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2. l. 13.- Trabaio que acarréateos esposa e hijos
<Coaado «ta que veafo cargado > Di ve» qui veagu iacargadu,\ ya <toyawidobucao> tornite

Hifot y mujer \aaadea i
Quka aotea^qiM hacer A aitate eapkito o tome mujer.
Qukn no tuviera que bacer,\ arme navio o tome mujer.

Qttkn no tuviere que hacer,\ anae navio o tome mujer.
Quien tieae huerta, viaa y mujcr,\ nunca le falla que hacer.

Mo de Loba, rio de LobaA caMo de nabo» que M toree« toda,\ y hi piedrat sopat,\ y e»i mujer f mi«
hijo* de «etra parte de Navarra.

Rio de Soba, rio de Soba,\ caldo de nabo* te me tama« toda;\ y lat piedras, sopa»;\ y la potate,
cuchara;\ y aù mujer y arò hoot, de etoua parte de Navarra.

Si vea a uà hoosbre cargado,\ no pregunte« si et catado.

Soltero, pav6n;\ desposado, león A catado,\ buey amado.

2.1.14.- Gastos que acarrean la esposa y los hijos
< Cuando Oc ve» que vengo <Ueao> yeno,\ <soy> s¿ baca marido.

Hovbre para ganar y mujer paragattarAjamáttevido <vio> tal par.

Mientras el rico enviuda,\ ti pe ore se k nner la mula.

Mujer que ihorra,\ a su marido engorda.
Para hacer fortuna,\ b mujer mat desayvda que ayuda,

Para -jue aade de compras la mujer,\ el marulo echa e! Ojo a lo que na de vender.

Río de Loba, rio de Loba,\ cakki de nabos que me tornes toda,\ y la« piedrat «opat,\ y mi mujer y mi«
hijo» de etotra parte de Navarra.

Rio de Soba, rio de Soba,\ caldo de nabos te rae tornase» toda;\ y lu piedra», «opa«,\ y la puente,
cuchara;\ y BU mujer y mii hijo», de esotra parte de Navarra.

2.1.15.- Importancia de la casada

Cau sin madre,\ río »in cauce.

Casa sin mujer,\ pote úa capitán.

Cata sic mujer,\ gestión sia cuesto.

Cata tia mujer y barca sia timón,\ b mismo son

Cata sia mujer y hombre sia dinero,\ œuûmalut el fuego.
Donde chapia no suena,\ no hay cota buena.

Donde no andan manos de mujer,\ ¿qué cota delicada puede haber?
Donde no hay chapines, \ no hay aliño.

Donde no hay mino de mujer,\ poco aliño puede hab¿r.
Donde no hay mujer,\ no hay aliño.

Donde no hay raujtr,\ no hay ate«.
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En casa sia aujer,\ no te podrás valer

Ea cata «n nujer,\ ¿qué gobierno puede haber?

Ea b cau doadc ao hay nujer,\ algo se queda por hacer.

Eluderò pobre,\ améresele el caballo;\ escudero rico,\ mucreselc b mukr.

Escudero rkoA mucresele b mujer.

Hoabre sin mujer ú lado,\ BIM» bienaventurado.

Hombre tia mujer.V, caballo sia brida.

Li alpargata y la mu«cr,\ a lodo hombre te vienen bien.

La caia sia mujer \ m coao meta uà pan,\ tía la cual \ vale poco todo lo al.

La casa uà mujer \ e« como una mesa uà paa.

La mu|cr \ et la media aaraafa del hombre.

La mujer \ es la mitad del bombrr.

La mujer sola \ e« como boja tia troaco,\ el bombre sob \ et como árbol sia aoja.

La mujer y b pcrdizA aunque dea algo ea b aaru.

La mujer y b viña \ daa al bombi e alegria.

Lat mujeres, donde están, sobran;\ y dcode so están, haces faha.

Lot que no ticwn mujcr,\ muchos ojos han menester.

Mal coa las faldas,\ y peor sia las faldas.

Mi cata y mi madrc,\ más que el retío del mundo valen.

Mi CMa, au meu y mi mujer,\ todo mi mundo es.

Mi cata, mi meu \ y mi Tere»,

Mi cata, mi mi&a \ y mi dota Luisa.

Ni cata sin toca,\ ai arca sìa llavc,\ ai villa sia quien b guardr.

No hay mayor peaa \ que perder una mujer buena.

¡Oh, suerte injusla!\ Al rico te le muere b mujer;\ y al pobre, b burra.

üuien tiene mujcr,\ tiene b que ha menester.

Salud, amor y hogar \ traca el bienestar.

3e cató Miguel,\ y te acuesta sin ccna,\ pero coa mujer

Si no hubiera Doche,\ el hombre viviría sin es!relbs;\ y si no hubiera mu)eres,\ ¿cuál se- b b estrelb
del hombre'

Sin chapín ea b casa,\ mal te pata.

Sin una mujer ti bdo,\ el hombre et va desdkatdo.

Soltero viejo \ huek a puchero de enfermo.

Tret cotât mudan b naturakza del hombrc:\ b mujer, el estudio y el vino.

Una, y buena,\ vale mis que una docena.

2.1.15.1.- La mujer hace el hrgar

Cata sia mujer,\ cuerpo sia ab» viene a ser.

1079



rAdecauMticoeelier.

CautiaaMittrAaoaloqttcdcbeicr.

CIM tia Bojtf,\ pobtc ha dt MT.
EltoaooaaoeU(>Ua;\elboBbfe>pUzaAyUBujer,la«
L« au rà •iqe;\ e» COMO OKU ùipfta,\ sia U cual \vikpOGOUMk. lo IL

LaCMaA U mujer la hace \y la»
La hembra \eslaqit. hace el
La Bujer \esel guardián delà«
LM fîttU«, doôde qtikkre«;\
U» fuadaaealoi de la cau \ ino la Bujer y el buey.
Madre aucruA cata detoccha
Mai "ik* Bluer \ QU*Ï hacieoda.

Mat vak tocM acgra \ que barbM lueagM.

*Vat vikn tocM aegrasque barbM luenfM'A dkea ellu.

Mi cau y mi madre,\ mat que el resta del muado vako.

Muerte del padre, CMa m defchace;\ pero tí suene de la madre

Mujer muerta,\ CM! deshecha.

No et cauA la cau docile oo hay mujer

21- Organización en ti hofar dlJtribución dt

2.2. l.- Rol de la esposa

A cada putru,\ m duca«.
A cambio de comer,\ mucho» • ̂ oun mujer
A la mujer cauda, \ f MI njo* y i« cau,
A la mujer, limpieza;\ y f.1 hombre, diligencia.

A la que oo lie oc hijo*,\ co cualquier porte k da la uoa

A mat miedo, mM ou^ncordia,\ mujer, vea aquí la cajrac,\ cebad a cocer la olla.

Achaque» del bohor <'Coo el preU'vio del recién oacido >, ccr^e la raanU.

Al hombre, la espada A a la mujer, b rucea.

Al nino, tu matirc,\ ctstifve. limpie y harte A « llorare, k acalle < acalle lo >.

Al niño,\ *n madre cattigue, limpie y baite;\ y si Ilot arc. le < lo> acalk.

Al nino, su madre \ CMtiguclc <lo>. linipiek.\ hártele, halaguelcA y « «o quisiere callar\ déjelo
<k> llorar.

Al nino, su madre \ castigúele <lo>, lünpiclc,\ hártele y haláguekA y *« no quiere caJUr,\ déjele
llorar

Al niño, tu madre \ catt%ttek < lo >, alimpiclc, aártek,\ y, ti llorare, acálkle.

Al nioo, su madre,\ castigúelo, tepkb y hártelo.
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Al priadpio, Bando, m te de aaorrar,\ «p* JO il cogufar.

Al teadero y a la BM}er \aunca les falta que hacer.
Al viAadero y a la mujer,\ anca Ics falla que tacer,
Alvaro, ¿qae queréis agora?\ Quiero merendar, miaa dona.
AuaqueBcrkiyauaqueaiehttlfoAnoKBMoMdabqaeteafoalruefQ.
Aviakateyauicocido,\quca»fbquiertaÌBarido.
Aviakate y mal cocidoA qae <a»í> aati lo quiere ni Barita
Barrer la puerta y celar al maridoA trabajo perdido.

Bien parece y biea eu¿B,\ el aseo ca U cuadra \ y la mujer ep el boçar .

Bon coa rodillaA y ea et riacé« con la almohadilla.

Boa coa rodilla, \ y ea la ma»« a »'mohadilla.

Buen sol y mujer haffndnsa \ haráa lu cata dichosa

Buena tela hila, \ quien a su hijo cría.

B uè oo es mijar \ycasa guardar.

Busca mujer \ que sepa guisar y coter;\ y si bica b quieres pas*r,\ que, ñas que coser, sepa guisar.

CalzoDCi rolos DO deshonrin a quien bt lleva, \ tino a su hija, a su mujer o a su avéra.

Cansado «caá, marido, de arar,\ ¿qué me hiciera si hilárcdci < hilarais >?

Casa hecb*,\ y mujer por nacer,

Casa sia chime ne», \ de mujer pobre o yerma.

Casa sta m*drc,\ rio sin cauce.

Casa tía mujcr,\ paté sia capitán.

Casa sia mujcr,\ gestión sin cuento.

Caia sia mujer y barca sin tistosA. b mkoto son.

Casada que mucho callejea coa sus veciaas,\ da malí espina.

Casada que se descuida, \ ahuyenta al marido.

Casate, Manca,\ cásate, verás: \ el sueio del alba \ no le < lo > dormirás.

Comadre andartega,\ comeréis ea la cobertera.

Comí[d], marido, paa y ceboila;\ porque son ruin no os pongo olla

Comed, marido, paa y ccboll*,\ que porque sois ruin no os pongo olla.

'Cooed y callar < callad >, marido, que »e os enfría" \ Y el marido, ensartar mentiras.

Comeréis en la cobertera, \ comadre andariega.

estáis, casada? \ Barriendo v regando cada mañana.\ ¿Como estáis, os digo?\ A la accia fm mi
UBI * ....... "maridoA ¿Vos traides?\ UBI hanega < fanega > y dos cclemines.\ ¿Sois sorda? \ Buena y

gorda.\ i Vaiate el diablo, la mujer!\ Dios vaya coa él.
Con casa limpia y buena mujcr,\ ¿qué aás vas a apetecer?

Coa mal aada el huso \ cuando la barba no aada de suso.

Coa mal aada u casa \ donde la rueca manda a la espada.

