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11.1.- Elección de !• esposa

1.2.1.:.-Según la edad

A buey viejO.\ cencerro nuevo.

A U hija de ta veciiioA Umpiak el moco \ y cátala con tu hijo.

A U moza, con el inocoA X »1 "»«o, con el bozo.

A U moza, c»n el mozo A y »1 ««o, con el boxo.

A la que tenp mat ¿e treintaA M b prétendu.

A las mozas, DM» Ui guarde;\ y a lat vieja», rate hi mate.

A quien K cata vk)o,\ o muerte o cuerno*.

A ta tiempo, t« hija casa A que no lerà fácil si M paia.

Acudid aquí con estopas,\ que ie cap la novia,

Acudid aquí con trapos, \ «pe x caga la novia de Maro».
Al tomar mujer na viejo,\ tocan a cuerno.

Al tomar mujer un viejo,\ locai a muerto.

Al lomar mujer «a VKJO.\ tocan a muerto, o a cuerno.

Amor de oiña,\ agua en cotilla.

Bebe de rio poi turbio que vaya,\ come camero per caro que valga,\ can coa doncella poc aaot que
haya.

Buena, joven, rica y beli*A ¿doñee está ella?

Bue ou que le Uevci la borriquju en pelo;\ pero »in padres, hermanos ai abuelo«.

Cata hecha,\ y mujer por hacer.

Catar a la moza coa el viejo \ no es buen consejo

Catane eoa va hombre de setenta anos,\ ita! apaio,

Cato Juan Et«ropajo COP Marirrodüleja:\ él viejo ruin, y ella ruin vie-a.

Coa ta mira, ¿que atoe el VKJO?\ Hijos hu¿rf&not.

Con U moza, y* hacéis, VKJO^ H.jot buerf.no*

Coa va caldero viejo \ te compra otro nuevo,\ y coa una caldera vkja \ se compra otra aveva.

Coa «a caldero viejo,\ comprar otro nuevo,\ y coa una calaera vieja,\ comprar otra nueva.

Doncellita que llegó al tret y cero,\ ya puede ir cerrando M ropera,

El <pez> pece fretcoA gattaie <b> prc»to,\ y en habiendo CKCMÍO,\ tu hija con marido.

El <pez> pece fretco,\ gáttalo pre»to;\ y, hati;ndo crecidoA tu hija con marido.

El viejo ̂ uc cata coa niña,\ uno cuida la cepa \ y otro te vendimia.

Ella niña y ¿1 mozuclo,\ ¡qué parcjuclo!

En habiendo crecidoA haz a (u hija con marido

¡Estopas y pez,\ que te cap h novia!
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H «evo, de una bor»; pan, de w di*; vino, < * w ano; mujer, «k quince ; aauox, Je tteiaíaA f
ila

Hoevo, (k UM bor«;\ p.̂  <fc UB dta;\ vi*s <k-a »4o;\ |*z, <k

LadoMeUayelfarzóaAparaeauaotoa.
LaaojacoaelaMHoAyclbozocoaelbozu.
UauKr,quÍBcea^\yelboabft,deireiata.
La mujer, quiaceia;\ y el hombre, dt trenta.
La mujer M viejo \ relumbra como el «pojo.
L mujer del viejo \relumbra como espejo.

LaaiAaqukre <j«pt > fiufar A el vkjo quiere <Dol|ar> folpr.

La viuda, coa el luí ico A y I« BOU, coa el otoquito.
Madre, al v»ur llego A BMUtdo quiero

Madre, catarme quiero;\ que ya llego al caodclero.
Madie, qui¿rooae ca»ar A que ya alcanzo el vasar.
Mal parece la aaoza falana,\ cu par de U barba caá*

Manda vioaa,\ caurát htjak.
Mát vak tuabo de olla \ que abrazo de moza

Mat vak vkja con diacrot \ que moza coa cabe Um.

Más vakn do« de • treiala \ que una de a tétenla.

Moa catada con w viejaA aal parejo ;\ mozo catado con ma vicja,\ mala pareja.

Mota por mozaA buena es Aldoaza.
Moza que con vkjo cata.\ filete como «ocuina.

Moza que coa viejo cataA irálete como anciana: \ IM fai» r«cuta«iai\ y lo» hijo« a

Mozas que ic «cercan a lot veinte, \ ter guardadas no quieren.

Mujer joven y nombre vicjoA *>«jo» « parejo

Mí mujer que fue,\ ni caballo que aun no o.

Ni taa vieja que amuk A si tan moza que retoce,
No conforma \ con el viejo la noza,
Mo consuegran \ ti no aacmcjan.

No es poco \ V.T cAuda y tener moco,

No es poc» \ ter casada y tener moco

No va a < al > pelo \ la vieja con el mozuelo.

No vi doncella mejor \ que U que temprano cató.

NoviaA <mocaot> amocavot el mocoA ni tanto ni tan poco

Novia,\ < tooaot > asoaavos ;1 mocoA ai tanto ai taa poco.
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heraosaA y que qucawa a h vieja r»-jc*»*;\ pan graciotoA y que

OuicB ama doncella ni4a,\ planta vina.
Quien casa coa rica vieja,\ cama ruin y buena i
Quka coa fea y vieja caso,\ea Argel cautivó.
Qukn K casa coa vieja, fea y lia dote,\ e» tonto de capirote.
Qui«-n te aia v¿ejo,\ o pierde la honra,\ o pierde el pellejo.
Quieti « quiere casar con moza,\ no < etpere > aspere la vkjcz

cOuieres a uno mauri >^\ Dale mujer nuAccba\ y < cocinera > cucinerà vieja.

Si es vi-ja dote f rene,\ su plau moza U vuelve.

Si no miran a la weja,\ miran a to que lleva.

Tal para cuaL\ la zagala y el zapi.

Tu honra y tu baht \ no la pongas en maso de mujer moza.

Viejo catado coa mujer hermosa \ es cosa muy dañosa.

Viejo coa moia,\ BM* reloza,

Viejo que con moza ca>ó,\ o mucre cabrito o vive cabrón.

Viejo q*je coa moza ouó,\ o vive cabrito o muere cabrón.

Viejo que coa moza se casaA de cornudo no etcap*,

Viejo que se casa con mujer rooza,\ o pronto el cuerno o pronto la losa,\ ti no toa a

Vive en ciudad, por pequeña que sca.\ casa coa moza, por pobre que sea.\ come carnero, por cara que
se venda.

Vive en ciudad, por pequeña que *ca,\ casa con mora, por pobre que sea;\ cone carnero, por caro que
sea.

Bien parece la moza galana \ debajo de la < barba > barbe casa.

Bien parece la moza lozana,\ bajo la barba casa.

Bien parece la moza lozana \ cabe la barba casa.
Bien parece la moza lozana \ par de la barba casa,

¿Cómo te va, Juan, coa tu ochc.otona?\ Con sa oro lodo me sobra.

1.2.1.2.- Según m status socioeconómico

A falta de caire,\ tenga la mujer donaire.
A fuer de Villamartin,\ case la ruin coa el ruin.

Ala < hija > fija del rey me daa:\ no la quicio.

A la hija del rey me la dan:\ no la qujijero.

Ala <hija> fija del rey queru <qukro>,\ma{s| nomi <

A la bija del rey no quiero,\ porque no me la cían.

> U dan.
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AJcaballoha»demirar,\quealayejuanohasdecatar.
AlcatarA U mujer Uevc que cenar.
AI catar,\ U*<« «I «oa^r« que amut\ y la mujer que <

Amor!oca,\u'>Uaetmuchoytáere»poco

AaK>rkxc.\uelUiees(ÍAaeniBucbo,\ylútctieae»enpoco.

Aod«o««-ciaaft,GMpir;\ que pi»vne»t&a puntai t refreacar,

Baja un .»calón para catartcA ; tabe »o para amancebarte.

< Baja r Abacha uà eKal6n,\ tome n>u)cr;\ SUDC uà eacai6a,\ toai haber.
< Baje c*cal6o> Abaie bcT'oa,\íom« mujer,\a»uvi (»uve) iical6a,\ i
< Baji e*eaJ6o > Atei itcalónA tomé mujer;\ < »ubi> atubtf (uni) ñcaloa,\ Mai kaber.

Beieta > Ant6o,\ para eo UBO toa.

< Bendito Bendicbo e! que ajunto \ <Jaoa> Hana con Besünaatov.

P-onila, bue na, rica y con »e»o,\ bocadito »in bue»

¿Boniuyrka,yatiteladan...?\iLarán,larAn!

Buena,jovea,r»caybciU,\«,oónde-í»UcIU?

Bueno que te lieve» la borriquiía en peb,\ pero úa padre», hcrmanm ni abueloa.

Bu»ca Si mujer pa»lora,\ que eUa te hará tenora.

Cabello» a cantar \ no cumplen ajuar .

Cita el hijo coa tu igual, \ y de ti no dirán mal.

Cata tu hijo con tu if u L\ y no dirán de ti mal.

Ca»amiento ianto:\ ¿l n capa \ y ella »in manto.

Cataron a Pedro con Marihuela:\ ti rain et cl, ruin es ella.

Cató Bartolo con Mari Pa»cual,\ tal para cual,

Cató J uan Ettropajo con MarirrodUkjfc: \elviejo ruin, y e IU ruin VKja.

CatóPedroyca»ómal,\contre»tkrra»demertil.

Catóte Bartolo con Mari P«»cuaJ.\ tal pavícual.

Catone Maria era Berc»be;\ tu|z)lc cuenta qué ..

Con io bonito \note come.

Con lo» majuelot que plaoteA bueno» yerno» tendre.

CuaJetella,\tale»él.

Dámela hacendada \ y dártcU he onada.

Date tono. Mariquita, \ que M aguador u solkita.

Duerme en alto, por calor que haga;\ cata am doncella, por poco que haya;\ vwe ea tierra del rey, por
mal q w K vaya;\ come cancro, por caro qae valga,\ y bebe de rio, por turbio que vnya.

B nombre case eoa M igual, \ y huirá de s« au!.

ti leproso beta a la tiñota.

El peto y el cantar no et caudalA pero ayuda a catar.
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El viUa«>ricoA con hija derate pobre cau« su

&lyella,\caibôaylena.
foteelrumdebruinAdelastreazatdeiawadil.

Eatre mujer Iraadc^ o haccndadaA
Haya ovejas \yaohaya orejas.
HennoM y pobfC,\ta«rklOMaguno \y
Hija»;\puc*quenotcncuoaberesAdaQteAetotbvoquele»,
Igujü con ifual:\ la costurera con cl ofcial.
La galliiu gprda.\ en su lugar hay ̂ ùeo la coma.

La mujerA con igual o menor,\ si quieres ser señor.
La mujer con quien casares \ no te gaae en heredades.
Lt laajer, hatera;\ y cl nombre, cualquiera
IM mujer te* ¡pal o meoor,\ si quiere» ter scaor.
La mujer,\ si et hermosa, te te pegará;\ si e« ics, te cans»ia,\ ti pobre, te arruiaari,\ y ti rica, te

gobernará.

La mujer,\ si es hermosa, te la pegará,\ »i fe«, ir c*nurá;\ si pobre, te arruinará, \ y ti rica, le
gobernará.

La nula y k mujer,\ coa pa« tt quier|e¡.

La «inda bermou y rir*,\ eoa uà ojo Dora \ y eoo ci atro repica.

La viuda rica,\ catada fica.

La viuda ri r»,\ eoo el un ojo !!ora,\ coa el otro re pit«

Linda cara y gordo culo,\ dote ninguno.

Lot que te tuvieren de caiar,\ ello» has de tener que comer,\ y ellas ban de traer que cenar.

María y Pachán.\ para ea nao son.

Más ha de haber \ que marido y mujer

Más vale el árbol que sus flores,\ y ma» tu dote ea üefan que ao en tiras y cordones.

Más v»le hen < 'donaire' > \ que bien.

Más vale tumbo de olla \ que «brazo de moza

Más vale viej» con dineros \ que moza coa cabello»

Menga y Anton,\ para ea UBO SOB,

"Mcnudillo, œeaudiUo, quien te ticne,\ casa sus hijas coa quien quicrc';\ y anadió la vicja:\ Tras los
años malos v .raona los buenos, \ y quedarán ta kijos nietos \ de ruines abuelos'.

Moa fea coa hazi de olivos \ encuentra marido.

Moza hermosa coa cineru, yo fcrastero,\ y a mf me la dan.\ irímpala, tramnalán

Mujer de cien vil \ y marido de a maravedí.

Mujer de cien sul maravc jis \ y mar do de tres blancas.

Mujer de ciñen sucldo\\ marido úc di» mojas.

Mujer de de« ' ogaz*.» \ y alarido de des migajas.

Mujer -^ quinientas mi! \ y suridc de tre» blancas.
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in fa
Mitteraenac^rica.sabiaodtUaajeAcs·acoaportable.

Ni cabello ai ca«ur \Dote «etc en ¿juf«r
Ni catello ai caatarA se mete en achufar < ajuar >.
Ni cabello(i) ai cantar \ ao «cacic co ajufar <aj«ar>

Ni ea«ala<U crudaA ni nu|cr desnuda.

Ni htdalfa eoa villano,\ ni villana CM hidalf o.

No busques para catarte \ mujer que pueda humillarle.

No coasucfraa \ »i no asemejan

No es má¿ la mozaA lomalla u <o> dcjalla y buscar otra.

Noma Mea dolada.\ esposa nal criada.

Novia guapa y rica, y le la d*a. ,\ tarea, Un, la«.

Para catar am hijas. \ mamk mu catas y mu viias;\ después de raia<1ii,\ ni hubo viaat BJ

Paia «ano etti w padrc,\ bica etti mi madre.

Para como est* si padre,\ justa (ji&te) está ni madre

Patt cono està mi padre,\ ju»io ut t où madre,

Para ea ujo »on,\ Aatona y Antón

Para b que es Chana,\ buena et Juaaa.

Para quien don Juan ev\ buena es duo* iaés,

Para q vue n es dun Juan,\ buena etti duia lais,

Para quien es don Jutn,\ dola Marla hasur»

Pva quien es m htja,\ baMa où yerau

Para quien m ai madrc,\ batta ai padre

Para quien et padre,\ battak madre.

Para quien ea padre,\ bien vestida va madre.

Para quien es padre, \ buena es madre.
Para va roto,\ hay tiempre un detcoùdo.

Para «coder y casar,\ bajar.

Pascuala y Pascual: \ tal para cual.

Pobre coa rica casado,\ marido de noche \ y de día criado.

Pobre con rica cas«do,\ mas que marido, es criado.

Pobre que casa con rica,\ esclavo is hace de por vida.

Pobre que casa coa rica,\ marido de noche \ y criado de día.

Pobre que coa rica casa,\ come y calla.

Pobre que coa tica cata,\ por todo pasa.
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Pobre que te caia por comer,\ es hijo de tu mujer.

Por ajuar colgado \ DO viene hado.

PorcaftUQÜhija,\iiuiideiniviua;\ca*ei>iiiija,\aefweaiiviAa.

¿Po-quíquieresaUfea.A·d·e·T'xPofelioteré·AiYtÉ.P··eiialTVPorcIc·piul.

Ponugucsina, rabo de cuchaiA M t*K blanca y quiereK catar.

Portuguesint, rabo de cuchar̂  que no tiene blanca y quiérete casar.

Quien cau eon aujer rica y íea,\ tiene ruin cama y buenc meu.

Qukn cau con rica viejaA cama rum y buena meu.

Qukn con pobre y hermou m cau \ malos éiat y buenas noches pau.

Quien con rica y fe* ca§a,\ tiene buena cena y mala cama.

Quien marga lai arcillasA jamas casar! ..us < hijas > filias.

Q ckn se cas* con vieja, fea y un dote,\ es tonto de ctpiróte

Quien te caía por amores y no tiene qué comer,\ coatte • best* a su mujer.

Ottice tiene hijas para c*sar,\ tome sedijas < vedijas > para nuar.

Quien tico« hijas para casar,\ Ione vedijas para War.

Quk.. '.«ne hijas por caur,\ no tiene vedqas para hilar.

Quisa tiene hijas,\ tome vedijas

Quien tiene olivares y vioas,\ cau bien SIM hijas.

Quien tiene vinas y casas,\ presto tus hijas casa.

Quice tuviere hija fea, cómprela un majuelo, \ que <así> ansí hizo mi padre Y».«some luego.

Quien tuviere hijas para caur,\ tome sedijas para hiUr.

Rica con rico,\ borrica con borneo.

Rica, hermou y de buen ieso,\ bocadito sin hueso;\ pero, ¿donde está eso?

Riqueza harta lleva \ quien casa con mujer buena,\ por muy pobre que -,ea.

Ruin con ruin,\ como casan las dueñas.

Ruin toe ruin,\ que así casan en Dueñas.

Si ti a tuerto,\ ella es coj«,\ 61 baboso \ y clU mocosa.

Si ella es mucho y ta eres poco,\ tu amor es beo.

Si es vieja dona Irenc,\ su plata moza !a weìve.

o: me quierc,\ con esta dolc;\ si no, trote,

Si lú tienes urna, h Lconor,\ si tú tbnes sarna, yo sarampión

Sube un escal6n,\ toma mujer.

Talcitl!a,\cualesíl.

Tal pura cual,\ la zagala y el zagal.

Tui para cual,\ Pascuala con Pascual.

Tal para cual,\ Pascuala para Pascual.

Tal para ul,\ Marta paik Juan.

Tenp añojos,\ y siquiera no teagr. ujos.
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Yodo es burUAuao tomarla

Ti, bawba: pb bttataA i» hay quiea BOB tsap.

Us ocSivo U oom y tu ochavo cl aovio:\ ua cuarto vde cl

Veis aqu;eurido,coe»oaospcrdea^\vQa para poco, y yo para aKaot.

Vive »a cwdtd, por pequeña que sea;\ eau cou noza, por pobre que sea;\ come emeto» per are qye

Vive «e áudbd, por pequeaa que iea;\ OM coa moza, por pote« que sea;\ OQBM caraero, por ovo que
te«.

Vos, defrauda, y yo, sia bragas, \ ¿aas me baga».

VoMejcdera, y yo, calafate;\ao habrá 4iaero que se aot escape.

Vot, tejedor»; yo, calafate;\ ir habrá diacro que aot escape.

Voc, tejedora; yo, galafate; \ an hal-:á dinero que K not escape.

< Y > E aquélla ea canoa \ L tomo m Bando.

Ya pasó el tiempo \ '¿a que Marta hilaba y devanaba Pedro.

Yo, molondrón; tf, moior lrona;\ caíale coamigo, Antona.

Yo, molondrón, y tú, molundroiu;\ cásale conmigo, Antona.

a) Maavrionto por interí*

A la donc^llita \ que no tiene bienes,\ no hay quien k diga:\ 'Buccot ojo» t cne»";\ pero sí e la hija de
pxdre rico,\ aunque ica oía» fea que un inicu.

A la fc*,\ e! caudal de su padre la hermosea.

A la mii'jer fea,\ el oro la hermosea.

Algo bueno tiene la fea,\ por donde el galla la desea.

Casad«, mucho te quiero,\ por el bien que de ti espero.

Cásate con mujer heredada,\ que espenuizas so valen nada.

Cáseme con la civil,\ por el floria.

¿Cómo te va coa tu ochcntona?\ Coa su oro loUo me sobra.

¿Cómo tr va, Juan, eoo tu ochentona?\ Coa su oro todo rae sobra.

Coa los majuelos que pUnic,\ buenos yeroos teadré.

Cea un caldere viejo \ se compra otro nuevo,\ y coa una caldera vieja \ se compra oirá nueva.

Coa un caldero viejo,\ comprar otro nucvo;\ y coa uaa caldera vieja,\ comprar otra nueva.

De vos, doña novia,\ haa de .^lir los tálamos y la boda.

El más rata bragvetiUa \ conqui&n a una rica fea \ y se hace el amo de la villa.

Haya ovejas \ y no haya orejas.
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HermoiaypobreA \f

UpuUaaaprdaAcatuluftraayqukala

Manda viñatA catarás hijas.

MásdeiiabribÓB\aottcat¿pc'Uoveja,\siaoporelvcllóa.

Más wk dote ea lerroaesA que DO ea tirai y cofdoae».

M^v^ el árbol que sia floresA y alindóte ca ikrro que ao en tirat y a>rdo*e*

;.i«svak viña he redada \quemujer coa dote y galas.

"Mcnudillo, mcnudillo, qukn u lkat,\ eau »ut hijas eoo quka oukre*;\ y aaadio la vieja:\ Tm b»
•DO( fftiftf veadráa loi bueaot,\ y qutdaráa bt hijot nietot \ de rann abuelos*.

Muza fea coa haza de olivos \ eocueatra Muyo.

Mucho te quieu a«i)er;\ aus busca de coater.

Mucho« rondan a Marta,\ DO por Marta,\ sioo por m cart i.

No tenga te oovia poco,\ y séasc más lea que un coco.

Para casar mu hijas,\ mtadé mis catas y mis viaas;\ despv^s de catadas,\ ai hvbo vttJE m casas

Por catar BU hija,\ mandé mi viàa;\ caie mi hija,\ acgu¿ ni vina.

Por casar ai hija.\ mandé mi viáa,\ caté mi hija,\ y aegu¿ ari via«.

Por catar mi hija.\ mtodt mi viia;\ mi hija casada,\ aù viña oefada.

Por catar mi hija,\ maodé vina;\ casé mi hija,\ y negué mi viña.

Por catar tus hijas,\ promete casas y vitas.

Por ¿odkia de florta,\ no te cates coa rula.

¿P jr qué me qukres, Aadres?\ Por interés.\ Y ¿por qué má»?\ Por aada más.

¿Por qté qukres a la fe«, André»?\ Por ei iaterts.\ ¿Y tú, Pascual?\ Por el capitai.

Ottica ourga lat arcillas,\ jamás catari IMS < hijas > fulas.

Quien ticae olivares y vüa»,\ cata tea sut hijas.

Quien tiene ¿ñas y casas,\ presto tut bijas cata.

Quien tuviere h.ja fe*, cómprela un majuelo,\ que <«s)> ansí hizo mi padre y casóme luego.

Señora mettra < ama >. la quiero btei.\ Noeta < ella > eya, sino al didiés < de diez >.

< Señora > Siftora mettre, la quera biea.\ No et aa eye, sino ai di dici.

Si et vieja doña Irene, \ su plata amia la vuelve.

Si no miran a la vieja,\ miran a b que lleva.

Sube na csca'ónA toma mukr.

Tenga añojot,\ y siqukra no leap ojos.

Teagc tengaA y séase la novia fea.

Tres cosas demando, si Diot me las dkre:\ 1« tela y el telar y la que b te;-:.

Un conde coa muchot doblones \ te catará coa qukn le acomode.

Viuda joven y rka,\ catate aín

982



b) CdiittQ at no ctsmt taf

A tu mi^er, por lo que valfa;\ oo por lo que traiga.

Atumi^r, porloquevalgaAyooporloquetraiga.

AlqittetruiayKcauporUdotc,\Uáek>tumujeraletlricotc.

O»« el hijo coo tu igual,\ y de ü oo dirá« nul.

Cau tu hijo coo tu igual,\ y ao diráo de ti nal.

Cau^eporUdoteAydetumujerterátuaaooifote.

Jato Pedro y cató mal,\ coo tret tierrat de merlai.

Catóte œn gaiaA por ainor de U pUu;\ gastóte U plataA y quedóte la gala ea

Coo dote de mujer \ nadie feliz llegó a ter.

Con dote de mujcr,s poco« Ikgarào a eoriquecerA y muchot a eovilecer.

Doe vece* ha oacido de mujer \elpobrc que te cau por elioteret.

Dote de majer,\ a m^chot eovikció \ y a poco« coriqueóó.

Dole recibidaA libertad perdida.

Duerme en alto, por calor (¡«e ha§a;\ cau coa doncella, por poco oue haya;\ vive eo tierra <td rey, por
mal que te vaya;\ COOK carnero, por -jaro que valgaA y bebe de río, por t urbio que vaya.

Mit vaie beo < 'dooairc' > \ que bica.

Mas \akviaa heredada \quemujercoodoteygalat.

Muere el buey y la vaca,\ y queda el demonio en cau.

Mujer rica que toma pobre marido,\ ella lo ha comprado y él te ha veodido.

Ni por buey ai por vaca,\ ao tome» mujer i

Ni por buey ai por vacaA ao tome» mujer maniaca A que morirte ha .1 buey y la vacaA y quedársete ha
la mujer maniaca.

Ni por cau ai por vua,\ no tome* mujer garrida.

Ni por cau ai por vina,\ ao tome* mujer jimia.

Ni por *au ai por vÜaA ao tome» mujer mezquina o jimia.

Ni por cau ai por viàa,\ ao lomes maje r parida.

Pobre que te cau por comer A e« hijo de tu mujer.

Por juey ni por vacaA BO tome» mujer maniaca A que morirte ha el buey y la vaca,\ y quedártele ha la
mujer maaiaca.

Por cau oi por vina,\ BO tomcï mujer parida.

Por cau u vina,\ no loques mujer parida.

Por codicia de flor'n,\ ao le cates coa rule.

Quien cau por ¡iteres,\ de m mujer criado es.

Quien se cau pur el intérêt,\ es criado de tu miner.

Recibf mujer coa diaero \ y perdí su fuero.

Si amas a la que tob quiere el dinero,\ tento uà majadcro;\ y al fia y al cabo,\ taldrit de ella
esckr mentado.
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Vase el dinero cornu pajaA y qieda ta judía ca i

VaKUnwaedaAyelviejoBUilísaJeaqued».

Vase la moaedaA y el viejo Niai ttsalea queda.
V.ve ea dudad, por pequeftâ que »e«;\c«u con oca, por pobfeq«»e«;\e»^c«rnero, por caro qae

U.U.- Según m aspecto físico

Atabuenamoza,\iK>UbusquescnUroincria,\«»o"*u raje de cada dia.
A U mujer bella y hcnesia,\ casarse poce le cuetla.

A mujer afeiladaA vuélvele la e», ilda.

A mujer barbudaA de luene <lejo»> me la saluda < salúdamela >.

A mujer con afeite,\ vuélvele el rastro.

A mujer con barbasA de lejos y a pedradas saludarla.

Al libro y a la mujerA hasta cl cub * le ha de ver.

Al papel y » ia mujer,\ hasta el cub te le ha de ver.

Bonita. l>ucna, rica y con seso,\ bocadito tin hueso.

¿Benita y rica, y a ti te la dan.. ?\ i Lar io, laráo!

lueaa car«,\ dote e».

Buca» moza,\ si IM fuera coja.

Bueno» ojo», buen cantar y buen donaire,\ ajuar de aire.

Cabello y cantar \ no cumplen ajuar.

Cabello y cantar \ DO M buen ajuar.

Cabello* a cantar \ no cumplen ajuar.

Cabellos y cantar \ DO cumplen ajuar.

Cabra, caballo y mi;cr,\ gordo» los has de escopr.

Cabra, caballo y mujer,\ gordos lot ha» de tener.

Como boy • tu suegra ves,\ verás al cabo a tu mujer.

Coa la nicbla,\ oo ve el rain b que lievi.

Coa b bonito \ no se come.

Coc xastra y ollera,\ tenia por ramcrt.

Dámela honesta \ y darétela compuesta.

Dámela limpia y delgá(daj,\ que v-u- v g&'ùr ella se volverá.

Dámela morcas y graciosa,\ y no blanca y sosa.

De la gallina, la ne§ a;\ del aasaton, el pardo, v de la mujer, la pecosa.

De 1« mujer, la impresion;\ del bombte, el corazón.

Déjala tú que sea chata:\ ¡es teniendo buenas patas...!

Déjab,déjab que sea chata,\ que así y todo, kt pulgas me mata.

Dios K dé mujer que todos te la codicien,\ y ninguno te la alcance.
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Donde iMy »iberes boaiUMsV M> faltaria vwtM.
Eldiabk),\aatí»osUdararo«a\qi.eaf»iieaa.
Eiyjo,\hartoyroo>pido;\Uftì^\baaìbricauyve»lid:.

EJ

El leproso besa s la liAou.
E) peb y elcadtar \noeatraa enei ajuar;\ pero t«ttdan a <
El pelo y ci cantar no et caudalA pero ayuda a casar.

El peto y ti caatar M et ea«dai;\ pero ayuda» a catar

El que tirat b mujer fea,\ to ti como « recrea.
Ella blaoca y il btzueloA iqu¿ pirejuclo!
Ee la dudaA la mai peluda.

Escoge mujer limpú y ce nccnaA que tucia y gorda w volverá ella.
Vm «m gracia,\ mejor que guapa.
Fea graciosa la quiero yo;\ que bonita y desangelada, no.

P'Ûla fraciou \ mat vak que eteborfa hermosa.
Guarte que «M tea vellosa oía barbuda.

Hermosa y pobrr ' marido ninguno \ y mucho, amadores.

Hijaft,\ pues que M teoéi» habe rev \ daos ca em broquele».
Hombre de voi atiplada y mujer de vet abaritoaada,\ ao OM agradan.

La belleza et media dot e.

La fea graciou \ vaie mas que la bouta sota.

La hermosura publicada \ nunca viene a ter asada,
La mat hermota de todat,\ como U. otra hace bndat.
La mujer \ algo ha de hacer,\ para hcrmuu parecer.

La mujer barbuda, \ de Icjut la saluda.

La mujer barbuda, \ de lejo? me '•» saluda.
La mujer ceji,unia,\ no la trvcqucs por ninguna.

La mujer necia. \ a ta puerta le para prieta.

La mujer propia tea bclU,\ pero ao taato como la manceba.

La mujer,\ ú es hermota, te la pegarà; \ si e« tea, te caatar4;\ si pobre, te arruinará;\ y si rica, te
gobernará.

La mujer,\ si es hemosa, te la peg»rá,\ ti fea, te caniará,\ si pobre, te arTu;nará,\ y ti r«ca, te
goberntri.

La mujer y el mel6n,\ huélenc por el p-- 6n.
La mujer y la gallina,\ peque Aina.

La mujer, el mete y el quc*o,\ al peto.
La mujer, hermota;\ y la galga, foiosa.

La mujer, qae encante ;\ y el hombre, que espante.
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Laqucft«atapa,\defeaopuiaao

l^asaozMaaadeaadarbieavestidasAylosoKMm.aartos.

Liada cara y gordo cttloA dote aiaguac.

Los DOVI« de HoraacbuelosA ambos a cual más feo

Ui·Bcmo·deHorMcbuelo·AelUor·por·ollev·rla.NyeU·.poraotroooél.

Lst novios de HoraacbuclotA que ti Dort por oo UevarlaA y dia, por M if om Ü

Lm uaná» de Horaacbuclot,\ que él durate por M> UevarlaA y ella por ao ir coa el

Los «ovios de Horaacbuelo«,\ que, ella por BO ir co« él,\ y il por io la lkvar,\ Uorabaa • cuál i

Máft vtlc hcrmou revuelta \ que fea compuesta.

Mil vmk mujer propia ha \ que ber mou maBcc

Mis vale vie;* con dineros \ que moza coa ctbello«.

Mejor aae d¿ Dios rubios cabellos y gracia \ para cantar a la boda de esta mi

V.jreaa coa gracia me la Jeparc DiosA y bUuca uà ella ao.

Moza lea coa baza dt olivo« \ encuentra marido.

Moia bcrmosa coa diaero,\ yo foraste roA y a mí me b dan:\ trámpaia, trampalaa

Mujer de bigote \ ao necctiu dote.

Mujer de bigote,\ dos vece» tiene dote.

Mujer coa bigote \ ao necesita dote.

Mujer de alfeaiquis,\ DO coa miquis < 'conmigo' >,

Mujer dclgadtA ai attaada.

Mujer bcrmosa \ auca es pobre.

Mujer bermosa y arma de fuego,\ para mí no la» quiero.

