ottka de aaarUk) te <viu»6> ve«üó,\ e« »u áemodira atrevió.
Qitiea ic v«te de verde,\ • tu bermotura K «trêve.
QuicaKVtttedeverde,\«»urottroieatreve.
Trai que la aovia era tuerta,\ vittiów de verde.
Vetîtet et verde, que et bueaa color,\ coaw el papacayo del re< au ieaor.\ Veatiav de verde pet

te« h peía cuaado aadura.

YoflKeraae|ra,\yvi>ii¿roBawdeverdc.
Yoneeraaefre < aegra > ,\ y vutiéroaaK de verde.

4 L2.- Cómo debe vestirse

¿De Cttáado acá \ Aja coa abaaeca?

¿De dónde »dóode,\ <Aji> Ha« coa »Ibaocga?
¿De dónde adoBOe\ Aja coa »Ibancp?
¿De <dóode> adóade\ <Aj»> Ha»con«Ibaocga?
La moza galaaa,\ la Bwatilla ca par de U »aya.



4.13,- Cómo debe ter el vestido

Ir de ojo
t ..... M minga' n hnlfnn \ j- r* mir r ~ iprrtini

LM tétai, en helfuraA lo de ayvao, en lobregura.

Miipi f collarada, \ y e» ci culo nonada.

Mna^ y colto A y k> <Xro »abe Dios cuál va.
Maayaa y gorgueraA ¡o otro sabe Dir» cuál era.
Por la liata \ »e conoce la toca.
Retorcer paja» \ para cubrir nalga».
Ropa doaiagueraA del portal pajra) imm;\ f en caat,\ avaatal Ú0 tata.
Rop« lar|a \ hace a 2a daata.

4.2.- Los lajMtos

Abrid, abrid,\ que ioy te la boA^\ parieate del pariente \ que hizo to zueco* a te novia

Auaquc ne vcu que descalza vcBfoA tre» pare« de upato» tenfoA lUMt teago en ei cor'al,\ otros en el
nuladarA y otro» en ca»|a| del zapa'.ero;\ tres pares de zapata» teofo.

Casa en que no suena cnapin,\ vida ruin.
Catalina, no me oMdes,\ pues te traje borceguíes.
Catalina, M OK orvidesA pues le traje los borceguíes.

Catalina, no me orvidesA pues te traje los borceguincs <borcegutct>

Catalina, M ne oMde»,\ pue» te traje hu botines.

Catalina, M ne orvidesA que te träfe lot borccguks.

Cauliaa, no nwoivides.\ que te traje los borccguines < borceguíes >
Catalina, no me orvkks,\ que te traje los botines.
C*'tlina.no nw o(vides,\ que tengo botas y < borceguíes > borceguiles.

Dosât cliapfn oo suena,\ M hay cosa buena.

Docde no hay ciupines,\ no hay aliño.
El botín de la galaaa,\ en invierno no vak nada.
El buco chapín y el buen nurido \sacan elf»e del lodo.

La servilla de pte,\ en aal puato acia calcé.

Ni por vot ai por otro,\ sino por este zapato rolo.
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SbcfcapiaealacaMAaulMpaM.

UMp«abeUac«.\MtciadeaüzapaU;\odeu
Voto • Ubo^-X am» «w prima èri cae Ite ta anat • to MÉS.

A li aMfer fcat\ d oit* h

M ttHta B*bcic*,\ WM M

La joy* ti va eon \ 9» • h In hace heraoaaA y <.
La joya ea «M coaa \ que a la i&a la <hare> face henaou,1, <cadeaUi> iadeaUk • to

LajoyacsuaooM\queabfealahacehenM*a,\y <e»kaáf> iwka^a a la beaou < 'fractou* :

La aqer del pcUhnUa \ qttkre alaajaa y ao liear pa%.

\Bace'eaefbttca albata.

,\ y ml oik) itimula

Maapt y ooUar,\ y io oiro tabe Di« cuál era.

Maafaa y collar ,\ y k> <xro tabe Dioa cuál va.

MMfMyfW|uera,\lootroiabcDmcuálera.

Máavik <h4a> fì|a co« ouuaiya < 'puliera' > \ qw (qo p^r la i

•MUto VriNl ttftft !a\ÜA fiOB tRyMaUliM "C '̂ '̂ •̂ AaW·̂ Hf 3^ \ QlttE ttB llMt POf Î É I

Niperla»aidiaau«te«\!

Me «a daava \ h que M 1

No e« daauA la que solleva i

, joyaa que •• daia,\ pam que cada ato me Im baldonáis.

ParyoftjalAhmiaMaiov <'fclicidadct'>.
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4.5 - Cómo es ei peinado

ÌAy,qttédeBM>òo!\iQuiereqiKUpetiie,\yootkaeaK>òo!

Cabello largoA el meollo corto.

Cabello larfoA meollo corto.

Cabello < lueapo> cluenfoA acollo curto.
Cabello luengoA y corto el teto

Cabrilo lueafoA y poco «to.

Qw copete y ita copcte,\icftora,vc«K>i>BerBOM;\aui el copete e* |raa cou.

Frhif 'ff cota al tre nzado.
GraBtrauadoAycàkorecabdo.

Cira* M«A««MÚ%\ f unco recaudo

Greña» calda» y iBcdiat eo lot carcaoale&,\ vtrfueoza por lot bardal».

<Hac*> Face crcocha la tiouM \ con que doieou <.'cafaoa'>.

Haceld] crnc«, m*druu.\ Y ¿do el cabe'lo?

Hac<(d]cnDci,m*driD* \Ycdo d cabello, h»ji?

L^ bolcbi e< UM cosa \ que a U fea hace hcrBoi^,\ eo de má» a la hcaoM (garboaa).
La mujer df I hidalgoA poca hacKoda y paa traazado.

La mujer ea cabello,\ au la loe», conpaficro;\ dámete presada o parida,\ y dártela he conocida.