Con mal está ci busov cuando la barba no aada de soso.
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Críatu>iijuela\y<e> hilaiutela.
Cria tu hijueloA haz tu lenzueb.
Cuales <Aji> Aa,\ tal cau nane*.
Cual es < Coiwaiua > CottaiuaA tal cau manda.
Cual es el ama,\ tal and* en «i cau.
Cuando Adán cavaba y Eva hilabaA la hjdalguia, ¿dfade estaba?
Cuando el carpatimi tiene nuderà que labrar y la mujer barloa que ama»ar,\ aunct to falu Ma y paa.
Cuando el carpintero tiene andera que labrar y la mujer harina que maur, \ ¿anca leí falta felá y pan.
Cuando yo comla,\ todo mi mujer me ta escondla;\ añora que so puedo cot*t,\ todo ne lo deja ver.

Cuanto hila y devana la mujcr,\ el marido M b suele beber.
Cuanto Marta hila y Pedro devana,\ todo es nada.

Cuanto más la mujer se mira la cara,\ tanto más destruye sa casa.

Cuatro cocas deben siempre i*iar en c*u:\ la chimenea, el corral de pollos, el gato y la mujer
De Dios ayusoA el hombre al arado \ y U mujer al huso.
Debe ser la buena esposa, \ limpia, sana y hacendosa.
Del lino arisiosoA haz camisas i lu esposo.

Dice mi marido que no oilc,\ sino que me ponga a la puerta y mire.

Donde no lay chapines, \ no hay auno.
Donde no hay mano de mujcr,\ poco aliño puede haber.

Donde no hay mujer,\ no hay aliño.

Donde no hay mujer,\ no hay ateo.

El ama brava \ es llave de su cau.
El amor de la trujcr,\ en la ropa del mariOo se echa de ver.
El amor de la mujer \ te echa de ver en la ropa del marido.

El buey es el que b aada,\ y la becerra quédase en casa.
El buey, para que arc;\ y la mujer, para que guarde.

El buey pasea,\ que la becerrilla en eau se anda.
El buey pazca, \ que la btcerrUla en eau se anda.

El buey pazca, \ que la vaca en cau se anda.

El catar es un r galo;\ el parir, un mal paso;\ el criar, mal todo el ano.
El catar es un repb;\ el parir, u mal irago;\ el criar, mal de todo el ano.
El Diojs] nos guarde de marido chimbri» \ y de aire de indris.

El dobr de cotttdo,\ el hombre, en el brazo del escudo;\ la mujer, en el del huso.
El hombre, a la colada;\ y el mío, de cernadero,\ para que cuele primero.

El hombre casero,\ la hija primero.

El hombre cazolero,\ cuenta los garbanzos que su mujer ha de echar en el puchero.

El hombre debe ganarb,\ y la mujer, administrarlo.

El htaibrc discreto^ la hija primero.
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El tambre, ea la plazaA y la mujer, en cata.
El nombre sea leóa;\ y ¡a mujer, camaleón.

El marido, barca;\ la mujer, arca.
El padre, para castigar;\ y la madre, para tapar.

ElpkeaUcuuAlasnueotcaUruecaAhiklutelaAycilatunijiieU.

En cau tia mujer,\ no le podrás valer.

En casa sin mujer,\ ¿que gobierno puede haber?

Ea casando a la moza,\ ya no retoza.

En la casa donde no hay mujer ,\ algo se queda por hacer.

En la casaA el hombre reina \ y la mujer gobkraa.

EnU<»sabknürdcnada,\sók)unabobahaya,\yéMladebeiener\elhombre,ynolamuier.

En marzoA tu hot ca el brazo,\ y tu mujer junto al »no.
Ea octubre,\ alza la mano de ubre;\ si no,\ ayudártelo he a sembrar,\ mas as a segar.

Ea octubre,\ no des a tu mujer ea la ubrc,\ ayudártelo ha a derramar,\ y no te lo ayudará a apañar.

En octubrcA no pongas a tu mujer la mano ea la ubre;\ que si te lo ayudare a sembrar,\ no te lo
ayudará a encerrar.

Ea octubrcA uñe tus bueyes y cubrcA y alza la mano de ubreA que quien le b ayudó a scmbrar,\ ao te
b ayudará a segar.

Escobas a la puerta \ y bragas al humero.

Estoy a la sombra y estoy sudandoA ¿qué harán mu amores ctue iadaa segando?

Gaae el marido para comer y almorzar A y lleve la mujer qu: cenar.

Gatos y mujeres, en la casa A hombres y perras, en la plaza.

Harta de hilar,\ pe asome casar,

Hilaba y devanaba y vendía vino,\ y daba la teta al niño.

Hilar y devaaar,\ y dar la teta al niño;\ hilar y devanar, \ y darte de mamar.

Hogar or de nado A marido asegurado.

Hogar y amar,\ bodas y modas,\ sueños de todas.

Holgaos, vecinasA que doy pan a mis hijas

Holgar, gallinas,\ que el gallo está ea vendimias.

Hombre cazokro,\ otra 10 tome \ que yo no b quero.

Homb-c cocinilla,\ mt Jio hombre, medio ounquilU.

Hombre de cocieaA calentura contina.

Hombre p*ra t anar y mujer para gastar A jamái se vidu < vio > ml par.

Hombre que gane,\ buey que arc \ y mujer qi c guarde.

Hombre trabajador y mujer bue na,\ de casa -acia nacen llena.

JuanaA de vuestro guisado tengo yo gana.\ Comed de otro si podéis,\ porque este mio no b cataréis.

Jueve&A buen dia para las mujeres.

Juntáronse los delantales, \ y no quedó ve ana sin señales.

La buena mujer,\ pestañas de orépno.
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>«deUmuier,\ylacaUe,delhombre.
: r A hecha y fot hacer.

U hija, al hu»o;\ y el hijo, al escudo.
U hija, p« cl caldoA d hijo, par el palo.
La lumbre y la levadura \ hacei •!• mujer aguda.
La mujer bueaa,\ de la casa vacia hace Uena.
La mujer bucaaA de la casa vacíala hace Uena.

La mujer caseraA hija la primera.
La mujer de buea alito \hilaba y devanaba y ve adía vioo,\ y daba teu al niao.
La mujer de Saacho,\ rutea, religion y rad».
La mujer de su casa,\ en va dia lava, hace la comida y amata.
U mujer desgobernar la ca&aA y el marido clarea.

La mujer debe goberaar la casa,\ y el marido, la caja.

La mujer, como ua ovülo;\ y el hombre, como un aovillo.
La mujer, en casa;\ el hombre, al charco. < 'mercado' > .

La mujer, ea casa,\ pelada y descalza.
La mujer, ea c**a;\ y el hombre, ea la «rada.
La mujer, ea c*sa;\ y el hombre, en < I* > el arada.
La mujer, e« casa;\ y el hombre, ea '•» plaza.
La mujer, ea cas*,\ y la pkraa qucbu¿ ..

La mujer, ea el hogar,\ sin salir ai a trabajar.
La mujer, en el hogar,\ su limpicu, §u cocina y MI labrar.
La mujer, ea tu ca$a,\ peU|da| y descalza.

La mujer, ea tu hogar;\ el marido, ea su trabajar.
La mujer, hilaado;\ y el hombre, cavando.

La mujer \ sób manda en la cocina.
La mujer y la sardina, \ de cara a U cocina.
La mujer <y> e la sardina, \ de rostrot «l fuego.
La mujer y la sardina,\ de rostros ea el fuego.
La mujer y la sardiu,\ de rostre« en la ceniza.
La mujer y la sardina, \ de rostros en la cocina.
La mujer y la sartén, \ en la cucini et .en bien.
La mujer y la sartéa,\ ea la cocía* -sien.
La primera, escoba;\ y la se$ia,a, señora.
La primer» -oujer ••« t^^l_, v la segunda, señora.
La pria? n -lujcr, cscoba;\ y la segunda, señora.
La que • m marido ha de servir \ no puede mucho dormir.
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L* que barre mucho U puerta de U calle y luce cariciai al m«rido,\ trab^o perduto.

La que cam pobre ha de catar \ »epa remendar mis que bordar.

La que ei mvjßf de m casa,\ L-wa, limpia, e«s€, guba y amasa.

La que lace en la cocina, \ so luce coa m vecina,\ ai a casât malas te iocliaa.

La que se casa,\ a su casa.

La roía, e* el ro»al;\ la ova, e« el l*gar;\ y la mujer,\ con ctcob- v delaatal.

Lela de cncina,\ córtela ai yerno \ y quémela ni hija.

Lela de higneraA córtela mi hijo \ y quémela où avéra.

Lo que la mujer ahorra,\ valc tanto como to que gao* el marido.

Lo que valga un» mujt.i,\ es ¿ui ¡lijos se ha de ver.

Los hombres ganan la hacienda,\ y tas mujeres la conservan

Los hombres ganan, \ y las autres f 'urdan.

Los hombres ganaa,\ y las mujeres guardan \ Los hombres paao 1* hjcicndaA y las mujeres la
conservan.

Los hombres tucen las lcyci,\ lu mujeres forman las costumbre»

Los hombres y las gallina.'.,\ poco tiempo en las croa*- &.

Los libros del marido,\ por la mujer son aborrecidos.

Los negocios de la buena,\ destro de casa y no defuera.

Los que no timen mujer,\ u«ichos ojos han menester.

Madre muerta,\ casa deshecha.

Madre, eque cota es casar? \ Hija, hilar, parir y llorar.

Madre, ¿qué es catar? \ Hija, hilar, parir y llortr.

Madrc,\ ¿para quién toa esas sopiíillas?\ Para tu padre.\ ¿Para mi padre son eaos tupirnloae*.'

Mal aada la caía \ donde la rueca manda a la espada.

Mamá coa la pala,\ mi señor coa los dientes.

Mano sobre mano.\ como mujer de escribano

Marido cazoLroA no to quiero.

Marido,\ comprad vino;\ que no lino

Marido ea casa,\ dolor (dulor) de quejada (quexada).

Marido,\ si queréis verme mi trabajo,\ volverme de arriba abajo.

Marido tras del lar,\ dolor de ijar.

Más paa una mujer pieccandu \ que un par de muías labrando.

Mecha tot ajos, Pedro,\ mientras yo ralto el queso.

Mi mujer, ¡buen siglo haya!,\ mejores caldos me daba.

Mientras anda el yugo,\ anda el huso.

Mientras aada el yugo,\ aade el huso.

Mientras en el campo ande el yugo,\ ande en casa el huso.