Mujer bermosa, rica, sabia o de linaje,\ es iacomportablc.

Mujer pintada,\ para otro;\ que a mí no me agrada.

Mujer y cabra,\ cómala el diablo ti es magra.

Narigudas y chatas,\ todas se casan.

Ni aire colado,\ ai mujer de peto colorado.

Ni bonitas que encanten,\ r.i feas que espanten.

Ni fea de espaniar,\ ni bonita de admirar.

Ni fea que cafadc,\ ai bermosa que se codicie.
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Ni hermosa de alabar,\ ai fea de

NiawmoMo^todc«alabaa,\aiE?aojaaa

Ni la fia at tafura;\ portfaa ri ao l& baacf%\

W majar ajas lm\\ ai cabaib qac oáa ao es.

Nimula,aimttli>ta,\aiteatiao,i«ïc«raaibaau.

Ni taa fea que aipaaleA ai taahamota qué

Ni tu larti como JmiU,\ ri AI äte aaae M

Ni viao OM ctpiuuk,\ *i •H|̂  6MMM.

No es HM Mióer buoiu \ la que el koMbre

Noe»»M»yierbo«iU\loqweelho«bre««oeMU.

No nafas biea a vtlUao,\ ai bebas agua de caarco,\ ai te cates coa sarda <'pecosa* > \ ai coa
pWptfa.

No aagat biea a villaao,\ ao bebas agua de caarco,\ ao te cases coa tarea <'pe«ota'> \ ai coa

No teafa la novia poco,\ y ilaie ma» fea que uo coco.

No tome« niqcr ul,\ que te ùrvt de aanielo \ y de caia de petcar.

Novia guapa y rica, y le la dan..M\ tarta, un, tan.

Ojo« negru«,\ muladare« tknot.

Ojo« verde», \ duque» y r eye».

Tara mozo, noza hermou,\ y que quemen • la vieja raaciou;\ par« aoza, «ozó fracìotoA y que
reviente el viejo enojo*o

Pentole don Simueque que ar engañaba con su hija la tuerta,\ y por el Dioj»), conuecno toy de w
lado.

Pienu don Bran \ que con »u hija tuerta oc engaña,\ poet por el Dio, hermano,\ que toy coatrahecboMoria
un lado.

Pieaia Don Zap \ que con tu hija tuerta me engaña.\ PUM para el DM),»!, hcrmanoA que toy
contrecho de un lado.

Por alii va el cojo,\ y la tuerta le boca el ojo.

Por la muestra,\ tom¿ la mujer compuerta.\ y caro me cuesta.

¿Por qué quieres a la fea« Aadrés?\ Por el intere».\ ¿ Y tu, Pa«cual?\ Por el capital.

¿Qué más da \ qut tea bianca que cobré|da|?

Oukn busca mujer hern»oia,\ el sábado la escoja.

Qttiea casa eoa mojer fea,\ tiene mal postre para la cena.

Oukn casa cm mujer rica y fea,\ tiene ruin cama y buena mesa.

Quien con fea y vieja casoA en Argel cautivó.

Oukn coa pobre y hennosa se catt,\ malos día» y buena» noches pasa.

Quien coa rica y fea casa,\ tiene buena cena y mala cama.
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i ell».
Qoiea acte cara,\ torn marido.

Qukn M ero con vieja, fea y sin dolc,\ es tonto dt capirote.
Quien tiene hija galanaA co la piálala cata.
QukatkMbttukrfea,\nUiqueenUca*apropia,\p*rac»laajeM.
Quien tuviere hija fea, cómprela ua majucloA que « tff > aa»( lia» *i padre y cute« luefo.

abuela.
Rica, hermosa y de buen seso,\ bocadito sin h'jeso;\ pero, ¿dónde está eso?
Si Él es tue«o,\ ella es coja;\ él baboso \yclla mocosa.
Si es fea tu mujer,\ menos tienes que temer
Si la Dorctu tiene fncú,\ más vale que U bltnca.
Si me matan en la una,\ volveré a la otra luna;\ û me matan al refregón,\ volveré o no;\ pero ti

echan en el fueso,\ busca novio, que yo ya no v\icrvo.
Si no me quere coa esta cara,\ váyax ea hora mala.
Si te arruviejas temprana,\ date prisa, gabina.
Siendo fea,\ se «. la > le vende por hermosa.
Su cara defiende su casa,\ que et lea cara.

Tal te quiero, crespa'.\ Y ella era tinosa.

Tal te quiero, Crcspa".\ Y ella era tinosa
Tenga, tenga,\ y síaae la novia fea.

Viejo caudo con mujer hermosa \ es ecu muy dañosa.

Casóse la gibosa,\ y esperando se quedó la litrmosa.
El mazaJ de la fea.\ tenga la fermosa < hermosa >.
La fea y rica se casará;\ y la hermosa y pobre, tantos vestirá.

La suerte de U fea,\ la bonita la desea.

La suerte de la fea,\ la guapa la desea.

La tu hija, hc:mosa;\ y la mía, venturosa.

La tuy«, hermo4a;\ y la mía, venturosa.

La tuya sea la hermow»;\ la mía, la dichosa.

La ventura de la* fcasA ellas se la granjean.

la ventura de las feas,\ lat bonitas la desean.



One la inatta^ «iîiô « metió > el ando m «»arti,
Joa« caio a b ttiertaAittlió el aliado en revuelta.

ej-'

AcadaoUaa,\Micobertcraxa.
La aatheraosa de todat,\ cono la otra hace bodas.

La ñas heraota de iodas,\ coas lat otras hace bodas.
NarifttdatychatasAtodatiecataa.
No hay olla taa fea \qucaohtik tu cobertera.
No hay olíalas fea \qucno tenga tu cobertera

1.2.1.4.- Según m exudo flaco

Ama hermano a hermana^ y marido a mujer tana.

Debe ter la buena espoM,\ limpia, tana y hacendosa.
Elhcraaaoquicrealahermaaa;\yelmarido.alamujertaaa.

E! hoabre qukre a la mujer tana;\ y la mujer, al hoabre nue gana.
Hermano quiere a hermana;\ y marido, a mujer tana y braciarreaanfada;\ f mujer, a marido que gana.
La buena uposa,\ linpu, tana y !

7.27.5.- S«yún

A falU (k caire,\ teofa la mujer donaire.

Alabueaa,\juauitecoBella;\yaUaiali,\ponlaalnoha<ia.

Alabueaa,\juniatecoaclla;\yalamala,\poakelalflionula.
A la buena, en M rinc6n,\ no k falu denaadador.

A la mou el ter buena y al mozo un ofkio,\ no Ì» puedes dar ••yor benefìcio.

AUmcoaqucwrbiienayalttiozoqueelnricicsVnolupueikkiiarttuyorbenefkio.
A la mujer bea» y bone»ia,\ casanc poco le cueata.
A la que et pobre y lôlo pienu en la riqneza,\ no la cacet, que et naia pie«.

A mujer que pide,\ ni ton la mire*.
A ta mujer, por Io que valga;\ no por lo que traita.
A tu mujer, por b que v,ilga,\ y BO por lo que traiga.
Beldad y hermosura, poeo dura;\ ait vtk la virtud y cordura.

Bondad y dulzura,\ más que donaire y hermosura.

Bonita, buena, rica y con seao,\ bocadito sta hueso.
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\
joven, rica y bellaA ¿donde está ella?

iojoa,bwacaaurybtieadoMÍre,\ai«ardeairc.
Bu*<a a moco de ceJsdUA y hallarás una entre mil.

Busca U migerhaferaAiuaque el Iwmbce sea un cualquiera.
Carrera al ojoA mando astroso.
¿Coa viejo te cau»te?\ A la puerta oo te paratie.

Cuatro cot« ha de procurar y umettar \ ti hombre prÌDCipal:\ bueaa aipr, bucaa cata,\
cabrilo y buenas i

Dámela aseada,\ aunque tea jorobada.
DáiaeUhoacsu \ydarvtela compuesta.
Dámela limpia y delfi;da|,\ qw tuda y gorda tila se volverá.
Dá^nela norena y graciosaA y no blanca y sosa.

De bucM vid, plaiiu tu vina;\ y de buena mujer, tu hija.

Debe ter la bueaa esposa,\ ampia, tana y hacrndosa.
Dio» me Uve de mujer determinada.

Dios eos libr- de ojo» claros de «cino,\ de vina junto al camino,\ de mujer parladora \ y de fuego junto
aliño.

Dio» te dé mujer que todos x la codicien,\ y ninguno te la alcance.
El sermón, el melón y la mu»*r,\ extremado» han de ser.
El trabajador y la perca**,\ no tucen bo¿« dichosa.
Ella necia y vos también,\ iguay de ti Jertn^Ua!

En la casa donde hay tclar»uas,\ las doncellas n - se casan.

Ea la casa donde hay tekraias,\ no se casan las mozas.

En la mujer, la sal \ es el aliño principal.
Eatre mujer hacendosa o ttt<^^*ida.\ la primera mas me agrada.

Eu es bueaa y cscogida,\ que es seguida y no vencida.

Escoge mujer limpia y cenceña,\ que sucia y gorda se volverá ella.
Fea con gracia,\ mejor qm guapa.
Fea graciosa la quiero yo;\ que bonita y desangelada, no.

Feflla graciosa \ más vak que esaboria hermosa.

Hermano ̂ ukre a hcrmana;\ y marido, a mujer sa la y braciarrciaaDg«da;\ y mujer, a marido que pum.
Hilandera la llevas, Vicente;\ cual ella es, IA! ano U entre.
Hilandera la llevas, Vicente;\ quiera Dios que te ap -oveche.
¿Hilaadera la llevas, Viceutc?\ Quiera Dios que te s orovechc.
Hogar ordenado, \ marido asegurado.

Hombre tramposo y mujer embusiera,\ no en mi rasa ni por mi acera.
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U fea gracioaa \vakatfsqyelaboeiu sosa.

U B«^r,B»4cra;\ y el toante, cualquiera.
La aujer aeciaA a su puerta te hace fea.
La aujer ve«uaera \busqueoiro que la quiera.
UBUjerylalia*,\l«ta4i!n*.
LaaujerylaperaAlaquecallaesB&BMdera <"§Mp'>,

LaBUJerylaperaAlaqueaosueaa.
Un» y aoioì \ootfe procurad tiutrtinoak>A ser ouchachakaccBdoM,\ ya esotra COM.
Más vale bea <'doaairc'> \quebiea.

Más vale teaer soabra \ que usar toabrero.

Morca« coa fracii acia depare Dio«,\ y bitaca úo ella no.
Mujer bueaaA ao hay precio para ella.
Mujer coa pero,\ ao la quiero.
Mujer co .̂ieaciou,\ toaiela otro por etpoa«.
Mujer coqueta,\ pata ot ro;\ que a aií ao BK pela.

Mujerdedo«ybodega(ie(to«,\DomMla»d¿Dk».
Mujer de vealofera \ butque quien la quiera.
Mujer aaceadou \ vile fitttt que ouicr ^ty^iHlxli
Mujer berao», rica, ubia o de üaaje,\ et íacomponable.

Mujer BKrdoaaA mujer odioaa.
Mujer recatada,\ nujer codiciada.
Mujer wt§ y huevo sta ul,\ al diablo K le puedca dar .

Mujer vealaaera,\ pa(ra) el borrico que te qukra.
Ni beber de bruces,\ ai aujer de auchai cruces.
Ni buey Waaco,\ ai aula aohíaa,\ ai aora aariaa,\ ai cau n caatiUo y esquiaaA ai mozo Pedro ea

* * « * * . » * * « « * c a « « « . . * * . » ^ * * • •,\ytiai povo a U puerta,\ ai abad por v«ciao,\ y los rraile» lejoa,\ ai amai ea si corral
Ni burra aoaíaa,\ ai aujer supiaa.
NI caballo blaaco,\ ai aujer que se sieate ta el uaaco.
Ni casa caatoaera,\ ai aujer vcataaera.
Ni coa atger que ao rece,\ ai coa pobre que eahquece.
Ni espada que fue rota,\ ai aujer que trou.
Ni boabre que aira al suelo,\ ai aujer que aira al dele
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Ni ̂ inbreüplr .\nimujer bajó«.
Ni moa ¿c plazaA ni rico de caza.

\
MH )B(**W*ftMnp ̂  HI HH^Hjw 1
ni moral en el corral.

Ni mujer siempre afcitada,\ ni beber en vasija penada.
Ni mujer sin grncia,\ ni peregrino sin calabaza.
Ni muía, ni muh»a,\ ni teatino, tercero ni bea'a.
Ni por casa ni por vina,\ no tomes mujer mezquina o jimia.
NirodnAnimo/aruin.
Ni tiena araderaA ni mujer bailadera.
Ni tierra uacedera,\ ni mujer fandangu. ,.
Ni vaca con pintas,\ v; mujer coa cintas.
No compres muía coj* pensando que ha de sanar,\ ni te cases con mujer mala juzgando que se ha de

No te cases con mujer \ que te gane en el saber.
No tomes mujer tal,\ que te sirva de anzuelo \ y de cana de pescar.

Pe<iue de falsaA y no de mansa.
Piedra rodadera \ no e« b*«on para cMÚento,\ ni aujcr que muchos MM \ lo es para casamiento.
Piedra rodadera no es buena para cimiento;\ ni mujer que ama a muchos, para caaa-aienlo.
Ponte buen combrc, IsabciA y casarte has bi«n
Ponte nombre de Isabel,\ y te casarás Mea.
Por buey ni per vacaA no tomes mujer maniac» A que morirse ha el buey y la vacaA y quedársete ha la

sujer maniaca.
Por codicia de florlnA no te cases con ruin.

Por este hablar tas suelioA habrás de perder casamiento.
Presuma de falsa \ y no de mansa.

Quien ama a tes coquetas,\ pierde el tiempo y las pesetas.
Quien coa mujer celou c*s6,\ en vida e! purgatorio pasó.

Qukn no < mete > metí caraA no casa.
Quien tiene hijas para casarA tome ŝ dijai < vedijas > para hilar.

Quka tiene hijasA tome vedijas.
Own« tuviere hqas para casar A teme sedijas para hilar.

Rica, hermosa y de buen seso,\ bocadito sin huesoA pero, ¿dónde «sta eso?
Riqueza harta lleva \ quien casa con mujer buena,\ por may pobre que sea.
Saber elegir buena mujer \ es mucho saber A pero sin mucho examen \ no puede ser.
Si la morena tiene gracia, \ más vak que la blanca.
Si me matan en la ui*A volveré a la otra lunaA « me matan al refregon,\ voh^ré o noA pero si me

echan en el fuego,\ busca novio, que yo ya no vue Ko.
Sufrir mujer contenciou \ es brava cosa.

Tal te quiero, crespa".\ Y ella era tinos*.
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nfalUquiero,Cre»pa'.\Yclheralino»a.

Una,ybueaa,\vakaátqucuaadoceaa.

Vaie el dUKroœmopajaA y queda la judia en cata.

Yo,moloadroa,yta,molondroQa;\cátai

1.2.1.6,- Según me aptitudes

A cambio de comer,\ muchos loman mujer.
Rueaot ojot, buea canur y buen donaire,\ ajuar de aire.
Eu·canujerVqb.^paguisarycuMrAyúbKaloquteretpaurAquc.matqueco·er.Kpaiuiur.

3 pelo y el cantar \ i» entran en cl ajuar;\ pero ayudan * enamorar.
El pelo y el cantar no e» caudal,\ pero ayuda a catar.

Elpeloyelcantarnoe»caudal;\peroayudanaca»ar.

Hija biUader«,\ hija casadera.
Hilandera la llevat, Vicenie;\ cual ella et, tal ano la eatre.

Hilandera la lleva», V»cenic;\ quiera Dio» que te aproveche.

¿Hiiandcra la llevat, Vkxale?\ Quiera Dios que te aproveche.

La bien acotl umbrada,\ es bien dolada.
Madre, casarme quicro,\ que ya si freír m huevo

Mejor a»c dé Diot rubios cabellas y gracia \ para cantar a la boda de esta mi hermana.
Ní ujer que tabe latín,\ no la quiero para mí.

Mujer que tepa latín,\ pèrdala para ti.
Mujer sabtdrA plata partida;\ mujer resabida,\ apártale ea seguida.
Ni caballo qu * se cmpmcA ni mujer que no cota calcetines.
Ni cata ea esquina,\ ni mujer latina. «

Ni cata ea esquina,\ ai mujer que no entienda de cocina
Ni joya prestada,\ ai mujer tetrada.
Ni mou adrviaaA ni mujer ialina.

Ni asoza adivina,\ ai mujer lai ina,\ ai mozo Pedro en cata.

Ni moza Marina, \ ai adrvinaA ai mujer latina,\ ai mozo Pedro ea casa,\ ai poyo a la puerta,\ ai abad
por vecino,\ ai moral ea el corral.

Ni moza marina,\ ai »divina,\ ni mujer laiina,\ ai moío Pedro ea casa,\ ai pozo a b puerta,\ ai abad
por vecino, \ ni moral ea el corral,

Ni muía mohlnaA ai mujer latina.

Ni muía que haga "hin',\ ai mujer que tepa latín.

Ni vieja adivina,\ ai moza latina.

No compres cata en esquina,\ ni cases coa mujer que no eatre ea la cocina.

Quien tiene hijas para casar,\ tome sedijas < vedijas > para hilar.

Quien tiene hijas para casar,\ tome vedijas pan hilar.
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caurA tome sedi}** para Liter.

A y mujer que icpa hilar.

1.2.1.7.-La mujer wgm

Alabucna,en»uriacónAaolefaJu

AtebuenaAjOBUtesonelteAyitemaiaApootealmohaite,

A te bttcnaA júntate co« eIU;\ y i U mate.\ poak ti almohada,

Bebé de rto por turbio que vay»,\ come aratro por om f «e valgaA cau eoa doncella por atei que

Caio Mariaa Franca.\ tret legua» de Salamanca.

Con e! viejo te casaueA a te puerta ao te paraste.

Coa la mujer vcotaneraA cargue quien quier».

Dama tocadaA d»ma j ugada.

Duerme en tilo, por calor que haga;\ cm OM doncella, por poco ave heya;\ wt ea tierra dei rey, por
val que te vaya;\ come cantero, rx>r caro que valf \̂ y bebé de rto, rjw turbio que vsya.

U buen vecino \ cau t« hija y vende t« viao.

El oro, la tela y la doncelteA a te candela.

En nombre de Dio*, qae le e*trcno,\ hija de mi »uejra.\ Mapdero,\ ao MMI wot el priawro.

EnDombrcdeDio^quetcettrea^VhijadenutueiToAMajadero.Xaoioiivcaelpriaxro.

i En priesa me veu>,\ y virgo aw demandai»!

¡En príeu mt ve»,\ y donceUcz me mudat!

En Toledo \ no te cate«, coiap«nero;\ no te darte casa ai viaa,\ atti darte han mujer prelada o parida.

Zz Tclcdo \ no te cates, companero;\ que le daria tiujer parida o prciada,\ o eoa leene para cuaado
para.

Et Toledo,\ ao te catei, conpaaeroA qve le darla mujer parida o preaada,\ a <o> eoa lede para
cuaado para.

Eu et buena y e*coftda,\ que e» seguida y no vcBcida.

Guardate, mozuelo, \ de la preñada que echa orzuelo.

Huid de la moza que tiene i

Huid de moza que tiene i

¡lo, que te estreno, \ burra de mi »uegro!

La liebre, a la carreraA y la mujer, a la etpera.

La moza y la carta,\ te cote te cata.

La moza y te parra \ no tr ve natta alzalte la falda.

La mujer y te etpada \ nunca ha de ter probada.

La mujer y te espada,\ ni prestada ai probada.

La mujer A ai vista \ ai conocida.

La novu, rogada A y te ote, reposada.

La piedra que mucho roda < rueda > \ ao ct buena para cu¿iento;\ te moza que a muchos ama,\ tarde
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iyaoveac»d£,\eaai

Uveby bdoBceUa,\*brirla <k> la» pieraa*.

Lo<i'K<lifo,difo:\qiteU«ocbe<fcUbod«»oe»láb*<k»<e»ub»ii>viíf9.

\

•i

Mujc/dedosyboocgaucdciA-oaoslasdéDio*.

Mi^deUcalkAmujerdelodosyesposadeaadk.

Nada BK agrada \a»oza con leche y ba

Ni buey blaacoA ei mula mohíuaA ai sooza «ari«*,\ ai casa ea cantillo y eaquiaaA ai mato Pedro m
cataA ai poyo a la pnertaA ai abad por «KBBO,\ f los frailes lejot,\ ai «ani m ti corni.

Ni casa caatc«era,\ ai mujer veauacra.

Ni espada que fue rota,\ ni mujer que trota.

Niguinô>*oplada,\n.mozabe»*da.

NI aion con lecfae,\ ** bota con agu*.

Ni moza de meseuro, ni costai de carbonero

Ni moza de plaza,\ ni tico de caza.

Ni perni eoa cencerro,\ ni oujer coa yerro,

Ni por cata ai por vin*,\ no tomes mujer parida.

Ni vestirse de prestado,\ ai tratar eoa moza de soldado.

No compres asno de recuero,\ ni te caaes con hija de rccwnero.

No compres cula coja pensando ouc ha de saaar,\ ni te cates coa mujer masi juzgando f «e se ha de
enmendar.

No me agrada aada \ moza coa leche y bota coa agua.

No te «eues ea escalcra,\ ni te cates coa hija de pupilera.

Ñoña moJMÍa,\ novia apaleada.

Piedra rodedera \ no es buena para cirmcnlü,\ ai mujer que muchos aata \ lo es para casamknto.

Piedra rodadrra tío es bucu pira cimiento;\ P Tiujer qm »*s « OK :kos, para casaaueeto.

Pocovaknonac'«,\ vasija/virgen quebrad«

Por casa ai por vina,\ no tomes mujer parid.*

Por casa ai viia,\ no toques mujer paridi.

Por nú Jccir de no,\ mirá(d] cuál estoy.

¿Por qué casa Mari Franci,\ cuatro teguas de Salamaace?

¿Por qué casé Mari franca \ cu»' ro leguas de Salama?c< :

Prelada la llevas y coa leche;\ quiera Dios que aproveche.

Prelada b llevas y coa lcchc;\ quiera Dios que t : plega.

Quien dice mal de la doncella,\ ése carp coa «'la.

Tanto fm al bazar,\ que no akanzó a casar.
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VtiVfetU f U. 11

I.2.I.8.- La mujer sin f ?ma

Caut:, ta am \uqukrc t*
Catara» ti aija \ »i qukrc ta

Cl hoaory h HMBff \ tos

El que tínt hijo he»br«,\ calk te leafM.

La fMtn, dâsdo,\ tecc «eáal ca ' • »

i ̂  hcrnoMirs pttbliccdc ' ( nmu viene § tcf f§Mti>

La »tt|ef Bat «preciibk m aque ll.t \ <k q uk o M K b*bU M ca Mea M ta mal .

Mou que te ttoou a U veauaa • caU« rain,\ quiere ««oder baralo

M iqer por aucbm ao«brada,\ M OK dfrada.

Mujer que eoa aiuclM» ca>a,\ a può» agrada.

Poote buca aoariwc, Iaabcl,\ y caaartc hat twa.

Poaie»oB*TedeUabel,\yUca»arakbien

¿Por que caw Mah Fraaca,\ cuatro leguas de

¿Por f «i caaó Mari Fraaca \ cuatro leguas et

Ouien tìtac hp »olurt,\ oc diga de la ajcaa.

Ouieo tiene hijo bead>ra,\ calk te lengua

S» batea« Biujer y ao daata,\ ai tcaga bueaa ai aula faata.

Te caaarák,\ »i tu vecina qukre

1.2.1.9.- La folta êg virçaùdad no m inconveniente

Acoao <jodido> aodido>\auacak(ahonurido.
A cotto < jodkk) > bod«io y cabe a quebrad*, \aunc« falúa roga

AUiatt)erparída,\Miac«k(altaguarida

A«ujerpwÜ!«YateU-jrdida,\8uncakf*JUguanda.

ABiu)erpañdayteteit.-ttida,\aunuikfaiuguahda.
A mujer pvida y tete urdiüa,\aM£c« k (alió guarida.
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A quükXroaquiMouadoA nunca le falló veiado.

A virgo perdidoA »m» l* falla marido.

A virgo perdido y a cabera quebr*da,\ n

A virao perdido y a cabeza qtiebrada,\ eunca faluuiropdwes, oi pcfladroacs.

Algodón cogió;\ cual l*hallarc»,\ tal te la do(yl.

A>gedóncofió;\cuallahallarci,\ulteladoy

Boca bcsads ne pierúc ventura,\ antes K renueva como la luna.

Cuando la mujer va cubiertaA nunca Ulta quien la alknda.

pajarito que estas ea el nidoA ¿la damr besada pici de marido?\ No, la au seaora, si ea ea

Dime, pajarito que ettat ea el oxío,\ ¿la dama besada pierde marido?\ No, la mi tcaora, si ter es

La moneda falsa pasa,\ y la pula se casa.

Otra» más puta» se casan.

Otra» ma» puta» se casan \ y contraen matrimonio.

Puerto pasadoA nunca le ¡alta velado.

1.2.1.10.- Según su procedencia

A la hija de t« vecino,\ límpialc el moco \ y cásala coa IH hijo.

Auaque tuertsA de la puerta

Cata tu hijo \ coa hija de t u vecino

Caio Marina Franca,\ tres legua» de Salamanca.

Coa buen vecinoA casa tu hija \ y vende tu vioo.

El buey y tu mujerA de tu tierra deben ser.

El que te cata ea tierra ajena,\ toma la mujer mala \ y hacensela buena.

El que se cata fuera,\ o la trae o la lleva.

Ea el catarte hombre ea lugar cxtraao,\ siempre hay engaño.

Ea la tierra ajena, \ la vaca al buey escuerna.

En la tierra ajeaaA la vaca sigue al buey y le <lo> acornea.

Ea tierra ajenaA b vaca al buey acornea.

Ea tierra ajen*,\ la vaca al buey maja.

Huerta v nocicaA del < vecino > vicino.

La mujer y el caballoA si puede ser, del vecindado

La mala y la mujer,\ de pared ea medio han de ser.

Moa hermosa coa dincro,\ yo fora»tero,\ y a mí me la dan:\ l rampala, trampalan.

Moa hermosa y coa dinero, yo forastero y a mi me la dan:\ trámpaia, trampalán.

Mujer y bestia,\ de la tierra.
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Mujer y roäaoA lottalo dei'

¿ Por que cató Mari Praaca \cuatro teguai de Saltaaaes "
í cata ea ihm ajcaa,\ o pep pucfct « • * pegar

Viee de fue« \ydfe le buena.
Vite de fuer, \ydikbwi*.

nim^BÍknaw»B)er:\U««}eTU.\klrá|u»U <·fÜM·>;\Um«àU.BukiiU;\Uka*,
er:\¡aialdilo»caAmbct!*narder:\¡aialdilo

DcAndój*r,\Uqueooc«puu,\c»bfuj*.\Yeniilkado(kalií,\!od*noaai(.

De AniequeraA, ai mujer ai aoolcra.\ y M algo ha de ter ,\ ma» vale moatcra que mujer .

Dt Aragóa,\ ai beaibr: ai varôa.

De Arevalillo,\ ai mujer ai aoviUu

De Arevalilio,\ ai vac« ai novillo \ y u puede *er,\ ai mujer

De Cabeza h Vac*,\ ai mujer ai jaca.

De Dataùcl,\ ai bcoibrc ai a4ujer,\ ai el aire, ú ¡Mede KI
De Daimiel, \ ai hombre ai mujer

De Guadalcaaai,\ ai humbre ai mujer ai temporal.

De GumielA ni elU ni cl,\ y M e» de Huán,\ ni aún cl pu

De HuclmaA si macho ai hc«nbr*,\ ai ake que de allí veng».

De Jaéa,\ ai borrica ai mujer

De Jaéa,\ m burri ai mujer;\ y en caio de duda,\ deji la mu»er y traete I* bona.

De Jaén,\ ai hombre ai mujcr,\ ai aire que veaga de ¿I.

De Jerez, \ ai aula ai mujer.

De la Torrc,\ ai buey ai hombrc;\ y li puede *er,\ ai vaca ai œujer;\ y H mucho ae «pura», \ ai
ucriklan ni cura.

De Lucena, \ el vino y las hembra»,\ porque tot hombre^ \ îaèm toa a <.uál peores.

De LucenaA ai una buena.

De Lumbier,\ « perro ai mujer.

De LuaaA ai mujer ai aula,

De Mcdiu,\ ni mujer ai gallina.

De Micde&,\ ai vacat ai mujeres.

De NavarrtA m mujer ai troaada,

De OtunaA de dento, uaa.

De Parbayón,\ ai mujer ai Iccbón.

De Pena.fiel,\ ni burra ni mujcr,\ ai attarda, si puede icr;\ y por ai fortuna, \ albarda, mujer y burra.



De RridcraA ri mujer ai suegra.

Dt ScjuraA ri «"4er ri aril.
De SoriaA ai lire ni novia.
De VülriucagaA u el macao ai la bcmbra.

Dt ZorilaA ri mujer ri uonka.
BuafraayUa4wr,\aurciaaoiltaBdc»er.

Bcabmoye!palmito,\UnuelyUmuier,\d:Cartaf*aaBMdeser.

Ea cl Alntaden me quiero c^r,\ que cuerno y cariino me haa de faltar.

En Puerto Real,\ ni mujer ri pegual.

Ea Toledo \ no te cases, comptnero;\ no it avia «MB ri ¥Ua,\ mas darte aaa mujer preiada o priai.

En Toledo \ no le cases, companero;\ que te darán mujer panda o prcaadaA o coa lecfcc pn cvaacto
para.

Espada, membrillo y mujcr,\ si bas de ter bueno», \ de Toledo ban de ter.

Espada, mujer y <nembrillo,\ a toda ley, de Toledo.

La mujer y la pcrdiz,\ de Akaâk.

La mujer y la pcrdiz,\ ea Akaiiî.

Las patatas y las nucf as,\ de la roontana;\ el tngo y lo* verno»,\ de la ikrra b*ja.

Merai rillo, espada y mujcr,\ de Toledo deben ser,

Ni te skates ea piedra redonda,\ ai te cases ton mujer de Ronda,

Ni vaca de Arroba,\ ni mujer de Alcoba,

Pan, vino y mujer,\ si han de se r bucmis, \ de Tote Jo han de ser,

Para matrimonio bonito,\ la mujer de Vilbnueva,\ y el hombre de Don Berilo.

Si te casas en Marchena,\ Dios te la deapart hucnk

Vaca de Luzap y mujer de Anguila, quita.

Vak más ser burra de Ortigosa \ que mujer «te Nieva.

1.2.Ì.11.- Según la familia a la que pertenece

Busca la mujer hatera,\ aunque el hombre sea un cualquiera.

Con buen vecino,\ casa tu rija \ y vende tu nao.

Coa verdad y coa mentira,\ casa el bueno su hija

Cuando entrares ea la viüa,\ muéstrame la nudrc,\ direte quien es la hija.

Cuando entrares ea la villaA pregunta por la madrc,\ y sabrás cuál es la hija.

Cuando entrares ea la villa,\ pregunta por la madre,\ y sabrás t jal es la madre \ y qui¿n es la hija.

Cuando entrares en la villa,\ pregunta par la mad/e,\ y sabrás quién es la hija.

Cuando entrares por la villa,\ pregunta primero por la Mere que por la luja.

Cuando fueres a la vilU,\ pregunta primero por h madre que por la hija.

Cuando tmte* a Lebrija,\ primero pregunta por te madre que por It hija.

C uando la madre es brava,\ la Uja, por to menos, es topona.
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DeArgôclk»yAlarco«a,\iiif«kU»«ip«aukMCft.