14 nujer tieœ largo ei cabello \ y corto el entendimiento.
Laque mat presume de buen rodé tc,\ mat po»li2c« me te.

Largo el cabello \ y corto el íeso.

Larjjo el peb y corto el »e»o;\ por lat mujere» vi e»o.

Lazo» y moñot \ no te procuran nunruaunio;\ ter muchacha hacendo>a.\ ya et otr» cota.

Nina e» María \ cuando « tresquila.

No quiere Marcot \ que te toqw tu nujcr • papot;\ y ella decía \ que a repapo» te tocaria.

No qukre Martot \ que se toqu; tu mujer» pa pot;\ y ella deda \quea repapo» »e tocaria.

No toit vot, Leonor.\ Si toy, tc'ior,\ tino que estoy trasquilada.

No tou vot, Leonor.\ S( toy, *eôor,\ tino que et.oy tretquilada.

SA h tiñota m toca,\ ¿»guárdate poca ropií
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\ < y > eelookxîrilloftter».

A tal o oui aKJUlaA le »kola b«a la toquilla.

Andar bvavcttktoA hace a la moza garrida.

Arrebol, muda« y afciteaA Étalât cuando te atienes.

Baza coapttcstaA a to blanca dea ucsta.

CM capole y sia capote,\ astea, «o» foe hermota,\ BMI il capote et gran <

Ce* copete y sin copete,\ señora, wos ttm her»ota;\ am el copete et graa cosa.

Cual mejillaA tal toquilla.

Cwü toquiltoA tal mejilla.

Dame toquilto \ y darte he mejilla.

Dámela bien vcittdaA dártela he bellida.

Dámela hone*ta,\ dártela he compuesta.

Doncellita que lie goal tres y cero,\ ya puck ir cerrando su ropero.

El buen vestido aumenta 1a brrmosura,\ y la fealdad disimula.

El huevo, por to yema;\ y to »ujcr, por actor».

Elpeloyelcintar \noentraa enei ajuar,\ pero ayudan a caamoiar.

El pelo y el cantar ao es caudal,\ pero ayuda* i casar

HijasA pues qur no tenéis haberet,\ daos ea esos broqueles

La hakbi ea u-u esta \ que a to fea hace hermosa, \ e* de más a to henos* (garbos» ).

La joya es va cosa \ que a to fea hace hermosa,' y < endrina» > indenta» a to henosa < 'gracion' >.

La joya e« una cota \ que a to lea to <hacc> face hermosa,\ <cackmás> iadcaás a h henosa
<'graciosa'>.

La joya es una cota \quea to fea to hace bermosa,\ y <efknUs> indemás a la henosa <'graciosa* >.

La ama ea caba!lo,\ no to loes, compaikio;\ dámeto prc&ada o parida,\ y dárteto he conocida.

La Tiuma al awi hermosea,\ y ti vestido hace hermosa a to fea.

' a que a vestirse de verde se atreve,\ por guapa i trae.

U iae más presume de buce rodete,\ má« postin« mete.

Lai mo?as han de andar biea vestidaa;\ y loa taoroa, hartos.

Lat plumas hace« vistoso al pajarillo;\ y a to. nqtor, ti imm vestido.

Mangas y collar,\ y lo olio sabe Dios owl era.
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i4aafMycoUar,\ylootn>sabcDÍMaiálva.

KteafMyforgueri,\ioocroubcDi(»cuá]c:«.

A
Mujer ataviadaA «capia »om-d*.
Ho hay benaotura que llegí« « te ét h mnjßt m aleitada,\ y mu «ü «oí ida h MM acottumorsda.
No hay auicroeaaV que ao CM¿ forrada de tela.
NoBUraaalavieja,\»iooaIaidlia}aiquelleva.
fa« de ieda,\ é to*ti» atea < 'adoraa' > .
Toca ik »eda,\ «oca de reina;\ loca de liao,\ «oca de frto;\ toca d« »Jfodo«,\ io« de bo«or.

Todo e» buria,\ uno tornarla dcsouda.
Urna etcoba «uviada,\ por daña beraou pau.
Vieja bko vest ida,\ veinte aio» »e quiu de ercima.
Viue biea • uaa mooa,\ y pareccri una gra« te&ora.
Vbte bien a i\na '1cvanadera,\ y pareceré uaa dama bella.
Viste § uin do uadera,\ y va (ieocs uni due&a.

47.* iBeHcwi» et la indumentaria

Auaquc ia ¿ona m vtea de ieda,\ mona K queda

La «onaA «onque la vwi o de »eda,\ «noaa M queda.
La n»ona,\ a .«que te v»u de »cda,\ ¿nona te queda.
Quien a to verde »e «treve,\ gran hermotura tiene.

Quien de tmari"« je <vblio> ve»tió,\ eu »u hcnawura atrevió.

5.- La mujer que se embellece

5.1.. Gusto por «ni*lkc«n«

Ajuardeaiujere«k)cmi,\todor%aacgatytocM.
Al papel y a la oittjer.\ k> que le quk.aa poner.
ÌAy,q"«deflM>ao!\ ¡Quiérelo-U peine,\y »o tiene nono!

BincaUaujerp^or«,\'-liH;e.1itebaraicnora.
Como la mujer del patto.,\quea la nociie te compone.
Dane con la mano del gato.

B día que no ne afeit¿,\ vino a mi cau qmen M penié.
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Golpe» Y íc¡»ic*,\ y tto la deboque»,

Harvoqu(i)ete\.aly,uefp

Laque K quiera caaar coa ua viejo,\ cale <ccmvieac> qoe UMBC c! chopal < orinal > por espejo.

LaqaaUMUBuridoviejoA toauel <btda> bttia por etpejo.

MariquiUjcaaxMetoca».'\Alafe,comolii»o»ra»,

Mariquita Reboxo,\ que no teniendo • quie« poocr laxot,\ te iot i*wo al pozo.