Miri[d], mar ido,\ miri[d| to que hito.
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Moa eacabello,\ no me la alabea, o»piterú;\dáaeU catada \quei
Mucho de bofar \ypocode afiajcar.
Muerte del padre, cau aodt*kate;\ pero »í nttcrte de U BMdre.
MujerbtfotudaA« ganar el pan ayuda.
Mujerdemercader,\porla < tardo u»ieUwrti§A«ujwdeplacetera\dfce«le«e«de*pejo.
Mujer de mercader que fia, oficial que va a cazar y eacribaao que fwefUaUs cuánto« MM del awa,\

aa! andan todos iré«.
Mujer de tu casaA hinca los puños \ y harás buena i
Mujer hombrunaA para el marido pobre m una fortuna.
Mujer mia, dame ua nabo.\ ¡Cuerpo de mí, coo taato regalo!
Mujer muertaA caía deshecha.
Mujer ordenada, \ eoa poco Deaa tu <
Mujer parideraA hp, h primera,\ y la segunda y h tercera.
Mt;e. parideraA la hija, la primer«.

Mujei fk'ridmA la nina, la primera.

Mujer q».c .«horra,\ a su marido engorda

Mujer que ix> ~oinc,\ mala casa pose.

Mujer que no pa/a ea casa,\ cadena ea el píe \ y um mano» ca la maia.

Mujer que t a pan ». c cata,\ cadena en pie \ y la mano ea la mau

Mujer que no picnu \ «ata despeasa.

Mujer que ie aficiona *' %;QO,\ ¡pobre casa y pobrr • Iqcsl

Mujer, no ic las cuento:\ do%x morcillas tiene ua puerco, \ y tre« coa el ciego.
Mujer, no te lai cu:nto,\ mat a »ce morcillas hace va puerco.

Mujeres, casar, casar;\ que no u-a'is mis prebcixda a que ispirar.

Hi caballo que te empine,\ ni mujtr cue no cosa Cklceiioes

Ni casa ea esquina,\ ni mujer que no -L ienda de cocía«.

Ni el putto en la meta,\ &i la mujer ea la u.\a.

Ni cncimcras ni bajeras,\ qurrtt mantas de l ' suegra.

NiebL por b m«iana,\ tarde de damas.

No omprcs cua en esqu;na,\ ni cases COB taujer q (e DO entre ea la cocina.

No es poca la uu • que hil« \ la mujer que sus hijos crt%.

No estés mucho ea la puua,\ si (e rías de quien p*¿&,

No más palacio, vcuna;\ no sea cocina.

¡Oh, suerte injustt!\ Al n¿o se le muere la mujcr;\ y al pobte, 'a burra.

Olla '--:na,\ y ¡venga faena!

Olla sin pie Ira,\ marido sin cena.

Pijas al pajar,\ duen? s a hilar.

Pañizolico labrado,\ señal de desposado.
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Pijaclpouc«kro,\buevo(kyeu>:\lUntt«l*»g»luiu»,\yi>nlohurUaUivedaâ».
Pan el v«ndüniador,\ el racimo mcjor;\ y para ta cocinera,\ U mejor presa.

Para U bueurjuladeraA es buen ton el hervor de la puchera.
•Parato·mucnachM·eponeUolU·APeroUnMdree·goloM.VyieUooineca·i.oda.

Para qukn vos sois, iwidoA bastan CMOS manteles.

Para quien vos sois, padreA bastan estos manteles.

Paridora y no criadoraA no debiera ser paridora.

Parir y no criai,\rastrillar y dar a hi lar.

Pasiega de Pas,\ con el cuevano atrés;\ si no I* ha: hecho, ya la «aras.

Pasiegucas de Pas,\ del refajo rabón y el cuevano atrás.
Pedro, ¿cuándo serás buenor\ Madre, cuando la rasa crie peto,

"¿mito, pinito,\ y I sberíi vinito",\ dice la madre al chiquito.

Poae la madre paí ja, \ mas no pone hados.

Por eso oo quiso < Aja > An su casa:\ por ser luenga y ancha.

Por mirar a la pucrta,\ perdí la rueca.

Por no perdonar el aso,\ lleva la rueca y el huso

'Porque veáis, marido, cómo hilo*.\ Y sacábale el ojo con el huso.

Puerta abierta,\ mujer descuidada.

¿Qué < espera > áspera el plo?\ Mujer descuidada y puerta abierta.

Quien alza un alfUer,\ bien quiere a su mujer

Quien casa en Cubas,\ tiene mukr y burra.

Quien luce con la < cocina > cucina,\ no lúe** o»a la < vecina > vicina.

Quien < luce > luci con la vecina,\ no lue" con la cocina.

Quien luce en la cocina,\ no lucí con su vecina.

Quien marido ha de se n ir,\ no dcb * -V mir

Quien marido ha de servir,\ no ha de (hay que) dormir.

Quien marido ka de scrvu,\ nú hay que dormir

Quien no alza < un > una alfilcr,\ no tiene en nada a su mujer.

Quien no cree a buena madre,\ crea a mala madrastra.

Quien üo cree a buena m*dre,\ cree a mala madrastra.

Quien no cree a mala madre,\ cree a mala madrastra.

Quien no es para un palmo de cara,\ no es ni para mirar la casa.

Quien no escucha a h madrc,\ escucha a la madrastra.

Quien no escucha a la nudrc,\ que escuche a la madrastra.

Quiec no mencuJa las lardes de abril,\ nunca su madre < lo - le debiera parir;\ y la» de mayo,\ ni
parirlo ai criarto.

Quien no oye (siente) a u madrc,\ oiga (que sienta) a ¡8 s>«la madrastra.

Quien no sabe remcnd*r,\ no sabe parir ni criar.
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Quien no úeme a h madre,\ que sitata • la mal« madrastra.

Qukn no tiene madre,\ no tiene ni padre.

Quien no tiene nudrcA no tiene quien <!j> k alabe.

Qui?. nn tkne madre,\ ao tkoe qukn <lo> k lave (quka k alabe).

Quien ao tiene mujer ai puia,\ él sólo se apunta.

Oukn no tiene mujer,\ aiil ojos ha menester.

Owen BO tiene puta ai mujer,\ te apuaia y m gobierna él.

Quien quiere buen L esugo,\ bese • su mujer ea el cuto,

Qukn quisiere que la su mujer le ayude,\ védela por octubre,

¿Qukres tener a tu marido contento?\ Teak puesta la mesa coa tkmpo.

¿Qukrcs tener a tu mujer contenta?\ Entrégak de noche cacata.

¿Qukres ver a tu marido morto?\ Dale berzas ea agosto.

Ropa domingucraA del portal pajraj fucra,\ y en casa,\ avantal sia tasa.

Si el niño llorarc,\ acállele < lo> su madre;\ y si no qui&kre callar,\ déjele llorar.

Si el niño llorare,\ que lo calk su madre;\ y si vurlvc « llorar,\ que lo weh« a ollar

Si la burra no me cansa,\ no se me irá San«-ka.

Si la burra no se cansa,\ no se me irá Sancha.

Si la burra no se me cansa,\ no se me irá Sancha.

Si mejorada tu cata quieres ver,\ rómpele el espejo a tu mujer.

Si qukres ver a tu inaridito gordito,\ después de la sopa dak un tragueo.

Si qukres ver a tu mujer contenta,\ no k des j osla la cuenta.

Si qukres ver a tu mujer descontenta,\ de tus gastos dak cuenta.

Si usa vez te pones a b»rrci,\ ya no barrerá tu mujer.

Suspiraba Baldonaos por pe pinos, \ y su mujer por beber. g

Tknc razón la buena osujcr:\ comióse lo* huevos \ y dióla < k > coa la sartén. |

Toda la semana holg. ,\ y el sábado acuciaba.

Toda la semana no velé,\ y el sábado en c tarde me arremangué.

Toda la semana vel¿,\ y el sábado me arremangué.

Todo es menc*ter:\ cuanto Marta hila y Pedro devana.

Tornad la tvec* y el huso.

Tu puerta cerrada,\ (u labor mejorada.
Vengóme acá, vccina,\ por quitar cierta mohuut.

Viejo al sol y vieja al rincón,\ mozo en puyo,\ mujeres ea horno,\ mozas en el arro>o,\ dicen y hablan
de todo.

Viuda honrada,\ ea su casa retirada.

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

Ya pasó el tkmpo \ ea que Marta hilaba y devanaba Pedro
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2.2.2.- Rol del esposo
A la gallina qm pone, d ; cscaña;\ y a la que no, con la cana

A U mujer y al can,\ cl palo en una irano.\ y en U otra el paa.

A ¡a mujer y al perro,\ el pan ea una mano, \ v el palo ea la otra.

A la mujer, limpieza, \ y al hombre, diligencia.

Al hombre, la e*pacU,\ a la mujer, b ruca.

Al boari»« que tiene carreta y mujer,\ sunca k falta quehacer.

'Ara bien";\ y araba ccn dos galos en la barriga de su mujer.

Barba pone mcsa,\ que no brazo ni pierna.

Barba poce mesa,\ que non pierna t|i)esa.

Bendigo quien quilo jajam f labio*) y ribi ("rabf ),\ y marido al esani f plaza del mercado*).

< Bendito> Bcndicbo £1 que crió m|a|citro, rub( <rabí> \ymaridoalcharxi <*oficM*>.

Besaste tus hijas galanas;/ cubriéronse de hierba tus sembrada*.

Bien, y no muy bka,\ tener la mujer prese < preñez > y no saber de quién;\ mal, y so muy mal,\
tenerla muerta de hambre y no tener que la < le > dar.

.Bonita vida la del meloncro:\ la mujer preñada y ¿I en cueros!

'Burra vieja quiere su cebada'A dijo al marido h vieja casada.

¿Cabra sicj mi marido, \ cabra sido?\ Mi marido fue a la arada y no ha ve nido, \ ¿cabra sido?

Cansado venís, marido, de arar;\ ¿qué œe hiciera si hiláredcs < hilarais > ?

Casa un varóc,\ p!aza sin guarnición.

Casado que vuelve a cas- rnanrvauo,\ esc es baldío, \ casado que vuelve a casa mamücno,\ ése es bueno.

¿Cómo estáis, casada?\ Barriendo y regando cada mañana.\ ¿Cómo estáis, os digu?\ A la acsst fue mi
marido \ ¿Vos ! r aides? \ Una hanega < fancg~ > y dos celemines \ ¿lob sorda?\ B»cna y
gorda. \ i Vaiate el diablo, la mujcr!\ Dios vaya con él.

Con mal anda la casa \ donde b ruée« manda a la espada.

Cuando Adán cavaba y Eva hilaba,\ la hidalguía, ¿dónde estaba?

Cuando el carpintero tiene madera que labrar, \ y la mujer harina que amasar, \ nunca les falta leña y
pan.

Cuando el carpintero tiene madera que labrar y la mujer harina que masar,\ nunca les falta lena y pa-

< Cuando ves que venga cargado > Di ve* qui vengu mcargadu,\ yo < soy marido bueno > so maridu
buenu.

< Cuando > De ves que vengo < Heno > yeno,\ < §oy > se buen marido.