DeArgaetasyAlarcoaesAfti <eaafuat> aafUM ai caUocet.
Dt buena pinta, la viaa;\ y 4e j«ea§ madre, te ni)a.
Debiienapiaatt1pJa*uUvi*a;\ydebiieBaaMdrMo«Mlaaga.

De buena plaau, toau la viaa;\ de buena mujer, toma la atia
Debuenavki,pli^UviBa;\ydebu«namedre,labija.
Debacaav4pbauUviaa;\ydebucMiaadí^tomalalü)a.
Dclo*SaBtaeHat.\Bicllo>nicllas.

Dt Im SaataellatA ta
B arite f la mujer ,\ pot la catta I« bat ai cssofcr .

Eicoge la tela por la irama,\ y la liijê por la okadre.
Eicofe tela de buena ho)a,\ y <e> aq* de buena madre.
Foe pula la madré y b*»U:\ L hija uJdrá a U ca*U.

La mujer y el caballo, \ por la caUa.
Li mujer y la vaca,\ por la cuta,

La vina, de bueaaplaau;\ la Bija, de buena catta.
I at mujercs,\ por U ca»ta

Mira (a) la madre,\ tome la hija.
Mira h madre, \ toux la hija.

Mujer hermosa, rica, iabm o de lina|C,\ ea incou.,xirtablc
Mujer y rocJno,\ tomaio del vedao.

Mttjcret y melone»,\ lo» de buena casia MM loi mejores.

Ni bajar corneado h e*cakra,\ ai caune coa hi}« de metoaer».
Ni muía coa tacha,\ ai mujer ÚB raza.

Niniyvtaa,\debueMha«.

No te skate« en escalera, ai te caaes coa hija de pupilera.

1.2.1.12.- Le m ;jsf* es pénente

De partéala coa parier ,\ hija laqu.iicot o imbéttles.

Parieme con parteata \ no bacca buena ratea

1.2.1.13.- Según m esutdo civil

De pe r»ona Kualadfc,\ y de viuda tre» vece* catada.
Guárdate Dios de persona señalada \ y de viada tre» vece» catana.
La viuda joven y el viiu!o timacóa \ bacca buena» miga» y buc? mi§àjóo.
La viuda tis*,\ catada fica.
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Mujer dt otromañdoA oUadc crii» aijada.

Ni<k«*oteây«da,\»iteca»»cooviiKU,

Ni de ojto te ayudaA ai te cate* coo viuda.

Ni gaipacaoaàadidoA ni nujer de otro maride.

Nia«9erdcotro,\ai <coz> cose de potro.

No adoptes hijos que so hat tnidoA «i wmmmju de «m «»rido.

Ottica M e»» eoa mujer que y« casad« te,\ ao vint teto «n elU,\ ùao CM il malogrado tambtéa.

Soltero eoa »oltera;\ que a*.' casao ea Dueñas.

Til m h mujer de otro marido, \ como la oli de calco afedido < a Aadido > .

Tale» MM rnifa» de aèadidoA como mujer de olio ma.-ido.

Taks toa oùfa» de a6cdido,\ como mujer de otro mando.

Viuda es qut, a buen K§uro,\ DO < k > la faltará marido.

Viuda e« \ que oo la <'<> ía!urámtrn»o

Viada m,\ que oo le Calura manda.

Viuda joven y rka,\ cuate aioa.

Viuda, la de MD a'-',orc«ik).\ que ao te paeda decir :\ '¿Marido? El que yo perdf.

LU. ¡4,- Por amor

El que se eau con amor,\ vive om dolor

Pan y que*o,\ y dos candelas

Owe« K casa por añores y ao tiene qui corner,1, comate a besos a »u mujer.

1,2.115,- Porumìlttud

La buena hija \ trae buen hijo

La buena bija \ trae buen hijo;\ pues cua&do §e c«s*,\ trae buen yerno a casa.

/.2/./d- No importa cuM

A falta de mo/a,\ buen-: es Aldun/a

A mengua ée moia,\ b^ena ei Aidons

Moia por atua,\ buena ti Aldon?»

¿Que* más da \ que sea blanca que cobrijda]?

1.2,1.17.- Elfccionporpodercï

Drvhch^do de) marido \quca <ea> sittbod« "o se halla,

Los desposados de Hornachuclos:\ -i ella fea, éf más feo.
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LotdetpoaadotdeOrfcaeb:\ w ti» tonte por M k cm 4l\ y 41 |Wtt b M «fe.

A u»ta actuï Mat feo.
LSI «ovio« ds HorMcbaeku:\ él Mor« por BO lkvwb,\ f ella, por M k te* Ü,

Ln MIÉ» ad HornacbaelotA que M Ien por M UewbA y ell«, fet m ìt co« tí.
U» ooviot de UoraachwloOt que él lloraba por 00 llevi á,\yeUapor •oirco·él

Mirad qud til e» cll*,\ pue» » ml o»e U tr»c0.

No firme» »in lecr,\ ni 'e este» »in ver.

Ser coao k» catado« de HornacbuelotA ella fea y él ma» feo.
ter cono k» deipocadot de Hornacbuelot,\ ella fea y él má» feo.

1.2.1 J8.- Dificultad en la elección

A b awua y * U caruA lieg*!« ba»u b falda.

A b moza y » h fakb,\ alzatta b falda.

Al libro y • la mujer,\ kasu el culo K k. aa de ver.

El me!6n y la œujer,\ a la cab bao de ser.

El melón y la œu;;r,\ aalm no c» de wer,

€1 melón y la mujer,\ maloi ton de coracer

El Mvio y la t&ujcr,\ mak» too de cowxcr.

El papel y la mujer,\ batta el cuto te le ha de m ,

La mam y la carta, \ la cola la cata,

La moia y la parrà, \ alzali« < alzarla > la falda.

La moza y li parra \ MÍ se ve basta aballa la falda.
La moia y la parrà \ M te ve batta alzarle la falda.

La mujsr y el mcl6o,\ huelcove por ci p*jte.

La mujer y la tela,\ oo la mire» »io cautela.

Mujer, vino y cabailo,\ mcr ̂ duria de CDgaào.

Mo »e mue&tra b cordura en el nombre \ como ea catene.

Puro, melón y mujcr,\ nsát vafe acertar que etcoger.

Saber elegir buena mujer \ et mucho saber;\ pero un mucho euuien \ M puede ter.

A la lu de b candeU,\ toda rut» ka parece belía.

A U luz de b tea,\ no bay mujer fea.

A b laz de b veb,\ so bay mujer lea.



A te liu de te veteA pasa por mocita te abuela.

De noche \ no hay mujer fea.
De ncche mirada a te luz de te velaA te más vkja burra parece ¿oncelte^

De noche, a la vela,\ la borra parece doncella.

El trigo y te mujer,\ a te candela parecen bien.

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

La mujer v la ciber¡«.\ no te cate» a te candela.

La mujer y te tcla,\ no k cates a te candela.

Mujer tapada y ea coche \ es comprar melón de noche.

Mi a la novia ai a te se" mola,\ no tes mire« a te mándete.

HÍ moza si tek \ so se ha de tomar • te te de te candela.

Ni mujer ai tete \ no se ha de tomar \ a te fez de te candcli.

Oro. tete, ni doncella,\ no to tome« a te candela.

El oro y te tete y te úurccIlaA a te eaaéel».

El oro, te tete y te doncel la, \ a te cándete.

La moza y te doocclU,\ « te '/cía.

La mujer y te sed*,\ de noch-, a te canéete.

La mujer y te tete \ no se ha de escoger a te evádete.

La mujer y J* .:la,\ a te cándete.

La mujer y te tete,\ a te veli.

La mujer y te lete,\ de noche a te cándete.

L2.L20,' Acierto en ¡a elección

A te mujrr y al díüe < darlo,\-ccrlallcs <acertarles>.

Ea cochino y ea mujcr,\ acertar y no cstugt r

Ea el dalle y ea te mujer,\ acertar y no esco§¿r.

Ea mujer y ea *kpimia,\ el acertar et gran dicha.

La mujer es como el mclón:\ ti bueno, no hay cosa mejor ,\ si malo, no te h iy peor.

Puro, melón y mu)ti,\ ais vale acertar que escoger.

L2.L2L- Desacierto en la elección

A tes veces lleva el hoocbre,\ & su casa coa que llore.

La mujer es como el mel4u:\ tí bueno, no hay cosa mejor;\ si malo, so te hay peor.
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1.Z 1.22.' Necesidad de airear a las doncellas

Alaaajeryalacabra,\cuerdalarfa.

A U mujer y a Ucabra,\ cuerda larjaA pero oo unto \queno K k vea el fia.

A la mujer y « la cabraA cuerda larga;\ petc no latto \ que M pier Ja de nua.

AlamujeryaiacabraAlacuerdalarca.
Alamu^rvaUcabra,\U»oga,nicorttniUrga:\nitaiicoria\queierompa,\«itaalar|a\qwe»e

pierda la mujer y U cabra.

A tat mujer y a la cabraA top larga.
AlamuieryaUcabra.NiOfaUrgaAptfODounUria.XqueiepkrdaBlamuieryUcabra.

A la mujer y a la cabraA tierra larga.

A la mujer y al fr«ùle,\ darle aire.

Doncella may recluida \ no K ca*ará ec la vtda:\ atoe, necesitan ake,\ y que I« veta iot (alane*.

Doncella* y yegua»,\ requieren feria.

La aldeana,\ ea < el batto la Mía caía.

No e» por falta de gato» \ por io que está la carne en el garabato.

Para casaUaa,\ mcnealla».

Para tonar y para canne, \ hay que arrimarte.

Quien no < sete > metí car¿,\ >.> caía.

Ouien tiene hija fataaa,\ e« la plaza la casn.

1.2.1.23.- No necesidad de airear doncellas

A la buen*, ea su rincón,\ BO k falta demandador.

El buen paio \ se «cade en el arca.

El buca p*ño,\ en el arca s¿ vende.

El buey pazca,\ que la bcccrrilU en caía se aada.

La doncella y el azor,\ las espaldas hacia el sol.

Véndese ea el arca el buca paño.\ y si buca vino, un ramo

L2.1.24. • Hay mujeres para todos

El Diofs] ¿i ()llcro:\ face < hace > h olla y prepara la tapadera.

Para un roio,\ hay siempre un descoudo.
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1.2.2.- F.lrcción del esposo

1.2.2.1.-Según la edad

A falu de bombrr« bueaoft,\ ca»¿ mi hija con rucfro«.

A la moza, cou el Boxo;\ y «I icozo, COD el bozo.

Abadejo y amor de viejoA todo es abadejo.

Al hijo de tu vecinaA quíule el moco \ y cásak <k» con m hija.

Al hijo del veciDü,\ limpiarle las narice» \ y meterlo co casa.

Al niio, con el moquito,\ y al viudo, coa el Ittico,

Amar ia mo/a al VTCJO,\ so e« »ino por ci pellejo.

Antes barba Manca para tu hija,\ que muchacho de crencha partida.

Ante, barba cana para tu hija,\ que muchacho de ereaeaa p«i U¡¿

Catarse con un hombre de seseala aw»,\ mal apaño.

Coa el viejo te casaste,\ a la puerta no s*Mris,\ aquí repiarás,

Coa viejo pobre \ nunca te casa mujer joven,

¿Con viejo te t.-sailc ?\ A la puerta no te pararte.

Cuando el hombre mea las bolits,\ no et bueno p*ra !as mozas.

Cuando el viejo se mea ea las botas,\ no es bueno para las mozas,

Dámelo bt.-biponicnlc,\ û quieres que me aproveche.

DM», doncella, te de fozo \ coa un guapo mozo \ que acabe de apuniarlc el bozo.

Ella niña y él mo/uclo,\ .qué parejuelo!

Joven pobre catada eos viejo rk»?\ Premio tendrá un hijico

La doncella y el g*rtón.\ para ea uno soa.

La moa coa el roo/o,\ y el bo/o coa e! bozo.

La moza que coa vieja casa,\ téngase por aackaa.

La moza que coa viejo ca§a,\ iratcse por aaciaaa,

La mujer, quincctui;\ y el hombre, de treinta.

La mujer, quinceia;\ y el hombre, de treinta.

La que casa coa na vicjo,\ más lo hü < hace > por el pellejo,

La que coa viejo rico va a matrimoniar^ mis picosa ea el enviudar que ea '.i casar.

La que se casa coa viejo,\ mài que por li carnc,\ to ha por el pellejo.

La que se casa coa viejo,\ no va por la carnc,\ sino por el pellejo.

La que se quiere casar con un viejo,\ cak < conviene > que tose el cnocal < orinal > por espejo.

La que toma marido viejo,\ toma el < ba. ín > batía por espejo.

Las gala¿ exc«sadas,\ los hijo» a rnaasdas.

Más ablanùa e1 dincio \ que palaoraí de caballero.

Miele <k» quiero mote y pobre \ que no viejo que «doble.
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Más vate el mozo con pobreza \ que cl "iejo con riqueza.
Mat vate esperar barbu \ que pctetr cana».
Más vjtte un maix*boœo un pan al honibt o \queua viudo cargado de oro

Más vate viejo con pUta \qucjoven con zaragata.
Mihijohechoycocbc,\novia»aveÍEleyocho <veinl»ocn^>.
Mi «arido w vtejo, ûcrmanaA no puede subir a la cama.
Moza catada con m vfeja.\ nal oarejoA mtao catado cm «at. vkfi,\ aula pareja.
Moza que ¿on VK • • *»*. trátete cow» aackoa:\ IH gaits cicusadai.\ los hijo» a masadas.

Mozo sea \ y husos venda.
NioatokaUcarietaAniljeyesavoUrAnimozaconviejocasar.

No conforma \ con el viejo la moza.
No consuegran \ si no asemejan.
Ho va a < al > pelo \ U vicj« cun <1 mozuelo.
Para mozo, moza henaotaA y que quemen a la vieja rancios«;\ para BUZ«, aozo gracioso,\ y que

reviente el viejo enojoso.
¿Qué hace la moza COD el vie;o?\ Hijos huérfanos.

Quien se caía vicjo,\ o pierde ta bonraA o pierde el pellejo.
S<"a maridillo \ y sea '»pillo.

Si quieres teaer buen mc¿o.\ ante» q je k nazca el bozu.

Tai para cual,\ la záfala y e1 zapi.

i ooo buenoA nui H» viejo.
Vax la moneda,\ y el vkjo matusalén queda.
Viejo coa raoza,\ mal retoza.

Antes oca v*:ju aseado, \ que coa mozo desatinado.
Antes vkjo co« dincioA que mozo sin seso.
Bien parece la moza galana \ debajo de la < barba > barbe cana.
Con ua caldero viejo \ se compra diro ouevoA y con una caldera vieja \ se compra otra nueva.

Coo UB caldero viejo,\ comprar otro nuevoA > con una caldera vicj» \ comprar otra nueva.
Más quii ro viejo que me honre,\ que galán que me asombre.
Más quiero viejo que me rcgakA que mozo que «uc mande
Más quiero viejo que me ruegueA que galán que me abofetee.
Mejor es estar so barba \ que sobaba.

1.2.2.2.- Según m status

A Andrea se la lleva \ aquel que más lleva.
A la doncella dicciochcnaA oingúo pretendiente te lteaa;\ pero cuando pasa de los veiate,\ bueno es

cualquier pretendiente.
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que w pretenia.

A tot quiece, ua duque quiere;\ • k» veinle, • cualquiera que duca'!« luviere;\ y a k» veinte pasadom,\
al primero que veagaA aunque no tenga un ducado.

A ua hombre rko,\ no repare» si e* feo o bonito.

Al mozo amaoadoA b mujer al lado.

Andaos a reinas,\ y estaréis a diente mieotru.

Andaos a reina»,\ y morirei» de hambre.

Andao» « reina»,\ y morirei» virgen.

Ante» mujer de Juan Tcrr6n,\ que querida de un señorón.

Ante» ntttjer dr quien nada ei,\ que manceba de algún marques.

Ant« mujer de un pobre,\ que manceba de un conde.

Cabalkro uta espuelas y »Jan un dinero,\ no lo» quiero.

Casar con Juan Terrón \ y Martin Azadón.

Catalina, no me olvide: ,\ que te ago botas y < borceguíes > borccguilc».

Coa viejo pobre \ nunca •< casa u ujcr ioven.

De doce a quitrc, mejor qmcrc,\ de qrlace a veinic, a quien tu igual íucre,\ después de veíate, al que
viniere.

De doce a quince, mejorado lo qt r;\ igual de quince a ve in te ;\ y de ahí ea adelarte, CIMI quien
pudiere,

De esta pane de I« bolsa,\ me quiera bka mi señora.

De quince » vemie,\ aue venga, tea¿, y convcngaA de veinte a veirticinco,\ que vcngíi y tenga, avoque
r»r cavcngaA de veinticinco a t .mta,\ que venga, tenp o no leap, y coavtap o DO convenga.

Déme Du» marido nco.\ aunque tea un poco borrito

Déme Dio» marido fM,\ siquiera tea borrico.

D¿me Dios marido nú .\ y más que sea borrico.

Dios me de un markio rko,\ úquiera se* un borrico,

Dios traiga a mi casa \ por quien yo má§ v»lp.

F'. nombre quiere a b mujer s«na;\ y la «Ctijcr, al nombre que gana.

El hombre rico,\ con I« fama <•-•- el hijo.

En naciendo un botnb-, akaldet\ luego ca*a coa quien qukre.

En oyendo e»t* caBipaaa,\ la que no cae boy, caerá mañana.

Es jetando a un duque que no llegó, \ la doncella cnvcjec'ó

Esperaado markki cabalkro,\ djiame las telat por debajo del pecho

Esperando marido caballero,\ llég»nroc las tetas al braguero.

Esperaado marido caballero,\ me llegan ya las tetti al braguero.

Estilo de licenciado,\ enfadoso y largo

Estoy pensando y es de pensar:\ si el aovb no tiene nadaA ¿para qué me he de casar?\ ¿Conténtaos la
platada?\ Conténtame y agrada.\ Pues a casar, casada.

Haham y mercader,\ alegría de b mujer.

Haham y mercader,\ alegria de su (la) mujer.
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Iterano quiere • heraaaa;\ y avido, • ajjer MM y braciarremaafaú«;\ y mujer, • marido que pua.

Hermano qukre a hemaaa;\ y ouier, a hombre que fana.
Hidalgo pelado^ busque novia por oír» lado.
<HidalffO> Ftdalgo pe)Ó8,\ para mi hija, aoa.
Hija MartaA ¿con quién te qukrcs casar?\ Con el cura, nw \ que .«o mata y u¿ae pan.

La mujer, hatera;\ y el hombre, cualquiera

La mujer,\ por rica que sea,\ si la requieren,\ mucho mus i

La preada y la doncella,\ en el que da más por ella.

La que a lo» veíate no se contentaba tiao coa un s*ñor6n,\ se casa a tos treinta coa Juan Azadón.

La que al hortelaac bcsa,\ tronchos quiere

La que coa viejo se casa,\ buenos días y malas noche» pasa;\ al revés de a pobre que se casa con joven
pobre: \ que pasa matos día* y buenas noches,

Los diaeras \ hacen dueñas y escuderos.

Lus que se tuvieren de casar,\ ellos han de tener que cornei ,\ y ellas han de traer que cenar

Marido rico y necio \ no tiene precio.

Más ha de haber \ que marido y mujer.

Más le <lo> quiero mozo y pobre \ que no viejo que se doble.

Más quiero hombre sin dinero \ que diacro sin hombre.

Más vale el nozo con pobreza \ que el viejo con riqueza.

Más vale hombre feo coa buen am j \ que mozo bonito y sia uà pilo.

Más vate notnbrv ave fané hacienda \ que hacienda que gane hombre de sólo nombre.

Más Je hombre sia diaero \ que diaero uà hombre.

Más vale hombre sia fontina \ que fortuna sin hombre:\ el uno, la gaaará;\ la otra te perderá.

Más vate la bondad que el diaero;\ pero yo riquito b quiero.

Más vale un tranccbo coa un pan ti hombro \ que JP viudo cargado de oro.

Mejor es hombre sin dineros \ que dineros sin hombre.

Mejor es hombre sin hacienda \ que hacienda sin hambre.

Menga y Antur. para en nao uta.

Mi marido ei cucharetero,\ Dios me b dio y < así > ansí rae b quiero.

Mi maiitk) es cucharelero;\ Dio» me b db y asi rac b quiero.

Mi marido es pobrc,\ pero no hay tal hombre.

Mozo sea \ y husos venda

Mujer de un pobre \ y oo querida de un rico.

Ni el aazueb ai la caña \ mas el cebo las engaáa.

Ni hidalga coa villano,\ ni villana con hidalgo

No consuelan \ si no asemejan.

No me ca«c non un cor3aei,\ porque no quiso él.

Para como está mi padre,\ bico está mi madre.
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PIT» COBO ette ni padri,\ justa (justo) etti mi madre.

Para como esti mi padre,\ ju*to està ni madre,

Pan en uno »on,\ Antoaa y Antón.
Para lo que es Cha£a,\ buena es Juana.

Para quien «feo Juan c*,\ buena es dona Inés.

Para quien es don Juan,\ dona Marte bastará,

Para quien es mi hija,\ basta mi yerno,

Para quien es mi madre,\ basta mi padre.

Para quien es padre,\ bien vestida m madre.

Para quien e» padre,\ buena es madre.

Pura uà roto,\ hay siempre uà descosido.

Pascuala y P*scual:\ tal para cual.

Por mi dinei o,\ gordo, gardìto b quiero

Quien tiene ballesta,\ tiene mujer y manceba.

Reniego de escudero,\ de espolada y pedo.

Sanu MariaA casarme quería,\ Credo, \ con un buen iaancebo;\ S*lve,\ que no tenga madre;\
Santal¡fonso,\ rico y hcrmoso;\ Madre de Dios,\ otorgá¡d]mek> Vos,

Si Juan Gaycoa mueres, Aadraaa Maria, ¿OM quién catar as ?\ Eso, para cuerpos de Dios, COA San
Miguel de OáatcA pues, que braga de oro cala.

Si te casas con Juan Pérez,\ ¿qué más quicrcs?\ Que Pere/ tuviese de reata \ cien œil y quinientas.

Si te casas con Juan Pérez, ¿qué más quieres?\ Que repique los cascabeles.

Si te casas roa Peralta,\ ¿qué te falta?

Si te casas coa Tomás,\ ¿que querías más?

TaleseUa,\cualesél.

Tal para cual,\ la zagala y el zagal.

Tal para cual,\ Pascuala coa Pascual.

Tal para cual,\ Pascuala para Pascual.

Tal para tal,\ Mark, para Juan.

Tal quwúa la casa de la dueña ido el escudero, \ contó el fuego sin trashoguero.

¡Tanto presumir de blasón,\ para casarse al cabo coa Juan Terrón!

Telas y años caros \ casan hidalga* coa vilkaos.

Tenga, tenga,\ y a mi casa venga.

Un ochavo la novia y un ochavo el aovio:\ un cuarto vale el matrimonio.
vcis aquí, marido, cótao nos perdemos, \ vos para poco, y yo para menos.

Vos, desnuda, y yo, sin bragas;\ ésas me hagas.

Vos, tejedora; ye, calafatc;\ ttu habrá diaero que nos escape.

Vos, tejedora; yo, galafate;\ no habrá dinero que se no* escape.

Zapatero que la < le> den \ a Maria de Guillen.
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A Aadrva se la lleva \aquel que más Ilr*.

A U barba caaa,\eamica¿a la rubia palma.

A quien tieni ma« plata,\ quiere ai« te beata.

Amar la moza A! viejoA no e* »ino por el pellejo

Aales viejo con CkiaeroA que mozo sin seso.

Caballero m espuelas y galán «a diacroA no lo» quiero.

¿Coti quién casaron vuestras hijas?\ La u»uda eoa don HartasA y la loca oon don Sartales.

Coa viejo pròre \ nuira se casa mujer joven.

¿Cuánto we quieres, Ma|'dalena?\ Conforme el dinero qut leapt.

¿Cnanto ate quieres, Magdalcna?\ Segí i el dinero que tengas.

El hombre rico,\ coa la fama cata el hijo.

El pobre que sa amor compite asm tot rko*,\ : «cmprc dará de nodcos.

El que me hubiere de llevar,\ "Ruce-la-malla" te ha de llamar

En oyendo esta campana,\ la que no cae hoy, caerá mañana.

Estoy prosando y es de pensar:\ si ei novio no tiene nadaA ¿para qué oc he de casar?\ ¿Conténtaos la
platad¿?\ Conténtame y agrada \ Pocs a catar, casada.

Hermano quiere a bermana,\ y mujer, a hombre que gana.

Henaaao quiere a hermana;\ y marido, a nujer saaa y bradarreíaaagadajX y mujer, 9 marido que gane.

¿Joven pobre casada con viejo rico?\ Pronto tendrá na hijico.

La bija del villano,\ el que más dé \ tendrá su mano.

La mujer del viejo nco,\ bien pensada y mal cabalgada,\ como muía de arzobispo.

La prenda y la doncella,\ en el que da más por ciU.

La que a tos veinte no se contentaba sino con un st ñorón,\ se casa a los treinta con Juan A/adón.

La que al hortelano besa,\ tronchos quit re.

La que casa coa un wcjo,\ más lo ha < hace > por el pellejo.

La que con viejo rico va a matrimoniar,\ mài incoia en el enviudar que ea el casar.

La que con viejo se casa,\ buenos días y malas noches pasa;\ al revés de la pobre que se casa coa jowa
pobre:\ que pasa malos días y buenas noches.

La que te casa coa viejo, \ más que por a carne,\ lo ha poi el pellejo.

La que se casa coa viejo,\ no va por la carne, \ sino por el pdlejo.

Más vale (3 bondad que el dinero;\ pero yo riquito to quiero.

Más vale viejo coa plata \ que joven coa zaragata.

Ni el anzuelo ai la caña,\ mas el cebo las engaña.

Por mi dinero,\ gordo, gordito to quiero

¡Qué trueco tan donoso:\ un viejo podrido por na buen mozo!

Si amas a la que soto quiere el dinero,\ serás un majadero^ y al fia y al cabo,\ saldrás ile ella
escarmentado.
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Si Juta Gayo* muere«, Manu Marta, ¿con quitn casarás?\ Ito, parí cuerpos de Dio», con Su
Miguel de OiateA pues, que bregad: oro calza.

Sí quieres que lu mujer te qúera,\ (en dinero ea It cañera.

Sin boba UeaaA «» «M» >» morena.
Te quiero, Andrés, \ por el interdi.
v'ase la moaeda,\ y el viejo matusalén queda.

Ye caie coa AntoaaA y ella coa mi caudalA no con mi penosa.
Yo •** casé coa Anlooa \ y ella, coa mi caudal, \ no con mi persona.
Yo qu'tro a Marcelo \ porque l iene Cicero A si h falta,\ no lu quiero.
Yo quiero a Mircelo,\ porque tk te dinero; \ mat tí te fait», \ ya no le qukro.

Vid. VI: ;,2.2.2

1.2.2.3.- S*%ún su aspecto fisicu

A un hombre rka\ DO repare» si es feo o bociio.

Al hombre guapo/ arena y papo.

Al hombre gu:»pu,\ < ílabiza y papo.

Al hombre guapo, \ tic/ri y papo,

Ai malo,\ dalle < darte y dineros o iviallo

Al mom amañado, \ La muj r al lado.

Dios, doncella, te dé §ozo \ can ua guapo mozo \ que acabe de apuntarle el bozo.

El hombre, coa papcras;\ v la irujcr, un elles.

El hombre, que espante, \ y la mujer, que encante.

El marido,\ antes con un ojo que u»" ua hijo.

El marido, \ sales sia un ojo que con K-Ì hijo.

El marido, \ para estar sin Utijo < litigio > ,\ antes coa na ojo que coa ua hijo.

Ella blanca y él bazuclo,\ iqué parcjuclo!

Gordo lo quieren mis hermanas,\ que no pii* rafas.

Los novios de Hornachuck»,\ que te concerta.cn sin verse,\ y al casarte se hallaron feos,

Más vale hombre feo coa uucn arreo \ que mozo hoaito y sin un pao.

Más vate ua gozo \ que un buen mozo.

Mi hijo hecho y cocho, \ noviii a veinte y ocho < vcin.KKho > .

Mi hijo hecho y cojo,\ ?ovia& a veintiocho.

Para las mujeres, \ no hay hombre feo.

Por alii va el cojo,\ y b tuerta te bi/'^ el ojo.

Santa Marta, \ casarme quería.N CredoA con un buen me acebo A Salvc,\ que no tenga madre A
SantalifonsoA rico y bervoso'A Madre de Dios,\ otorga! '¡meló Vit.

Si quieres teaer buen mozo,\ ?ntcs que te nazca el bozo.

Vilo blaoco;\ ni té si es gorda,\ ni si es delgado.
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a) Sjphi f* potencia íbice

Más vale un go» \queunbucnaozo.

1.2.2.4.- Según sus cualidades

Antes con viejo Me«do,\ que con moro deuiÌMMÌo.
Casar con Juan Terrón \yMartln A/* x,a.

¿Con quiéa asaron tus hijas?\ Li sesuda «n don HartaiA y I» bea co« doa Sartas.
Dadivóte le <ta> quiero yoA que valiente no.
De U mujer, it impresionA del hombre, el coraste.
Oías Dio; sande rieoA tunqut «ea «a poco borrico.

Déme Diot marido rico,\ y más que sea borrico.

Dios nos libre de ua tonu\ y aies si et celoso.
El Dio(s] me* guadrc < nos guardo de marido chimbris <'despilfarrador* >.

B Dio{s] nos guarde de marido chimbris \ j de »iré de indris.
El mejor marido,\ el que ais ha corrido,
Haham y mercade:,\ alegría de la mujer.

Haham y meruder.\ alegria de su (la) mujer.

Hombre cazolero,\ otra ta lome \ que yo no lo quiero.
Hombre cubarde,\ se casa mal y tarde.

Manió cazolero^ no ta quiero.
Marido rico y necio \ no tinas precio.
Maribuela, tente a las cUaesA. que hay bita de buenos y sobra de ruines,
Más quiero viejo que me honre,\ que gatta que me asombre.

Más quiero viejo que me regakA que mato que me mande.

Más quiero viejo que OK rucgue,\ que galán que me abofetee.

Más vale nombre que pae hacienda \ que hacienda que gane hombre de sólo nombre.

Más vafe la bond d que el dinero;\ pero yo riquito b quiero.

Más vak viejo con plata \ que joven con zaragata.

Mi marido es pobre,\ pero no nay tal hombre.
Para unirme a Pcdro,\ es fuerza conocerlo.

Para unirme a PedroA, fuera es conocerlo.

i < Que sea coa siman > Qui scye cun siman, v < bueno el marido > bue DU il mar id u!

Reniego de c»cudero,\ de espolada y pedo.

Si te casas con Juan Pérez, ¿qué más quicrcs?\ Que repique ios cascabeles.
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7.2.2.5.- Según su procedencia

Al <bijo> fijo de la vkin* <vccwa>, \alimpule el moco \ysubelo arriba.

AJhijo<fclttvecÍM,\quítafcelmoco\ycá»«k <k» coa tu hija.

Ai b^ del vedooA limpiarle las ur ices XyiMterlnea casa.

Al hijo del veciao,\ quitarle el aiocc \ y meterlo en casa

Ce» buen vecino, \ casarás tu hija y venderá* tu vino.

El hijo de tu veciaaA quítale el moco y cásalo coa tu hüa.

El hijo de tu vcciaoA quítale el BWCO \ y cásale <k» con tu hija.

El hijo de tu veciaoA quíla'e c! moco y métele <te> en c***,\ y dale a tu hija por marido.

La casada en tierra ajcna,\ elk se desden«.

Las patatai y las nueras, \ de la montana A el trigo y los yeraosA, de b tierra baja.

Ni bebas coa bolija,\ ni des a forastero tu hij«.

Ottica va a casarse a lugar extraño, \ o lleva eapio o llámese a cngaao.