Ni calabaza Haupoo,\ ai viqersiaquiu y poa.

Ni»ujerq*eieteni«poffea,\niiecrcioqueporMeaiprek>iea.

Niaoniùacejaft,\DÌbodasiaqwe)M.

Nifta coa todo» sw arrequive».
No hay OBtqer coa teao \delaate de! upc)o.

No hay ntqer que ao fu»u \ de olnc Uaaur hcrcou

'Pecc·a.ynodevinielat'Adi·elotMirlaado.VyioatarloBadevcru.

"Putada, y ao de vinieia»*,\ dfcek> <V borla» y hacek} de veras.

Si la boailora »e veadkra,\ ao habri:i cu el auado mujer fea.

5.1.1.- El embellecimiento ci la veiez

A pkito aBC^a el diablo y la vici« \ U vieja a ̂ stirai tu pwl,\ y el d'oblò a encoferla.

Hoja» verde» eaárbutwco,\d(tplo embeleco.

Lavkja, - ettirar »upiel;\yeldiablu, «que labadecocofcr,

Laviejft,ae»(irar-,\ycldMblo,sarrug»r.

La» moza», por bien parecer;\ y la» vie}*», oor oo aborrecer.

52.- Métodos part eabdlectn«

5 2.1.- El peinado
Aate» re bete» \ que me de»toqu¿ift,\ que me tocé mi lia.

Biea tocada, \ DO hay m ujer fea.

¿De quién e» de tomar con»ejo?\ De k que se loca «n e»pcjo.

En el cabello y en cl oui mahdo,\ cuanto »e lúa; en 61 e» perdido.

f» Unto que »e raïca b puerca,\ la limpia te pew«.

E»pant6»e la muerta de la deaplUda.X como la vio Un deifreñada.

Golpe» y |olpe»,\ y no la deuoqoc».

Ora« tocado, \ y chico recabdo.

Gran tocado, \ <y> echico.ecabüo.

Oran tocado,\ y ckico recado.
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Or»« toc*te y chico rec»do,\¿qoélkv*i. que vtnder»] aereado?

Oran tocado f ate r«cado,\ ¿qoé lk*á» que «ate ú merc»do?\ Gran catea f poco IMO,\ Ifti
** "»teatíavotdteto?

Graa tocata y chico recadojX Ipt Uevip que vender al mercado?\ Graa cabea y poco teao>\ ¿q«é

l\<
ótasete a vot eaeao?

Graa traaado,\ f chico recabdo.
Graa traaadoA y chico recaudo.
LA mujer MOM*i,\ la cama hecha y It cabeza tocada.
La mujer del oefoA ¿para quien te peina?
Uni^rdelp**/.or,\tepeiaaaUoracioa;\yUdelbortelaao,\porUaunanaiempraao.

La mujer r«aJ tocada,\ de herawaa o mal catada.
La mujer nul tocada,\ o hermota o mal citada.
La que mal marido iieae,\ ea el locado te k parece.
Mi reina,\ ¿qué tanlo ha que no w peina?\ Mi |alan,\ dea4$ Saa Juan.
Moa et María \ cuando te iratquila.

Moza es Maria \ mieatrat t*. trasquila

Mo¿s et Marina \ cuando se trasquila.
Moza es Marua \ mieatrat te tratquilv
Moza es Marina \ mieatru te tresquila.
Mucho locado,\ poco recado.
Mucho tocado \ y poco recado.
Mujer peinada,\ med:o aderezada.
Ni comunicaDíi« Mea cantada,\ ai nv ocha de clérif« mal locada.
Ni má> fea ni peor tocada,\ <así> ansí se te vuelvan las puisas de la

Ni mat vieja \ n: peor tocada.
Nina es María \ cuando se tresqui!*
No sois vot, Leonor.\ Si toy, seoor,\ sino que estoy trasquilada.
No sois vot, Leonor.\ Sf soy, »eftor,\ uno qut estoy tresquilada.

No sois vos, Leonor.\ Sí soy, senor,\ sino que vengo mal locada.
?t'.o*lt ea viernesA tendrás todo el año piojos y Ikadres.
Perca no lava cabeza,\ y, ti lava,\ no la pr ina.
Poes que me sacan a despotar,\ qui£rome peinu.
Qukn se toca buen tocado,\ adoba buco adobado.
VW. Il; 4 J

5.2.2.- Los postizos

La bucea mujer,\ pesuñas de ortgano.
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U qœ «db prcsuaeüe buca rodctcAmfc potito» ncic.
Qucdtrn como la novia del tonto Vefuiu.

5.2.3.- Los afeites

Acudklâlc«ierocon«lbty«kii,\qiielo»«4o«ûov«ne«b«kk

Acudid, vieja», al »JbayaldeA que IM ah» M « «M m Wtfe.
AcadiralcucrocoaaJbayoldeAquekHaèotnoKvandefatkk.

AfuadcDueroAcaJdodcpoUot.

» »

Aiafran de noche y candela de dia \MCOM perdida.

BooáA que no toma boya.
Bouta y KM me naga Diot;\ qiK rubU y Manca me bari yo.

Cielo aborregado \ y raffio de mujer nu> afeitadc,\ Urgo tiempo no kan durado,

(torada, mm no de »uyj;\qu; de Granada b trujo.

Cobfada,matnode»uyo;\qttf dclaCotunilUlatrujo.

Colorada, mn» no de Miyo;\ que de la Coatanilla b trujo.

CooalbaytldeAUdelakalde
CoaeldbayaldcAladelakaldí

Cm tolimáoA la M tacmán;\ coo albayaU:,\ hi del alealde;\ y batti h ¿ci albcnil \ 1k »« en la can w
perejil.

De jura le tiene el bano,\ que al negro no b hace blanco.

De jura It tiene cl baaoA que al prieto ao k:« blanco.