Cuatro cosas ha de procurar y sustentar \ el hombre principal^ buena n.ujer, buena casa,\ buen
caballo y buenas armai.

De Dios avuso,\ el hombre al arado \ y U mujer al buso.

De vez que vengo lleno,\ soy marido bueno.

De vez que vengo lleno,\ so(y] (soy) marido bueno.

Donccllita, ¿a quién quicrcs?\ A f ;en quiera martcncrmc.

Dona Accnoria, viuda, pide advutorio,\ porque BO iicnc Acenorra.



Dont Acción«, viuoa,\ pide to den ••-. 'ayuda' > adyulorioA porque no tiene Aceaorio.
Doña Actsftoria, viuda, pide audito.i>,\ porque no tiene anuario.
El avaro sólo un» vez de»pilfanó:\ cuando se ca*ó;\ pero de»pue* \natodehambreaiu mujer.

El buea chapia y el buen marido \SMAC d pie de! kxio.
Elbueyeselquebanda,\ylabecerrtquedaseencasa.
El buey paseaA que la becerrilla en cusa se anda.
El buey pazca,\ q e la becerrilla en casa se ands.

El Wiey ptzcaA qtü la vaca en cas« se «Ada.

El catado no la d- volver a su ctsa coa IM ataos vacias.
El casado y la bcstia,\ con la cabeza abre la puerta.

El Dk>(s¡ roo? ¿uadre < nos guarde > de marido chimbris < 'despilfarrador' >.

El doior de costado,\ el nombre, ea el br«w> del escudo;\ la mujír, en el dd huso.
El hombre, a la coUd*;\ y el iato, de ccrnsdero,\ par» que cuele primero.
El hombre cazolcro,\ cuenta los garbanzos que su mujer ha de echar ea el puchero.

El hombre debe gararlo,\ y la mujer, administrarlo.

El hombre es para ganarlo; \ y la mujer, para gastarlo.

ES hombre lo gana,\ y la mujer ta gast t.
El hombre sea Ic6n;\ y la mujer, camaleón.

El marido, barca;\ la mujer, arca.

El marido y < a > tu mujer \ déte cuanto ha menester.

El oro \ ci lo que lloro,\ qus la plata \ mi marido la gana
El padre, para castigar;\ y ìa madre, para tapar.

El perro en el hueso \ y la gata en el raueso.
El que pone la mesa \ es el que la cumple.

El viejo que casa con niña,\ uno cuba la cepa \ y oiro la vendimia.

En la casa bien ordenada,\ sólo una bo'*a haya;\ y esa la debe tener\ el hombre, y no la mujer.

Ea la casa,\ el hombre reina \ y la mujer gobierna.
Ea oiarzo,\ tr hoz ea el brazo,\ y tu mujer junto al z*rm

Ea octubre.\ alza la mano de ubrc;\ si no,\ ayudártelo he a sembrar,\ mas no a segar.

Ea octubre,\ no des a tu mujer en la ubrs;\ ayudártelo h» a d=rramar,\ y no te lo ayudará a apañar.

Ea octubre,\ no pongas a tu mujer la mano ea la ubre;\ que ü te b ayudare a scmbrar,\ no te lo
ayudará a encerrar.

Ea octubreA uñe tus bueyes y cubrc,\ y alza la mano de ubrc,\ que quien te b ayudó a sembrar,\ no te
b ayudará a segar.

Es hombre vil \ el que a su mujer da contadas Lts cerillas \ para encender la lumbre y el candil.
Encobas a la puerta \ y bragas al humero.
Ese te hurgó, santcra,\ que vio al santero ir po. lena.

Estoy a la sombra y estoy sudandj;\ ¿qui harán mis amores que andan sepndo?
Gaae el marido para comer y almorzar,\ y lleve la mujer que cenar.
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Gau» y mujeres, en la casa;\ hombre», y perros, en la plaza.

Hace|d]me una Saboyana,\ nuriJo, iati os guarde Dios!\ Hace(d|me una Saboyan^ pues I«» otra»
t leñen dos.

Hijoi y mujer \ anadeo menester.

Holgar, gallinas,\ que e! pito erti en vendimias.

1-iombre cazolcro,\ oirá b tome \ que yo DO lo quiero.

Hooibre cociailb,\ medio hombre, rocdio maríquilla.

Hombre de cocina,\ calentura contina.

Hombre para ganar y mujer para gastar,\ jamás se vido <vio> tal par.

Hombre que ganc,\ buey que are \ y mujer que guarde.

Hocabrc trabajador y mujer buc na, \ de casa vacia hacen Ikaa.

La casa es de la mujer,\ y la calk, dei hombre.

La hija, al huso;\ y el hijo, al escudo.

La hija, par el caldo;\ ei hijo, par el palo.

La naia mujer gasta,\ cuando el triste paar no basta.

La maravilla del pan de la villa: \ ir ajólo Juan y cv. miólo Maria,

La maravilla del pao rie la viUa:\ trujólo Juan y comiólo Maria.

La mujer \ sólo manda en h rocina.

La mujer debe gobernar U casa,\ y el marido, el arca,

La mujer defcï gobernar la casa,\ y el maride, la caja.

La mujer del barbero,\ los sábados come puchero.

La mujer del escudero,\ pande boba y poco diaero.

La mujer del escudero,\ grande la boba y poco el dinero.

La mujer d:l escudero,\ la bols« grande y poco dinero.

La mujer de! cscudero,\ las tocas blancas y el corazón coa negro.

La mujer del escudero,\ tocat blancas y el corazón aegro.

La mujer del hidalgo,\ poca batic oda y gran tranzado.

La mujer del pelafustán \ quiere alhajas y ne itene pan.

La mujer del sacristán,\ de la tierra saca el manjar

La mujer, como ua ovillo;\ y el hombre, como un novillo.

La mujer, en casa,\ el hombre, al cbarchi < 'mercado' >.

La mujer, en casa;\ y el hombre, enei < la > arada.

La mujer, en casa;\ y el hombre, en la arada.

La mujer, en casa;\ y el hombre, en la pla/a.

La mujer, en su hogar;\ el marido, en su trabajar.

La mujer, hilando;\ y el hombre, cavando.

La que quisiere besugo,\ bese a su marido en el culo.

Lei« de encina,\ córtela mi yerno \ y quémela mi hija.
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Lete de higucraA córtela mi hijo \ y quémela où puer*.

Lbraba U VÍU& de kMJehvsAtoctt blancas en anos verdes.

U que el lunare con sudor ganaA U mujer con rita b gatla.
Lo que U mujer aborrivate tanto como b que gana cl marido.

Lo* <hijo» fijot. al rubí < profesor > ;\ el marido, al chand <aereado.

Lot hombresA a la colatU;\ y el »tede cernadero,\ para que cuele primero.

Lot hombres ganan le hacienda,\ y lat muterei la cooservaa.

igf hombres ganan,\ y lat ««feres guard»».

'4» hombre* ganan,\ y lat mujeres guardan.\ Lot hombres ganan la hac«nda,\ y lat mujeret b
conte rvao.

Lot hombres hacen lat teyesA lat mujeres forman lat cotí timbres.

Lot hombres y lat gallinai,\ poco tiempo en lat cocina».

Lot librot del marido, \ por la majsr ton aK*r»ecid».

Mal anda la cata \ donde la rueca esoda a la espada.

Marido cazolero,\ no b quiero.

Marido,\ comprad vino,\ que no lino.

Mando en casaA dobr (dulor ) de quejada (quetada).

Marido tras del lar A dolor de ijar.

Mecha tos ajos, Pcdro,\ mientras yo rallo el queso.

Mi marido es cuchareroA pero con cucharas vacias no comemos.

Mi marido va a la mar A chulosmn los va a buscar.

Mientra* anda el yugo,\ anda el huso.

Mientras anda el yugo,\ ande el hu&o.

Mientras en el campo ande el yugoA ande en casa el huso.

Mujer de cien mil maravedís \ y mando de tres blancas.

Mujer de cien mil \ y marido de a maravedí.

Mujer de cinco sueldos,\ mando de dos meajas.

Mujer de dos hogazas \ y marido de dos mipjas.

Mujer de mercader que fia, oficial que va a cazar y escribano que pregunta cuántos son del mes,\ con
mal andan todos tres.

Mujer de mercader,\ por la < tarde > ladre la vcréis,\ mujer de placctcro,\ día entero en el espejo.

Mujer de quinientas mil \ y marido de 1res blancas.

Mujer del tahúr, no le alegres,\ que b que tu marido esta noche §ana,\ mañana b pierde.

Ni catent ura con frío,\ ni marido en c isa contino.

Para que a-idc de compras LÌ mujer,\ el marido echa el ojo a b que ha de vender.

Pie con pie,\ marido a (en) la horca.

Pie con pic,\ marido a la < horca > forca.

Por la mañana, la siembra; y por la urde, la hembra.

¡Qué maravilla el pan de la viila;\ trájob Pedro »' comiólo Ma'ia!
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Quien alza «a *lfücr,\ bien quiere a su mujer

¿Ou(i|eres que te llore?\ Déjala pobre.

¿Quiere« tenor a tu mujer ;onienta?\ Enlrégak de noche cuenu.

Si en enero nace cl trigo \ y en abri) <ta> k ves pajizo,\ merca a tu mujer un sayo \ y una capa a tu

Si quieres que tu mujer te quiert,\ ten dinero en !a cartera.

Si te quieres arruiaar,\ da a tu mujer que gastar.

Si «a* ve/ le pones a b»:rer,\ ya no barreré tu mujer

Si ves a »3 nombre cargado,\ no preguntes si es catado.

Siéntate culoA que en el campo tengo un mulo.

Soltero pavón, \ desposado kón,\ casado ateo.

Todo e§ mcnc!»tcr:\ cuanto María hila y Pedro devana.

Un pa&tor guarda cien cabras,\ y co puede a una que dejó en casa.

Ya pasó el tiempo \ <.a que Mart* aliaba y devanaba Pedro.

Ya tale mi Juan por su carp de lcna:\ lunes, safe, martes, llega,\ miércoles, corta; jueves, sec*;\
viernes, carga; sábado, de vuclt*\ ya está aquí mi Juan con su carp de lena.

13.- Conducta que debe tener la esposa

2.3.1.- Cuidar casa, marido e. hijos

A la mujer casadaA sui tiijos y su casa.

Al niño, su tr^drc,\ castigue, limpie y harte ;\ »i llorare, k acalle < acalle lu >.

Al nino,\ su raadre castigue, limpie y iurte \ y ü llorare, k < b > »calle

Al niaoA su madre castiguek < lo >, limpíele,\ hártele, halague le,\ y si no quisiere calUr,\ déjela
<lc> llorar

A! niño, su madre \ castigúele <b>, límpiclc,\ hártele y halagúele. \ y si ao quiere callar,\ déjele
llorar

Al niño, su »sadré \ castigúele < b >, alimpielc, harte le, \ y, si llorare, acálkk.