Bretaña A y marido;», de Espaia.

El viu io y el melocotón, \ de Aragón.

Maridos, de España,\ y lienzos, de C -cuña.

1.2.2,6,- Según ¡a familia

El buen maridoA huertaniio.

1.2.2.7.- B que es pariente

De panent* coa pariente, \ hijos raquíticos o imbéciles

Parierte coa pancata \ no hacen buena raka.

1.2.2.8. - Según su estado civil

E! marido, \ aates coa un ojo \ que no uoa un hijo.

El marido, \ aates coa un ojo que coa ua hijc

El marulo,\ aates sia uà ojo \ que no coa un hijo.

El ma'ido.X antes sia uà ojo que cea ua hijo.

El marido, \ para estar sia lilip < litigio >, \antcj con uu ojo que con UB hijo.

El mar'do,\ tía ua ojo \ y no coa un hijo.

F> vii uy / el melocotón, \ de Aragón.

4a ', • . te casa COQ viudo, \ rival tiene ea el otro mundo.
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L¿ viuda joro y el vMidolfvacón \haccn buena« aliga* y buca laìga^
Sia uà ojo,\ y ao coa uà hgo.
Soltero OM ioliera;\ que má catan ea Dueft*.

1,2.2.9.- El que la pretenda

DcMuxlUi muy guaniidi»,\ aborrecen • quien Ut gu§rdâ,\ y i quk« Ui quiere Ikvir

DoBcellila, ¿a quién querrás '\ Al que me quiera llevar.
DoiK ïlliia, ¿a quién qukres?\ A quien quiera

El ñas ron brag uctilla \ conquista a una rica fea \ y m hace el amo de h villa.
La mujer y la fata \ es de quien las trata.
La mujer y la gata \ toa de quien la» trata.
Si no Dónete en abril y mayo,\ venderá el rey el carretil y el carro,\ 7 por una hogaza lo que iuvkre,\ y

dará la hija a quien la pidiere.

1.2.2. 10, -El quesea

Marido tea,\ y séase de añafe»
Marido te*,\ y séasc qurcquiera.

Parí viuda y hambrieniü \ no hay pan duro.

Sea maridillo, \ siquiera de lodillü.

Sea marido, \ auoque tea de palo.

Sea marido, aunque sea de palo,\ que, por ruin que sea, es marido.

Sea marido \ y sea grano de mijo.

Sea marido \ y tea sapillo.

Sea velado \ y séaw un palo.

Si vo»; si no, oíro,\ verdugo de Solo.

Si vo»; y no, otro,\ verdugo de soto.

1.2,2.11.- La mujer que aspira a mucho

Andaos a rcinai,\ y estaréis a diente mientras.

Aedaot a reinas,\ y morircii de hambre.

Aadaoa a reina»,\ y moriréis virgen.

Caballera va la novia,\ elk reabalará y caerá.
Esperando a un duque que no Ucgo,\ la doncella envejeció.

Esperando mando caballcro,\ Uéganme las teta* al braguero.

¡Taatc presumir de bla»ón,\ para cafarse al cabo coa Juan Terrón!
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1.2.2.12. Error m la elección

WM el eicofer,\ siempre yerra k mujer.

La mujer \ es boba en el escoger.

Li n»uj«r \ «i samo b Job* r • el escoger

La mujcr,\ to peor ha de escoger.

Lai mujeret \ K agamo a to peor.

La. mujeres^ siempre eligen to peo .

Lu mujeres,\ siempre escogen lo peor,

1.2.2.13.- haervcnción divina

El Dio{s| es Ollero:\ fact < hace > la olla y prepara la tapadera.

El Dio(&) mot guadrc < no* guardo de marido cnicabrit <'despilfarrador'>,

B Dio{s] nos guarde de marido chimbru \ y de aire de iadr«,

1.2.2.14.- Rasgos que busca d padre en e¡ pretendiente

El hijo de tu vecina,\ quítale el mora y cásalo CIMI tu hija.

El hijo de tu vecino,\ quítale el moco y métete < to > ea casa,\ y dale a ta hija por marido.

Habernos de ver con quien casa Cañábale su hija.

Habernos de ver con quién casa su luj* Calavate.

Habernos de ver coa quii n cató Calavate su bija

Joven y calcn<¿irio?\ No te casarás COB où hija

Jugador de dos albures, \ no le casarás coa mi hija.

Jugador de voltereta,\ no te catará« coa mi hija.

La hija del villano,\ el que mat dé \ tendrá su mano

13.- Deseos de casarse

Antes mujer de Juaa Terrón,\ que que- ida de un seauróa.

Antes mujer de quien nada r.i,\ qut manceba de algia marqué«

Antes mujer de ua pobre,\ que manceba de un conde

"¡Asi, asi huela la casa a hombre1";\ y rodaba por la escalera.

¡Ay! al sentar, iay! al levaatar,\ DO tiene mi padre hija para casar.

"¡Ay, < hombre > home!",\ dijo Luda al odre.

Bien o maL\ casarnos han;\ mal o bicn,\ no sé coa quién.

Bien o mal,\ casarnos han;\ mal o bicn,\ si hubiere con quién.
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BieaomaUca«arBQtDaii;\ora»«aco«PedroAorate«a>BJuaa.
B ucoo es marido a»jtero,\ y atwq ne sea mortero

A que el cuerpo te me arde.
Casar, cttwA que bien, que mai.

c Din data pan"A y después de cxsar, si pr.B, ni najdaj.
f \ il *M»fc *̂mg «ĵ  Hf̂ a• , ^ y m i inviili mm w— -

Casar, casar,\ y echarse sia ce«ar.
Casarme qwroA come rr cabeza de olla,\ y sentar mehr primero
Con viuda o soltera \ lo que quicrasA coa casada.\ poco o nada.

hpr\ "Que me Uuaea la rejaladija".\ Dice la hija • la madre A 'Que i

A batta que bay« cereza* ea el cardizalA ¡cuándo, BIM cuáado,\

DK* la madre:'¿O*
deis coa quiea i

Dice mi madre q jc e»ure por
echará cercata« el cardo!

Dios me de o« marido rìcoA «quiera tea n borrico.

Doncella que no K ca»a,\ le le cae encima M casa.

¿DoL.cella»?\ Ca»alla»A f«e e*o quieren ella*.
Doncella*, \ r aten tat tut padres \ antes que w cásea ella«.

EXjncclte/ y chumbo \ pesan macho.

Donccllita, ¿a quien qucrrát?\ Al que me quiera llevar

Doñee Hila, ¿a quién quieret?\ A quien quiera tnaiucDcrmc

Doñee ¡lita, ¿a quien qukret?\ Al primero que rae dip: 'Buenos ojo» tkaes*.

El casar es na regalo,\ el parir, un mal paso;\ el criar, mal todo el aio.

El casar ^ in regaloA el parir, un mal trago;\ el criar, mal de todo el ino.

El cascarón en la rabada,\ y ya quiere ser casada.

El mal que la hurona s*n«c:\ o macho o muerte.

El novio y la now se quieren casar,\ y no tienen pas part merendar

Ea akanzaado al va&ar,\ "Madre, yo me quiero casar*.

Esto de aii caiamieatoA e« cosa de cuento:\ cuanto más »e trata,\ más se desbarata.
Grande y chica,\ lilamo qu(i)ere.

Harta de hil*r,\ piéBsoave casar.

Haya ma'ido,\ aunque sea como u« grano de mijo.
Hijas,\ pu« que no leoéis haberes,\ daos en esos broquele*.
Hogar y amar A bodas y modaa,\ sueños de toda«.
La mejor bestia qukre aguijón;\ y h mejor mujer, varón.

La mat* que a San CrislóbaJ besare el piéA casará bkn.
La moza que anda en ded y oo *e casa,\ dende como fuego abrasa.

1016



Lat mujer« corren delante de btralooct \yoetrai de tat hoa^rtt.

Um Jimeaa \ por la ui ajena.
Llorar Jimeaa \porlatalajeaa.
Madre, al vatarltego:\ marido quiero.

Madre, casadme, \ auoque tea eoa un ff aik.

Madre, r uadmc cedo,\ que K «e irruía el pelo.

Maiire, catar, e*sar;\ que el zarapico me quiere llevar,
Madre, catar, casar ;\ que Zarapico me quiere llevar.

Madre, catarme quicro;\ que dormir »ola «e da miedo.

Madre, catarme quiero, \ que OK lo dijo el gaitero.

Madre, catarme qukro,\ que me b dito el tamboritero.

Madre, otarme quicro;\ que ya llego al candetero.

Madre, catarme quiero,\ que ya »é freír un huevo.

Madre, marido quicro;\ que ya b tiene la del pellejero.

Madre, qiuerome catar*,\ que ya alcanzo el vasar.

Mal ganado et de guardar ,\ doncellas por catar.

Mal ganado ct de gnardar,\ oVnccllas jrmozat ben y por catar.

Mal ganado et de guardar »\ nozas locas por catar.

Marido en el lecho, \ siquiera de folccho < 'helécho' > .

Marido ea lar,\ siquiera higueral.

Marido b qu|i]ero,\ presto b quf ¡¡ero.

Marido sea,\ y séaie de añafea.

Markte «a,\ y seate quicquiera.

Mal quiero hombre tía diaero \ que diaero iia hombre.

Mi« vîk CTfgda y arrefKsiida \ que no monja metida.

Mât vate duro \ que aiaguao.

Mat vale hombre en eriaza \ que diaero ea arca.

Mài vate hombre tin diaern \ que diaero tía hombre.

Mit vale hombre uà .'ori una \ que fortuna uà hombre :\ el uno, la ganará;\ la otra »e perderà.

Mat vate mal marido \ que buen amigo

Mat vaP- uà mal marido \ que un buca amo.

Mat vate u mal marido \ que un buen querido.

Mejor et hombre uà dineros \ que dinero« tía nombre.

Mejor et hombre un saeteada \ que hacienda tia hombre.

Mi œpo etpelado,\ mi suegro c«errado,\ mi marido por naccr,\ Dio« me b tkje crecer \ <e> y hilar
lat braga» en que <b> te envolver.

Mi marido et cucharaiero;\ Dios me < b > te db, y asi me b quiero.

1017



Mi marido e* taabariteroA Dios o* k> anyada» to quiero.
Mipadreymimadretevan(a]empakr,\yoeadtálaaw>axvo(y)asecuu.
Mi rasca espeladaA mi suegra soterrada^ mi marido por aaeer,\ cuta ya que ao puede ser.
Mirttecaetpelada,\misuegM*oterrada,\ mimando por aacer,\ cesa <et> ye que uo puedr ser.
Mozas locas y por casar A mal gaaado es de guardar.
Mozo «ea \ y husos venda.
Muchas hijas eactsa,\ todas son brasa.
Muchas hijas cacataA lodo K abrasa.
Mujer de un pobre \ y no querida de un rico.
Mujer joven, pu tierno y leaaverde,\soa en la casa lobos que muerden
No ha bien nacido \ y ya quiere marido.
No me llores pobre,\ Dórame tote.
No vi doaceUa mejor \ que la que temprano casó.
Padre mío, catarme quiero,\ que a la chimenea llego.
¡< Plazca > Plaa a Dk* que nazca \ el perejil en el ascua!
iPIega a Dios que nazca \ el perejil en el ascua!
Por ruin que tea el marido,\ et mejor que el buen amigo.
Portuguesiia, rabo de cuchar A que no tiene blanca y quiérete catar.
Prometió mi madre de ao me dar marido \ hasta que el perejil estuviese nacido.
Que sea maridoA que sea ea tapitico.
Que tea m marido,\ que tea ea tapettco.

Saa Antonio da novio;\ y San Jote, matrimoaio.
Sea maridilloA siquiera de lodillo.
Sea maridillo \ y sea sapillo.

Sea maridoA aunque sea de palo.

Sea marido, aunque sea de pato;\ que, por ruta que sea, es marido.

Sea marido \ y sea grano 4e mijo.
Sea marido \ y sea sapillo.
Sea velado \ y seise un palo.
Si ao me casáis boganoA ju:o a mi que ai aguarde ai espere a otro aio.
Si se cmbcr tinch« Leonor,\ tráiganle a Antón.

Si te -asas coa Juan Pérez, ¿qué más quieres?\ Que repique los cascabeles.

Si te casas con Juan Pérez,\ ¿qué más quieres?\ Que Pérez tuviese de reala \ dea mil y quioientas.
Si te catas COD I'eraitaA ¿qué te bita?

Si te catas coa Tomás\ ¿que querías más?

Si vos; si no, otro,\ verdugo de Soto.
Si vos; y no, otroA, verdugo de soto.

¡Tanto presumir de blisónA para catarse al cabo coa Juan Terrón!
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1 J.!.• Acrecientan con li edad
A la doncella dWocteiuA «agftn pt«»««le«lt k llcna;\ peto otando pu <k IM vci«te,\ tatto ti

que se pmeata.
A los quince, u duque quiere;\ a toi vtattc, a cualquiera que ducados tuviere;\ y ata vétate paudatA

al primero que venga,\ aunque no tenp un ducado.
De doce a quince, mejora quiere;\ de quince a veíate, a quien su igual fuere;\ después de vekte, ai que

vinkrc.
De doce a quince, mejorado b quierc;\ igual de quucï a veinte;\ y de ani ta ta «kctt, coa quien

pudiere.
De quince a veinte,\ ^ »e venga, tenga y convenp;\ de veíate a vcinticincoA f m *«ip y leap, auaque

no convenp,\ de veinticinco a treiata,\ que venga, tenga o no tenga, y eam^ft F i
Doncellita que de velate pau,\ li oo la casan, se cata.

Doncelliu que tega a lo» treinla,\ t reí vecei al día el diablo U tienta.

Doncellita que llcp a lot veinte,\ ser doMclla tiente.
La dilatada doncellez,\ carp pesada e«.

La que a U» veinte no te contentaba stao con un señorón,\ se casa a lo» treinta coa Juan Azadón.

Madre, casadme cedo,\ que se me arrufa el pelo.

Mozas que te acercan a lo» vc¡otc,\ ser guardadas no quieren.

Mujer soltera de treinta,\ treinta veces al día el diablo la tienta.

No es poco \ ser casada y tener muco,

Si no me casáis boganu,\ juro a mí que ni aguarde ni espere a otro ano.

Si no me casáis bogaoo,\ juro a mf que no me aguardaré ai esperaré a otro aio.

Soltera de más de treinta,\ tres veces al día el diablo la tienta.

Soliera que pasa cíe treinta,\ de rabia revienta.

Solteronas y chatos,\ tre« vece« al día lo» tienta el diablo.

1.3.2.- El deseo incumplido de casarse provoca ira

Hija casadera,', -i;» i «biaderà.
La que de ir- -s'a BO tiene oovw,\ tiene un humor como un demonio.

La que pasa de cuarenta / cinco,\ más está para dar ganivetes que para pedirlo»

Madre, si usté(d) no me casa,\ con ci culo tumbo la casa.

Si mi madre no me casa,\ yo k quemaré la casa,

Si mi padre no me casa,\ yo seré fuego, yo seré brtsa,\ yo seré escándalo de mí casa.

Soltera que pasa de treinta,\ de rabia revienta.

1.3.3.- Arrastran al varón

La que beure el pie a San Cristóbal \ será bien casada.
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Novio, no vio;\ que, si vieraA no lo quisiera.

No«o,aovio;\qae,Mrfc™,\ooqu¡Mcrt.

Por vos, aoviaÀ toda eau boda.

Si a Galicia va*,\ casado de alii «Idra».

1.3.4.- Métodos de opta« del varón

que • Su Cristobal batate el pi¿,\ catará luta,
La moza risuetaA bien deja ver que quiere ser dueña.

La moza risada \ muestra que qukre ser dueña.
No es por faka de gatos \ por to que está la carne en el garabato.

Prometea marido, \ y quitan vestido.
Saa Antonio da novio;\ y Su José, matrimonio.
Santa MariaA catana« querlaA Credo,\ coa un buen manceboA Salve,\ que no tenga madreA

SantaliíoasoA rico y hermoso A Madre de Dios,\ otorfi|d]melo Vos.

Si te arruvicjas temprana,\ date prisa, galana.

1.4* Problemas de la MJa por casar

A falla de hombres buenosA cas¿ mi hija con suegros.

A hija casadaA salen yernos.

A luja casadaA »átenle yerno*.

A la hija casadaA »átennos yernos.

A la hija malaA dineros y casalla < casarla >.
A la mujer bella y bcaesiaA catarse poco le cuesta.
A nuestra hija, la solteraA no hay quien la quicra;\ y, en cambio, la casada,\ de muchos et requebrada.

A su tiempo, tu hija cata;\ qve no seri fácil û se pata.
Al Lijo ¡o catas cuando ouicras A y a la hija, cuando puedas.
Antes halla la cae* su cacón < cagoa > A que la dueña su señor.

¡Ay! al sentar, ¡ay! al tevantar,\ no tiene ui padre hija para casar.

Cama a tu hija como pudieres,\ y a tu hijo cono quisieres.
Casa a tu hija,\ coa verdades o con mentiras.

Casa al hijo cuando quisierev\ y la hija cuando pudieres.
Cata el hijo cuando quisiereíA y la hija cuando pudiere«.

Cuando a tu hqa le visiere el hadoA no aguardes a qae venga sa padre del mercado.
Cuando a tu hija k viniere sa hadoA °° aguardes a otro aereado.
Cuando a tu hija te viniere su hadoA ao aguardes que vtnga su padre del mercado.
Cuando la hija está casadaA I* ulea los pretendientes a manada».
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Doace!Uuqtttkf6«ltrayœro,\yBpuedebcOTtadoMropero.
< Donde > Onde hay fija <hija> de catar,\ DM») debe ayudar.
E)Mo,\ harto y r«npido,\l«»"J*.\>»«briwt« y vertida.
B hombre ctierdoA la hija primero.
El hombre se cata ciiaixk>quiere;\ y U mujer, ciuado puede.
Q <pez> pece fresco A lisule < to > prestoA yenhabientocreodoA t «hija con marido.

<Hqa> Fija casadaA cien novios a la puerta.
H|l de catar A muela de quitar.
Hija de catarA save de encargar.
HgaeacataApapokiayharafaBa.

<Hija> Fija en casaA papona y harafana.
La hqa, donde pudieresA el hijo, doadc quisieres.
La hija,\ a quien la pidieic ,\ el hijo te ha de airar \ a quién te ha de dar.
U hijaA a quien la piblereA ti hijo te mirará \ a quién se dará.
La hijaA a quei la pidiere A el hijo, murar \ a quién se ha de dar.

La hija casadaA cien yerno« a la puerta a demandaria.
La hija casadaA Uknnot yernos.
La hija más queridaA cátala en tv vida.
La mi hija, vcnturotaA y la luya, hermota.

La moza y la doncella,\ a la vela.
La moza y h parra,\ alzalla < alarte > la falda.
La moza y la parra \ no se ve hasta alzarle la falda.
La nuera, como la cscogicre$;\ el yerno, como saliere.
La piedra y la doncella, \ sin velia.
La tu hija, hcrmosa;\ y la mía, venturosa.
La tuya, hcrmosa;\ y la mía, venturosa.

La tuya sea la hermosaA la mía, la dichosa.
Mala mercaderia es mujeres.

Mi hija, r 'urosaA y la tuya, hermosa.
Mis < hijas > fijas crecidasA mis ansias dobladas.
Muchas hijas en casa,\ todo se abrasa.
Muchas hijis y malas vecinas y viejas viñas,\ destruyen la cata.

Peor es la moza de casar \ que de criar.

i < Plazca > Plaza a DKM que nazca \ el perejil en el ascua!

¡Plega a Dios que nazca \ el perejil en el ascua!
Quien tiene hija soliera,\ no diga de la ajena.
Qukn tiene hijas para casarA tome vedijas para hilar.
Ouicn tiene hijo hembra,\ calk la lengua.
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Si io lloviere « abril t mayo,\ »cadera al Mf é carretil f d ««e,\ f pi m kip» to qoe tüviere,\ f
dará te aga a quiea la pidiere.

UM <tu|i> $a dr caiar,\ oaa aave de
Uaa<luja> fijaAuaa < maravilla > mtr«viyt;\ dot,\ co«iabor;\ tm..\ Aato«;\ cuatro

A mala < vejez > viejet para el padre.

1.4.1.- Me nur al preteadiente
¿Bowuy ricadati te U dM...?\ ¡Uraa, Urà»!
Cásate coa mujer heredada,\ que esperaazMBOvakr riada.
C^ Marisa FraacaA tres léguât de Salamaaca.
Coa la nieblaA ao ve el ruia lo que lleva.
Coaverdadycoameatira,\ca»aelbueoowBÌja.
Coo verdad y con owitira,\ cau el villaao ta bija.
Darle tu beso a la novia \ y ao salir virgca.
El que te casa ea tierra ajeaa,\ toma la mujer mala \ y haccascla butaa.
El que te caia fuera, \ o la trae o la lleva.
E» el catarte hombre ea lugar extraao,\ tiempre hay eagaao.

Ea nombre de Dio*, que te e*treaa,\ kija de mi iuegro.\ Ma)adero,\ ao ini ¥oa él primero.
Ea Toledo \ no te caie», compancro;\ ao te darla caia ai viaa,\ mat darte aaa mujer preaada o parida.
Ea Toledo \ no te caica, comoaòero;\ que te daraa mgjcr parida o prefiada,\ o eoa leche para amado

para.

Ea Toledo/, ao te cate*, compaaero;\ que te darin mujer parida o preiadaA « <o> eoa lecke para
cuando para

Habernos de ver coa quién cata Catábate »u hija.
Habernos de ver coa quién cata sa hija Calavate.

Habernos de ver coa quién cato Calavate su hija.
Hilandera 1a llevas, Viceate;\ cual ella ev tal tuo la entre
Hilandera la lleva*, Vicentc,\ quera Dios que te aproveche.
¿Hilandera b llevas, Vicente?\ Quiera Dios que te aproveche.
La moneda falsi pata,\ y la pitta te cata.
La novi», de coalado;\ y el dote, de prometido.
La piedra y la doncella,\ sin vella.
La tierra de mi seôor%,\ que al sembrar se ríe,\ y al coger, llora.
Madre, bien puedo hablar,\ que ya me haa conocido.

Mari García,\ siete la vacía y siete la ancha al día.\ Ea tu cata, que ao ea la mía.
Mercaocia eagalosa:\ vino, caballo y espou.
Mozahernioao)n<iiiKro,\yoforMlero,\yaaümeladaa:\lrampala,trampalaa.
Moza hcnaou y con dinero, yo forastero y a mí me la dan:\..impala, trampaláa.
Ni fiaaa sin daao,\ ai casamiento sia engato.
No firmes lia leer,\ ni te cates sin w.
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Novteguapayric<i,ytetedaa..,\taráB,taa,taa.

fin ctm aw hijas,\ m*odé mû CM*» y mi* »ttasA de*pué» de casada*,\ ri hübe fite ai

Pensó« don Sitaueque que me engañaba con u» hija la tuerta,\ y por el Diojs). coatrecho soy de ua
tete.

Pensóle te Siaueque q ue OK enpñaba GOB m hija te tuerta,\ y por el Dio|s j, cortrecao soy de ua
Udo.

Piensa don Braga \ que coa »u hij« tuerta me engana;\ pues por tí Wa, heraaab,\ que soy contrahecho
de un lado.

Piensa Don Zap \ que con su hija tuerta ne cngaàa.\ Pue* para el Dio(s|, hermaao,\ que toy
contrecho de un lado.

Por citar mi hija,\ mandé au viùa;\ ernie mi hija,\ ncguc mi mia,

Por casar mi hijt,\ mandé mi vina;\ caie mi hij*,\ y negué où vina.

Por cuw aii oijaA mandé mi viña;\ mi hija caMda,\ mi vina negada.

Por catar mi hija,\ maodé viaa;\ caie mi hija,\ y oef ué au vina.

Por ca»ar tus hija»,\ promete casa» y vina».

¿Por qué caía Mari Franca, \ cuatro leguas de Salamanca?

¿Por qué cató Mari Franca \ emiro leguas de Saiamanca?

Poro, melón y mujcr,\ más vale acertar que escoger.

Quien se cata en tierra ajena, \ o pep parche o te le pepa.

Quien se casa lejos de su t ierra, \ o pep parche o se b pepa.

Rica, bonita, ¿y a mí me la dan?\ iTantartntAn!

Rica, discreta y herniosa, ¿y a ti, Pedro, te la dan?\ ¡Tantarantán!

'Rico sobre tóalo, miel sobre hojucias",\ dice te futura suegra,

Saber elegir buena mujer \ es mucho saber-,\ pero sin ancho examen \ no puede ser.

Si prometió te dona, y no dona,\ nate persona.

Siendo fea,\ se < la > le vende por hermosa.

Siete te vacía \ y siete te hinche al dte.\ En tu COM, que no en te aria.

¿Virgo te llevas, y coa lccbe?\ Pkgw a Dio» que te aproveche.

¿Virgo te llevas, y coa ventura?\ Póngolo en duda.

U.* Entrega de la hija

1.5.1.- Decisión paterna

A Castilte fue,\ de Castilla voKió,\ barranco saltó,\ garrancho k entró;\ tal cual »ta,\ tal te te doy.

A falta de hombres buenos,\ casé mi bija coa suegros.

A te hija casadaA sálennos yernos.

A te hija de tu vecino,\ límpiaic el moco \ y cásate coa ta hijo.
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A »atka^o, raaïacasaAqataostrt fàcil »i te put.
AI h* de ta »»cia*Aq«^eJ«ro\ y

Ala^to Ayalak«a,
.\lapdc* cofiôA cual la hallare«,\ tal le la do(y].

Alfodóacofió;\cuallaarilam,\laltebdoy.

Aates barba blaaca para tu htjaA que

iAv! al scalar, iay! al kvaatarA ao tkae au padre alia para

o flsslV casado ne haa.

OBul,\cauraoshaai\Balobka,\ao»icoaqiii6a.

Bka o a \̂ catara» han A ora tea eoa PedroA ora tea coa Juan.

Buscat buea cabalo para lu yegua,\ y dat tu hija al priaxro que Uep.

Cabrât fuardo,\ peaas saltô,\ atonte» corrióA lai cual e*il,\ tal vos U dol>|.\ Digo y redifo\que,
»está,\ ansila reca».

Cata a tu hija como pudierc4,\ y a tu hijo coax> quiúere».

Cata a tu hija,\ eoo verdade» o coa acotirat.

Cau al hijo cuando quawres,\ y 1a hija cuando pudiere«.

Cau el hijo cuando quiuere»,\ y la hija cuando pudiere«

Can tu hijo \ con hija de tu «COMÍ.

Cau!d]oie en hora mala,\ que mát vik «Igo que nonada.

Caudme, padres, caudmeA que el cuerpo m me aree.

Casar a la meza en el viejo \ no e» buco CODUJO.

Catará» t« hija y venderai t* vinoA « quieti tw vecino.

Casaroa a Pedro CM Marihucla:\ u rtuú e* él, ruin et ella,

Coa bueo vccinoA can t« hija \ y «esde t« nao.

Con buco vecino,\ catará» tu hija y venderá» t u vi BU

Coa las maquila» \ cata el moliaero a tat hij»s;\ y para el ttjo varón \ va juntaado el aaquilóo.

bCoD quién catará» tus hiJM?\ La iesuda cor. dun Hartat,\ y la loca con don Sartas.

¿Coa q uién cataste t us hijas?\ La tetuda con doa Hartat,\ y U loca con don SarUi.

Coa tener «a buen vecinoA te can proato U hija \ y *e vende bien el viao.

Con verdad y coa axattra,\ cau el bueno »u hija.

Con verdad y con nxaliraA cau e¡ villano »u bija.

Cuando a tu hija k visiere el hadoA no afuardc» a que «cap M padre dei mercato.

Cuando llueve y hace sol\ el diablo eau a M hija.
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Daa^Uümpia y delfá|daj,\ que sucia y gorda ella se volverá.
Debiieac*ydeBK}oreaAaaÍB^vcaflaadeauadadorei.
Dice eri BMdre que ettari por casar,\ hasta que haya cerezas ea ti cardiralA teulada, mm

ocaará cerecilat el cardo!
DiaK por cuál prefuatas,\ que leago muchas.
¿Do-.v;U»*?\ CaaalUs;\ que eso quieren ella».

Dc«cellasA cásenlas sus padre» \ aates que se cásea ellas.

Doacelliía que tte veirlc pasaA »i ao la casaa, se cata.
£;aak a U teU buen hita \ y dak a tu hija bixfi awidoA y cásaU en otarles o cásala ¿a

El <pez> pece frescoA lisíale <b> presto;\ • ea habiendocrecido,\ I« hija coa marido.

El < pez> pece fresco,\ gás!«k> presto A y, haoieodo crecido,\ tu bija con marido.
Elbuen vecino \ casa tu hija y vende tu vino.

El hijo de lu veciiuA quitak el moco y cásalo con tu hija.

El hijo de tu vccino,\quftak el moco \ycasak <lo> con lu hija.

El hijo de tu vecinoA quitak el moco y mctck <b> en cas*,\ y dak a tu hija por marido.

El hombre cuerdo,\ la hija primero.

El hombre x casa cuando quiere A y la mujer, cuando puede.

El leño y el marido \ no es escogido.

El Pciah y la hija,\ hasta la hora horada.

El Pesah y la hij*,\ < hasta > futa la hora horada.

El que casa bien a su híja,\ adquiere un hijo

El que la casa mal,\ pierde usa hija,

Ea alcanzando al vasar,\ 'Madre, yo me quiero casar*.

Ea el martes, \ ni paños cortes ni hija case»,

Ea habiendo crecido,\ haï a lu hija coa marido,

Ea martes,\ ai gallina eches ai hqa cases.

Ea martcsA BÍ tela urdas \ ai hija rases.

En martcv\ ai tela urdas ai hija cases,\ ni las ¡leves a conícsar,\ que no diráa la verdad.

En martes,\ ai tela urdas ai hija cases,\ ai llueca eches que pollos saque.

Ea martes,\ ai tela urdes ai hija cases;\ pero échale a la tela buca ovillo \ y a la hija buen marido,\ y sea
maries, sábado o domingo.

Ea martes,\ ai tu casa mudes ai tu hija cases.\ ai lu ropa tajes.

Ea martes,\ ai lu hija cases,\ ai tu marrano mates.

Ea martes,\ ai tu tela urdas ai tu hija cases.

Ea Toledo \ no le cases, compañcro;\ ao te darás casa ai viáa,\ mas dirtc haa mujer pre&ada o parida.

Ea Toledo \ no te cases, compañero;\ que te darán mujer parida o prcnada,\ o coa leche para cando
para.

Ea vieraes ai ea martes,\ ni tu casa mudes, ai tu hija cases,\ ai tu viaa podes, ai tu ropa tajes.

Ea viernes y acartcs,\ ai tela urdas ai hij* <
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Entre prometer y dar A »a avahas de <

Galawear por taMUlaA vistar d pao êA y guiñara U toja.

Habeaw de ver coa quita caMQuabate sv bija.

Mátanos de mi coa quién cau su hija Caiavxle.

Habernos de ver coa quién casó Canavate su hija.

Hacer ile HM hija dot yetaos.
< Hidalgo > Fidalgo pelonA para mi hija, non.

Hga de CM«,\ neh de quitar.

Hija de casarA nave de encargar.

Hija hiUadcraAhiji casadera.

Hija que casasA casa que arrasas.

La cuba y la hermanaA cuando te la pidan, dala.

La hija caiadaA cien yernos a la puerta a demandarla.

Li hija casadaA sálennos yernos.

La hija más qucridaA cásala en tu vida.

La hija sin la madre,\ siempre queda por catar.

La hija,\ a quien la pidiercA el hijo se ha de mirar \aquien se ha de dar.

La hijaA a quien la pidiere A el hijo se mirará \ a quii n se darà.