Dkcme mi madre qwe toy bonjtilla,\ iibcto L>KM y la uucrilla.
Dio* Ir dio una cara,\ y otra enae&a la atu<er rnutada.
Donde faltó oatura.\ allí v« ia muier eoo tu pio ora.
Dueb cubre anfrán.
El afeite a la mujer,\ y a lodo» el beber

O afeite en ta mujer \ agrada ti yente y viaknie;\ pero no al partéale.
El coMCJo, al vk)o;\ y a la m.'ier, el afeite y espejo.

II
i* \

eoa h ea^erejilada de na» de ocheata:\ '¿Edadr, "Cada ma üeae la que
Im aáot, difo*. '¡Qué iodiacrtcio«! Cincueota'A *Niáo, «ente fu eqwocarte:

E! viao dicen que era de la» au}ere«,\ y b truca/00 coa k» boabre* por el afeite.

En U cara, aiiicoo enfnido:\ y en el peb, Buck) piojo rabudo.

En la aujer no nay cobr \ coioo el que le pretta el rubor.

Euátc Marj»ucianabre.\ muy afeitada y muerta de hambre.

Grande y gruesa me nafa Diot,\ que blanca y rubia me haré yo.
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Harto barro hay e« Cubillo».
Hojet venks er Árbol «coAdíaolo

Juntdo la ti beaoA de a» hacer de le prieto blanco.
J«rauoiÍ4Be»lbaao,\<íueloprti)etoaolohacel

JuradotieaealataguatAqwdelMi

Laaartzylaboea,\haauUaiuerteteadobt.

La aovia 4» Uiapt,\ que ua ojo k lente aceite \ y ti otro viaafre.

La que at lava coa draapa4ia,\ GOB te reiaa te poac ea porfiai\ pet m ralo, mm m per w dia.
Laviudaquetearreboia,\porBùrequeBoaadâaola.

Laviudaquetcarrebola,\pnrBÛf?queaodueraKtoia.
L« viuda que se arrebola,\ por tai (ce que BO dueraw toia.
UviudiuaCeiudiU,\aolaliBfoporbiieaadili,.
Lai araat, por Mea pareccr;\ f lat vicjat, por ao aborrecer.

LoquekfaiUaladetaudaAwrebolyaulaveBU
; co alettarK It b«rb« \ que HM •«fer ei pi0Urae U cara.

Mucito dudo \ cubre anMa,
Miicbo ic ha de h*cer \ para biacca ter.

>. — A^ JÉ î« % —a m^—^-j^vcwMfliieiot \ cwrc atairu.

Mujer pialada,\ para oUo;\ que a má m me «{rada.
Mujer que Bueno H piala,\ et »ujer de oíala piala.
MHftr que piau HI &*ra.\ de balde et cara.
Ni boda »is < queja« > quecha»,\ ai oovia un ceja».
M »Abado HB »L\ ai moza »ia amc>r,\ ai rameía sia arrebol.

Ni »Abado tía sol,\ ai noza tia amor,\ ai viejo tio dolor,\ ai pula ÙM »rrefaol.
No hay cota mat perdida \ que azafrAa de noche y candil de dfa.
Na hay sábado uà *ol,\ ai BKKIU tía amor,\ ni vieja tin arrebol.
No hay •abado »in tol,\ ai raza ta aoK>r,\ ni vieja áa arrebol.
Polvo» de la madre Cebtlirt.

PornuybelUqueuoatea,\ou1tcoaaMaoik(aio»eheraiotca.
Quedarte an ebobda y iinvitiu.
Sobre negro no hay tialura,\ mas hay pintura.
Socorrer al cuero coa albayaldeA que tettckr iot BBC»e$ no m vaa de balde.

5.2.4.- Las colonias

Al soldado,\ mejor te estA el oler a polvo** qv: a algalia.
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ToauMd] flore*, nú» «BM>rcM puc» io» aaifo de olores.

5.2.5.-14» flor«

BlCI MOC h RM \ dô*k (M*.

Biea »«be la rota <2oa<k PUM>:\ co cate ¿a loca o ca rtaau

Bica ubc la rota \ ea qU nano po»a:\ cl dwtlA M li OMM de Ua»»el;\ y h clai*Uiut,\ » te de
Cataliaa

Bica »abc la raía ca qué BIMO po»a:\ ca cl ooa^>rc decreto y ea ta amkr acnaoM;\ pue»
to dos, pue» catraafo* IOBB:\ a ad por sawr di «at, » a «01 por te «at "

La rouA a b Cea hace

La rasa, ea la »kn,\ la da«, M el tepi < coabrc > ,

La rom i» uà COM \ que a Li fea bace bcroiou

Sabe la ros* \ en qu¿ cara pi»a.

5.2.6.- La depilaciór

Ola, rapándotelo c»laba,\ y MI marido que col raba.

trctquiláodotc cMabi,\l y §v marido que eatraba.

5,2.7.- Sfav-rj^icios que hay que tener

Paiar cochura < 'sufrimiento' > \ por heriootura.

Pasar cochura < '»ufriaiicnlo'>,\qtóc dicen, por hera»o»ura.

Por hermosura, \ pasaa la cucbwi < 'tufrimienlo* > .

Por hermosura, \ patar amargurt.

Sortir cochura \ por hermotura.

í 3.- Desprecio hacia la mujer afeiUda

A mujer afeitada, \ tuerce!« la cara.

A la mujer afeitada,\ vu¿hcle d rastro.
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\vvcH«klae»paIda.

Arrebol, mudas y afeitciA

Cabera va la wrta,;4h'.\elU resbalará y caerá.

Co« «as dqc* que »a »egra.

Dt mujer compuesta ea fuacióa y <•.-. nuïn forda n Mi,\ IM cautela.

Pfhar noi pon §| t FR arado.

B croc, donde M |UÌM,\

Ea la cara, aucbo ca^nido;\ y ea ei pelo, oiicbo piofo rabikto.