Al niño, su nudrc,\ castigúelo, Hmpiclo y hártelo

Cásate, Marica, cásale y verás:\ el sueño del alha no lo dormirás.

Cria tu hijuclc.\ haz tu knzueb.

Hilaba y devanaba y vtudia vttto,\ y daba la teta al niño.

Hilar y dcvanar,\ y dar la te! a al niño;\ hilar y dcvanar,\ y dark de aumar.

La mujer de buen aliño \ hilaba y devanaba y vendía vino,\ y d«oa teta ai niño.

La que se ca&a,\ * su casa.

Lo que valga una mujer,\ en sus hijos se ha de ver.

Mujer descatcrtda \ vive nsal casada.

Mujer paridera,\ hija, la primera,\ y la segunda y la tercera.

Mujer paridera,\ la hija, la primera.

Mujer paridcra,\ la niña, la primera.
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Mujer que se aficioaa al viao,\ ¡pobre casa y pobres hijos!

2.3.2.- Agasajar al marido

Al esposo aecicA tratarte coa más aprecio.

Al marido mala\ cebalio < cebarlo > eoo gallinas de » par del galio.

AI marido maloA cebalb <cebarb> con la* gallinas de par del gallo.

Al marido malo,\ cegalb < cegarlo > coa gallinas de a par del gallo.

Al marido ma)o,\ cegallo, COB las gallioas de par dei falto.

Alvaro, ¿qué queréis agora?\ Quiero merendar, mina dona.

Comal de este manjar, desposado, \ pue» para vos fue guisado.

Huerta ita agua,\ casa sia lejado,\ mujer sin amor \ y marido descuidado.

Huerto sia agua, casa sia tejad •, \ mujer sia amor, y el marido descuidado.

Huerto sia agua, casa lia tejado mujer su amor, y el marido descuidado,\ todo es malo,

La mujer maridada \ no vrai descuidada.

La que a su marido ha de servir \ ao puede mucho dormir.

Matrimonio bien avenido,\ la mujer junto al marido

Mientras novia, reiaa;\ cuando mujer, siero.

Pie ooa pie,\ marido a (en) la horca.

Pk coa pie,\ marido a la < horca > forca.

¿Quieres tener a *,u marido conicnio?\ Teak puesta la mesa coa tiempo.

Si a tu marido quieres bicn,\ dak coles por San Andrés;\ y si b quieres maL\ dáselas por Saa Juan.

Sírvete como a mahdo,\ y guárdate de ¿1 como de enemigo.

Tcocdme, Jamila,\ si no, haréos viuda.

Tenmc, o enviudarás, \ Maria de la Paz,

Ved, mando, si queréis tlgo,\ que me quiero levantar. \ Mujer, no seáis tan pesadaA que ao quiero

Vieja verde y caprichosa, \ ai fue buena madre ai buena esposa.

2.3.3.- Amar y temer al marido

Al nurido, \ amarle < k» como amigo, \ y temerle como a enemigo.

Al marido malo,\ ceballo < cebarlo > coa gallinas de a par del ga'b.

Al marido mab,\ ceballc < cebarlo COD las gallinas (k par del gallo.

Al marido mab,\ cegallo < cegarlo > coa gallinas de a par del gallo.

Al nurido malo,\ cegallo, coa las gallina» de par del gallo.

Al maiido,\ temerle, quererte y obedecerte.

La que tenga marido tonto,\ guárdete el primer proato.

Sírvete como a marido;\ guartc de él como enemigo.

Sírvete como a marido.N, y guài date de él como de enemigo.

Sírvete como a marido,\ y guartc de él como de enemigo.
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2JA- Evitar los gastos
Al priadpio, marido, ac ha de ahorrar,\ que an al cofugar.

Al principio, marido, te !» de ahorrar,\ nuc m é cogujar.
Cuando lai mujeres prenden en rarzat,\ lai solteras lirao, Ui caudal paran.

Los hombre* ganan la hacienda,\ y lai mujeres la conservan.

Los hombre* ganan,\ y IM mineres guardan.

Mujer que akorra,\ a tu marina engorda.

13.5.- Obediente
La buena mujer está obligada a so dar ocasión a MI marido a que riña.

La casta malí ona,\ obedeciendo a su mando es señora

La casia mati ona, \ uxdcciendo manda.

La raatronaA obedeciendo es señora.

La mujer honrada,\ obedeciendo a su marido \ es reina de su cata.

VW. VI. 2.1.11.2

2.3.6.- Mansa

Caia donde la mujer manda,\ mal anda.

Caía donde manda la mujer,\ nú »ale un alfiler

Casa en que la mujer gobierna.\ casa enferma.

Ciiia en que la mujer manda,\ reniego de tal caía.

Casa perdida,\ donde calía el pilo y canta la gallina.

2.3.7.- Prudente

Como la mujer de César:\ ser buena ;• parecerk».

La buena mujer \ DÌ ha de oír ai ha de ver

2.3.8.- Evitar la ira

Cuando se afre una mujer casada,\ lome y rrtenp por tres credot \ un* buchada de agua.

La buena mujer está obligada a no dar ocasión a su marido a que riña.
La mujer airada,\ el humo y la gata,\ y la sartén agujereada,\ son de gran daño en casa.

Lo que te dijerea al o(du,\ no io digas a tu marido.

2.3.9.- Limpia y hacendosa

Con casa limpia y buena mujer,\ ¿qué más vas a apetecer?

Debe ser la bueaa esposa,\ limpia, sana y hacendosa.
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2.3.10.-Trabajadora

Ama heratoo • hermanaA y Bando • mujer una y braciarreaaafadaA y mujer « mando qm gwu.
Cauda que te descuida,\ ahuyenta «I marido.

23.11.-Caiera

A la mujer Buy calera,\ su marido bien la quiera.

2.3.12.. Sana

Ana hermano a hermana,\ y marido a mujer tas»

Ama hermano a hermana,\ y marido a mujer tasa y braciarrnmaflgadaA y mujer a marido que gana.

2.3.13.- Hermosa

Carrera al ojo,\ marido astro»,

Componte para el mar ido, \ y no para el amigo.

La mujer compuesta,\ a su marido contenta

La mujer compuesta,\ a su marido quila de puerta ajena.

La mujer compuesta, \ a su marido vuelve desde la puerta,

La mujer compuesta \ quita al marido de tra puerta.

2.3.14.- No deseada por otros hombres

Catada deseada,\ de tu marido despreciada,

23.15.- Esconderte y no cuidarse físicamente

Las galas eicusadas,\ los hijos a manadas

Mujer casada y afeitada,\ no me agrada.

¿Para quién se afeita la mujer casada,\ ti al liando sia afeitar le agrada?

¿Para quién se afeita la mujer casada?

23.16.-Ser fiel

A la mujer casada y casta,\ el marido < k > la basta.

A la mujer casada y casta,\ el marido le bast«

A la mujer cuada,\ el marido k basta.

A la mujer casta,\ su marido < k > la basta.

La buena casada, \ dt sob su marido «grada

La honra del marido \ está en mano de su mujer.

La mujer y el huerto \ no quiere más de un dueño.

La mujer y el huerto \ DO quieren más de un dueño.
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Mat vale que me digáis que bcbu vi jo \ que ou que poogo cl cuerno a ni marido.

Por eso es un hombre cornudo,\ porque quiere m mujer.

14.« Trito entre los esposos

En el marido, prudenci&,\ en la mujer, paciencia.

La casad«,\ por tu marido e« reina o esclava.

La boera que a tu mujer da*,\ ço t« cata se queda.

Marido, DO veas.\ Mujer, ciega seas.

2. f. 1.- Ausencia de amor en el matrimonio

Ove no quiero ser casada,\ uno íibrc y enamorada.

2.42.- La mujer es la responsable del bienestar familiar

A la mujer brava,\ dalle < darle > de higas \ y saline de caía.

A quien su mujer k ayuda,\ camino etti de fortuna.

A tu <hijo> fijo, ambc/aU) < 'acostúmbrale' > acnnaOar <c«dar>,\ y «tu fija, a endechar.

Ajuar y coatado se puede dar.

Ajuar y contado te puedo dar;\ la ventura vétela a buscar.

Ajuar y coûtante te puedo dar;\ b ventura vétela a buscar.

Al < hijo > fijo,\ como b ambezate < acostu&ibraste > ;\ al marido,\ como b usate.

Al hombre casado,\ sa mujer le nace bueno o malo.

Al marido, \ como < usaste» > usalcu;\ y al hiju,\ como críate u

Buen sol y mujer hacendosa \ harán tu casa dichosa.

Candil de la callc,\ placer de puerta ajena.

Casa ordenada,\ casa salvada.

Cuanto más la mujer ie rr;r» la cara,\ tasto más destruye tu casa.

Dichoso el hogar \ donde no ruca por mandar.

El humo y la mujer bravia \ dan al sombre mal dia.

El humo y la mujer y la gotera,\ echan al hombre de tu casa fuera.

Ea casando a la rooza,\ ya no retoza

En la braga yaz < yace > ,\ quien fax < hace > la pai.

Hogar ordenado, \ marido asegurado.

Humo y gotera y la mujer parlera,\ echan al hombre de su casa fuera.

Humo y gotera y mujer brava,\ echan al hombre de tu casa.

Humo y {olera y mujer priera,\ echan tí hombre de su casa afuera,

Humo y gotera y mujer vocinglera/, echan al hombre de su cata afuera.

La buena mujer está obligada e no dar ocasión a su marido a que riña.
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La casaA la mujer la hace \yladeshace.

U muyrcasadi \aoviva descuidada

La mujer \ et e! guardián de la casa.

L» mujer \ es el naitfrafio del mando.

L« mujer M la talud \ y la calamidad de b cm.

L« mujer tibia \ fragua la casa;\ la toa,\ cw M auno la derroca.

La mujer ubi« \ fragua la («) easa,:\ y la toca,\ o» »u(i) aano(») h derroca.

La mujer ubia \ ievaata M ca»a;\ la accia \ la derrueca.

Lamujer&ab«\i*rvaUcas*;\yUloca,\ccn»usmaiwsUderToca.

La que besare el pic a San Cristóbal \ será bien casada.

La que ha de ser bien catadaA a »u costa lo ha de ser.

Lo que te dijeren al o(do,\ no lo diga» a tu mar ido.

MÈI ha de haber \ que markio y mujer.

Matrimonio bica avenido,\ la mujer junto al marido.

Mujer abandonada,\ su pecado paga

Mujer compuesUA quita al marido de otra puerta.

Ninguna es bien casada \ sia que < le > la cueste nada.