La hijaA a quien la pidicreA ci hijo, mirar \ a quién se kg de dar.

La andre cria a iv hija,\ y cásala la vecina.

Liao y marido \ nunca es escogido.

Los desposados de Hornachuelu» A û ' IU fea, él mas feo.

Lot novios de Hornachos A él lloraba por no llevarla, \ y ella, por no ir coa él, Doraba.

Los novios de Hornachucloi,\ ambo» a cuál más feo.

Los novios de HornachuelosA él llora por so llevarla,\ y ella, por no ir coa él.

Loi novios de Hornachuelo»,\ que él llora por no llevarla,\ y ella, por no ir con él.

Los novios de Hornachucloi,\ que, ella por no ir con él,\ y él por no la llevar A lloraban a caá) más.

Lunes y martesA ni fallina echesA ni hija cases.

Madre, al vasar llego:\ mrrido quiero.

Madre, casadme cedo A que se me arrala el pelo.

Madre, casadmeA aunque sea coi va frate.

Madre, casar, casar A que el zarapico ae quiere llevar.

Madre, casar, casar;\ que Zarapico aie quiere llevar.

Madre, casarme quieroA que me b dijo el gaitero.

Madre, casarme quicroA que ya Ikgo al cande Uro.

Madre, marido quiero A que ya lo tiene h del pellejero.

Madre, quiérame castrA que ya alcanzo el vaiar.

Madre, si usté(d] no me casa,\ coa el cafe tumbo la casa.
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Maada viaasA casarás hijas.

Más vakh^aul casada \qiKbwaab*rrag*aada.

Acaudillo, menudillo, quirn te tiene,\ casa lus hijas con quien quiere'A y aaadiô h viejaA Tra» tot
a4«»alo»vtiidranlo»bueM)»,\yquedaraBk)»hijo6Bkt«\denii««»abuelo«'.

MÌBÌjaesvucstreyelanottliacnfQ;\reportaos,yerao.

Mimadremecai*(ca»aba),\yyonoloié(iabía).

Mi nadre me caiabaA y yo BO io sabia.

Mi madre me casabaA yo ao lo sabia.

Mipadreymimadrcftevaa|a|emp*lasAyocaeltáUmomcvoly)ascntar.

Mi padre y ni m«ire se vaa a colgar A y a mi al tàlamo me va... a aseatar.

Ni bete eoa botija, \ ai des a ((»aiterò tu hija.

No consuegran \ »i no asemejas.

Padre mk), catarme quiero,\ que a la chimenea llego

Para casalUsA netealla*.

Para casar mu bìjasA maadé mis (Mas y mi» vtans;\ después de casadasA ai hubo viñas ai casas.

Para quien es mi bija,\ basta mi yerno.

¿Para quién ganas, ganador ?\ Para quien está de cara para el sol.

Picaro padrcA cl que casa a la hija chica, \ y deja sia catar a la grande.

Pensóse don Simuequc que me engañaba coa SN hija U tucruA y por el Dio)»], contrecho soy de ua
lado.

Ptei*sa don Brau \ que coa su hija tuerta me cajaaaA pvcs por el Dw, hcrmanoA que soy contrahecho
de un lado.

Piensa Don Zaga \ que coa su hija tuerta me ea§aftaA Pues para el Dw(s|, hcrmano,\ que soy
contrecho de ua lado.

Por casar mi hija,\ mandé mi viña,\ casé mi hija,\ y negué mi viña.

Por catar mi htjaA maadé mi viña ,\ mi hija casada,\ mi viña negada.

Por casar mi hija,\ maadé viña A casé mi hija,\ y negué mi viña.

Por casar tus bijas, \ promete casas y vinai.

Prometió mi madre de no me dar marido \ hasta que el perejil estuviese nacido.

< Pues > Pois la lafaata nos daa,\ miedo nos han.

Pites que me sacan a desposar, \ quiérame peinar.

¡Qué bien b hkieraA &¡ el que le me dio no te me diera!

Que bien que mal,\ casarnos haa:\ que mal que bicn,\ no sé coa quién.

Quien marga las arcillas,\ jamás casará sus < hijas > filias

Quien no < quiere > quere (tiene gaaa de) consuegrar ( consograr ),\ demanda nv-cbo (coatado y)
ajttgar.

Quien no quiere consograr, \ demanda mucha achugar < mucho ajuar >

Quien no tiene gaaa de consograr,\ dcaunda mucho coatado y ajugar.

Quien no tiene gaaa de consuegrar A demanda mucho coatado y ajugar.
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Quieatieaeai^ialaBaAealapU/jlacasi

r,\ UMS »«UH» <«»dftt> pr hilar.

r,\K>iicacv6dqat para aitar.

QuieaticaeaJiaiAtoaMvedqat.
B^ <e> y avasAcootucfra coa perras y gatos.

<l9oB«k9M> fijos y ftjas,\ consuegra coa perro».

Qukatieae otares y viaasA casa bien sus hijas.

Quieatieacviaat y casasA presto sus hijas casa.

Qu^n tuviere ĥ  fea, conprcU uà (¿ajutloA que <atf> ansí bizo eu padre y casóme U» go.

Quien tañere bijas pva casa/A tome stdìjat ptra hilar.

Recibí mujer con diaero \ y perdí ai fuero.

Sacar la novia por ei vicario.

Sì mi madre no aie casa,\ yo te queœ .tré la casa.

Si BU padre no me casa.\ yo sert fuego, yo tere brasa,\ yo seré escándalo de •

Si no lloviere en abril y mayoA venderá el rey el carretil y el carro, \ y por una hogaza b que tuviere,\ y
dtrá U hija a qtuet la pidiere.

Si no me casáis hopioA juro a mi que ai aguarde ai espere a otro aio.

Si no me cr¿áu UjgañoA juro • mi que no aie aguardaré ai esperaré a otro aio.

Si prometió la dona, y no doaa,\ mala persona.

B»\ aüa atti casada«

Todas cantan ea la boda,\ y la novia llora.

Hat < uiji > Tija de casar,\ una nave de encargar.

L5.2.- Tomada por

A cambio de comer,\ Duchos toman mujer.

A la < hija > Pija del rey me dan:\ no la qukro.

Ala <hiji> fija del rry q'jcru < quiero >, \ ma|t) noni <ms> la dan.

A la biija del rey me la dan:\ no la qu(i)cro.

A la hij« del rey ao qukro,\ porqae ao ate la daa.

A mí os dieron,\ que no a la pared.

AM te entrego età mujer;\ tritato como muía de alquiler.

Al tomar mujer ua vkjo,\ tocan a cuerno.

Al tomar mujer ua viejo, \ locaa a muerto, o a cuerno.

Al tomar mujer aa vwjc. \ tocan * muerto.

AlgodOflcof»6;\cu*JUh*lUres,\Ululadoly|.

Algodón cogióA cu»J U aafei«,\ tal W la doy.

< Baja > Abacha «a escalón, \ toou muier;\ sube «a escalón, \ toma haber

< Bajé escalón > Abasé iscaJ6n,\ tomé mujcr;\ <iubí > asubí (»uve) iscaJón,\ tomé hatv.

Buena ma» Ikva«, Peéro.\ Ella to dita.



¡Bucni mujer Ikvas, Pcdro'\ Ella to dirà.

Buscas buco caballo para tu yegua,\ y da*. » nija al primero que tkfa.
Cabra» guardó,\ pesas saltoA -'«><« corrui,\ tal cual ctli,\ tal vot te doJyJA Di|o y redifo \ qs* aatJ

» cìtaA ansí la recibo.

Catalina, si vo» preado,\ vucilro padre sera mi suegro.
Cuatro cota» ha et tener \ la que losar» por majcr:\ quejara Je ¿¿n. mentir uà penwr,\ u adonde

quiera y ikr.-ar un pc;qu¿.

Dámela limpia y dclgájda |,\ que tuda j gorda ella K volverá

Cíe intesa plasta, planta la vifta;\ y de buena •adre, loma la bija.

Oe buena planta, toma la vina;\ de buena mujer, toma la nina.

De buena vid, plantj la vtna;\ y de buena madre, tona la bija.

De bueno« y de mejores,\ a mi hija vengan de mandadero.

El que me hubiere ye llevar,\ "Ruge-la-malla* se ha de llamar

En Toledo \ no te cate», compaoero;\ no te darás casa si vina,\ mu darte han aiujer preñada o parida.

Es Toledo \ no te cates, compañero.' que te darán mujer panda o preñada,\ o eos leche para cuando
para.

Eitrt prometer y dar,\ f« tiíja ha* de eastr.

Es < mucho negro > muchu ncgru \ turnar mv,¿f sabk < sabia >.

Joña cató a la tucrta,\ metió el rrunJu en revuelta.

La cuba y la hermana,\ cuando te U pidan, dala.

La hija cauda,\ ckn yernos a la puerta a demandarla.

La hija del bueno,\ o 1» habrás por orfandad \ o por pan duelo

La hija,\ a quien la pidicrc,\ el hi|u se ha de ni:rar \ • quién se ha de dar.

La hija,\ a qukn la pidicrc,\ el nijo te mirará \ a quien se dati.

La hija,\ a quien la pidicrc,\ el hijo, mirar \ « quien se ha de dar.

La nuera, como la e*cogicrcs;\ el yerno, como saliere

Llevar a la iglesia a una mujer.

Los novios de Hornathuclo»,\ que el lloraba por no ¡levarla,\ y ella por no ir .on él.

Mirad qué tal es e¡ia,\ pues a mí me la traen.

Mujer contenciosa,\ lómela otro por esposa.

Mujer y rocino,\ lómalo del vecino.

Muía de Tcndilla y mujer de Noyrs,\ no me las des

Ni en esquina torneo casa,\ ni mu)cr que se llame Bla&a.

Ni moza ni tela \ no te ha de tonar * la lo/ de la candela.

Ni mujer ni tela \ no se ha de tomar \ a la luz de la candela.

Ni por buey si por vaca,\ so tomes mujer maniaca.

Ni por buey si por vaca,\ no tomes mujer maniaca;\ que morirse ha el buey y la vaca,\ y quedársete ha
1a mujer i

Ni por cas« ni por viña,\ no tomes muje r garrida.

Ni por casa ni por viña,\ no tomes mujer jimia.
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Ni por casa ni por viiaA no lome» mujer parida.
NoesBO*laBsoa,\lomallau <o> dej%mybuacarotra.
No loan mujer t»l,\ que le arm de anzuelo \ f di afe dt pescar.
Pare la aozâ,\ aunque ruir* i^rba la toma.

taf li por *BSi»\ B© «MM» «ujer aaaiaca-:\ que «orine ha d buey y It «BOIA y quedáncu te la

POT cm u por vi&a,\ no tomes mujer parida.
Por OH ni vina,\ BO toques mujer parida.

Por h muestraA tomé la mujer compue*la,\ y caro ne i

<Pue»> Pois la Infanta no« dan,\ miedo oos han.

iQué bien b hickra,\ ti el que te me dio no te me diera!

Quiea ao tenga que haccr,\ m¿ta»e ea pleito o lo« mu>¿r.

Quiea ao tuviera que hacer,\ arme navio o tone mujer.
Quiea BO tuviere que hacet ,\ arme navio o tome mujer.

Quien le dio leche, te diu <h«l> ßel;\ quien te db pachas < pierna» >, le dio mkí.

Quien lome mujc; o compre guil»rra,\ aprenda a templarla».

Recibi mujer coa dinero \ y perdí mi fuero.
Rica, bonita, ¿y a mi me la dan?\ STaaiarantán!

Rica, dttcreta y nerviosa, ¿y a ti, Pedro, te la d*n?\ ìTaataraatia!

Sube un eualón,\ toma mujer.

Tenga, tengaA y a mi cata vtnga

Todos a cngañarUA y nadie por tomarla.

Tosía casa con bugar,\ y mujer que lepa hilar.

Tomai la mujer ea camka.

Tomarla en camisa.

Uno corta la rata,\ otro la toza.

Uno corta la rota,\ otro te la gnza.

Vamonos de aquí, gal*ock,\ que aquí no ganamos uda;\ iMru v llevi !a mo¿a. \ nosotros la i

< Y > E aquélla en camna \ la lomó tu marido.

Yo a «os por honrar,\ y vos a mí por encornudar.

Yo a ws por maridar,\ vos a mí pur encornudar.

1.5.3.- La mujer como mercancía de compraventa

Cuando a tu hqa le viniere su hado,\ no aguardes a otro mercado.

Cuando a tu hqa k viniere su hado,\ no aguarde* que venga su padre del mercado.

El buen paóo,\ en el arca se vende.

El buen pano \ se vende en el arca.
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Gallego, vuébete moro. Noqutiro.\ Y te daré dos reates. Nr queiro.\ Darte he de- v me4io.\ Ora daca,
fulos e muller y todo.

La hqa del vilUno,\ el que más dé \ tendrá su ñuño.

Mala mercaderia e* miares.

Mercantili encanosaA viso« nhitk* y esposa
Moia qus se «toma a la ventana cada rato,\ quié'csc vender barato.
Moa que w asoma a la ventana,\ de ser vist« tiene gana,\ y si va de ralo en rato,\ quiérese «eaátr

barato.

Mujer buena,\ m hay precio para ella.

Mujer, vino y cab«llo,\ mercaduría de engaño.

Siendo feaA se < la > te vende por hermosa.

Véndese en el arca el buen pano,\ y el b«¿a vino, sin raom

1.5.4.- Paso a otra familia

A la mujer y al caballo,\ quebrarles la querencia.

Aquell* hija Hue buen hijo,'« que cuando ic easa,\ trae buen yerno a CUM.

Bueno qu ; te lleves h burriquita en pclo,\ pero sin padres, hermanos ni abuelo».

¿De qué ciuda|d] so(i|s?\ C; la de tu marido.

¿De qué ciudad so{i|>?\ De la de mi marido.

Ea C*stílla,\ el caballo llcv« la ulk.

Hija despotada,\ hij« caijcud«

La mujer no hace linaje,\ porque del suyo p /io *s ,*MM • otro.

La mujer, la viña y el potro,\ que b crie un» y b dufruf otro.

Quebrarle a la mujer la querencia \ es bucr.a ciencia.

Un buen yerno, na hijo més;\ un mal ye'no. -¿n hija menm.

1.5.5.- Paso a otro lugar
A la mujer y al cabalb,\ quebrarte la querencia.

¿De qué cittdá(d) so(i|s?\ De la de tu marido.

¿De .-ué ciudad so|i)i?\ De la de mi marido.

El hombre, donde nacc¡\ y la mujer, donde va.

El que me hubiere de llcvarA 'Rugc-la-maUa* se ha de llamar.

El que te cata fuera,\ o la trae o la lleva.

La casada ea tierra ajena,\ ella se desdeña.

La mujer y el cura,\ adonde los lleva ia fort una.

Quebrarte a i« mujer la querencia \ es buena cicncb.

1.5.6.- Petición de mano

Madre, casarme quicro;\ que rae k oí» el tamboritero.
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1-5.7.- Los pretendientes
Ea querèado b daau y el prete dicGteà aunque oo quiera U demás feote.

E» queréodo la novia y el pretendieateA aunque ao quiera la demás pife.

Ea queriendo U novU y el pretendientc,\tc<k> el »Maestà corriente.

Vámosos de *qul, giliurtA que aquí oc panasi oa*U,\ otro i - ''sva te mora,\ nosotros It •oca« nula.

1-5.8.- La mujer casada a la fuerza
Catada a la fuerza, \ noes mucho que se tuera.

1.6.. LJ dote

Al casar,\ la mujer lleve que ceaar

Al casar,\ lleve el hombre que comer,\ y la mujer que cesar.

Buena cara,\ dolé es.

Carne asada \ y florinada.

De vos, done novia, \ han de salir los tálamos y la boda.

Dote de mujer.\ a mucho» envileció \ y a pocos enriqueció.

Dote doteA co« un gir rute.

Dote recibida,\ libertad perdida.

El dote de doña Clara.

El pelo y el cantar so es caudal \ ̂ ra ayuda a casar.

El pelo y cl cant« ao es caudal;\ pero ayudan i casar.

Gaae el marido para comer y a!morzar,\ y lleve la mujer que cenar.

La mujer dotada,\ ella es la que manda

La mujcr,\ si es hermosa, le la pcgari.V &i es fea, te cansará;\ ti pobre, te arruinará;\ y si rica, te
gobernará.

La mujer,\ ti es hermosa, te la pegará;\ si fea, te can&ará,\ si pobre, te arruinará,\ y si rica, te
gobernará.

La mujer,\ si es pobre, es uca jcringa;\ si es rica, una ayuda,\ y de todas las maneras, una lavativa.

Liada cara v gordo cuk>,\ dote ninguno.

Lo que no ve la boda,\ no lo ve la oovia.

Loque aove !a novia en la boda,\ no lo ve en la vida toda.

Lo que ao viene a la boda,\ ao viene a toda hora.

Los que se tuvieren de ctsar,\ eUos han de tener que comer, \ ; eü« han de traer que cesar.

Más vak dote en terrones,\ que ao ea tiras y cordones.

Más vale el árbol que sus flores,\ y más tu dote ea tierras que oo en tiras y cordooes.

Más vale tu árbol que sus florei;\ y más tu dote es tierra» \ que ao ea tiras y cordooes.

Mujer eoo bigote \ to necesita dote.
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Mujer de bifoteA dot veces tiene dole.

Mujer de bigote \ no necesita dote.

N! enlátala comida, \ ai mo¿a ea camita.

Ni ensalada cruda,\ ai mujer desanda,

Ni ensalada en comidaA ni moza en camisa.

Novia bien dotada,\ ssposa nu! criada.

Si se quiere,\ coa esta dotc;\ si no, itole.

Traer ea dote \ para taparse el cogote.

Traigas tú pura comcr,\ y traiga para cenar tu mujer.

< Y > E aquélla en camisa \ la lomó su marido.

1.6.1.-El ajuar
Ajuar, de madre;\ y renti«, de padre.

Ajuar de mujer . locai,\ todo albaaegas y :ocas.

Ajuar y coatado se puede dar.

Ajuar y cootado te puedo dar;\ la ventura vé t e U t buscar.

Ajuar y contante te puedo dar;\ la vtnlura v' .tía a buscar.

Arras y boda \ del c'í'o de la novia.

Cuando la vieja v: ̂ úcrc alci"--r,\ sr < «cuerda > Modra de su < «juar > achugar.

Cuando la vieja se qu|i)crc alegrar,\ se < acuerda > recorda de su ajugar < ajuar >.

La < bija > fija, en la < faja > facha; \ < el ajuar > la ajugar, en la < caja > cacha.

La hija, en la iaja,\ < el ajuar > la ajugar. en la caja.

La nuera < trae ajuar > trave achugar de oru y marfil,, la suegra tiene siempre que < decir : • dicir.

Por ajuar colgado \ no viene nado.

Uuicn no <quiere > qucrc (tiene gana de) consuegrar (consograr},\ demanda mucho (contado y)
ajugmr.

Quien no quiere consograr,\ demanda mucha achujar < ,911:00 ajuar >

Quien no tiene gat j de consograr,\ Je manda mucho o miado y ajugar.

Quien no tiene gana de consuegrar, demand., mucho collado y ajugar.

Si < ajuar > acbugar no lenemo§,\ < colgado no» > encolgado mot b vcnv:s.

Si de vieja aie torno mo/a,\ ande k loza.

Si tuvimos ajuar;\ si no, vimosk < 1«) > colpr.

1.6.2.- La dote que no es en dineros

Caudal de bercera,', tres cornados y una nueva.

El dote de Mari Gil:\ dos trébede« y un badil.

El Barbar de la tiñosa,\ todo es cofias y albaaegas.

El panal coslancro,\ para la hija del colmenero.

Hcrriaosura de hcmbra,\ riqueza huera.
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HijasA pue« que oo tenéis habere*,\ daos es cío» broqueles.

Ir en camisa.
Lt belleza a media dole
L» bien acosiumbradaA et Mea dotada.
Latióme mi senoraA que al sembw »e ríc,\ y al coger, llora.

Liada ca» y gordo culoA dote ninguno.
Mal vafe dote ea terrones,\ que ao en tira* y cordone».
Má»v»Jeel4rbolque$usflore»,\yra4iiudoteenlkría»quenoentua»ycürdone».
Más vak tu árbol que sus flures;\ ) ina» tu dote en tkrru \ que no en tira» y cordones.

Mujer de bigote \ no necesita dote
Mujer de bigotc,\ dos vtcc» tiene dote.
Quien casa en Cubas,\ tiene mujer y burra.
Quien se casa ea Fucntcnovilla,\ lleva mujer y ho-r iquilla

Tetas y culo,\ haber no ninguno

Bueno, ejas, buen cantar y buen (<onairc,\ ajuar de aire.

Cabello y cantar \ so cumplen ajuar.

Cabello y cantar \ no es buen ajuar.

Cab*líos a cantar \ no cucplen ajuar.

Cabellos y cantar \ no cumplen ajuar.

FI ajuar de la aomera:\ dos jarro« y una hortera.

El ajuar de la horaera:\ todo es palas y barrenderas < barrederas >.

£1 ajuar de la liños»,\ que todo lo cebó cu gorras.

El ajuar de la tiiosa:\ todo albaaegas y tocas,
Elajuar de la tinota:\(odoesalbancjas <alb«ncgas> yeolua.

El ajut: de M»riquilla:\ un pialo y una escudilla.

El pelo y el cantar \ no entran en el ajoar;\ pero ayudan a enamorar,
El pelo y el cantar no t* caudal,\ pero ayuda a casar.

El peb y el cantar no es caudai;\ pero ayudan a casar.
Ni cabello ni cantar \ no se mete en ajugsr < ajuar >,

Ni cabello ni caniar,\ se œete en r.hugar < i.juar >.
Ni c*bcllo($) ni cantar \ no se m tcenajugar < ajuar > .

< Trajo > Trucho dm trapos \ y tres andrajos.

1-63.- Annido para el pretendiente

A la hija mala,\ dale dinero y cásala.

A la bija mala \ dineros y casali» < casarla >.

Al que es ruin y se casa por la dote,\ tracio su mujer al eartcote.
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Coa las maqui!*» \ cata el molinero a sia hija»;\ y para :) fojo varón \ v» juntardo el maquilón.

Dame doíc \ y pídeme escole.

Dáñela hacendada \ , dártela he casada

Dote fiado, \ y sucgrí de contado.

£i .'ote fiado y la suegra de contado,\ no hay peor teto.

El dote fiído y la suegra de conudo,\ ¡ways na marido bienhadado!

Eatre prometer y dar,\ tu hija has de casar.

Hijas, \ pues que no tenéis haberes, \ daos en esos broqueles.

Mài de un bribón \ no se caía por la oveja,\ sino por el vellón.

Mochos rondar a Marta, \ no por Marta,\ sino por su carta.

Para casar mu hijas, \ mandé sin casas y mi» viaas;\ después de casadas, \ ai hube vüs¿ ai casat.

Para casar ma hijas, \ mandé mis casas y BU v»aas;\ después de casadas, \ ai hubo viñas ai casas.

Por casar mi hija,\ mandé mi vüa;\ casé mi hija,\ negué mi viña.

Por casar mi hqa,\ mandé mi viaa;\ casé mi hija,\ y negué mi viña.

Por casar mi hijaA mandé mi viaa;\ BU hija casada, \ mi viña negada.

Por casar mi hija,\ mandé vüa;\ casé mi hija,\ y negué mi vina.

Por casar tus hijas, \ prumcle casas y vinai

Quien tiene hijas para casar,\ loo» sedijas < vedijas > para hilar.

Quien tiene hijas para casar ,\ tome vedijas para hilar,

Quien tiene hijas, \ lome vedijas.

Quien tiene olivares y viñas, \ casa bien sus hijas.

Quien tiene viñas y casas, \ presto sus hijas casa.

Quien tuviere Lija fea, cómprela un majuelo. \ que < así > ansí him mi padre y casóme luego.

Quien tuviere hijas para casar,\ tome ledijas para hilar.

Si oie quicrc,\ coa esta dotc¡\ si no, trote.

1-6.4.- Arruina a la familia

Hija casada, \ casa empeñada.

Hija que iasas,\ casa que arrasas.

Más vale el hip ea la horca \ que la hija en la boda.

Muchas hijas y malas vecinas y viejas viñas, \ destruyen la casa.

Para casar mis hija¿,\ mandé mis casas y mis vi&as;\ acspués de casadas, \ ni hube viñas ai casas.

Para casar mà hijas, \ mandé mis casis y mis viáas;\ después de casadas, \ ai hubo viáai ai casas.

Picaro padre,\ el que casa a la hija chica, \ y deja sin casar a la grande.

Quicu tiene hijas por cafer,\ no tiene vedijas para hilar.

Una < hija > fija de casar, \ una a»^f de encargar.

Una < hija > fija,\ una < maravilla > maraviya;\ dos,\ con saboi \ trc3>\ malo es;\ cuatro fijas y una
madrcA mala < vejez > vicjés para el padre.
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1.6 J.- Demorada

Dole fiadoA y suegra de contado.

£1 dote Tiato y U suegra de coatado,\ no hay peor hado.

El dote fiado y la suegra de contado,\ ivtya un marido bienhadado!
La novia, de cootado;\ y el dote, de prometido
Si prometió ¡a dona, y no dona,\ cíala persona.

1." • La novia

Buena la novia, c jando qu|i|ere;\ cuando no,\ venga el huero <'diablo'> [y] »e la lleve.

¿(De) Di (cuándo) cucada so(i)s (novia) novie?\ (De) Di die y (aedb) mcyu.
Ella no-vía y ¿1 ao-vió,\ y así el casorio salió.

Ése es de boda,\ que duerme coa la novia,

La novia, 4c contado A y el dott, de prometido.

Lo que DO cumpliere el novio,\ la novia b cumplirá lodo.

Lo que no ve la boda,\ no b w la novia.

Lo que no ve Is novia en la boda,\ no lo vt en U vida toda.

Mientras novia, reina;\ cuando raujcr, sicrva

Mujer Dovicbolcra \ ñusca fae buena casera.

Mujer que coa muchos casa,\ a pocos agrada.

Ni el trigo en el montón,\ ni la novia sìa tàlamo.

Ni la novia en el talas. 3,\ si el trigo ea e! montón

Novia bien dotada,\ esposa mal criada.

Nunca vi pellejo de novi» \ muerta la noche de la boda.

Por la victoria, el soldado;\ y por la novia, el enamorado.

Quien una vina ticnc,\ como a una novia la quiere.

1.7.1.- Burla d<* ta novia

Acudid aquí con estopas, •, que se cap la novia.

Acudid ai ui con t rapos, \ que se cap la novia de Marcos.

i Atrás,\ que la novia es tuerta!

¡Buena e i la novia:\ ciep de un ojo,\ y con el otro ve poco!

Buena es la novia,\ ciep de un ojo.

Buena la novia,\ de un ojo ciega.

Caballera va la novia, Iak!;\ ella resbalará y caerá.

De vos, dola novia, \ han de salir los tálame* y la boda.

¡Estopas y pcz,\ que se cap la novia!
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La novia de lruela,\ que tardó tres di*» ca arreglarse,\ y se le cayeron IM calzone« \ e« medio de la
calte.

La novi« de U*agre,\ que un ojo le lloraba aceto \ y el otro vinagre.

¡MurnquieaalabaaUnavia!\LacochinadciuaBadrc.

¡Miren quién alaba a b novia!\ La puc; ca de »u madre.

Novia,\ < mocaos > amocavos el moco,\ ni tatto ai lan poco.

Novia, \ <ionao4> asonara* el moco:\ ni tanto ni tan poco.

"Novia, ' quitaos > quitadvo» el moco".\ Se quilo la nariz.

¿Quien alaba a la DOVU?\ Su madre, la tinosa.

¿Quién alaba su < bija > fija la tinaia?\ Su madre la mocosa.

Tal te quiero, crespa" \ Y la novia era uno»*

Tras que la novia era tuerta,\ < pedate > peyote en la carrera.

Tras que la novia era tuerta, \ < pcdote > peyóse la malhadada,

Tras que la novia era tuerta, , valióse de verde.

Trai que la novia es fea,\ dejarla tuerta.

Tras que la novia es tuerta, \ < pedate > pegóse la malhadada.

Tras que la novia es tucrta,\ pe|d)óse la malhadada.

Tras que la novia es tucrta,\ que la peinen de noche

Tras que la novia es tuerta, \ saltarle el otro ojo.

¿Vistcu la novia (señora) que se pedé?\ No fue ella, sino yo.

1-7.2.- La edad de la novia

Acudid aqui con est opas, \ que te cap la novia

Acudid aqui con trapos, \ que se cap la novia de Marcos

De nuera a suegra \ van veinte años y vor te mil leguas.

¡Estopas y pez,\ que te cap la novi«!

No vi doncella mejor \ que la que temprano casó.

Novia chica, novia grande,\ tálamo quere < quiere >.

Novia chica, novia grande,\ tálame* se que re

N ovia,\ < aneaos > amocavos el o»oco,\ ni lanío ni tan poco.

Novia,\ < sonaos > asonavos el moco:\ ni tanto ni tan poco.

'Novia, < quitaos > quitadvo«, el moco" \ Se quitó la nariz.

Vid. VI: 1.3.1

1.7.3.- La indumentaria de la novia

Abrid, abrid,\ que soy de la boda,\ pariente del pariente \ que hizo los zuecos a la novia

Casamiento santo:\ 6! sin capf, \ y ella sin manto.

Cartai la cabeza a h novia,\ o derriba' la portada.

Conar la cabeza a !» novia,\ o los pies ai asno.
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L^caaüsa de BueauaaoviaA cuerpo de uno, falda* de estopa.

U camiu de nuestra Dovia,\ cuerpos de lino, fakUi de citopi.

La cailidad ea la corteza.

La novia de Iruela,\ que lardó tre* dfat en arregterse,\ y te le Ofen» lo» cilzoaes \ en medio de te
calk.

Mài de boda \ que de novia.

Par y orejalA bcttiaiantov <'felicidades* >.

¿Quidn me b dijera a «í,\ víspera de mi boda,\ y sic oculali < 'delantal prquefio' > ?

Trat que te novia era iuerta,\ vistióse de verde.

Vengo a te boda,\ que soy parirme del que hizo k* mecos a te novia.

1.7.4.- Acicalada

Apárate < 'arréglale' >, mi novia, \ ni macao ai poco.

Caballera va te novi*, ¡*i.!;\ ella resbalar* y caerá.

Caballera va te novia,\ ella resbalará y caerá.

Componte, novia,\ que aas de ir a te boda.

Compuesto como una novia.

Del baño a su casa.

La novia de Iruela.\ que lardó tres dtes ea arreglarsc,\ y * *• ¿¿ycroa los calzones \ ea medio de te
calle

La novia de Paradas,\ sin novio y aderezada.

La novia de Usagre,\ que un ojo k lloraba aceite \ y el otro vinagre

La novia, para engraciar,\ st subió a te motaadará.

La novie, pur s'a&avintar,\ s'asuvió a te mu»aadará.

Mujer y fuego \ hallan salida luego.

Ni boda sia < quejas > qucchas,\ ai oovu sin cejas.

Ni novia sia cejas,\ ai boda sin quejas.

No hay novia fea.

No hay tal moza \ como te novia,\ ai ul hijo \ como el nacido.

Pues que me sacan a desposar,\ quiérame peinar.

Quedarse aderezada y sin novio

Quedarse como te novia de Rot&,\ aderezada y sia novio.

Quedarse como te novia de Rola,\ compuesta y sia novio.

Quedarse compuesta y sia novio.

Tardar ea componerse más que una novia.

Tras que te novia es tueua ' que te peinen de noche.

Vid. VI: 1.7.6
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1.7 J.- La cov'a siempre está hermosa
A k luz de U f ¿a,\ DO hay mujer tea.

Hermosa (e¿) la aovia,\ ma|sj ciega de un ojo.