Fraaca norcaura \ vale ma* que falu blaicttra.

Mano barro aay ca Cubük».

La carta y la aiujer auy afccuda» \ MM ^

L« hen»oMk,\ at de*fen,\ parce; UM.
L< bermoM, rcvuelta;\ la fea, ai coapuou

La acroma. revuelta;\ mm la íea,

La berBwaurt \ ao BJ *Bf iifiifr cunptAt urt.

La huert» y la «U)er,\ por la ou¿aaa tai B*. de ver

La madre falaoa \ < hace k tùia > face la fìja aarafaoï.

La madre plaaa \ quita la <hija> HjabarafaiM.

La madre '»•"j*»« \ quita a h hija !»•>*§•••

i^moueBcabalkt.VooUloet.compaacroAdaiMUprc&adaoparida.Xyd^cUtKcooocMia.

La auf«r,\ a nada debe okr;\ ; ú buek a al§o,\ huela a mujer.

La mujer apuesta \ MM a de 'o ajeno cunpueita.

La mu)er hermo«a,\ «1 detdto K toca.

La mujer hermosa \ BO aecctita to«.

La mujer, m uyo,\ toce M garbo.

U mqer que ao huck a oada,\ e« la mejor perfoBuda.

La mujer y la camue*a,\ por w mal te éfeii uà.

La mujer y la cereza, \portu mal u afeita.

La -nv ¿i y la cereza, \ por M mai te afciiaa.

'aque loet,\ no tiene que h«cenc.

La vacillez \cscl mejor adorno de la mujer.

La viudita aíeita«üta,\ no la tenfo por buena dita.



Mocho tocad \\ peo recado.
Mucho tocado \ y poco recado.
MVÍCT cauda y afeitadaA ao me i
Mqjer aia, bneaa «i te Re«a:\ skmprt e« la r A f alnçft flnqwialt,

Negra que H quiere lucer blaacaA pierde ti tiempo, ti >bc« f t! apa,
Ni mupr ikapre aíeiíadaA ni beber «a vaajja peuda.
Ni vaca ccijpintaftA ai mujer coa cinta».
Noba*Uieri!Mbobfada,\ûaoparec:Uoeatra(oycara.
No liay ksraontt que Ikfwe a la de b »«}cr M «feitada,\ ai aus e«* vestida ta WM accatwabrada.
O toa dora»,\ o ctrp* dt rep->Uo».
Para btteaai te:,\ l^ aujer y el afu* nada bao de oler.

¿Paraqu¿ te afeiu ta rn^er cai adi?
¿Pva q«i6a K a/eiu la Buier csfiada?
¿P*r» qiùéa w afeita la »ujer ca»ad.v\ u al awráki á» afeitar It apadaf
Piatane cl raatro la t ¿jer \ et poner ceuuU de alquikr.
Porcoinei y compoocr,\ dix < dicta > que e» a«la U mujer.

Punta» y collar \ ercubreo mucho aal.
Puant y collar \ encubre» mucho oui.

Rui« tea, comadre, \ quien otte pecho m echar«.

S*'udyakfrla,\ÍDr'k:rtcrIa;\»taviüyafeile,\ctte»UcaroyínieBle
Tocad« como U Paodora,\ «1 gusto de muchos
Todo amor de muier me agrtJa,\ tino < 'excepto' > el de la moaja y de U piauda.
TcJo amor de B«Í$* me afrada,\ uno < 'excepto' > el de la monja y la piauda.
Todo es burla, \ uno locur la deuiuda

SA« Nemario

La mujer y la cntalaoXX úa adérelo ao e« nada.

SJ.* EHcaci» de IM ifeiíts y del peinado

A la aiujer iíciiad«,\ vuélvck el rouro.
A la mujer •feitada,\ vuélvele la om.

A las mujcrc»,\ por to que parecen.
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UM eacoba,\ y parecerá ttaa

Alfp temos de hrfccr \parablaaca ter.

Alajose ha de hacer \ pati biaaca •§§.

«Ait» Auf esU mupreadoeuafaAcoaocI trigo coa rocto.

Apante <'arr6fi»tr>, ai OOVM,\ ai nucbo ai poco.
Aquélla m bermoaa,\ atte eoa ago« del rfo,\ piiesu uà« leacereja <'rop« iaterior ÎcBKoina'>,\ lia

otra cc4Dpoalurî \relu»tacoBM> estrella.

Baza compoettaA a la blaaca denuesla.

Biea tocadaA BO hay mujer fea.

Compue*ta,\ ao hay mujer fea.

Compuesta «n pala,\ parece dama.

DájaeU compuesta \ y le la daré boaesta.

Dámela hoae»t*,\ dartela he compuesu.

Dámela booesu \ y dartlcU coapucua.

De noche airada • la luz de la vela,\ la uta» vieja burra parece doncella.

Dfceme mi ouüfe que icy boniulUA »abelo Dw» y la »aUerilla.

Dioi ',: dio una cara,\ y otra cuca« la mujer pialada.

Donde faltó aalttrM,\ all( vi U mujer CIM M pintura.

Duelo cub'c azafrán.

B aseo ea la mujer \ auircnta el buen parecer.

El huevo, por la yem*;\ y la mujer, por defuera.

El perfume »obre la mujer \ et la bebida que mat emborracha a ios hombrcí

< Hace > Pace crencha h tiÉota \ coa que dolcou < 'enjaia' > .

La mera ea caballo, \ no \» loe*, compaaero;\ dámeU prcaada o parida,\ y dártela he conocida.

La moa y la carta, \ la cola la cata,

La moza y la parra \ nc « ve batía altada la falda.

La bermota, revuelta;\ la fea, ai compueua.

La bermota, revuelta;\ mu la lea, ai compuetu.

Lt bcrmotura de alguaat mujere» \ tkae dia» y uzoaet.

La huerta y la mujer,\ por la aaaaaa tei hat de wer .