No hay mujer bien casada \ que no lu sea a su costa.

¿Por qué tanto es un hombre cornudo? \ Porque quiere su mujer.

¿Qué echa el hombre de casa?\ Humo y mujer brava.

Quisa tiene mujer parlera,\ o castillo en la f romera, \ o vina ea u carrera \ no le puede faltar guerra.

Quien tiene mujer p*rlcra,\ y castillo ea la frontcra,\ y vina ea la carrera,\ nunca k faltará guerra.

Si habla el marido y responde la mujer,\ a Puñocnrottro rao a comer.

Si tu mujer es reaciUosa,\ te armará cada dta un pleito por 1« menor cosa.

Tres cosas echan al hombre de su casa:\ el humo, la gotera y la mujer brava.

Tres cosas echan de su casa al hombre:\ el humo, la gotera y la mujer vocinglera.

Tres cosas echas al hombre de su casa íuera \ el humo, la gotera y la mujer vocinglera.

Tres cosas echan de su casa al tombre:\ humo, gotera y mujer vocinglera.

2.4.3.- Desaparición del amor

Algo se debe callar a la mujer,\ para el día que cese la voluntad.

2.4.4.- Las desavenencias conyugales

A la muerte de mí marido,\ poca cera y mucho pabilo.

A la muerte de mi marido,\ pon la cera y pabilo.

A la que mal marido üenc,\ ea el tocado §* te parece.

A quien Dios ayuda,\ la mujer se le queda muda.



A quien Dio» qukre bkn,\ se le muere joven U mujcr;\y a quien mal,\ te dura una eternidad.
A qukn Dio» quiere par« CKO,\ » k muere la owjcr,\ y le pare el borrico.
A quien Dio» qukre,\ It mujer se k mucre.

AquknwtkiKquehacerAeldiabloledahijotymujcr.

A quien tiene mala »ujer,\ttui»OBbkn le puede venir,\ que bien te pueda decir.

A quien licué mala mujer,\nÍBf4a bien te puede venir,\ « oo e» qiieiea \quecllaie muera.

A qukn yo bien qukraA la mujer se te muer«.

Al cabo de rato,\ marido, soi» iato.
Al que se c*sa uaa vez,\ dan corona de packaciaA y al que do%\ capirote de demencia.
Al que yo bien quieraA la mujer se te muer«.\ la mata, que no la buena.
Algunas ion ángeles en el tcmpk>,\ y en la casa, diablos suelte«.

Aquí < dijo > dicho mi padre,\ aqui dicho mi madre.

Arreglando casas andaba MariagobkrnoA y la suya era un infierno.

Asaz gana \ »quel q«« pierde mujer mala.

Aunque con tu mujer tengas barajasA no met« en tu casa pajas.
Aunque csiis mal con tu mujer A no es buen con&ejo \ conarte el aparejo.

Aunque estés mal con tu mujcr,\ no es buen consejo \ que le cones el aparejo.

Bien digo yo que mal casó clUA y peor caso él coa ella.

Bien naya la berraza,\ que volvió la mujer a su c sa.

"Bien haya la higucraA que tal fruto lleva' \ Y era su mujer A que pendu ahorcada de elk.

Bien me quiere mi mujer \ ti del lado del puñal \ hay dineros que le dar.

Del yerno de mi sucgroA su hija ignora b más bueno.

Diciendo y haciendo A marido, a I« horca.

Dolor de mujer muerta \ dura baila la puerta.

Duelo tiene qukn os ticncA señoras mujeres.

El buen marido,\ huerfanito.

El humo y la mujer bravia \ dan al hombre u.al dia.

El humo y la mujer y la gotera,\ echan al hombre de su casa fuera.

El lunes, a la Parla;\ el martes, a PalizaA el miércoles, a Puno en R ostro A el jueves, a Cocca;\ el
viernes, a la Grena;\ el sábado, Cierne y Masa;\ el domingo, Descansa.

El maridoA para esta: sin litijo < litigio > A *nles con un ojo que coa un hijo

El padre, jamjam < 'sabra' > ;\ la madre, mercader A se cayó al ligues < 'se abonó* >.

El perro, mi aniigoA I« mujer, mi enemigo,\ el hijo, mi señor.

El primer ano que nombre se casa,\ o enferma o se adeuda.

El que ha tenido una mujerA merece una corona de packneia;\ el que ha tenido dos,\ la merece de
simpleza.

El trabajador y la pereíosaA no hacen boda vlkhosa.

En cuentas de casadosA «*** de enaatoradotA cam de monja y amistad de bailc,\ no fie nadk.

En la asa de Marte BarajasA cuando uno tira, otro desgaja.
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Ealaca»ad«quiaaBulqukresAhayapkitosymujerev

WM la iglesia, caau * • •< cata, llorar.

Eau* en c»aOt*n<-'«'cía.\ Deja el palo, mujer mia.

Eatre marido y mujer,\ lúdic ic debe aelcr.
Entre marido y mujcr,\ solo pu debes potier.

La mujer mala \ mete e! comer <enc;-*ade> eadriva la ateta \ y < vuelta > abolu la cara.

La mujer mala \ mete la comida co <la> al mesa \abolla cara < vuelta la cara >.

La que cau con ruio.\ siempre ticoe que decir.

Levaatôse au padre,\ y scalate ai madré.
Lloraba laca»ada por iumaridoAy a§ora <abora> la<le> pesa porque et veaido.

"Lo Mea hecho, bica parece" \ Y utabaa ahorcaado a tu Batido en la plan.

"Lo bien hecho, bien parece'\ Y UesquiUu« MI marido a crocea.

Loa enemigo* del catado «os tres:\ moda, awdttla y mujer.

Loa libro» del aaridoA por la mujer »M aborrecido».

Madre, ¿qué cota e§ casar? \ Hija, hilar, park y llorar.

Madre, ¿qué es catar? \ Hija, hilar, parir y llorar.

Mal de cavcsal \ es mucho mal.

Mal de muertc,\ a mi marido le caiga ea tuerte.

Mándame mi amo, «j»it4t1tf mi ama;\ no s¿ cual mandado haga.

Marido y mujer,\ catad« de ayer.

Marido y miijer,\ compaâU tía biea.

Marido, de la boda «cafo, y pax quiero yo,\ otro dia irei» vo» sllá y ao reñiré «o.

Marido, no vea&.\ Mujer, ctega seat.

Mat val|c| buen amigo \ que mal marido v*lado.

Mát vik amiga de bueno \ que mujer de ruin

Más vale bien amigada \ que mal catada.

Mat valc buca amancebado \ que mal marido vcladti.

Más vale buen amigo \ que mal marido.

Mat vale buen venturero \ que ruin mantenedor.

Mi hija es vuestra y :l aio et luengo;\ reportaos, yerno

Mi marido alborota la cata,\ y el de Juana siempre calla.

Mi marido le m jrió:\ ¡qué buen día tuve yo!

Mí marido va a la mar;\ chirlosmirlot va a buscar.

Mujer contenciós* y gallina que ponc,\ llenan la cata de voces.

No hay sábado sin iol,\ ni doncella tía amor,\ ai catada sia dolor.N ai viuda tía pretensión.

No mediéis en la cuesti6n;\ que marido y mujer toa.

No quiere Marco» \ que se toque su mujer a papos;\ y ella decía \ que a repapos se tocaría.

No quiere Mario» \ que se toque su mujer a papo»,\ y ella decía \ que a repapos se tocarte.
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He quiero mai ptnadera:\ escarmeatome h primen.
N© mi portapncc* \ I« maridos que ton desplace*.

PCM« que < w » MB lenta marido,\ < y > e tornirne la olU.
BOteauourido, y comi la olU. \PemequeBO letta «»qer.y queméU <k> U boc*.

He eoa pfeA marido • (e«) la 1ère*.

Pk con pieA ourido • la < horca ̂  ."wca.

Pleitear y junto« comer A el marido y su mujer.

Poi despecho (pismas, inot ) de mi mujer,\ mi < me > la corto.

Por innat < 'despeino' > de mí mujer,\ me la cono,

Por inot < 'despecho' > de mi mujcr,\ mi < mc> la corto.

Por pismas de mi mujc r,\ < me > mi la corto.

Puerco soy, puerco, y puerco be de ser,\ y puerco me Slama mi oiujcr,\ y yo í)icn me b echo dv «er.

¿Qué mayor ventura, qui mayor pbccr,\ que parir la yegua y morirse la mujer?

¿Quién es tu cDcmigo?\ Tu mujer, u difo.

Quien más so puedc,\ coa su mujer se acuesta y duerme.

Quien me ve, me fnza;\ quien me tiene, me < Dora > yora,

Quien mujer no iicne,\ mil males no atente

Quien n j escucha a su mu}crtca,\ se tuerce la ojeriea < wejka > .

Quien no siente a la mujerka,\ te < retuerce > retitene la o;cri,-j < orejiu > .

Quien no tiene roas, re medio, \ con s« œu«r se acuesta.

Quien no nene otra cota,\ con su mujer se acuesta.

Quien tiene mujer par 1er», \ o caslulo en la fruntera,\ e viña en ia carrer«, \ no le puede faltar guerra.

Quien t »ene mujer parlera, \ y castillo en la (rontera,\ y vina en la carrera, \ nunca k (altará guerra.

Quien tiene mujer, \ tiene mucho mal y mucho bien.

¿Ouicncs ion tus enemi§m?\ Mi mujer y mu hijos.

Quicru yo a mi madrc,\ y no quiere mi esposo ni tu padre.

Salen nubes de levante,\ buen tiempo parí llover, \ ñu faltaran ditcurdias \ entre marido y mujer.

Si a tu marido quieres bicn,\ dak coks por San Aadrc*,\ y si lo quieres BIJ!,\ dáselas por San Juan.

Sí a tu mando quieres matar, \ dale taracoici en el raes de San Juan.

Si habc|.|s dicho, \ marido, cipcrá[d|,\ diri yo b mío

Si habla el marido y responde la mujcr,\ a Puiocnrouro van a comer.

Si la mujer e, astilla y el marido brasa, \ no (abará fuego en cm»

Si quieres matar a tu mujer, dak sardinas por San Miguel.

Si quieres ver a tu marido enterrado,\ dak a cenar carnero asadc

Si quieres ver a tu mujer descontenta, \ de tus gastos dak cuenta.
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Si quiere* vera tu m«icr < muerta > morta,\ d*k a co«

Si tu mukr es rcacüloftaA te armaré cada día uà pkito pe* la i

Tijeretas han de ser.

Tijereta* im de ier,\ mujer;\ tijeretas baa de «c..

Tqcretat, narido.

Tizóa ea la c««a,\ candil ea la plaza.

Trescosasecbaualhombfcdcsucau:\c!biimo,UgoUraykmukrbrava.