Hermosa la nov»a,\ ma(s| ciega de un ojo

Marihur lita, ¿fuiste a la boda?\ No, madre,\ iiy, estaba muy linda la novia!

Marihoela, ¿fuiste a la boati \ No, madre, mu galana estaba la BOVW.

Ni »jvia uà ccpsA ai boda sia quejas.

No Bay mujer aeraos* \ el dia de la boda.

No hay mujer hermosa el di* de '* boda,\ sino b» novia.

No hay novia fea.

No Bay tal moza \ como la novia»\ ni tal hijo \ como ci nacido.

1-7.6.- La novia estropeada ÍF tanto acicalarse
Muchas maestras \ cohoadeb la aovia

Muchos adobadores \ estragan h novia.

Muchos componedores \ cuhondcn la aovia (o la descomponen).

Muchos componedores \ descomponen la aovia.

Novia mojada.\ novia apaleada.

¡Para mi santiguada^ que aada buena la desposada!

¿Que < te > 1a di un beso a la novia?\ Mejor fuera a una bota.

1.7.7.- Los defectos físicos de la novia

Buena es la novia,\ (ma) < mas > aegs de un ojo

Hermosa (es) la novia, \ ma(s) cicp de 'ta ojo

Hermosa la novi«,\ ma(s] ciep de un ojo.

¡Oh, qué risa habú en la boda,\ si no fuera tuerta la novia!

¡Oh, qué risa habría ea la boda,\ si no fuera tuerta la novia!

Todo como todo,\ la novia como caio < 'mala' >.

Tras que la novia es fca,\ dejarla tuerta

Tras que la aovia es tuerta,\ < pedose > pegóse la malhadada.

Tras que la novia es tucrtaA pe(d]óse la malhadada.

Tras que la aovia era t uerta,\ < pedose > peyote ea la carrera.

Tras que la aovia era tuerta,\ < pedose > peyóse la malhadada.

Tras que la novia era tuerta,\ vistióse de verde.

1.7.8.- Presunción de la novia
Baja, novia, la cabeza,\ si entrar qukres ea la iglesia.
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BajeUiicròUcabezaAycabraporUpiiert^deUifJesia.

Caballera va la aovia,\ ella resbalará y caerá.

Cortar b cabeza a to aovia,\ o derribar U portad«.

Cortar U cabexa • U Dovia,\ r> lot pies «1 auto.

La novi* de IruclaA que tardò tre» dia» ea arreglarte,\ y te k cayeron Im calzone*, \ ea avao de la
calle.

La novia, para engriciar,\ te tubió « la moucdara.

La Dovie, por i'atavintar,\ s'asuvio • la Buundari.

Mesurada m la aoviaA como borri« de anoria.

Mesurada,\ coao novia e« talamo.

Novia,\ < mouot> amocavoscl mocn,\ ni lauto ni taa poco.

Novia,\ < sonaos > atooavo» cl inoco:\ ni tanto ni tan poco.

"Novia, < quitto» quitadvos ci moco'.\ Se quilo la nariz.

Por vot, novia,\ toda esta boda.

Pues que ax sacan a despotar,\ quilromc peinar.

¿Quién alaba a la novia?\ Su madre, la tinosa

¿Quién alaba su <hija> fija la tinosa?\ Su madre la mocosa.

¿Quien alabará la novia sino su madre?

1.7.9.- Remilgada

Come, oovu.\ No tengo rotea.

La novia, rogada;\ y la olla, reposada.

Mesurada,\ como novia ea tálamo.

Mesurada va la aovia,\ como borrica de anona.

1.7.10.- AJterada por la boda

Ea la boda,\ quien areaos come et '* novia.

Pan y pan,\ y la aoña está sia ceni/.

1.7.11.- Feliz

Después de Maria casada,\ tengan las otras malu badas.
Esta novia se lleva la flor,\ que las otras no.

Fuese la vieja a la boua,\ y contó de cuando rué novia.

1.7.12.-Desdichada

Mucho gozo hay ea la boda;\ falta el pan y llora la novia.

Novia mojada,\ ecvb «pateada.

Todas cantan en la boda,\ y U ncvu Ibra.
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Tras que te novia es tueruA tallarle el otro ojo.

1.7.13.- La novia que ha sido abandonada

La novia de ParadasA úm aovio y aderezada.
Quedarte Aderezada y sia novio.
Quedan« como la novia de Rota,\ .dcrezada y sia novio.

Quedarse como te novia de RotaA compuesta y un novio.
Quédame como te novia del ionio Vcguita.

Qued«ne compuesia y sia novio.

1.7.14.- Abundancia de novias

Ota novios para na« novia,\ cien novias para un novio.

Mi hijo hecho y cocbo,\ noms a veinte y ocho < veinliocho >.

Mi hijo hecho y cojo,\ novias a veintiocho.

1.7.15." El enemigo de la novia

El enemigo de te novia,\ ¿como Jira bien de la boda?

El que e« enemigo de te novia.\ ¿como dirá Mea de te boda?

El que es enemigo de b novi*, \ ¿cómo dirá bien de su boda?

El que e« enemigo de te novia,\ no dice bien de te boda.

1.7.16.- Interlocutora

¿Qué es del novio, novia?\ Cátalo aquí, señora,

1J, 17.-Geográficos

El de MacoleraA que sacó te novia \ y te dejó enter».

La novia de I ruc la, \ que lardó tres días en arregtene,\ y se !c cayeron los calzones \ ea medio de te
calle.

La nova de UsagreA que un ojo ¡c lloraba aceite \ y el otro aaagre.

Para buena novia,\ de te provincia de Segòvia,

Quedarse como te novia <h Rota,\ aderezada y sin novio

Quedarte como te novia de RotaA compuesta y un novio

1.7.18.- El noviazgo

La que se come un garbanzo negro y novio ticnc,\ poco b quiere.

Lo que no cumpliere el novio,\ te novia lo cumplirá todo.

Los novios de HornachuelosA que se concertaron sia vcrsc,\ y al casarse se hallaron feos.

Mi <xina,\ ¿qué tanto ha que no te pcim?\ Mi galán,\ desde Sao Juan.

Mozo scrmoncro,\ o no tiene novia,\ o no tiene dinero.
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Pelar la pava.
Recakones en cl baik \pierden novia y pierde* baile.
Si de novw es tan araquiaoA ¿qu¿ Krá cuando marido?
Si d novb no ru^rcnovioA dak un cagajón por pollo.
Si tienes nova eoe priinoiA tañarás el primo.

Soltero pavonA desposado kon,\ casado asno.

1 A- La boda

Componte, novi*,\ que ñas de ir a la boda,
Cual boda \ tin dodi Todi.

¿Cuál borta \ lin doàa Tod«?
Cuando nace él,\ nace ella.
Dot día» but '« A Ui mujeres dan:\ el que al tálamo vienen,\ y el que a la rumba se vaa.

El eaemifu de la novia,\ ¿cono dirá bica de la boda?

El que es enemigo de la novia,\ DO dice bien de la boda.
El que ss enemigo de la novia,\ ¿cono dirá bies de la boda?
El que et enemigo de la novia,\ ¿como dirá hit.« de »u boda ;

Ella ao-vfayél no-virt,\ y así c I casorio salió.

Ése es de boda,\ que duerme coa la novia.
Fuese la vieja a I* boda, \ y contó de cuando fue novia.

La mujer da dot, di t buenos: \ el de tu bod* y el de tu entierro.

MaribucU ¿fuiste a la boda? \ No, madre, mas plana estaba la novia,

Más de boda \ que de novia.
Ni boda sia < qn¿ jas > quechas,\ ai novia sin cejas,

am sia cejas,\ ni boda sin qucjai.
No hay boda \ sin doña Toda.

Ni '-èrcole» sin sol,\ ni boda sin dolo. ,\ ai muchacha sin amor.
Par i orejal,\ bessúáantm < 'felicidades' >.
Pues que me saca- a desposar,\ quiérame peinar.

Si tan casta es doña Toda,\ ¿a qué esa boda?

Vieja de tres ircinias,\ afir se alboro/a cuando sus bodas cuenta

1.8.1.- La boda es innecesaria si hay amor
Como la quiero y me quiere,\ ni qutnián < 'acta de casamiento' > se quiere.
Como la qu[i)ero y me qu[i]erc,\ ni quioiia < "boda* > se qu[i]ere.
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1.8.2.- La ceremonia
A ta luz de la tea,\ no hay mujer fea.

laja, novia, ta caòe2a,\ ù quiere* entrar ta ta iglesia.
Baje U ncwa la cabeza,\ y cabrá por la puerta de la iglesia.
Cabalara v» ta novia, iab!;\ cita resbalará y caerá.
Cabras purdoA peiat sattóA montes corrió;\ tal cual ctíá,\ tal vos la do(yj.\ Digo y redigo \ que, ansí

como cilá,\ aasí ta reel».
Coi U. ta cabeza a ta novia,\ o derribar ta portada.

Corta/ ta cabeza a ta novia, \ o k» piei al atoo.
Cuando < nace > nasce ella, ñatee él;\ <y > e cuando él, ella.

Darle ua beso a ta novia \ y no sal» virgen.

Del bal© a sa casa.

Desdichado del marido \ que a < en > sus bodas no te baila
Los novios de Hornacbo»:\ €1 lloraba por no llevarla,\ y ella, por no ir con él, lloraba.
Los novios de Hornachuelos,\ que tí llora por no llevar la, \ y ella, por so ir coa él.

Los novios de Hornachuclos,\ que, ella por no ir con él,\ y él por no la llevar,\ lloraban a cuál más.

Los novios de Hornachu:los:\ él llora por »H> llevarla,\ y ella, por no ir con él.

Mejor rae dé Dios rubios cübuJos y gracia \ para cantar a ta boda de esta mi hermana.

Mejor os dé Dios rubk»¿ cabellos y gracia \ para cattar a ta boda de esta ai hermana.
Mesurada va ta novia,\ como borrica de aaoría.

No hay boda sia arroz, \ ni mocita un amor

No b < llames > yames yerno \ futa < hasta > que tenga el «ivo al «• anillo en el > dedo.
No me llames yerno \ si no me vet el : anillo en el > aaío al dedo.
No puede 1er bad« \ sin que haya aovic y ujvia.
Pensativa estaba ta novia,\ y el bellaco del novio ea gioria.

Tras que U novia era >uerta,\ < pedate > peyóse en ta carrera.

Trai que ta novia era tuerta, \ < peúóte > peyóse ta malhadada.
Tras que ta novia es tueru,\ < pedose > pegóv ta malhadada.
Tras que ta novia es tuerta,\ p;[d]óic ta malhadada.

Vos, ¿cómo os ltamüs?\ Yo, Elvira. ¿Y o»?\ Yo, Ervirote, " <r mordelia < amor de ella >.

I A3.- El banquete

Cora«, novia.\ No teo^o rtnca.
Cuando hieres a ta boda,\ deja puesta tu olla.
Ea ta boda,\ quien menos come es ta novia.
Ese te repulga, traidora,\ como pan de boda.
Gozar el pan de ta boda.
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Lo que no ve la bodaA no b ve la novia,
U que K> ve U iiovia eo U boda,\ oo b ve cala vida toda.
Lo que *>vki* a U bodaA oo viene a t oda hora.
Loi M uoáo. a la < eoetaa > cuz«a,\ In de la Mite, • la oxtiaa.
Lo»delnovio,alcilkro<'de»peoM'>;\l«deUoovú,aJ|»lü«fo

Morenica,noieasboba,\noseteacabeelpandelaboda.
MuchogozohayenUbodaAfalUelpanylbralaoovia
Paa y pan,\ y la novia está sin cenar.

Por vos, ooviaA toda esU boda.

Vengo a la boda,\ que soy pancate del que hizo bs w cos a la novia.

1.8.4.. La fletta
La flaca baila eo la boda,\ que oo la gorda.

La que no bailaA de la boda se salga.
La viuda Uora \yotras cantan co la boda.
La viuda Uora,\ y oao» cantan co la boda.
Mejor os dé Dios rubios cabelbs y grada \ para cantai a la boda de e*U mi hermana.

Mientras la viuda IbraA bailan otro» eo la boda.

¡Oh, qué risa había SB !aboda,\ si oo fuera tue ru la novia!

¡Oh, qué risa habría ea la bodaA " BO fuera tuerta la novia!
Quien quisiere mujer hermosa,\ el sábado la busque,\ que no el donuago ea la boda.

Quien quisiere mujer hermosa,\ el sábado la escoja,\ que oo el domingo ea la boda.

Quien quisiere mujer hermosa, \ el sábado la escoja,\ y no el domingo ea la boda.

Todas cantao ea la bodaA y b oovia llora.

Yo < os > vos b diré b que han menester las moia*A «patilla* nuevas, y cada día ea bodas.

1.8.5.- Las familias de los novios

Los del novio, a la < cocina > cuzioa;\ lo* de la novia, a la cortina.

Los del novio, al cillero < 'despensa* > ;\ los de la novia, al gallinero.

Los del novio, al sillero;\ los de la novia, al gallinero.
Los del novio son b que soo,\ que tos de la novia no son nada.

1.8-6.- Días en que se celebra la boda

Échale a la tela buen hilo \ y dale a tu tija buen maridoA y cásala en martes o cásala ea domingo.

Ea martes, \ ai gallina eches ni hija cases.

En martes,\ ni tela urdas \ ni hija cases.

Ea martes,\ ai tela urdas ni hija cases,\ ni las lleves a confesar,\ que no dirán la verdad.
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EanwtetAnitucasamudcsnituhijacascsAniluropatajet.

Ea marte*,\ ai (u tela urdù si t« bija cates.

Eavieraetaieaaurle«,\n¡lucasamude«,iiituai)acaiet>\aituviotpode«,BÍturopaUie«.

Ec viernes y nurtes,\ ni tela urdas ni hija case».

Las aalasA en el mes de mayo se casan.

Lttoes y maries,\ ni gallina ccbcsA ai hija cases.

1.8.7.. El coite delà boda

A quien bija casa,\ la bolsa le queda rasa,

El avaro voló una vez dcspilfarró:\ cuando se casó;\ pero después \ malo de hambre a su mujer.

Hija casada,\ cata empeñada.

Hija de casar,\ nave de encargar

Hija que casas,\ ana que arrasas.

La boda y la moza,\ ta el vecino verlas.

Mai vak el hijo en la borea \ que la hija ea la boda.

Noviacnica,noviagrandc,\tálamoqucre <quiere>.

Mima chica, novia grande,\ tálamo ie quiere.

Usa bija fija de casar,\ una nave de encargar.

Telas y anos caros \ casan hidalgas coa villanos

1.8.8.- La noche de bodas

A mi os dieron,\ que no a la pared.

Ahora no es hora \ de "¡bésame, esposa!*

< Ahora > Agora no es hora \ de "¡besame, esposa!*.

Ahora no e« hora \ de '¡bésame, señora!"

Comer el pan de la boda.

Como los nonos de Ollas.

Desnudarse con tanta flema \ como »i fuera el día de boda.

Dos días buenos las mujeres dan:\ el que al 'álamo vienen,\ y el que a la tumba se van.

El de MacoteraA. que sacó la novia \ y U dejó entera.

¡En priesa me veis,\ y virgo me demanda«!

¡En priesa me vcs,\ y doncellez me mandas!

Gozar el paa de la boda.

La noche de la boda,\ cual b hallares,\ tal la toma.

La vieja tornase mota \ *i recordar la noche de su boda.
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Limpiaos, despotadoA <Así> Aasí me secare.

Lo que dipt diio:\ que ta noche di la bod« w estábades < Mute« > virgo.

MttiiradaA como novia en tálamo.

Ni el trigo en el moalónA u U novia un tálamo.

Ni la novia en el tálamo,\ ni el trigo en el montón.

Nunca vi pellejo de novia \ muerta 1a noche de la boda.

Pensativa estaba 1a novia,\ y el bellaco del novio en gloria.

Tan Me« parece el ladrón en la horca \ c^mo en el tálamo la novia.

Taa bien parece el malo ea el palo \ como la novia en el tálamo.

Vieja de tres treinta»,\ ata se alboroza cuando tus bodas cuenta.

1.9.- Necesidad dt que ti varón se case

A toda ley,\ hijo« y mujer.

Al sapo, darle lierra;\ y al hombre, hembra.

Cata ea que no suena chapfn,\ vida ruin.

Caia sia mujer,\ cuerpo sia alma viene a ser.

Casa sia mujer,\ de casa no tiene e. ser.

Casa sia mujer,\ paté sia capitán.

Casa sta mujer,\ gestión sin cuento.

Casa sia mujer,\ no es lo que debe ser.

Casa sia mujer,\ pobre ha de ser.

Casa sia mujer y barca fin timón,\ b mismo soa.

Casa sia mujer y hombre sia dinero,\ consúmalo* el fuego.

Cuatro cosas ha de procurar y sustentar \ el bonbre piincipal:\ buena mujer, buena casa,\ buen
caballo y buenas í

£1 diaero y la mujer,\ ea la vejez soa menester.

El dinero y la mujer,\ hacen más falta a la vejez.

Hombre sia mujer al lado,\ nunca bienaventurado.

Hombre sia mujer,\ caballo sia brida.

La alpargata y la mujer,\ a lodo hombre le vienen bien.

La mujer \ es la media naranja del hombre.

La mujer \ es la mitad del hombre.

La mujer y la perdiz,\ aunque dea algo ea la nariz.

Mal coa las faklas,\ y peor sia las faldas.

Mujer soia,\ rama sin tronco;\ hombre solo,\ rama sia hojas.

No se muestra la cordura ea el hombre \ como en casarse.

Quien tiene mujer,\ tiene to que ha menester.

Salud, amor y hogar \ traen el bienestar.
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Sin U mukr A lodo hombre \seriaanoaoiafonae.
Sia UM mujer al ladoA el hombre es un desdichado.
Soltero viejo \huck a puchero de enfermo.

Uaa, y bucnaA vak más que uea doccaa.

1.1®.* NtetsMad d« qut la Btgtr it cas«

L« mujer un hombre \ e* como fuego sia kna.
Vid. VI: 112,1

1.10.1.- Es preferible tener marido que amante

Aales mujer de Juan TerroaA que querida de uà leaoroa.

Antes mujer de qukn nada es,\ que maaceba de algún marques.

Ante» nujcr de un pobre,\ que nunceb« de va conde.

Más vak hija mal tasada \ qut • n tN"-again4i

Málvate nal marido \ que buen amigo

Mai vak un raai marido \ que un bue« amo,

Mai vak un mal markio \ que un buen qucrkio.

Mejor parece la hija mal cauda \ que bien abarraganada.

Mujer de va pobre \ y to querida de un rico.

Por ruta que sea el marido, \ es mejor que el buen amigo

Mu v»k amiga de buen» \ que mujer de ruin.

Mal vak bien amigada \ que mal casada.

M as vak buen amancebado \ que mal marido ve bdo

Mai vik buen amigo \ que mal marido.

Más vnl(c| buen amigo \ que mal marido velado

Ma» vak buca venturi ro \ que rain mantenedor

1 . 10.2,- El (testino de la mujer es el matrimonio

Casaras, casará», \ y nuda morirás.

El mejor yerro que puede hacer,\ es casarte la mujer.

B <pez> pece fr^co,\ gástale <lo> prestoA y en habiendo crecidoA tu hija» con marido

Ea la vida, la mujer,\ tres salidas ha de hacer.

Ea la vida, la mujer,\ tres salidas ha de hacer. \ al bautismo, al caumknto,\ a la sepultura o
nionumcnto.

Ea la vida, la mujcr,\ tres salidas ha de hacer A cuando se casa, a misa, a la sepultura.
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ptatad*?\ConteaUuMyi«rada.\Pucfacaiar,

Hogar y anw,\bodM y aodat,\ sueños de todas.
Mipa4reyauBAdreMvanacolfar,\yaiBÍaItáJaaK>a«va...aaKnur.
Mipndreynumadre»evan|a|empalar,\yoeneltálamoiBevo{y]ascntar.
Mujeres, catar, Gütr,\ que DO tenti* BÈI prebenda • que aspirar.
St* Bando, aunque tea de palo;\ que, por ran que asa, es marido.
Si te catas con Jiiaa Pére A ̂ u¿ nas quiercs?\ Que épique k» cascabela.

Sa m caut coa Jua» Pérer,\ ¿qué Bit quiere»?\ Que Peres tuviese de retta \ cita mil y quinientas.

Si te casas con PeraltaA ¿qué te falta?

Si te catas con Tomá*,\ ¿que querías más?

Si tocaran a descatarscA ¡cuánto» se abogar iao e* la bullal\ Ptro mujeres, casi niafuna.

1.10.3.- El matrimonio, única vía posible de socialización de la mujer

Berte pone mcsaA que no brazo w pierna.

Barba pone mesa,\ que non pierna t(i]esa.

CaM(d]me en ñora mala,\ que más vale alfaque nonada.
Después de María catada, \ tengan tas otras malai hada».

Si casar es un regalo;\ el parir, un mal pato;\ el criar, mal todo el aso,

El casar es un re(alo,\ el parir, un »al trago;\ el criar, mal de todo el ano.

Q menor yerro que puede hacer \ es casarse b mujer
Elk, de ser libre nuo juramcnio;\ y amor, que «scucila, te queda riendo.
La mujer no tiene más guisado \ que casada o monja.

La mujer sola \ es como boja sin trooco;\ el hombre »ob \ es como árbol sin hoja.
M ujer »U,\ rama un trooco,\ bombr' tob,\ rama sin hojas.

Mujeres, casar, casar;\ que no tenéb más prebenda a que aspirar.
Yo a vos por hoorar,\ vos a mi por encornudar.

1.10.4.- El matrimonio, único escape semiti de la mujer

Casadme, padres, casadme;\ que el cuerpo te me arde.
Comed de este manjar, desposado, \ pues para vos fue guisado.
Doncella de tres veces dkz,\ dase al diablo con »u doncellez.

Doncella que no se casa,\ se le cae encima tu casa.
DoncellasA cásenlas sus padre« \ antes que se casen ellas.
Doncellez y chumbo \pesan mucho.

Doncellita que llega a los lreinta,\ tres vece» al día el diablo la tienta.

Doncellita que llega a los vcinieA >er doncella siente.
Dota Accssoria, viuda, pide audilorio,\ porque no tiene accssorio.

1048



É3anc<te K murioA ell» *>y catarte qttfcre;\¡gway de qukamaerel

ÉlaiKxtesemunoAeltaiicyestarsequiereAiguaydeqitseamaere!

UaozaqueudâeadedyooKcaM,\<ira(kcomcfuefoabrau.

Uqueiecaacooviejo,\má»quf. por Uc«riie,\loktpofelpeUqo.

La viuda jove o, en tu caaa,\ al muerto llora y por 00 vivo clama.

L« viuda que mucho llora,\ lumbre tiene de boda.

L* viuda, llorandoA novio va buscando

Um» Jimcna \ por la tal ajen«.

Dorar Jimcna \ por la tal ajena.

Madre, bien puedo hablar,\ que va me han conocido.

Madre, catar, casar,\ que Zarapico me quiere llevar.

Mal ganado es de guardar,\ mozas tocas por catar.

Marido en el lecho,\ siquiera dr fulecho < 'helécho' >.

Muchas hijas en casa.\ todas toa brasa.

Muchas hijas en casaA todo se abrasa.

Mujer mota y viuda,\ poco dura.

Mujer moza, y viuda, y poco dura,\ dcjarásc comer de madura.

Mujer soltera de ireintaA treinu veces -1 dJi ti HiaMo la tienta.

Mujer y fuego \ hallan salida luego.

Pulgas tiene b viuda;\ no tiene quien te las sacuda.

Quien no tiene marido,\ couigo misma se acuesta.

Si las viejas toa gaiteras,\ eque harán las niñas tollerai?

Si asi padre no me cataA yo seré fuego, yo tere brasa,\ yo tere escándalo de mi cata.

Si no me catán bogañu,\ juro a mi que no me aguardaré ni esperaré a otro aio.

Sobera de más de ireintaA tres vece« al dia el diablo la tienta.

Soltera que pata de treinta,\ de rabia revienta.

Solteronas y chatc*,\ tres veces a! día los tiesta el diablo.

Tan bien parece el ladrón en la horca \ como ea el tálamo la novia.

Tan bien parece el malo en el palo \ como la novia en el tálamo.

Vina y mam por catar \ toa difíciles de guardar.

Viuda que no duermeA catarse quiere.

Val VI: 1.2.1.7 y m J

1.10.5.- El desamparo de la Mitera
Andaos a reinas,\ y estareu a diente mientras.

Andaos a reinas,\ y moriréis de hambre.

i Ay de la evitada \ que de ningún mozo es requebrada!

Candil sin torcida,\ mujer sin guarida.
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C^[d]niecnnoraiiuüa,\queinasvakBlgoqtteaoa*da.

Doocelliu,i«quiénquerrá»?\Alqiiemequkrilkv»r.

Dooceüiu,Uquiéaqu:src>?\AqakBqiMeriwualCBCrttàe.

Harto fue (kinalludada \Uquinuwa U <U>cUkronnad*

UmejoTbe*tíaqukreagu^a;\yUw:!oriBttjer,v»rOB.

U mukr(ai*da,\eB el monte es albergada.

U mukr con el i»arido,\ en el monte tiene abrigo.

La mukr coa su msrkioA en el caapo encuentra abrigo.

U muKr tin hombre \escomofuegoubkaa.

MtJhiyayma»maJh*y«,\Uquenotienequknleco*prenuaionii*y«.

Mit calknla la pata de un varon,\ que diez arrobas de carboa.

Mit vak duro \qucRiaguno.

Mujer solaA rama ita tronco;\ hombre §olo,\ rana lia hoja*.

Nave wn timón \ es mujer tia marido.

Nave tin timóa,\ mujer un marido.

No me llores pobre,\ Itónmc wla.

Quien no ücae marido,\ no tiene amigo

1.10.6.- Soledad de la soltera
¡Ay, que me acuct»o;\ ay, que tola me duermo!

Doncella que no se casa,\ se le cae encima su casa.

La que no licnr marido ce sieslaA sola se acuesta.
No hay quien d¡ja:\ "oque tenéis ah.?".

Oler la caía a hombre.

¿Qué cuecen las que no tienen hombre?\ Mala ventura coa coks.
Juicn no tiene marido,\ consigo misma se acuesta.
Quien no tiene marido,\ no tiene amigo.

Soledad, \ < o > u tola vos.

1.10.7.- Desprecio de la soliera

A la hembra dciamorada,\ a la adelfa k sepa el agua.
A nuestra bija, la soltera,\ no hay quien la quicra;\ y, en cambio, la casad«,\ de muchos es requebrada.
Canta el gallo, responde el capon;\ iguay de la casa donde no hay varón!

Doncellita que llegó al tres y cero,\ ya puede ir cerrando su ropero.

Huerta sin aguaA casa úa tejado,\ mujer sia amor \ y marido descuidado.
Huerta sin agua, casa sin tejado, mujer sia amor y marido descuidado,\ toa cuafc cosas que lleve el

diablo.
Huerto sin agua,\ casa sin tcjado,\ mujer sia amat ,\ y el marido descuidado.
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Hueno ̂ «gua, CAM tia tejado, mujer tu kiDor, y cl avido (kKuidado,\ todo M malo.

La mujer no tkac má» guisado \ que cuada o

No M portato de g*to» \porlo que esU U car Beca el gwabatx

Quiea tieac hija solteraA no diga de la ajcaa.

calle la k«gua.

1.10. 7.1.- Conducta despreocupada

Cuaado las mujeres prende n ea zarza», \ las totoras trraa, las casadas paras.

LIO. 7.2.- Berna y somera

Quedarte para vestir imágenes.

Quedarse para vestir untos.

Quedarse para peinar a Saeta Catalina.

U O.7.3.- Ser huraño

La que de tremía DO tiene novio,\ lie DC uà humor como un demonio.

La que pasa de cuarenta y cinto,\ más está para dar ganivetes que para pedirlo*.

VW. VI: U.2

1.11. -D« seo de soltería

Más vale estar sola \ que mal acompañad«.

Más val|e | soleta estar \ que con mala compaia.

Para estar casada y comer poco,\ más vak estar soltera y tender el hopo

Para mal casar,\ moza rae quiero estar.

¿Para qué quiero casarme,\ si el marido ha de mandarme ̂

¿Para qué quiero yo casarme,\ si el marido ha de mandarme?

Vid. XI: Reacción contra el sistema

1.12.- El matrimonio de los hijos

Lot desposados de Orihuela:\ que ella llórate por no ir con éi,\ y el por no ir eoa ella.

Lo* novios de Hornachuclos,\ que el lloraba por no llevar U, \ y ella por no ir coa él.

Tres casamientos traea a mi madre. \ Cisco SOB, hija, coa los (k Usagre.
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1.12.1.- Diferencia entre ti matrimonio d«l hijo y el de <» hi*

AlhijolocaiMC«aadoquiera»;\;

Coo tetaaquilat \caMelmoli«ero a tmhqatA y para el hijo varo« \ va

U hija, doodc pudkres;\ el hijo, donde quitkrcft.

Lahija,\aquicntepidiere;\clhi)Oichadcmiiar\aqui¿nKhadedar

La hija,\ a qukn te pkUere;\ el hijo m mirar« \ a quién K dará.

La hija.\ a qukn te pidkrc;\ el hijo, mirar \ a quién te ha de dar.

1-^2.2.- Diferencia entre los matrimonios de lu hijas
D hombre cuerdo,\ te hija primero.

Ea te cau ea que hay razóaA K cau te mát chica \ y qued. «mayor

La hija ma» querida, \ cátate ea lu vtda.

Picaro padre, \ el que cata a te hija chica, \ y deja un catar a L itaadc.

1.13.. MalriawMiio te ptMltl

¿La noche catar,\ ai dia par»?

Las mate»,\ ea el mes de mayo se cano

2.- La mujer casada

2.1.- Status ei te »njw casaéa

2.1.1.- Posesión del marido
A caarf>io de co«er,\ auchot loman mujer

A la mujer y a la cabra,\ cuerd. 'i/fa.

A la mujer y a la cabra,\ cuerda larga ;\ pera iw. Uni o \ que no te k • vea el fin.

A la mujer yah cabra.\ cuenta larga;\ pero so Umo \ que K pic ru « de vuu.

A la mujer y a la cabra,\ la cuerda lar;{a.

A la mujer v a h cabra,\ la lofa, ai cort» ai lar§a:\ ni uà corta \ que te rompa,\ ni tan Lrp \ que w
perda te mujer y la cabra.

A te mujer y a te cabra,\ sofà larga.

A te mujer y a te cabra,\ ioga Urga,\ pero ao lu larga,\ que *c pierdan te mujer y
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A m mujer y • la cabraA liitw
A quien tieae ensópela, guitarra, relej o waj/ex,\ ñusca fe falla a traste que composer.
Al hombre que tiene carreta y mu,;r,\ nunca te Calta quehacer.

•día, mujef y :spnda,\ no qu*re andar prestada.

Bueao ti hombre na de tenef,\ espada y mujer
Bueno el hombre ha tener \ caballo, espada y aujer.

Caballa o»'i;c.- y acópela \ KM prenda» que so se prestan.
<^a,cahalk> y mujcr,\ gordo» bs has de tener.

Co« e! at»«yiJ«te,\ l§ del alcalde

Coa»ouaUn.\ladclu«riuinÀœoalbayakkAladelalcakk;\yhaiUU'klalbaail\llevaenlacara»u
scrap.

Cuando d nombre cnriqucce,\ top* la mujer fea y la cibi chica.

Cuatro cata* ka de proturar y susteslsr \ el hombre priiscipal:\ buena mujer, buena ca*a,\ baca
cabaUo y buena» arma».

tolt de San Andrcs,\ quien oo tiene puerco \ mai» a la mujer.

Duelo» tiene quien m iicnc,\ señora» mujeres.