La mujer \ alfo ha de hacer,\ para heraoM parecer.

La mujer compue*u.\ a la caw pweru

La mujer compus(U,\ a su marido comenta.

La mujer compue«ta,\ a sa marido quila de puerta ajena.

La mujer compue«u,\ a tu marido vuelve desde la puerta.
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U auier y U tela,\ de aocke a
Uoiiqerylatela\«ciei«(keMnftralaca*deia.
La mía es usa cou \ que a la fea bacc beraou.
La aujer y h tela,\ «o h «ire» tia cautela.
La» moza«, por bkaptiteccr;\ y lat viejat, por oo aborrecer.
Manfat y collar ,\ y lo otro übe Dio« cuál era.

Ma«]ai y (orfuera,\ lo otro »abe Diot cuál era.
Moza M cabeUoA ao mm h alabei, coaapaAeroA daavU cauda \ que BKTCTO wr loada.
Moa ti Mtria \ coaado m ìra*q«ik.
Moza et Maria \ aùeatrat M tratqiiila.
Moza e« Mariaa \ cuaado w traiquUa.
Moza et Marisa \ aucatrat K tratquila.
Moza e» Marùu \ Mkotrat te tretqiiila.
Mucbo duelo \ oifcre azafraa.
Muck» due tot \cubrearafraa.
Mujer ataviada,\ balletta araada.
Muìtr ataviadaA escopeta Boatada.
Mujer cooipue»u,\ quka al aurido de otre puMts:

,\ awdio aderezada.

Niia e> Maria \ cuaado «e tresquila.
No kay henaosura \ tia ayuda.

No hay mujer bcraou el dia de la boda,\ tino la oovia.
No bay ai«f>iuu fea,\ ti»4> la accia •, oui tocada.
No hay BOVÍ« fe*.
No luyubftdo tia tol,\ oi »ociu tin »inorA ni viej« MB arrebol.
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Nk) hay tal moza \como la aovia,\ ai talamo \comoelaaodo.

hio quiro Klara» \qaeseuiqtta sa father a papoiA y afe dsKfe\qa« a
NoqvkrtMartos\qvcK toq«aM*«jatap«poa;\)reltadacu\qttaa

No tea aii kuaMarî l«^ quella w karé Macca.

Net
NotOH«oa,Leomor.\S(soy,ieaot,\H*oqMi

¿Para qué se atciu la mujer caaada?

i Para quien »e afeita U mujer casada?

¿Para quiéa R afeûa la mujer casada,\ si al marido sia afeitar te ayada?

HQB* QBIÈÊÊSit V CXSflLttlQflMNf*V CHMË *^ vÉGttflt y* ĤMB fK flMUH Ml BMHM f̂ *

Pot hermoturaA paaaa la cochura < 'sufrimiealo' >.

Por U muestra,\ tooat la mujer cooipuesu,\ y caro me cuesta.

Pues que me sacaa a desposar,\ quiéroew peiaar.

Puatas y collar \ eocubrea mucho B«al.

Pvaos y collar \ eacubrea mucho mal.

Quedarse como la nona del tóalo Veguita.

Quka busca mujer hcnaoM \̂ d sábado la escoja.

Quka quisiere mujer hermosa,\ el sábado la bu*guc,\ que ao el domingo ca la boda.

Quka quiskrc mujer hcimosa,\ el sábado la escoja,\ que DO el domiago ca la boda.

Quka quisiere mujer hermosa,\ el sábado U etcoja,\ y ao el domingo ea la boda.

Quiea se leca buca locadoA adoba bueo adobado.

U supiera la mujer lat virtudes de la ruda,\ biucalla aia < la buscarla > de soche a la luaa.

Si supiese la mujer las virtudes de la ruda,\ la buscaria de »oche a la luaa.

Socornr al cuero con albayalde,\ que teiKicnlos meses DO se vaa de balde.

Tal os veo, Aldoaza,\ que DO hay quien o« coaozca.

Todo es burla,\ sine tomarla desnuda.

Una escoba auviada,\ por dama hermosa pasa.

Vaet compue»ta,\ a la blaaca deauesta.

Viudita que mucho se arrea,\ ¡ea, ea!

5.6,- Ia*ncacl» dt loi afeites

Aunque la moaa se vista de se<Ja,\ mo&a se queda.

Cuanto mis U fea se arrea,\ taato et más (ea.

Cuanto mas la fea se con pooo,\ tanto es más defon
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Jurado h« el batoA d« to nafro non < hacer >

Jurado tkaa el baáo,\ que ta prillato ao to I

Ni aunque estudie eaSaliBunnA te hate la prieta

Ni pCTIM 01 OMAkAlCt \ MOBS • W

No a toik* la* BKJiliae \laikaubien u toquilla.
No M tom BEI la (MU biuca \poriefiiir el btáo.

¿Para qa¿ vt al btoo la wfra,\ ti Kfr« K queda?
¿Para qué a "m oegra «1 ba*o,\ á blava ao p«e<k ut?
Poraakjaboaqueiedé,\laae|ra,oegraes.
Prieu que nucbo M lava,\ nat prku tiene la cara.
U ne mirai» por detrai, parezco uaa graa me0n;\ ú m* miráis por delante, ta éaaáo m teem.

Traí que la novia e« luerta,\ que la peiaea de DOCX.
Vkja |alaaa,\ no doy do« cuarto« por ella y $us (alai.

5.6.1.- La belleza artificial dura poco
Cielo aborrepKio \ y rostro de aujcr nuy afeitado,\ larfo lieaipo ao haa durado.
La que w lava coa drtfoatlaA con la reina m poae a pOffh;\ por m rato, mm m por u* eia.
La que «e lava coa dragoatu \̂ coo U reiaa «c POM ca porfla;\ por uà rato, «a« ao por un dia.

5.6.2.- Los afeites estropean

Mudici nuestras \ cohoaden la novia.

Muchos adobadores \ estrafaa la novia.