Tret cous «han al bombre de su casa fuera:\ el humo, la gotera y la mujer vociofkra.

TaquenoyyoqucsúXvcrcoioíquiéDaiaBdaaquíATuquesíyj^qiieooAelpalolotcofoyo.

Ved, maridi», si queren algo,\ que me quiero levaatar.\ Mujer, to tea» tan peíadaA que oo quiero

Vot, selora, y yo, scnor;\ ¿qiiüa cinchará la burra?

Vid. VI: 2.4,7 y 2 4.9

2.4.5.- Rifta entre los esposos
Barrena de caven! < 'riña de almohada' > ,\ face < hace > mucho mal.

Con el viejo te casasteA a la puerta no saldrás, \ aqtf regañará».

Cuando coa ella ea pat esté*,,\ córtale las una» a tu mujer.

Cuando llueve y hace sol,\ riñe el diablo coa su mujer

Desposada, dadme un nabo,\ ¡Cuerpo de BU*, coa tanto regalo!

Desposado, dadme un nabo \ ¡Cuerpo de mí, coa tanto regalo!

Dichosa la casa \ donde uso solo manda

Dichoso el hogar \ donde no nòe n por mandar

Marido, de la boda vengo, y pai quien vo,\ otro dia iría vos alia y no reñiré yo.

'Paces, pacts', y «o quiere Juaa Bcrnaldcz;\ ya quiere él, y no quiere su mujer.

Para ne r-mr uà matria<iaìo,\ la miqer ha de ser ciega y el marido, sordo.

Por blanca.) c por prktasA t ijcrettv

Qwiea mujer busca,̂  ruido quiere.

Quits mujer so ticne,\ carvc¿ de mil male» y mil bienci.

Quiea mujer se aada a bu*car,\ enemigo es de su paz.

Quien no quiera tener disgustos coa su mujcr,\ cuando babk ella, calk él.

Regañar, regañar ,\ que se b tengo de remendar

Si bien cAiftdo quiere» ser,\ haz cuanto te aisnde tu mujer.

Si habé| )§ dicbo,\ marido, esperé|d|;\ dirt yo to mfo.

Si habla el marido y responde la mujcr,\ a Punoenrosiro van a comer.

Si tu mujer es rcrdl!osa,\ te armari cada dia «a pleito por k menor cosa.

Tijeretas han de ser.

Tijeretas han de *cr,\ mujcr;\ tijereta han de ser

Tijeretas, marido.
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Vida, dadme uohuevecito.\Tomáfo»lo volque no < o» > vo» lo quilo.

2.4.6.- La malcasada

A U nui candi \d¿UDio>pUccr.\ que U bien citada \noto ha

Alao>alca»adaA < miradla > surtida a la cara.

A la o?al casadaA mirala <le> lacarà.

A ti hija muda,\ véasla viuda.

<Aja> Haxa la convidriU'v ni viuda ni casada.

Aja la enlodada,\ oi muda ni casada.

< Aja > Haj» la enlodada,\ ti viuda ai catada.

< A*t > Han la r nlodada,\ ai viuda ai catada.

Aja la enlodadaA que ai bien vivió viada ai casada.

Andar, andola;\ para mala compana,\ mas vafe sola.

Antei viuda,\ que catada.

Asi lo hiló \ la malograda

Bico cria Ja, \ y malhadada.

Bien digo yo que mal cató ella,\ y peor caso el en casar coa ella.

Bien digo yo que mal otta clla,\ y peor casó él, que casó coa ella.

Coma, señora casada,\ coma, que no come nada.

Desposar coa buena cara,\ y casar en hora mala.

El corazón de la casada.

El que la casa mal,\ pierde una hija

En la iglesia, cantar;\ y en casa, llorar.

tJeius, Marta y José!\ ¿Quito la labia?\ Quítela usté(d).

La mal casada,\ tratos tiene coa criada.

La mal casada,\ tratos tiene coa su criada.

La mujer mal casada \ sufra y calk de continuo

La mujer mal tocada,\ de hermosa o mal casada.

La mujer mal tocada, \ o hermosa o mal casada.

Lz mujer que es < está > mal casada,\ tratos tiene coa la criada.

La mujer que es malcasada,\ tratos lieae coa su criada.

La que cas« coa ruin,\ siempre tiene que decir.

La que mal marie1*, \ nunca la < le > falla qué dip.

La que ma' marido ticnc,\ ea el tocado se k parece.

Madre, ¿qué cota es c*sar? \ Hija, hilar, parir y Ibrar

Madre, ¿qué es casar? \ Hijt, hilar, parir y llorar.

Más valjc] buen amigo \ -e mal marido velado.

Mát vale '-miga de bueno \ que mujer de ruin.
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Mat vale bien amigada \ que mal*
Mai valí buen amancebado \ que mal marido wlnfio,
Más vak buen amigo \qucoal marido.
Más vak buen venturero \ que rato mantenedor
Más vale estar tola \<
Mat vale hija mal catada \quebien abarraganad«

Más vakttr buena amifa \quemalcatada.
Mil vite Kr buena enamorada \ que malcasada.
Mejor parece la hija aal catada \ <pc We« abarraganada.
Mujer deicaierada \ vive mal casada.

Mujer dcthaciadi \ vive mal catada.

Ni camino tin aUjcA u malcatada un majo.

Ninguna et bies catada \ »in que <k> la cútate nada.

No hay mujer Mea catada \ que no lo tea • tu co*ta.

No hay tabado un iot,\ ni doncella tin amor ,\ ai c«ada tin dolor,\ ai viuda tin pretensión.

Pira mal cata/A moa me quiero estar.

Por el marido. raposa;\ por el marido, tenora.

Par marido, rcgina;\ y por marido, mezquina.

Por no decir de ao,\ mirá(d| cuál etloy.

Quit n mal casa,\ siempre llora.

Quien mal mando iienc,\ nunca te k mucre.

SuegM eaaaorada,\ hija mal catada.

Taato ítorn Id bica catada \ que la mal catada se queda callada,

2.4.7.- El maltrato de la esposa

A la burri preñad«,\ cargarla natta que para;\ y f la parid*,\ cada día.

A la burra preñada,\ cargarla natía que para;\ y detpuét de i)orida,\ cada di*.

A la gallin.* que pone, dale etcaaa;\ y a la que no, c'/n la caá«,

A la hija de madre m«la,\ tratcgalU < trasegaré >

A la mujer brav«,\ dalle < dark > de higa» \ y talit K de cau.

A la primera,, getto y palo;\ a la teguada, mimo y regalo.

A la que en mudar ñas que tu marido te cmpena,\ ¡lena!

A mi nutrido b faria se te pata,\ y el de Juana a pellizcos la mata.

Ahí te entrego esa mujcr;\ trátala como muía de alquiler.

Al sentar, ¡ay!; t i levanrar iupa!;\ no medre yo ti no hieres puta.

Aquel que pep ,a tu mujcr,\ et como el que apalea un taco de harina.

'Ara bien";\ y araba coa dot gatos en la barriga dr »u mujer.

'Bies haya la higu:ra,\ que tal fruto lleva" ,\ Y era tu mujer,\ que pendía r horcado de ella.
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y DO muy bieaA tener 1a «ajer prtoe < prêtez > y M ober di quién;\ nal, y no may aaal,\
teacrU muerta et hambre y M îmu que la < le > dar

Caadilito ca U pUzi, \ y tuonato en ta <

Castigóme ni ••rido em mm as to,wjo,\ «eie mete« au» de mal de co*cojo.

Coces de ̂ anonA para la yegua cantos son.

Comadre andaricgaA donde vo[yl,\ aUA o» halk>.\ Si vo», comadre, cstuvieaede» en vuetUa caMCoa 'a
pierna quebrada, \ no me vertäte cu cade cau

C »madre andariegaA donde vo(y|,\ alii i» hallo. \ Si vo*. comadre, estirviésedes ea vuestra* fitta eoa la
pierò« quebradaA no me viéraslas co cada caia.

Cuando <«» vo» pedimok,\ dueña vo4dtcimo».\ cuando vo»lenemo»,\ como queremoi.

Deque yo par(,\ mi papo yo mas no inchi < bcnchi>.

Deque yo parí,\ nunca mi papo henchí (ai papo yo ma«, au inchí).

Desposado, dadme un nabo.\ ¡Cuerpo de mí, coa tanto regalo!

Dióla < k > una coz,\ y ella qucjába*c;\ diérala < te > otra,\ y fueron do».

Donde acate el novio \ empieza el marido.

El avaro sólo MM vez despilí*rró:\ cuando se casó;\ pero después \ malo de hambre a .u mujer.

El burro flojo y la mala mujcr,\ apaleados bao de ser.

El corazón de la casada.

El fuego y la mujer,\ a coces se han de hacer.

El lunes, a la Parla;\ el martes, a Pali/a;\ el miercoks, a Puno ea Roatro;\ el jueves, a Cocea,\ el
viernes, a la Greña;\ el sábado, Cierne y Masa;\ el domingo, Descansa.

El que no tiene b que hacer,\ quila los ojos de la mujer.

El verdugo mató a su mujcr.\ otro verdugo matará a ¿i.

En cantando la galliot, \ mátala luego, \ quita el agüero.

Ea cantando la gallina,\ mátala lucgu,\ quítala < le > el agüero.

Es mucho éoa !>iego,\ hixn marido y caballero.

Hay tres hi^ás en Roma: \ una para el que está a la mesa y espera que k digan que r,oma,\ otra púa el
q<- ic daa y no tom»;\ y otra con ellav\ para el que cabalga sta espuelas.

i J o, que te cstreno,\ borra de mi suegro!

¿Je, o je te estreno, \ hija de mi suegro!

¡Jo, que te estr[ijego,\ burra de mi suegro!

"Jo, que te estriego, \ burra de mi ¿uegrofX Y daba a su mujer coa un lcr»o.

La burra y la mujer,\ apakaéa quiere ser.

La burra y la mujer,\ apakadas quieren ser.

La ciáa4a,\ por su mariox> es reina o esclava.

L« mujer casada,\ la patita quebrada y en casa.

La mujer casada,\ la pierna quebrad* y en casa.

La mujer casada y h jurada, \ la pierna quebrada y en casa.

La mujer osada y honrada, \ la pierna quebrada y en rasa;\ y la do3cella,\ pierna y media.

La mujer coma a la mesa \ sempre soju7gada;\ y la lioca, como mula,\ siempre ensangrentada.
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La mujer. eacatoA y la r ;raa quebrada.

La mujer que oo pare ni empreaa,\ darla «e te > de golpi, cargarla de left«.

La »uier que M pare ni emprcaa,\ darla< h > «k pum, cargarla de ML

LamujerAcomoUincsaAikmpresojiugadaAylabo^

UmujerAcomolamuktaAUbocasaBgrieata.