El buey y t« mujer,\ de lu tierra deben ter,

El buey, para que arc,\ y la mujer, para que parde,

El caballo y b mujer \ a aiogunu has de ofrecer.

El caballo y la mujer \ al ojo >c has de tr-<cr.

El caballo y la mujer \ no se han de cel·lcr.

El dinero y la mujcr,\ .n la veje/ son menester.

El dinero y la mujer,\ nacen mas falta a la veje/

El hombre hf>. de tener tres cosas codi£Mdas:\ »u mujer, IH caballo v su espada.

El villano,\ mejor presta tu mujc. ^uc M a^no

Ea casa de b de Ciérneme,\ vino omínenle,

Espada y mujer, \ ni darlas a ver.

Gallego, vuélvete moro. No quriro \ Y te dtré dot reates. No quetro.\ Darte he dos y medio \ Ora dacu,
ftUos e muller y todo.

Gallina que nr iioae y mujer que no pare,\ para el labrador poco valen.

HabU|d|h«jo,\l«dcJuiDoeAjo.

Habk b»ju.\ U Je Juan de Ajo

La de Tiso so licoe hijo» \ porque k fallas k» argaaandiio».

La mujer fea y el caballo capón \ tienen descuidado al varen,

La mujer y el huerto \ w quiere más de un dueño

La mujer y el huerto \ so quieren más de un duci').

La mujer y la espada,\ lat armas y el cabalkt,\ de muchos ha de ser codiciado,\ no fiado,

La mujrr y la espada,\ sí prcMuda ni probada.

La mujer y la espada \ puede ser mostrada,\ mai no coañada.
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La verf^aza de la de Aaf^\ que por taparse la caraA se destapó el culo.

Lu migres Buaca toa de quiea lat qukreAsiao del ultimo que vieae.

Lo que te noauA BO se pretta.

Mi oua, mi mesa y au mujcr,\ todo mi rnuado es.

Mi cas«, mi msta \ y mi Tereta.

Mi casa, mi misa \ y mi dona Luisa.

Mi hija es vuestra y el ano et lueago A reportaos, yerno.

Mientrat Dio» diere mujeresA convieoe que haya pacicacia.

Mujer catada \ es vina vendimiada.

Mujer ncrmota, viña e higueralA muy maJot KM de guardar.

Mujer, caballo y etcopetaA no se pretta.

Muj:r escopeta, guitarra y caballo,\ no pretUllo.

Mujer, reloj y escopetaA no se pretta.

Ni güito recalcnla|d]u,\ ni amigo reconcilia(d]o,\ ai mujer de otro rcina[d)o.

Ni manjar de otro,\ ai coce de potro.

Ni mujer boailâ ni en vina to lcmprano;\ que todas lai wat no lat coge ei amo.

Ni mujer de otro \ ni coce» de potro.

Ni mujer de oiro,\ ai criar potro.

Ni paa hervido,\ ai mujer de otro marido.

Ni potro,\ ai mujer de otro.

Ni topat de añedido,\ ai mujer de oirn marido;\ ai ellat saben bien,\ ai marido de otra mujer.

No adopte» hijo» que no ha» tenido,\ ni tomes mujer de otro marido.

No emprestes libre o caballo, ai U mujer ai reló(j);\ que lo» pierdes 4e teguro o te nace un cornalón.

No lo gano yo con el cuto \ como vot, la de Ángulo

No b gano yo, la üc Ángulo,\ como vot, coa el culo.

¡Oh, suene injust«!\ Al rice te le a*-veré la mujcr;\ y al pobre, U burra,

Pase adelaateA señora la de Escalante.

¿Para qué toa etot asquitos, la de Titot,\ ti de tolo decírtelo dat grito»?

¿Para qué toa etot fritos, la de T«i»?\ Que de tolo decírtelo, daba gritot.

Perdido et el ganado donde no hay perro que ladre A y ea balde catada la mujer que no pare.

Perdido es el ganado donde no hay perro que ladre;\ y mal catada la mujer que ao pare.

¿Qué mayor ventura, qué mayor pl*cer,\ que parir la yegua y morirte la mujer?

Quien buen caballo y bella mujer tien¿,\ justo es que recele.

Quien nene mujer par lera, \ o castillo en la írontera,\ o viña ea la carrera, \ ao te puede faltar guerra.

Quien tiene mujer parlera,\ y cattillo en la frontcra,\ y viña ea la carrera,\ nunca k fallará guerra.

Raion tiene la de Recio \ ea Damar puta a su hija.

Si el emprestar era < fuera > bueno,\ emprestaba el rey a su mujer.

Si el emprestar era < fuera > bucno,\ emprestaban a sus mujeres.
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Si el prettar bueno fuese,\ p. estarían tos Bandos tut mujeres.
Si Us quieres guardar,\ la muje- y U espada m» lui de probar.
Si tienes m uje r hermosa o bue n vwot\ no te faluràn amigo«.
TodolotienebueiioladelCorregídLrAtodololieDebueoo.sinoetlaco^r.

Todo to tiene bueno la del lcniente;\ todo le ¡iene bueno, si no es la frente.

Tosa casa coa nogar,\ y mujer que sepa alter.

Tres cosas dcnundo, si Dios me las dicrc:\ U lela, el telar y la que la teje.
Tree cotas demando, si Dios me lat dicse:\ la tela, el Miar y la que to teje.
Tre« cossi demando, si Dios me IM dkae:\ h tela « el telar y la que to teje.

Tres cosai ha de tener el nombre codiciadas:\ la MBA«, la mujer y la etpada.
Tu hacienda y tu mujer,\ a la vista las bas de tener.
Ta vino, tu mujer y tu cabalto,\ para ti soto el gozallos;\ y oor eso no alaballos.

Tuerta,\ mas no vuestra.

Un buen yerno, na hijo más;\ un irti yerno, una hija menos.

Ua pastor guarda cien cabras,\ y no puede a una que dejé en casa

2.1.2.- Supeditada al marido

A la mujer casada, \ no k dea de la barba.

A Î« mujer casera,\ el marido te la < le > muera.
A la m:«jer y a la cabra,\ cuera« larga.

A la mujer y a la cabra,\ cuerda larga;\ pero no tanto \ que no se k vea el fia.

A la mujer y a I« cabra,\ cuerda tarp;\ pero no tanto \ que se pierda de vista.

A la mujer y a la cal**m,\ la cuerda larga,

A la mujer v a la cabra \ !« soga, ai corta ai larga:\ ai tan ama \ que se rompa,N ai ti/ larga \ que se
pierda la mujer y la cabra.

A la mujer y a la cabra, \ sop larga.
A la mujer y a la cabra,\ soga Urga;\ pero no un larga,\ que se pierdan la mujer y la cabra.
A It mujer y a la cabra,\ tierra larga,

A la mujer y a la candcUA patá(da)s en ellas.

A la mujer y a la candela,\ tuércete el cuello si la quieras < quieres > fcíteaa.
A la mujer y a la gallina,\ tuércele el cuello si la quieres buena.
A la mujer y a la gallina,\ tuércete el cuello y darte ha la vid»

A la mujer y a la gallina,\ tuércete el cuello y te dará la vida.
A la mujer y a la mula,\ vara dura,
A la mujer y t la oveja,\ temprano la encierra < enciérrala >.
A la mujer y a la suegra,\ cuerda.
A la mujer y a la vela,\ tuércete el cuello si la quieres buena.
A la mujer y a la viia,\ el nombre la hace garrida.
A la mujer y al caballo,\ quebrarles la querencia.
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A U mujer y al can,\ el palo en una maaoA y en la otra el pan.

A la mujer y al hie.ToA dak un duelo.

Alamujeryalp*nel,\iinmiedo«rak.

A ta mujer y •' papel,\ tin kJBrr.

AUauKrydperro,\elpanenunamano,\yelpaloealaotra.

A U miqer y !a carneA mientras chilkn, dark.

A h muier,\ cl nombre la ba de hacer.

A b pared acá \ quien le amanará.

A la primens gesto y palo;\ a la tcgunda, mía» y refalo.

A U que de ludo te a(arra,\ • perro que 00 ladra \ y a mozo cue oo trabaja,\ échalo* de tu casa.

A la que de todo se agarra,\ al perro que no ladra \ y al mazo que no trabaia, ¿caalot de cata,

AUqueo^iodose«garri,\alperroquenoladra\yalmazoquenolrab«ja,6«iuüosdecafca.

A la que ea maadar mis que su marido te empefta,\ ik&a!

A la que mal marido iieoc,\ en el locado te k parece.

A U viuda del rcy,\ bsbclda <>lenedla'> mancilla <'compasión'>

A mai miedo, rais muei>cordu;\ mujer, veis aquí la carnc,\ echad a cocer la olla.

A mis no podcr,\ acuéstale Pedro con iu mujer

A mis no poder,\ acuestome eon mi mujer.

A mujer brawa,\ ioga larga.

A mujer de mercader que ffa,\ y a escribano que pregunta por el dfa,\ y a oficial que va a CBZM,\ no hay
merced que Du» le haga,

A mujer lo¿*na.\ sop larp.

A mujer que cerdea,'; marido que la meta por vcre|d|a

A mujer temeraria,\ o dejarla o matarla.

Agua en k» trigos,\ vino en k» hombrc.x\ y p*b en las mujeres

AM te entrego esa mujer,\ trátala como muía de alquiler

Al caballo has de mtrar,\ que » la yegua no has de catar.

Al casar,\ ta mujer lleve que cenar.

Al casar,\ lleve el hombre que cotaer,\ y la mujer que cenar.

Al mal caballoA espuela,\ a la mala mujcr,\ palo que k duela.

Al molino y a la mujer,\ andar sobre él.

Al nogal, a b mujer y al asao,\ palo

Al papel y a la mujcr,\ sin miedo de romper.

Al papel y a !a mujcr,\ sin miedo

Amárgame el agua, marido;\ amárgame y sabe a vino.

Amárgame el agua, mahdo;\ amárgame, y sábeme el vino.

\quel que pega a su m jj¿r,\ es como el que apalea un saco de harina.

A. no, muj.r y nuez,\ a golpes dan su fruto.
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Asnos y mujeresA por la fuerza entienden.

taja, novia, la cabcza,\ si entrar quiere» ea U iglesia.

Baja na escalda para catarte,\ y súbelo para amancebarte.

< Baja > Abacia va escal6a,\ loan mujcr;\ sube na escalón,\ toan haber.

Baldón de teior ni de marido,\ ana» »herido < zaherto >

Baldón de seta y ik a*rído,\ nunca es zaherido.

Beldón de »tor y de marido, \ nunca iiyrklo < zabcrfu >.

Bica haya el guijón,\ que me tornó a BU honor

Bien aaya la berraza»\ que me llevó para mi casa.

Bica hava la rabaza,\ que me volvió para mi caía.

Bien parece la moza kaaaaA bajo la barba caaa.

Boca coa rodilla,\ y en el rincón coa la almohadilla

Buena mot* lleváis, Pedro. \ Ella b dir*

Bueno el hooibre ha de tener.\ caballos, espada y mujer

'Burra vieja quiere »u echad«",\ dijo al marido la vieja casada.

Casar, ca*ar,\ y ¿do el gobernar1

Casarme quiero:\ comeré .abe ¿a de olla,\ y sentarme he primero.

Coa mujer que lie re ducño,\ ai por sueño

Coa solimánA la del stcristáe;\ con alba>aldc,\ la del alcalde;\ y nasi« la del albani) \ lleva ea b cara su
perejil.

Cuando a fiestas vayas,\ deja a tu mujer ea casa.

Cuando a fiestas vayas,\ no lleves tu mu)er,\ sino tu guitarra

Cuando el hombre enriquece,\ topa la mujer fea y la casa caica.

Cuando el marido no merece llevar calzones, \ la mujer se lo» pone.

De la z0rra,\ las orejas y la oola;\ del borriu>,\ los cascos y el hocico;\ del aallo,\ el pescuezo v cl
paso,\ del lobo, \ el ojo y el lomo;\ de la mu)er,\ ancha de pecho y redonda de cadera,\ y que deje
mont ir al amo cuando quiera.

De la ¿orra,\ las orejas y la cola,\ del borrico,\ los cascos y el hocico,\ del gallo,\ el pescuezo y el
paso;\ del I \ el cijo y el lomo,\ de la mujer,\ el pecho y la cadcraA y que deje amatar al «uno
cuandoquic.a.

De las que obedecen lia chistar,\ pocos ejemplos encontrarás

De las que obedecen y no rezongan,\ entran pocas ea arroba,

¿De qué ciuda(d| soli|s?\ De la de tu marido

¿De que ciudad sofi]s?\ De la de mi alarido.

Dice aú marido que no hile, sino que me ponga • la puerta y mire.

Dice me BU marido que no hilc,\ sino que me ponga a la puerta y mire.

Dichosa la cata \ donde uno sob manda.

Dichoso el hogar \ donde no riñen por mandar

Donde el pito canta,\ la gallina calla.

Donde hay barbas,\ calle n faldas.
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Donde hay galloA no canta gallina.
<Doade> Do pica el gallo,\ pica la gallina.
Echela de cata \ytomofflela el cura.
El avaro iótottaa veí de$pnfarr6:\ cuando »e ca*ó;\ pero de»p«e» \mal6 de haaíbre a IB ««ier.
EJ burro flojo y la mala mujer,\ apaleado* lian de ser.

El espejo y la mujer,\ tratados han de ser.

El fuego y la mujer,\ a coces se han de hacer

El hijo de raía padre \ toma ci nombre de la madre.

El hombre case coa su igual,\ y huirá de su mal.

El hombre cazolero,\ cuenta lo» garbanzo« que su mujer ha de echar KB el puchero.
El hombre, donde nacc;\ y !a mujer, donde va.

£1 marido a su mujer,\ déle catato ha menester.

El que pone la meta \ es el que la empie.
El que toma el nombre de la madre,\ por mia dcga a m paar».

En cantando la gaUba,\ matala luego,\ quita el agüero.

En cantando la galiinu\ mátala luego,\ quítala < le > sì agüero.

fia la casaA el hombre reina \ y !» mujer gobierna.

En tierra ajeaa,\ la vaca al buey maja.

En una casa,\ na gato basta.

Es hombre vil \ el que a tu mujer da coatadas las cerillas \ para encender la luaibre « el candil.

Hombre velloso,\ valknte o I jjurioso.\ Y dijo la mujcr:\ *A la fee, micer,\ vaUeate debe« »er*.

<Jaaa> Haaa detrás de <Janulu> Hanulu.

Jaaa detrás de Mujulu;\ < donde > onde &e va MujuluA se va Jaaa detrás.

J unnica la pelotera,\ catarás y amansarás \ y andarás queda.

Juanica la pelotera,\ casarás y vedarás queda.

Juanita la pelotera,\ casarás y amansarás \ y andarás queda.

La buena mujer está obligada a no dar ocasión a su marido a que riña.

La cabeza de la mujer es el varón.

La casada en tierra ajena,\ ella se de&deaa.

La cauda,\ o sia compaña,\ o de su o.árido «compañada.

La casada, \ por su maridu es reina o eclava.

La casta matrona,\ obedeciendo a su marido es señora.

La casta matrona,\ obedeciendo manda.
La matrona,\ obedeciendo es señora.

La mesa y la mujer,\ sojuzgadas han de ser.

La mesa y la mujcr,\ sujet*.

La mujer aguda,\ coa el marido se escuda.

La mujer »guda,\ con el marido se excusa.
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La rn'ijer arteraA el narido por delantera.
La mujer avara \ mete al marido por escuchas.
La mujer cazurraA • su marido pone por excusa.

Ij·ujercomaaUmcMXiiempreioiuzgadaAylaboca.coinomukVúeDpreeauiifreatada.

La mujer del cicfoA ¿para quién se afeita?

La mujer dura (avara) \ mele al marido por cscucha(i).

La mujer dura < 'avara' > \ axle tu marido por escuta.

La mujer firme \ Mea merece Damane corona de su marido.

La mujer hacendosa \ es la coroni del marido.

La mujer haccndosaA corona e« de su marte.

La mujer hermota \ quita el nombre a tu marido.

La mujer menuda, \ con tu ñutido te excusa.

La mujer \ no debe llevar lot cal/on«

La mujer no hace linajcA porque del suyo propio te pasa a uro

La mujer que se afeita • petar del marido, \ agradar quiere a otro.

La mujer tola \ es como boja »ta tronco,\ el hombre tob \ es como árbol sia «aja.

La mujer \ sólo maada en la cocina.

La mujer y el huerto \ no quiere raá» de un dueño

La mujer y el huerto \ no quieren más de un dueño

La mujer y la cande la, \ tuércele el cuello si la quieres buena,

La mujer y la empedrad«, \ sic m pie debe andar hollada.

La mujer y la mesa,\ sujeta,

La mujer y la viña, , el hombre la hace garrida.

La mujer y b empedrado, \ siempre quiere andar hollado,

La i :ujcr y lo empedrado, \ siempre quiere icr hol Udo

La mujer,\ como la mesa,\ siempre soju2g«da;\ y la boca, , como muleta, \ siempre ensangrentada.

La que quisiere bc<.ugo,\ bese a su mando en el cub.

La servilla de pìc,\ en ma! punto me la calcé.

Levantóse mi padre,\ y sentóse mi madre.

Lléveme Dios a ese mesón \ do manda el marido y la mujer non.

Lo que el lobo hacc.\ a la loba la < le > piace.

Lo que se mor .a,\ co te presta.

Los novios dr Hornachos: \ él lloraba por no llevarla, \ y ella, por no ir coa él, lloraba.

Lot novios de Hornachuclos,\ que él Ibra por no llevarla, \ y ella, por DO ir coa él.

Los novios de Hornachuclos,\ que, ella por no ir con iì,\ y él por no la lleva, 'toraban a cuál mài.

Los novios de Horuachuclos:\ ci Ibra por no llevarla, \ y ella, por no ir ton él.

Mándame mi amo, m^TH)amc mi ama A no té cual ma

Marido tnío,\ que no« perdemo&:\ l fi para poco,\ y yo para menos.
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MaridoA si queréU verae ini irabajoA votarme de arriba abajo.

Mai quiero viejo que im bonre,\ que galán que me asombre.

Más quiero vwjo que me regaleA que mozo que me mande.
Más quiero viejo que me rueguc,\ que galán que me abofetee.

Mas vale buen venturero \ que ruta mantenedor.

Matrimonio bien avenido,\ U mujer junto al marido.

Mejor es estar io barba \ que so baba.
Mi marido lieoc UM pot r a, \ y ésta es otra.

Mi padre tiene uaa potra,\ y ésta es otra.

Mientras novi*, reina;\ cuando mujer, iicrvë.

Mujer alentad«,\ iometida;\ pero no dominada.

Mujer brava y buey topón,\ para lidiar loi en un cor ralôi.

Mujer brava,\ para lidiarla.

Mujer casera, \ el marido se h muera.

Mujer contenciosa y gallina que ponc,\ llenan la cata de voces.

Mujer de mercader que fia, oficial que va a cazar y escribano que pregunta cuántos son del mes,\ con
mal andan todos tres.

Mujer que no par« ea easa,\ cadena en el pie \ y las manos en la masa.

Mujer que no para en casa,\ cadena en pie \ y la mano ea la masa.

Mujer sin varón y navio sin ttmón,\ nada son.

Mujer sola,\ rama sin tronco;\ hombre solo,\ rama sin hojas.

Nave sin timón \ es mujer sin marido.

Nave un timón,\ mujer un m.rido.

Ni con ellas, ni sin ell«s;\ ni soltallas, ni tentila*.

No busques para casarte \ mujer que pueda bumilUrtc.

No me llevéis, mandu, a la boda,\ que me brincaré toda.

No quiere mi Perantón que hilc,\ sino que me ponga a la puerta y mire.

No quiero, tenor, joyas que me dais,\ pues que cada día me las baldonáis.

No rucgucs a mujer en cama,\ ni a caballo ea el agua.

Palabra de marido \ engodra < engorda > por el oido

¿Para qué quien casarme,\ ú el marido na de mandarme?

Para que tu mujer no se dcsc*rrilc,\ dile;\ pero si del buen camino se sak,\ dale.

¿Para quién se afeita la mujer casada,\ si al marido sin afeitar te agrada?

Para quilark» de afan,\ Dk» da a los hombres mujeres, yak» niños pan.

Pasadera,\ como la señora de Minaya.

Pensé que no tenia marido,\ y comiate la oUa;\ y cuando k ví,\ enmudecí, cegué y embacé.

Pobre con rica casado, \ más que marido, es criado.

Pobre que casa con rka,\ esclavo se hace de por vida.
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Pobre que cau com rica,\ marido de noche \ y criado de día.

Pobre que ow rica cau,\ come y calla.

Pobre que cm rica casa,\ por todo pai«.

Pobre que K cau por comcr,\ es hijo de su mujer.

Por ailf o por aquí,\ Aja (ras Ali.

Por el caballo viene al poiro la nobkza,\ M por la yegua.

fot el marido, rapou;\ por el marido, tesara.

Por avido, regina;\ y por marido, mezquina.

Por no tener (Quien BO tiene) que haccr,\ quitar (quila) lo* ojos a la mujer.

Por Santa Catalina,\ mata tu cochina;\ por San Andrei,\ mata tu rc*;\ y ii no tiene* qué matw,\ mata a
tu mujer.

Puedo, BO puedo,\ COB mi mujer me tomo.

Pujo, <no> non pujo,\ con mi mujer me tomo.

Que BO quiero, no, caurme,\ si el marido ha de mandarme.

¿Qué es coucou,\ que en tiendo una mujer viuda, luego engorda?

Que te ame y te respete tu mujc r, \ difícil ha de ser;\ pero si b consigues, \ por r - » que vivas, maceo
v»*,

¿Qué tenemos, hijo o hija?\ Mejor, señor, hija muerta.

Quien castiga a su mujer,\ da qué hablar y qué creer.

Quien darchj < 'sermone«' > a su mujer,\ no se yerra.

Quien darsa < 'sermonea* > a su mujcr,\ no se yerra.

Quien no tiene que hacer,\ quita los ojos a la nujcr.

Quien no tiene que < hacer > faccr,\ quita los ojo» de su mujer.

tQuién picoa a la paré|d|?

Quien su marido tiene en tierra ajena,\ muerto está y vivo fe < lu > espera.

R-cibi mujer coa dinero \ y perdí mi fuero.

Reniego de cau \ que íl tocado la manda.

Rka con ria>,\ borrica con borrico

Rica que coa pobre cwa,\ un criada más tiene en su cusa.

Santi Tonví,\ quien DO tuviese putrcu,\ mate la mujer.

Si a tu mujer no pides cuentas cr>n cnojo,\ vivirás empelado hasta 'os ojos.

Si mejorada tu cau quieres ver,\ rómpete el espejo a tu mujer.

Si por vereda b qi1 ires meter,\ rómpele el espejo a lu mujer.

Si quieres ver a tu mujer gordita,\ después de I« »upa dale una copu«.

Si le casas coa Juan P6rc/,\ ¿qué más quieres'1 \ Si te da a comer lenteja, v ¿qué le quejas?

Si te derrueca tu potra,\ monta en otra.

Si una vez te pones a barrer,\ ya no barrerá tu mujer.

Tan buen bofetón da el marido mak>,\ como el bueno y honrado.

Tan grao bofetón da y lan rccx>, \ el marido malo como el bueno.
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Tanto Nora la bien casada \ que la aal casada K queia callada.
¡Tanto te quiero, mujer,\ hasta que te < «prieto > apretó a la pared!

Te qui . ro bien, mujer,\ te apego a U paré[d].
Tira el biiey, tira la vaca,\ más puede el buey que la vaca.

Todo lo tic»- bueno la del Corrcgidor,\ »i no e« la color.
Todo lo ticte bueno la del Corrcgidor;\ todo b tiene bueno, sí no ea la color.

Todo b tiene bueno la del tcnientc,\ lodo b tkae bueno, »i no e» U frente.

Todo te andaráA si el pah so «e quiebra.

Traigas tú para comer,\ y traiga para cenar tu mujer.

TrasegallaA porque no upa a la madre.

Titee de b cata \ donde la gallina cuita y el gallo calla.

Ua buen yerno, un hijo mAs;\ un nal yerno, nía hija menos

'¡Vaiale Dit», la de Akgre!*.\ Y siempre esîâba llorando.

Ved, maridu, si quere:.- sifo,\ que me qukro levanur.\ Mujer, BO leáis tan pet :da,\ que no quiero

Vea aquí, mando, coax* uos perderaos;\ vos para poco, y yo para menos.

¡Vino, marido,\ que no lino!

Viuda que a nuevas nupcias vinoA y burra con pollino,\ son malos de meter en camino.

?.. l .3.- Su status depende dei jutfus del marido

Andaos a reiaas,\ y criaréis a diente mientra*.

Añilaos a reinas, \ y moriréis dt Hambre.

Ante "\ mujer de Juno Terrón, \ que que: tda de un señorón

Antes TniMcr de quien nada es,\ qu'. manceba de algao marqués.

Antes uujcr de on p >hrc,\ qur manceba de un conde.

Buena F-.iscua y bue ios a .̂*,\ marido mió, Juan Ramos.

Con solirc4n,\ la de s¡icristán;\ con albayalde,\ la del akaldc;\ y hasta la ucl albañU \ lleva en la cara su
penjií.

Crece el hut vo bici b£'ido,\ como la mujer coa ei buen marido.

Cual es e!la,\ tal es I.

Cuando Sanch ), San« h<;\ y cuando gobernador, seño' t.

¿[De] T )nde vt mdc * rascada?\ De cas(a] del rabadán e mi cunada.

¿(De) Donde vet kies ra«cada?\ Del llanto del pastor (y) de mí cunada.

¿(De . Dónde venti, rascada '\ De casa del rabadán y mi cunada.

Dim ¿raiga a mi ça -a \ por quien yo más valga.

Dom. .Hita, ¿a quiéi quieres1^ A quien quiera mantenerme.

Echa por acá, sanier, \,\ mkntras el santero llega.

El ab&d y su manceba, \ el barbero y su mujer, \ de tres hurt» comen sendosA esto, ¿cómo puede ser?

El descuido de la Corr ;§idora:\ sarudc y levanta la saya nadándose boba.
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El Dio|sl mos guadrc < IK» guarde > de marido chimbris < 'despilfarrador* >.

El Dio(s) nos gu. de de marido chimbrL« \ y de aire de indris.

El oro \ es lo que lloro,\ que la plata \ mi marido la gana.

Habla(d) bajoA la de Juan de Ajo.

Hable bap,\ la de Juan de Ajo,

Haham y mercada,\ alegria dç la mujer.

Hsbiffl y mcrcadcr,\ alegria de su (la) mujer

Harta de hibr,\ piénseme cas«r.

Hija Maria,\ ..con quién te quieres casar?\ Coa el cura, madre,\ que no masa y tiene pan.

Hispe el huevo bien balido,\ como la mujer cou el buen marido

La mujc* < del borrachos > de el buir*cfaón,\ cuando lava, sale el aol.

La mujer de Sancho, \ rueca, religión y rancho.

La mujer del barbero,\ los sábados come puchero.

La mujer del escudero,\ grande bolsa y poco diaero.

La mujer del CSCL Jcro,\ grande b bolsa y poco el dinero.

La mujer del escudero, la bolsa grande y poco dinero.

La mujer del escudero, \ las (ocas blaacas y el corazón cun negro.

La mujer del escudero, tocas blancas y el cora/ón e grò,

La mujer del hidalgo,\ poca hacienda y pan tranzado.

La mujer del pelafustán \ qukre alhajas y no tiene pan.

La mujer del que gobierna \ no ha de hacer más que extender la pierna.

La mujer del que gobierna \ no ha de hacer más que tender la pic'na.

La mujer del quesero, «.qué será?

La mujer del quesero,', ¿qué será?\ Y la casa en que vivía,\ ¿qué seria?

La mujer del sacristán, de la tierra saca el manjar.

La mujer del viñadero,\ buen otoñu y mal invierno

La mujer y el cura,\ adonde lot lleva la fortuna.

La que con pobre ha de casar,\ sepa remendar má* que bordar.

La que coa viejo se casa,\ buenos días y mala« noches pasa;\ al revés de la pobre que se casa coa joven
pobre :\ que pasa malos días y buenas noches.

Lo que no ve la boda,\ no lo ve la novia.

Lo que no ve la novia en b boda, \ no b ve en la vida toda.

Mano sobre mano,\ como mujer de escribano.

Mi ma. ido es cucharatero;\ Dios me < io > le dio, y así me lo quiero.

Mi marido es cucharero; pero con cucharas vacias no comemos.

Mi marido es pobrc,\ pero no hay tal hombre.

Mi marido es tamborilcro;\ Dios me b dio, y asi me lo quiero

Mozo sea \ y husos venda.
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Muéstrame tu mujcr;\ decirte te qué marido tiea(e).

Muéstrame a tu mujer,\ y decirte te qué marido tien|c).

Muéstrame tu mujer,\ y te diré qué marido tiene.

Mujer del tahúr, oo te alegres,\ que to que tu marido esta noche gana,\ to pierde • la nataaa.

Mujer del tahuí, DO te alegres,\ que b que tu marido esta noche gaaa,\ manada b pierde.

Mujer hombruna,\ para el marido pobre et usa fortuna.

Pira quien es padre,\ bien vestida va madre.

Pan qj;cn vos sois, mp.rido,\ bastía estos naeteks,

Para quien voi sois, p*ore,\ bastan estos manteles.

Por el marido. raposa;\ por el mando, señora.

F jr marido, regina;\ y por marido, mezquina.

«.Quieres que te < llore > vore?\ < Déjala > Dechala lobre.

Todo b tiene ' • acno la del Coi regidor,\ si no es la cobr,

li .- Control del marido

A barba ai c«ta,\ poca vergüenza.

A "idos de mi casa* y " ¿qué queréis coa mi mujer?", \ no nay responde..

A la buena rnujc'A poco freno basta.

A la pia mansa,\ ponlc retranca.

A la más casera,\ el marido no se le muera.

A la mujer casada,\ no le des de la b%r*,\à

A la mujer casera,\ el marido se la < le > muera.

Aunque con tu mujer tengas baraja*, no metas ce tu casa pajas.

Con larga cuerda,\ no hay mujer cuerda.

Con mal anda el huso \ cuando b barba no anda de suso.

Con mal c»iá el huso \ cuando b barba no anda de suso.

Cuando las mujeres prenden en ¿arzas,\ bs solteras tiran, las casadas paran.

E! caballo y b mujer,\ al ojo se ha de tener.

El que no tiene muier,\ cada dia b oata;\ mas quien b ticne,\ bien b guarda.

El que no tiene mujtr,\ cada dia b mata;\ mas quien b tiene,\ bien se b guarda.

Es nombre vil \ el que a su mujer da contadas las cerilla» \ para encender b Umbre y el candil.

Guay del huso,\ cuando b barba no anda de suso.

Guay del huso,\ cuando (que) la barba no anda (le va) de suso.

Guay del huso \ que b barba no le va de suso.

Hermosura de hcmbra,\ poco al hombre aprovecha.

Hermosura un prudencia^ para el marido pendencias.

Holgar, gallinasA que muerto es el gallo.

Hombre narigudo,\ pocas veces cornudo.
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H uerto y nozo tuerto, y potro, y mujer que quiere andar,\ quiéreme saber tratar.

Huerto y tuerto, mozo y potra, y mujer que mira nul,\ quiéreme saber tritt..

Huerto y tu» rio, y mozo y potro, y mujer que mira mai,\ quiéreme saber tratar.

Huerto, muju y molino \ quieren uso de continc.

La mujer bue <u,\ más quiere freso que espuela.

La mujer ka és ter como la mulaA la boca sangrienta.

La mujer mala \ ñas quiere freno que espuela.

La mujer, mala o bucni,\ más quiere freno que espuela.

La mujer y la w,ranja,\ b mejor es no apretall«.

La mujer y la naranja \ no se ha de apretar mucho \ porque amarga.