Muchos componedores \ coboadeo la novia (o h desconpoaea).
HdUCflOt 6^MBO^MÄOO^^^B4 \ (MffiftGIMHN9CNM^i ttl AQN^Uk«

No hay mujer neraxwa \eldu\de la boda.
No sois vos, Leottor.\ SI soy, scnor,\stao que estoy trasquilada.
No sois vos, Leoaor.\S( noy, seaor,\ sino que estoy tresquilada.
C son doaas,\ o cargas de repollos.
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5.7.- Sii ptrjvicio dt MM labor*«

LaBujerateada\ditre»vucUatii«caia\yttMatucar».

,\ la caa

SA« Co« ptrjuiciodt sas labores

La cara lavada \ y la«

La mujer aiiAMÍa,\ uta que K vùu hace la
La BHJcr co«pue«ta,\ • la cata pueru.
La «lier,\ uiaato na* aira la cara,\ tasto otát dettniye te «M
La •uĵ :r,\ cHaaio aaà» ne aura a U cara,\ taato más dctfniyc ia
Lac.. ,,eacaM,\ pelada y deacalza.
La »ujer, e* M cau,\ pela(da| y deacalia.
La Biner <p«lkla> polida,\ la eau »ttcta,\ la pi»rta Urrida.
La Biqer p«Uda,\ la cata Micia,\ la puerta barrida.
La BUfer tiiàa,\ la caw cafada \ y la c&ra lucia.
La Biner tttcia,\ la cata por barrer \ylacara lucia.

SiBejoradalucauquierctvcrAroaipckeietpeioatUBiiier.
SiporvercdalaqttieretaeierArÓBpekeletpeioaliiBtter.
Tret a la cara \ y una a la <

5.9.« CM aulas inttadoMs

DeBujercoapuetucnfuacióaydeauiafordaeaferÌM,\teacaiuela.
De Bujer coapuetu ea fuociôa y nula jordà en feria, \ M hay que
El perfume lobfe la aujcr \etla bebt laque mât caborracha a k»
Aie biuca,\ cuando paita ataviada M pelaad-y ̂ a.
La Bujer de) cie§o,\ ¿para quién te afeiu?
La muj«r del ciego,\ ¿para quién te pcloa?
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porque m requeridaA f la cereza, porqM «

UqaedeJbaftovieaeAbiea^loqueqwere.

de »I«" tint aaaa.«W» »^paw w^»^^w ajBj^^^w*

Uria^qMKareboUAporaufequeaodueraBiota.

Uviudaque^·nrebolt.Vpor·ifeeqiie·odiMn·eiol·.

.\ v ùtmnn ut b «»B« mie>tA.\I| ̂  ̂  •B·N·MPWlP lP«i «• *BH«WP fFVMHMMm ̂

M iteáe ria iol»\ ti «on rii »»or.\ ri rtaera tia arrebol.
Puunc el rottro U oiiqer \ ce f«oaer ceduk «k alqaiier.

Poroo«eryoo«p(Mer,\diz < dicta > que e» •«!• U nuier.

POf It •EC·lfï \ MBÉ la BIMÍff OOMpttCtt&,\ V

Tondi COMO Ih Ps*dof *,\

Viiidiuqiw Blick) tei .-e«,\ »e*, e«!

5.1t.-!Lacamtíad«l

El«iiMrdelâti*aM,\qHelodoloecbôei|orrM.
U tiAuu:\ todoet âfcuctM

Ort« tocado, \ y chico recabdo.
Gruu>cado,\ <y> e chico recabdo.
Gru locado,\ y caico recado.
Gra« tocado y chKorccado,\¿qu¿Ueváiiq«eveader ti aereado?
Graa lacado y caico recado,\ ¿q«¿ Hs*ak que vtader «I «ercadoTX Gras cabeza y peco aew.\

cuidado teaéik «n de «tof
Gran locado y chico recadoA ¿qué Uevit» que «coder al avrcada?\ Graa cabeza y poco ie*o,\ ¿qué

teaék que ver coa cao?
Graa lacado y cate recadoA ¿qué lieve» que veader al «iercado?\ Graa cabeza y poco ie«o,\ ¿qoiéa

c« oietea voi eae*o?
Graa t raazado,\ y chico recabdo.
Graatraazado,\ y chico recaudo.
LaoKuaeowcooipoacryelvieiocabeberAfaMaatcdotuhaber.



> A

5.11.

OvkaaoaparauapfUModecaraAaoetaiparaMJrarla

Tocó« Mariaiiek\ y el colodrillo de fuera,

T<x^Mariaiiel.A<y>edcolodrillof»eri.

\

Tort»eM*rifci»ela\ydejí»eelcok)dnllofiter«.

6.- Mucres hombrunas

A la BUfer bubwUA de lejot ne U Mimi* <ut«KÌancU>

A la aiuier bvbuda,\ de lejos ac 1« uluda,\ eoo dei peén», que DO co* i

AbMi^rbaib«KÌa,\dek:io«MlauJuda,\coatre*pie(irai,queaocoeuaa.

A la ««yer bubvda o Muy velluda, \ ti diabb U ìacuda.

AUaii}erqiiefttauobebe,\eldist»k)iclalleve;\yuadtatátaKaeapkAlibcraaat,Doaúaé.

A Miqer b«rbtida,\ de iK&áe <lc)ot> OK la uliida <

A Biqer eoa barbaa,\ de kjo» y a pedrada» taludarla.

Honbf c de voz atiplada y Mujer de vot abaritoa*da,\

U que de tía pa(d)o parte aaaapole6a,\ieM tiquees uà buca aittjeróa!

Mu)eraJuybiiotoaa,\l

\ y

Mujer bt|otuda,\ a faaar el paa ayuda.

Mujer bifotuda,\ mujer corajuda.

Mujer coa barbt»,\ ¡Dio» ao* vilfaJ

j



M nier coo barbarme» la» ikne en el tima que ca la
Mujer coa bitote \ BO nece*iu dote.
Mujer de bifoleA o« vece« tiene dote.
Mujer de bifOte\ no necesita dou.

k\

Ì(

M • Iratt» oeicalzo, ai • bonbre callado, DÌ • mujer b»rt»da,\ M

NidebofBbresiob«rbu,\aidcaiujercoaeUM.
Ni hombre tipk.V ai mujer b^o«.
SiUviyi <'abueia'> teaii cuco <'peoe'>,\ l*U«»l>aa(ic UuMba) papú <'abueto'>.
Simi <'abueb tuviera pcae* > vwa teaia cuc4,\ terii papa < 'abuelo .̂

7 • Moeres físicamente ideales

A la daau heroMjuA por el pico le eatra U rota.
AlaB«jeryilalecBU|a,\porlacintura.
Aaade,aujerycabra,\mâl«coMwcBdomâfrr

Braxoa de daaM \ypieraatdevillaca.

De hi BmifîfiA

El b«ea viao,\ ea vaio dùco.

B coaKr io < e·fon'ccr > eaapdrec«,\ < doade > oaJe K mtíx. Un pare«.

Elaoaabre,coapaperaii\ylaaii»er,»iaeUM.
El koaabre, coa paperM,\ y i« ••)«'• ú* «lla».
El aoaabrc, que e«paate;\ y la alicer, que cacaate.

Graade y frau aie aaga Diot,\ que btaaca y robi« BK kart yo.
Hada» mala» aw <hkkroa> ßckrraaefra,\qiw yo blanca era.
Hada» aula» me hkieroa ae§ra,\ que yo Manca ow «ra.
jurado ha el baao,\ de lo aegro oon < hacer > facer blaaco.
Jurado ha el baAo,\ de ao hacer de b prieto Maaco.
Jurado tieae rl baao,\ que lo pr|i)eto ao lo hace blanco.
Jurado tieaea la» afua»,\ que de la» aefraiaoharáa blanca».
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t\ «i caben«, paataÉM f cejacA aaeaa,\ M cadera, aoflabroi y

MH
I.V

».pestaaas y ot^\aacaa,\ea caderas, aoaî
L

U mujer y el tordo,\ la cara larga y el aito gordo.

amujerylagallinaAi
UaegraApMserblaacaAcoatraiíscdeaueda.

La tierra y la mujer,\ IBDITBII dfbra ser.
Liada cara y gordo culo,\ dote aiaguao.

Luaar ea el bozo \ parece mejor que ea otra parte éel matto.
Mejor os d¿ Dios nibios cabelk» y gracia \ para cantar a U boda de esta mi hermana.
Mucho se ha d* hacer \parabUaca ser.

Mujer COB barbasA ¡Dius nos valga!
Mujer con bigote \ no BWfsfti dote.
Mujer de alfeniquisA no con miquis <'conmigo'>.
Mujer d> buena ftgura,\ ande erguida y segura.
Mujer dsigadaA ai aliñada.
Mujer que no come,\ mala cara pone.
Mujer y cabra,\ cómala el diablo si es magra.
Mujcryurdina,\uUinayoraiUmá»pqueaiaa.
Muy boni ta, cní»da;\ algo fea, hace gracu.

Negra qiK se quiere hacer blaaca,\ pierde el tkmpo. el jabóa y el agua
Ni boda sin < quejas > quechas.\ ni novia tin cejas.
Ni cama sia pulgas,\ ai mujer sin uáat.
Ni fea de espnntar,\ ni boniu de admirar.
Ni hermosa de alabar ,\ ni fea de espaatar.

Ni hermosa que mate,\ ai fea que espaate.
Ni muía, ai mulala.\ ai teatino, tercero ai beata.

Ni tan luenga como Jamila,\ ai taa corta como su hija.
No hagas bien a villanoA ai bate agua de charco,\ ai te cases coa tarda <'pecosa'> \ ai eoa.

No hay hermosa \sino toca en roma.



lA*

Ne Ma ari Vjß Mark* flaca,\ que sia w tail

JoMfB ̂ SHMI v0 flBÉI IBNMNMBl V ttlMI INSB VMMpHBK\ vi DMIL wNHMMMM V HI flMMMV*

¿Para q«é vi te Mfra «I b«Ao,\ »i bt& «a w>

*PeooM,y aode vinwlatV dfcek»burl«ado,\y «»««ftofcaoe
PMoaa,)raodeviniela«,\paraMiab«iete.

,\KÌaldcheraMM;\peroeapMMKlo<ktrei,\]niioloet.
#^ ^ MkAMM J^A l;\ y papOi oc

Pormáijabóaqueied¿,\(aaefra,

PrkuaUpUiúeata.VyvaaporeUaaUiWf^AblaacaUkcbe.VyporlMcalk·laveodea.

Pneu que aucBo K lava,\ B î prieu tieae la cara.

¿Our «a« da \ que tea bUaca que colora|da|?

¿Quién rs la heraou ea tut o|o»?\ La que te ama el ojo.

Rubia« y oioreaat \ tacaa a uà hoa^>re de peaat.

Ruta va, coaudrc,\ quka otro pccbo K ccaarc.

S^« f̂ Rua \ h'fn H'topM r • ilfuiiaÉ fiinf

Sardina, de lo9M>;\ y mujer, de tono.

Si la awrena tiene fracia,\ ma» vak que la bianca.

Siempre el buen vino \ M bebió ea vuo chico.

Tan negra < Virginia > Vir§iai,\ tan negra vot como mí <yo>,

Tela que mano no cubre,\ no e» teta tino ubre.

Una morena coa gracia \ vak má» que diez blanca«.
Vaca compue»U,\ a la blanca deouesta.

Vid, 11:6

§.- Defectos físicos en la mutjer

8.1.-La n^Jtr coja

>,\ »i no hen coja.
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