La naranja y la mujer \ no se han de apre lar,\ den lo que quisieren dar.

L£ pretensión de don Facundo: \ no podía gobernar a su mujer,\ y quería gobernar el mundo.

La qi1". tkae el m irido bue no, \ no tiene seguro el cielo

Más vale que < os > vos vea el marido cagando \ que no papoiiand j (paponando).

Más vale que mos < nos > vea el marido cagando \ que ruponiando.

Mirá|d¡, maridi>,\ !virá(d| b que hilo

Mujer casada,\ nunca asegurada.

Mujer casc r a, \ el .u indo »e te muera.

Mujer casera, \ el marido se < le > <a nuera.

Mujer devota.', no la deje» andar Mila.

Nave sin timón \ es m jjcr sin marido.

Nave sin timón,\ mujei sin marido.

No hay carga más pesata \ que la mujer liviana.

No ase llevéis, marido, i la boda,\ que me brincaré toda.

No quiere Marcos \ que se toque su mujer a paput;\ y elU decía \ que a repapo» se tocaria.

No quiere Martos \ que se toque su mujer a papos; y ella decía \ que a re papos se tocaría.

No te case» con mujer \ que te gane ea el saber.

Para que tu mujer no %c desc»rrílc,\ dile,\ pero si del buen camiou se sale,\ dak.

Por más que mi Pedro quiera guardarme^ como yu -o quiera no será fácil.

Quien tome mujer o compre guitarra,\ aprenda a templarlas.

Sastre cornudo,\ ¿cuántas punt.idas oicrucs por no cthar nudo1

Si a tu mujer no pides cuentas con enojo,\ vivirás empeñado hasia k» ojos.

Si cienes mujer tonita,\ no se aparte de tu vista.

Si tu mujer es be lia, \ guarda has de ser de ella.

Si tu mujer es bonita,\ recibe pocas visitai.

Si una vez te pones a barrer,\ yi ao tar".r i tu mujer
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2.1.5.- Criada del marido

A la vejez,\ dinero y mujer.
Al marido nulo,\ cebalh < cebarlo > con gallinas de 2 par del gallo.

Al marido mtlo,\ «ballo <cebirlo> coo las gallinas de par lei pilo.

Al marido malû,\ cegallu < cegar lu > con gallinai de a p» del gallo.
Al marido, sírvele conio a senor,\ y guardale de ¿1 eoo» de uà traidor.

Al marido,\ temerle, quererle y obedecerle.
Alvaro ¿qué queren agora?\ Quiero merendar, miaa dona.

Barrer la quería y celar al mar ido, \ (rabejo perdido.

Cásate, Marica,\ cásale, veris:\ el sueño del alba \ no le < lo > dormirá».

Cásate, Marica, cásale y vcrás:\ el sueño del alba so U» dormirás.

Cuando el zapatero dice "boj",\ mete la casa ea alboroj;\ piensa el mozo que dice *cof,\ y la mujer que
dice "vos",\ y U polla que dice "of ,\ y el pío que dice "mof.

Cuando el zapatero dice "voi", mete la casa ea alborox; piensa el mozo que dice "box", la mujer que dice
* a vos , la polit que dice "box", y el perro que dice "to', y el gallo que dice 'cío", Y r! cochino que
dice "coche , y mete I« casa ¿o añoróte

Cuando el zapatero dice "vos"Ámete la casa en attxiroxApiensa el mozo que dice "ccor",\la mujer que
dice "a voi",\d gato que dice "mox",\la polla que dice "hox",\cl perro que dice "to',\y el pilo qut
dice "do",\y el cochino que dice "coche*, y mete

Dios te dé viña ea Cuenca,\ y mujer fuerte,\ y pleito ea Huete.

El dinero y la mujer, \ ea la vejvz son menester.

El dinero y la mujer,\ bacco más falla a la vejez.

La casta matrona,\ obedeciendo manda.

La matrona,\ obedeciendo es señora.

La mujer ha sido criada para el hombrc,\ y no el hombre para la mujer.

La primera mujer es cscoba,\ la segunda, señora.

La primera mujer, escoba;\ y la segunda, señora.
La primera, cscoba;\ la segunda, «ñora.

La primera, escob«;\ y la segunda, señora.

La que J su marido ha de servir \ no puede mucho dormir.

La servilla de pic,\ en mal punto me la calcé.

Marido,\ si queréis algo \ jut me k vanto,\ si queréis algo, marido,\ que me visto.\ Mujer, no seáis
pesada:\ levantaos, q. ao quiero nada,

Más vale esperar barbas \ que pein«- canas.

Mi mujer, ¡buen siglo baya!,\ mejores ctlHo: me daba.

Mientras novia, reina;\ cuando Jiujcr, cscLva

Mientras novia, reina;\ cuando uujcr, ikrva.

Ollé í in piedra,\ marido sin cena.

¿Para qué quiero casarme,\ si el marioo ha de candarme?
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¿Para qué qukro yo casarmc,\ si el lurido hi de mandarme?

"Patito, señor, que toy doncella".\ Y él era sonto y date e* ella.

Que no quiero, no, casarme,\ si e', marido ha de nana arme.

Ottica caia cn La Cuba,\ tiene raujcr y burra;\ quien caia en PorteL\ tiene burra y mujer.

Quien cata en Portel,\ tiene burra y mujer;\ quien cata en La Cuba,\ tiene mujer y burra.

Oukn marido ha de servir,\ r o debe dormir.

Oui«, oiarido ha de servir,\ no ha de (hay que) dormir.

Quien marido ha de *crvir,\ a hay que dormir.

Quien no tiene mujcr,\ mil ojo» ha menester.

Quien se casa co FucateooviUa,\ lleva mujer y lorriquilia.

Quien tiene mujer ,\ lie ¿e b que ha menester.

¿Quieres tener a tu m ir ido contcoio?\ Tenie puesta la meta coa tiempo.

Si la burra no me caria,\ no se me irá Sancha.

Si la burra no se cansa,\ no se me irà Sancha,

Si la burra ao se me cania,\ no te me i 'i Sancha,

Si la segunda fuera la primera,\ habrfa sido escoba orno eli,:

Si quieres dur dt. palo* a tu mujer,\ pújela < lo al sol de beber.

Si quiere! dar palos a :u mujcr,\ pídele el sol a beber.

Si quieres ver i tu mandilo gordito,\ después de la sopa dak un traguito.

Si quieres ver a tu marido enterradoA dak a cenar carnero asado.

Si te derrueca tu pou», \ muñía en otra.

Si una vez t: pones a barrer,\ ya no barrerá tu mujer.

Sírvele corno a marido,\ giurie de ¿1 como enemigo.

Sírvele como a marido,\ y guardate de él como de enemigo.

Sírvete tomo a mando,\ y guerte de il como de enemigo.

Sopas ajadf[d)as,\ no al sobrino de mi ila.

Suspiraba Bi·ldovinos por pepinos, \ y su mujer por beber.

Tiene razón la buena mujcr:\ comió»- !•* huevos \ y dióla <k> con b sanea.

Ved, marido, si queréis algo,\ que me quiero levantar \ Mujer, no sciti tan pesada,\ que no quicio
nada.

VHa, dadme un hucvccilo \ Tomároslo vos, que no < os > vot b quito.

2.1.6.- Es lo que desee el marido

i'or el marido, raposa;\ por el marido, seiora.

F'or marido, rcgina;\ y por marido, mezquina.

Quien señora es en su casa,\ señora es por la villa llamada.

2.1.7.- Utilizada por el marido en su propio beneficio

Mujer, abraza a este seior,\ que es hermano del que nos vendió la yegua antaño.
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- Reclusión ite la ctsada

A ferias y tiestasA coa muías y mujeres ajenas.

A U más cuercL, me noi cuenl«,\ porque es más fácil que se pierda.

A b mujer castdaA MS hijos y M casa.

A la mujer y a la oveja,\ (empraoo la encierra < enciérrala >.

A la mujcr,\ en MI casa,\ nada le pasa.

A la sierra se sobe la buena mujer.

A la sierraA ni dueña ai cigüeña.

Aftwrcat, borona y mujcr,\ cerca de eau estin bien.

Aquella es buena y honrada,\ que está en casa sepultada.

Bien está la puerta cerrada \ y el ama dentro de casa.

Bien parece y bien están,\ el asno ea la cuadra \ y la mujer ea el hogar.

Boca coa rodilla, \ y ea el rincón con la almohadilla.

Boca con rodilla,\ y ea la mano la almohadilla.

Cantar en la iglesia,\ y llorar en la celda.

Comadre andariega^ donde vo|y|,\ allá os h»llo.\ Si va», comadre, cstuvi¿scdcs en vuestra ca*a COR ta
pierna quebrada,\ no ae vcríadcs en cada casa.

Comaare »odariegaA donde vo(y|,\ allí os hallo.\ Si vos, comadre, esiuviésedes en vuestra casa coa la
pierna quebrada, \ no me vie rades en cada casa.

Con el viejo te casaste,\ a la puerta nú saldrás,\ aquí regañara*

Cuando a fiestas vayas,\ deja a tu mujer en casa.

Cuando a fiestas vayas,\ no lleves tu mujer,\ sino tu guitarra.

Cuatro cosas deben siempre estar en ca&a:\ la chimenea, el carral de pollos, cl pío y b mujer.

Dtl que mucho ce U a su mujer,\ guárdate como de Lucifer.

Dimclo hilando, casera.

El buey es el que lo anda,\ y la becerra quédase en casa.

El buey pasea,\ que la becerrilla en casa se aada.

El buey pazca,\ que la becerrilla en casa se anda.

El bocy pazca,\ que la vaca en casa se anda.

El caballo y la mujcr,\ al ojo se ha de tener.

El hombre, ea b plaza;\ y la mujer, en cas«

El hombre, placero;\ y la mujer, casera.

El qae mucho guarda a b mujer,\ mala la qukre hacer.

Ea la calk están las nulas;\ y las buenas, en sus casas.

En b vida, la mujer,\ tres salidas ha de hacer.

Sa la vida, la mujer,\ tres salidas ha de haccr:\ al bautismo, al casamiento,\ a la sepultura o
monumento.

Ea b vida, b mujer,\ tres salidas ha de ha« :r:\ cuando se casa, a mua, a b seoult ura.
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Gallinas y mujcres,\ entre cuatro par eòe».

Galos y mujeres, co b casa;\ hombre» y perro», en la plaza.

Huerto y mom tuerto, y potro, y mujer que quiere intUr,\ quiéreme «fc-.r tratar.

Joven venían. • ,\ maU mujer osera.

Iv ' i la pelotera, \ cataras y amansarás \ y andarás queda.

Juaoica la pe teucra,\ casarás y andarás queda.

Juanita b pelotera,\ caiaiás y amansarás \ y andarás queda.

La caía es de la mujcr,\ y la culle, del hombre.
La casadaA o sia compana,\ o de su marido atonifianada.

La doncella honrada,\ la pierna quebrada y en casa.

La doncella y la fallin*.\ hasta b casa de la vccina;\ mas si la vecina tiene hijo,\ no salga la doncella de
su escondrijo.

La mesa y la mujer,\ sujeta.

La mujcr,\ bien tratada,\ y sujetada.

La mujer buena,\ en su casa \ y no en la ajena

La mujer casada y honrada,\ la pierna quebrada y en casa.

La mujer casada y honrada,\ la pierna quebrada y en casa.\ y la doacelb,\ pierna y media.

La mujer casada,\ la patita quebrada y en cas

La mujer casada,\ la pierna quebrada y en casa.

La mujer del ciego,\ ¿para quien se peina?

La mujer devota \ DO la dejes andar sola.

La mujer, en casa;\ el nombre, al charthí < 'mercado' >.

La mujer, en casa,\ pelada y descalza.

La mujer, en ca*a,\ y la pierna quebrada.

La mujer, ea casa;\ y el nombre, en el < la > arada.

La mujer, en casa,\ y el hombre, en b arada.

La mujer, ea casa;\ y el nombre, en b plaza.

La mujer, en el hogar,\ sia salir ni a trabajar.

La mujer, en el hogar,\ su limpíela, su cocina y su labrar.

La mujer, en su casa,\ pelá(da| y desenlia.

La mujer, ea su hogar;\ el marido, en su trabajar.

La mujer escondida \ tiene estrella favorecida.

La mujer hermosa \ tiene su reinado detrás de la puerta.

La mujer honesta,\ en su casa \ y no en U fiesta.

La mujer honrada,\ b pierna quebrada y en casa.

LH mujer honrada,\ su puerta cerrada.

La mujcr,\ b pieraa quebrada \ y ea casa.

La mujer o.iU,\ aunque esté dentro de una avelboa.
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La mujer que no ha de <trr buena,\ siete estados to ta tierra.

La mujer y la mesa,\ sujeta.
Umujerylasardina,\decaraalacociaa.

U mujer < y > r la sardinaA de rostro« al fuego.

La mujer y la sardinaA de rostros ea el fuego.

La mujer y la sardinaA de rostros en la ceniza.

La mujer y la sardinaA de rostro« ea la cocina.

La mujer y la sarte n,\ ea la cocina están bien.

La mujer y la yesca,\ ea la faltriquera.

La oveja y la mujer A puesto el soL\ ea casa estén.

La oveja y la mujer,\ re c n Mas *»•** del anochecer.
La oveja y la mujer,\ temprano se han de recoger.

La que se casa,\ a su casa.

Lai galas eicmadas.\ los hijos & matadas.

Los < hijos > fijos, al rubi < profesor > ;\ el marido, ai «,'hartí < mercado >

Los negocios de la buena,\ dentro de casa y no dcfueía.

Los negocios de la mujer buena,\ dentro de casa v no fuera.

Mariquita, daca mi mantu,\ que no puedo estar encerrada taalo.

Mariquita, sal a la callc,\ abre la boca, y paparás aire.

Más fácil es guardar un saco de pulgas \ que mujer alguna.

Mi puerta cerrada,\ mi cabeza guardada.

Mucho de hogar \ y poco de callejear

Mujer casada y afeitada,\ no me agrada.

Mujer que no para en casa,\ cadena en el pie \ y las manos en k masa.

Mujer que no para en casa,\ cadena en pie \ y U manu en la masa.

Mujer que va mucho a fiesta,v si es casada, cuernos en tesi«.

Mujer ventanera,\ ni para dentro ni para fuera.

Ni las mujeres en sobrado,\ ni las agujas en saco.

Ni pongas vinas, ni domes potro,\ ni tu mujer enseñes a otro.

¿Para qué se afeita la mujer casada?

¿Para quién se afeita la mujer casada?

¿Para quién se afeiu la mujer casada,\ ti al maride sin afeitar k agrada?

Que no quiero ser casada,\ sino libre y enamorada.

Quien a muchas fiestas lleva a su aiujtr,\ puta la quiere hacer.

Quien buen caballo y bella mujer tiene,\ justo es que recele.

Quien mucho guarda a la mujer,\ mala la quiere hacer.

Quien no quiera en su casa alcahuetas,\ que no lleve a su aujer a fiestas.

Quien su marido tiene en tierra ajena,\ muerto está y vivo k < to > espera.
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Quien tiene una mujer hermotaA que la < guarde > fuadre.

Si tienes mujer bonila,\ no se apule de tu vista.

Si tu mujer es bellaA guarda hai de ter de ella.

Si tu mujer es bonifa,\ recibe pocas visitas.

Siempre el raso v '. mujer,\ o m aprensa o te acuchilla.

Tizón ea la casa,\ candil ea la plaza.

Tu mujer, ei tu casa;\ y tus amigos co la pliua,\ si BO está cerca de tu caia,

Tu puerta cerrada,\ In honra guardada.

Uà pastor guarda cito cabras,\ y so puede a UM que dejó ea cua.

2.1.9.- La mujer casada está ignorada

A tu mujer, oo la alabes:\ b que vate, tu b sabes.

Quien su mujer ciaba a utro,\ u conviti« coa elk. o e» tonto.

Quien a »u utujer celebra,\ mete codicia de ella.

Quien alab» su mujer por be lla, \ c no parece que brinda coa ella?

. a vico, tu mujer y tu caballo,\ para ti sób el gozalbs;\ y por eso, no alabados.

2.LIO.- La mujer domina al marido

Adonde quiera que fucrev\ ten de tu parte a tat mujeres.

Ai hijo travieso, casarb:\ su mujer le tura manso.

Al hombre casado,\ su mujer le nace bueno o malo

Al aulo,\ dalle dineros o casalb.

Allá me lleva Dios a ese mesón,\ do sea de I* huésped« y de! huésped non.

Allá me lleve Dios a ese mesón, \ jo sea de la huéspeda y del huésped non.

Casados de un mes:\ o él vi siendo ella,\ o ella va siendo él.

Cásate, y tendrás mujer \ que te cosa a la pared.

¿Cuál es tu tierra?\ La de mi mujo.

Cuando fueres a U venta,\ ella sea tu paricnta.

Cuando fueres a U venia,\ la ventera se* tu parienta.

Cuando fueres a tierra ajena,\ la huéspeda sea tu parienla.

Cuando fueres al mesón,\ la mesonera sea tu parie nía, \ y el mesonero non.

¿De dónde eres, < hombre > hosne?\ De donde es mi mujer.

¿De dónde eres, hombre?\ Del < de la > aldea de mi mujer.

¿(De) Dónde eres, < hombre > borne ?\ < De la > Del «Idea de mi mujer.

¿(De) Dónde eres, hombre?\ < De la > Del aldea (de la lier«) de mi mujer.

¿(De] Dónde eres, bombrc?\ De la tierra de mi mujer.

De mancebo, lcón;\ de casado, cagón.

De mi hija, comeré gallo;\ de mi hijo, ni proballo.
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Desck el Lcvaar: al ToaknicA de U mujer »CM partéate.

Dim m¿ depare mesó» \ en que U huéspeda me haga algo y el huésped aoo.

Dk* me depare ntc4Ó \̂ que U huéspeda me haga algo, el hutincd aoa.

DKM IDC depare mcsónA que U huéspeda IBC haya algo, y el huespcJ aoa.
B hijo, ea el corazóo;\ y el mando, en el talon.
El hombre propone \ y la mujer dispone

El perro, mi amigo; \ la mujer, nú eeemigo;\ el hijo, mi seaor.

El que casa Mea a »u hija.\ adquiere un hijo.
El voto de la mujer \ e» el que debe prevalecer.
Ea casa de in enemigo,\ a la mujer Ma {»or amigo.

EJ casa de tu enemigo \ la aujer tea por amigo.

Ea casa del rey,\ la reina tea tu tía.
En casa manda el padre...,\ cuando b deja la madre.

Ea cualquier pane que vayas,\ paricolc seai de las vayas.

Ea Ekpaaa \ mandan las faldas

Ea gustando* a J usía, \ a mf me gosi*.

Ea la calk, far j,\ en mi casa, cordero

Ee la casa del dolicntc,\ a !a mujer Magas por partéate.
Ea la casa manda el padre. ,,\ cuando b deja la madre.
Ea la casa y en la venta,\ la mujer sea tu panenta.

Faldas y cartas \ mandan ea Espaia,
Hazte el amigo \<iil» mujer de tu enemigo.

Hombre casado,\ burro estropeado

Hombre casado,\ medio degollado.

Hombre casado,\ pajaro enjaulado.

Hoy, marido,\ y mañana, arrepentido

Juan e Isabel,\ ¿I es ella y ella es el.

La cabeza de la mujer es el varón.

La mesonera me oiga;\ el mesonero me oiga o no me oiga.

La mesonera se interese por mí;\ que del mesonero no se me da un maravedí.

La mujer < hace > face,\ la mujer < deshace > desface.
La mujer hace al hombre.

La mujer hace al marido.

La mujer y el o-) \ b pueden todo.

Las mujeres \ hacen de los hombres b que quieren.

Lléveme Dios a ese meste \ do manda la mujer y el marido no.

Lléveme Dios a ese mesón \ que sea de la mesonera y del mctuncro non.
Lo que la loba hace,\ al lobo le aplace.
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Lx>queUbba(hacc)íace,\«llobo(k)pbce.

taqucaobfraabstfhasAbbfrufclda».
Loquequkrelaauicr,\c»oliadcier.

V «rebo, kon;\ ando, ctfto (cagalón)

MarMk>dcvcwteaAov\iyaohacéisbqueosnaiido!

Más vak cabe ellas \ que cabe ellos.

Mas vak cabo ellas \quecabo ello».

Mi awido es tonto, y yo vrwachaA cuaisdo yo sallo, él K apcha.

Mucho« halb yo que b piden a mi inadrcA mas IM halb ainguiK) que lo dé a mi padre.

No me dips de dónde té < soy > ,\ ">*> de donde es mi mujer.

Para (¡w MÍ mujer «ca que hafu tr*to,\ b que vale CÌM» b doy por cuatro,

Por blanca* o por prkla:, \tijeretas

POT donde vu ellas, \ van ello»

Por dondequiera que fucrcv\ leo de lu parte a la» mujeres.

Por fat o por nefa»,\ la mujer siempre tak con eUa.

Por fu o por nefas,\ b que tu mujer quiera, eto hará»,

Por las faklaiA te sube a las montanas.

Primer ate de casado,\ o ciclones < 'fiebres' > o pelado.

Que tires para abajo, que tires para *rnb«,\ se hari b que tu mujer dip.

Ottica caiaA comiente.

Ouira era soltero y ya es casado,\ áe libre se ha hecho esclara,

¿Quién es tu cncmtgu?\ Tu aujer, te digo.

Qttka marido cobf a,\ asno compra.

Quien no quiera tener disgustos con su mujer,\ cuando hable ella, calk ¿1.

Quien no tiene puta ni mujcr,\ se apunta y ic gobierna 61.

Qttka qukre buen besugo,\ bese a su mujei en el culo.

Quien tiene mujcr,\ tiene a quien obedecer.

¿Quiénes son tus enemi§os?\ Mi mujer y mis hijos.

¿Qiikres tener a tu mujer contenta?\ Entrépk de noche cuenta.

Segura oye la alcaldesa el pregón,\ pues reza coa todos y con ella non.

Si bien casado qukres ser,\ ha/ cuanto te mande tu mujer.

Si pariente has de scr,\ «éaslo de la mujer.

Si te manda tu mujer que te lires de un tejado abajo,\ ruega a Dio* que se bajo.

Si te mandara tu mujer arrojarte de un tejado abajo,\ ruégala < k > que sea bajo.

Si te maedare tu mujer arrojarte de un tejado,\ ruégala < le > que sea bajo.

Si tu mujer qukre que te ¡ir« de uà tejado aba; j,\ pídele a Dios que sea bajo.
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SitumujcrqukrequetetiraporuatajoAp&kaDiosqucicabajo.

Si tu mujer te dice que te eches del tejado abajoA <reep> roga que sea bajo.

SituauKrtedicequcteechcsporunlajoApfdckaDiosqucseabajo.

Soltero pavoaA desposado kón,\ casado asao.

Soltero, pavón;\ despotado, koa;\ casado, UBO asnejón.

Soltero, pavón;\ desposado, koa,\ casadoA buey cantado.

Te platea o no, se ha de ¡tacer \ lo que quiera tu mujer.

Tijeretu hao de ser,\ mujer;\ tijcretu han de ter.

Tiraos, padre;\ posane ha »i madre.

Tiraos, padre;\ tentane ha sii madre.

Uà bravo,\ casado, \ manto.

VW. VI: 2JJ

2.1.11.- La casada dominante

A la mujer brava, \ dalle < dark > de biga* \ y saline de casa.

A i» mujer brav&,\ dalle < dark > la sogr larga.

A la pared me« \ quien te amansará.

A la que ea mandar mas que in marido se empeña,\ i lena!

Catado« de uà mc*:\ o él va stendo clla,\ o ella va siendo él.

Con que k guste a Casia,\ basta.

Cuando el marido no mereix llevar cal/ones,\ la mujer te lo» pose.

Citaado ia gallina se mete a gaüo,\ en seguida rcoediallu

Citando la mujer manda la casa,\ el marido es calaba/a.

Dkaota la casa \ donde uno tob nunda

Ea cantando la galhoaA mátala !uego;\ quítala < k > el agüero.

En casa de (ñ>níalo,\ más puede la gallina que el gallo.

Ea cas« de Marimiguel,\ eil» es ¿1.

En casa de Mariquita,\ ella pone y ella quita.

Ea casa de Miguel,\ ti es ella, y ella es él.

Ea casa del mezquino,\ más manda la mujer <¡uc el marido.

En casa del ruin,\ la mujer es alguacil.

Ea casa de! ruia,\ la mujer es el alguacil.

En la cata del mezqutno,\ manda más la mujer que el marido.

Ea (la) casa del mezquino más manda (manda más) la mujer que el marido.

Ea la casa del mezquino,\ más manda la mujer que el marido.

Ea tierra ajena,\ la vaca al buey maja.

Ea una casa,\ un gallo basta.

La casa de Pedro Miguel:\ él es ella y ella c* él.
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La aM#Hf,\ m la iglesia, santa;\ en la calie, nonesu;\ ea M eau, *e*oira;\ ca el campo, cabra.
Llevar lot paauloac* una mujer.
Miawidoestoatcsyyovrvaraclu:\cuandoyosalto,elseafacha.
No te cates coa mujer \ que te gane ea el «ber.
¿Por que BK paso con mi suegra?\ Porque yo toy la buena.
Si no caata el gallo,\ cantará la gallina.
Tira el buey, un la vacaA más puede el buey que la vica.
Tira, marido, por donde yo tiro,\ y alarga y haremot pabilo.
Triste es la casa \donde U gallina canta y el gallo calla.

Tú que no y yo que sí.\ vtrcmot quién manda aquí.\ TA que tí y yo que oo,\ el palo to tengo yo.
Vkl. VI: 2.1.12

2.1.11.1.- desprecio a la amula dominante

Can doaáe la mujer manda, \ mal anda.
Cata donde manda la mujcr,\ no 'ale un alfiler.

Casa «a que la mujer gobierna,\ cata enferma.

Cata ea que la mujer manda, \ reniego de tal cata.

Casa perdida,\ donde calla el gallo y canta la gatea.

Coa mal anda el buso \ cuando la barba no aada de suso.

Coa mal anda la cata \ donde la rueca manda a b etp*da,

Con mal está el huso \ cuando la barba no aada de tuso.

Dios me guarde \ de mujer determinada y de enemigo cucaide.

El marido, maato;\ la mujer, brav«;\ la albarda, de juacos;\ la manta, mojada.

Guay del BIÜO,\ cuando la barba no anda de suso.

Guay del hut«,\ cuando (que) !a barba no aada (le va) de »uto.

Guay del huso \ que la barba no le va de suso.

La mujer \ ao debe llevar los calzones.

La mujer que U» bueyes amaasa,\ ¿cómo ao cansa?

Reniego de casa \ que el tocado la manda.

Triste es la casa \ donde la gallina canta y r l gallo calla.

2.1.11.2.- Peligro de k casada dominante

Cari donde la mujer manda,\ mal anda.

Casa en que la mujer gobierna,\ casa enferma.

Casa perdida,\ donde calla el gallo y canta la gallina.

Casóte coa gata,\ por amor de la ?lata;\ gastóse la plata,\ y quedóte la gala ea casa.
Coa mal aada el buso \ cuando la barba no anda de sato.
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Coa asa! aod* la casa \ doflde la rvecf vaada a la espada.

(̂  aiti e«U el huso \cvs^ k barba ao aada desaso.

Con mujer bravíaA un escándalo cada dia.

De la aujer,\ no te dejes soiber.

Dicho«) el bogar \ doode M rue« por mandar.

Dios ax guarde \demujerdeiermiiiadaydkencaugo cobarde.

El infieriioA es uiu mujer tin gobierno.

MaJaada U cm \donde U rueca manda a la espada.

Mal afana que «1 que cava,\ el que tiene la mujer brav».

¿Que echa el hombre de ca*a?\ Humo y mujer brav».

¿Qué es el infierno? lia« mujer sin gobierno.

Quien mala mujer cubra,\ siervo se torna.

Tres cosas echan al hombre de so c**a:\ el humo, la gotera y b mujer bravi.

TrescosatMhanalhombredeiuwsêfiKraAelhunio.UfoterayUmujervocinfkra.

Triste de la casa \ donde la gallina canta y el gallo calla.

Triste es la casa \ donde la §§HIM casia y el gallo calla.

2.1.12.- La casada rica

Al que es raía y m casa por la dote,\ trieb su mujer al estricoie.

Amor locoA si ella es mucho y tú eres poco.

Amor locoA si ella se ectima en mucho,\ y tú te tienes en poco,

Casan« con mujer poderosa \ es casarse coa su tenora.

Cásate por la dote,\ y de tu mujer seras un monigote.

Con dote de mujer \ nadie feliz llego a ser.

Con dote de mujer A pocos llegarán a cnriquc ̂ r,\ y muchos a envilecer.

Dos veces ha nacido de mujer \ el pobre que se casa por

Dote de 3>ujer,\ a muchos envileció \yr pocos enriqueció.

Dote reábidaA libertad perdida.

El hombre case coa tu igual,\ y kuiri de tu mal.

En casa de la aujer rica,\ ¿1 calla y ella repica.

Ea casa de la mujer rica,\ ella manda siempre, y ¿1 auca.

Ea casa de la mujer rica,\ ella manda y ella grita.

En casa de mujer rka,\ ella maada siempre y 61 nunca.

Ea casa de mujr r rtca,\ Ua manda siempre y il obedece.

Ea casa de mujer rict,\ ella manda y ¿1 calla.

Ea casa de mujer rica.\ eUa manda y ¿1 obedece.

Ea casa de mujer rica,\ ella maada y él suplica.

En casa te mujer rica,\ ella manda y ella grita.

1076



En la casa de la mujer ricaA ¿I calla y ella repica.
Gran dote,\ cama ¿«rencillas.

U mujer A coa ig»»1 o n* ;nor A »i quiere* »er »enor.
U mujer coa qukncaMTtt \note gane en heredades.
La mujer dotadaA ella es la que manda.
La mujer, batera;\ y el hombre, cualquier«.
La mujer tea igual o mcoor,\ ti quieres »er te ñor.

La mqjer,\ si es hermosa, te la pegará;\ ti e* fea, te camaráA si pobre, te arrtti**rá;\ y si rio, te

La mujer,\ si es bennata, te la pegará;\ u tea, te cansaráA si pobre, te arruiaari\ y si rita, te
gobernará.

UmujerA»icsr>cfcrc,esuiujcringaA»ie»rica,uuayudaAydeioda»latB^
La rica, en »u de»potadoA lleva marido y criado.

Mujer de cien mil maravedís \ y marido de tre» blanca*.
Mujer de cien mil \ y marido de a maravedí.

Mujer de cinco iueldc*,\ marido de do» meaja».

Mujer de dos hogaza» \ y marido de dos migajas.

Mujer de quinientas mil \ y marido de tres Mascas.
Mujer rica que toma pobre mirido,\ ella b ha comprado y él K ha vendido.

No busques para casarte \ mujer que pueda humillarte.

No hay cosa tan incomportable ni tan fuerte \ como la mujer rica.

Novia bien dotadaA ecpota mal criada,
Pobre con rica casadoA marido de noche \ y de día criado.

Pobre con rica ca*ado,\ atas que marido, es criado.
Pobre que cata con rica,\ esclavo se hace de por vida.
Pobre que casa con rica,\ marido de noche \ y criado de (¡la.

Pobre que con rica rasa,\ come y calla.
Pobre que con rica casa,\ por todo pata.
Pobre que te casa por comcr,\ es bijo de tu mujer.

Quien casa por iaterés,\ de su mujer criado es.
Quien se ana por el interés,\ e» criado de »u mujer.
Recibí mujer con dinero \ y perdí mí fuero.

Rica con rico,\ borrica con borrico.

Rica que con pobre caaa,\ un criado mu l ¡ene en su casa.
Si ella e» mucho y tú ere» pocoA tu amor es beo.
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