U mujer,\ b pwraa quebrada \yeacasa.

La primera mujer es cagona A !• Kguada, seaora.

La que faga marido tootoA |uárdele tí primer proato.

Lat dona« y las palomasA aunque salgaa coa gemidoaA loraaa a MI aidât.

La«doavyla»pak)iiiai,\auiiqueaiaJtaacoafeaikkM,\viie)veaaMMaid(».

Maldita la pila do pica \ el galio y DO la gailiüa.

Maada Sail RoqueA que a las mujeres ao K las loqueA y esplica su hei. jaoA, que ao te la» toque coa
la miao.

Mia quiero viejo que me ruegueA que gälte que me abofetee.

Mi hija es vuestra y si alo es luengo A «portaos, yerao.

Mi marido alborou la cua \ y el de Iiwaa siempre M callaA Al ario la Ma te le pau \ y el de Juaaa •
pettboos la mata.

Mujer, oo te las cuentoA mas doce morate hace un puerco \ y trece coa el ciego.

Mujer, ao te Lis cuento,\ mat doce morcillas hace na puerco.

Mujer, ao te las cuento: \ doce moretti tiene un puerco,\ y trece coa el ciego.

No quiera, señor, joya» que me dan,\ pues que cada dia ote las baldoaáis.

No te aharvo, mu jerA te apretó < aprieto > a b pari(d|.

No trates a tu mujer \ como a burra de alquiler.

Para que tu mujer no se dcsc*rrilc,\ dikA pero si del buen camino se sak,\ dale.

Pensi que ao tenía mtirido, y comí la oUa.\ Pensi que ao tenia mujer, y quémela < le > la boca,

Peate que ao tenia marido, y comí la olUA y cuaado le < k» vi, enmudecí, ceguí y embacé.

Pens¿ que no tenia nuridoA y comíme 1a ollaA PCDS¿ que «u tenia mujer A y quémela <lc> la boca,

Pensé que ao tenia nui ido,\ y comírae la olla A y cuando k V,\ enmudecí, cegué y embacé.

Por ao tener (Quien ao tiene) que hacer,\ quitar (quita) los ojos i Is mujer.

Por Saa Andrés, \ el que ao tenga coc hiño A que aatr j su mujer.

Por Santi CataiiaaA mata tu cochina;\ por Saa A&% H,\ mata tu rr%;\ y si ao tienes qué maiar,\ ••*• *
tu mujer.

¿Qué es cosicosa, \ que ea stendo uaa mujer viuda, luego eagorda?

Quebrarle a la mujer la querencia \ es buenn cicocia.

Quien casa en CubasA tiene mujer y burra.

Quien castiga a su mujer,\ da qué hablar y qué creer.

Quien no tiene que hacer,\ quita tos ojos a I« mujer.

Quien no tkae que < hacer > facer,\ quila los ojos de su mujer.

Quien quisiere lene: placcr,\ déla < le > de palos a su mujer.
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Regata, rega¿ar;\ que se to tengo de remendar.

lteak|o de cscudcro,\ de espolada y pedo.

Stalo Toae,\ qukn no tuviese pucrco,\ oute U mujer.
SaUJdU vere» hilado de un aio \> cagado <k un mes.

Se oMdo que estaba casado \ y se comió la rena.
Si qukres dar de palo* a tu mukr,\ pfdelr < le > ti id de beber.

Si quieres dar patos a IH mujerv\ pWek .1 sol a beber.
Si quieres maur • tv mujcr,\ dale sardinas por Sao Miguel.

Si quiere» «er a tu mujer < muerta N morta,\ dale a comer saboga.

Siempre el rato y la s»ujcr,\ o te / pren&a o se acuchilla.

T«a buen bofetón da el marido malo.\ como el bueno y bonrado.
Tan gran bofetón da y tan rerio,\ el marido malo como el bueno.

¡Tanto le quiero, mujer,\ b «sta que te < aprieto > apretó a la pared!
Te quiero bice, mujcr,\ te apego a la pare(dj.
Tiene ratón )a buena rjujer.\ comióte tos huevos \ y dióla < te > coa la sartia.

Tizón en la casa,\ caadil ea la plaïa.
Toma torta, Lucí/ \ Y dábala < k > sartenazo.

Toma tona, Lutía*,\ Y dábale con la sartén ea la cabeza.

Toma torta, Lucía*,\ Y dábale sartenazo
Toma tort«. TerCM" \ Y dábale con la sartén en la cabeza.

Una olla y uaa vara,\ el gobierno de una casa.

Vid. I. 4.2

2.4.7.i.~ Gusto por los malfjx tratos

Coces de gar a non, \ para la yegua Carióos too.

2.4.8.- Las casadas malas

¿A la lumbre os loma el frk>,\ marido mío?

A la muerte de mi marido,\ poca cera y mucho pabilo

A la muerte de mi marido,\ pon la *cra y pabilo.

A la sombra de un huevo,\ te la pepiré.

A las veces lleva el bombrc,\ a su casa con que llore.

A qukn tiene mala mujcr,\ ningún bien le puede venir \ que bica se pueda dccir,\ si no u que sea \
que ella se muera.

Afuera, Mari Ibáaez,\ que malos tiros traes

Afuera, Mari Ibancz,\ que nulos tiros tracs.\ Afuera, Mari Pére/,\ que malos tiros tienes.

Afuera, Mari Pérez,\ que malos tiros tienes.

Anoche fui y ahora vcngo,\ marido bueno.
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Ai« 4t vida guaA

Biekiroe«cataybWdroenUer*\a»kikàó«devieja.
BicJdro ca (̂  y bkldro en IftcraAMcrte completa.

Ea nombre dt Diot,\ quka auU mujer lieoe,\ mainel« Mot,

Habla(d]me ea catraado, maridoA que ir açò miedo.

Hablá{d]me en cairaado,\ que etloy mereadaado.
HablamtoyarMÍaadoA«narióo,alaborca.

Hablaado < y > e aadandoA aurido a la *XHca.

Holgar, galliattA °,uc el galb ettá ça vend iaùat.

JuanaA de vuettro pitado teago yo gaaa.\ Comed et otro û pndéitA porque ette aUo BO b cataré*.

La osala mujer gatla,\ cuando el triste gaaar ao batta.

La maravilla del pan de la vtfla:\ trajolo J uà« y comiólo Muría.

LamaravilladelpaadeUvilIa.\trA)ok)JuaaycoauoluMarta.

La mujer aguda, \ coa el marido te excusa.

La mujer artera, \ el marido por dclaatera.

La mujer avara \ mite al •árido por etcucha».

La mujer bailando, \ el hombre llorando

La mujer canrraA a ui marido echa la culpa.

La mujer maU \ mete el comer <eacimade> eodriva la mc»a \ y < vuelta i abolta la cara.

La mujer mala \ OKU la comida e« < la > al mesa \ abolta cara < vuelta la cara > .

La que de comer coa m marido rchuu,\ so c\tá CP ayuau.

Uceaba la cauda por su mando, \ y agora < âbora > la < k > peta porque e« venido.

MaridoA < t ráeme > trácmi la laaa,\ que ya mi vino la gana.

Marido,\ < (ráeme > t raye me la laaa,\ que ya me vino gana.

Máb amarga es qae la muerts,\ la mujer mala
Más que la muerte et amarga \ la mujer aula.

Mi etpotaA. tret diente» tiene la dooo*a:\ dot de mau y uno de torta,
Mi marido te Riurio:\ ¡qué buen día tuve yo!

Ni el plato ea \» mesa,\ ni la mujer ea la cata,

<Nocrcáit> Non creade*. marido, lo que viérede»,\ linón <»ino> lo que yo o» dijere.

He créait, marido, b que (vot) vierede». \ tiao (mu) lo que yo ot (vot) dijere.

No créait, marido, b que vot viéredet,\ «ao b que yo ot dijere.

No hay mujer tas buena \ como la ajena.

No hay mujer tan buena \ como la de lot démit.

Para mi marido, \ liroliro;\ para mi, , lirolt, tiroli.

Para quien vot toó, marido, \ batían e«ot mantel«.
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iOttébueni«u|erU«{«,\qucví«echad«bttic«UvkU!\¿Quíh«rUdcef|ttidi?

iQuéb«ieMmuicrUaiía,\que<ke<;íi»d*|«a*Uvida!\¿O«éluria<fcer|uid*?

¿Q;* mayor ducb \queteaertiaajasiasucb?

Q;iiea mab mujer cobraA siervo se torna.

Sutpúaba Battovino* por pepiao»,\ y su mujer por beber.

Tirtot, padreA y pasarte te «i madre.
Tragando avemaria» de iglesia ea iglesia,\ y h olí« pepita al poner la me»a.

Vieja verde y caprichosa, ni fue bue na uadre ni bue na e* posa.

Yo a vot poi cnmaridar.\ vi» a «ni por encornudar.

Yo BU sicato que où marido juegue,\ mo que pierde.

Vid. VI: 14.9

2.4.9.- El maltrato al marido

Aadad coa Dios, marido,\ a la borea.

Andá(d| noramala agudo, marido mk>;\ aadáfd] noramala agudo, no andéis dormido.

Andá| d] noramalaA agudo marido mk>,\ que andáis dormido.

Andando y hablando,\ marido, a la horca.

< Apartadle > Apartalde del maazano,\ no sea b de anuno.

"iAií, asi huela la casa a nombrc!".\ y rodaba por la escalera.

A viniente y crudo, \ que < así > ansí b quiere el cornudo.

Aviábate y mal cocidoA que asi b quiere mi cundo

Aviaknie y mal cocido, \ que < asi > ansi b qaiere mi marido.

¡Ay, mando', ¿y para vos falló?

Ayúdame a zamarrear a mi maridoA que b lengu en el sucio

Ayúdame a zamarrear a mi mariUuclo,\ que < b > le iea§u en el tuelo

Bien me quiete mi mujer \ ú del laéo del puñal \ hay dinero» que le dar

Cásate, y tendrás mujer \ que te tos* a la pared.

Com¿|d|, marido, pan y cebolla;\ purque sois ruin no o§ pongo olla.

Comed, marido, pao y cebolk;\ que porque sois ruin no oí pongo ulla.

Cornudo y apaleadoA < mandadle > maadalde que baile.

Cornudo y apaleado,\ mandarle bailar.

Cuantió comía,\ todo mi mujer b e§condla,\ y abora que no puedo comer, iodo me b deja ver.

Cuando la mujer amenaza al maride coa cuernos,\ ya »e tas ha puesto.

Cuando yo comía,\ todo mi mujer me b cscondía;\ ahora que no puedo comer,\ todo me b deja ver.

De ve: que vengo lleno,\ soy marido bueno.

De vez que veago lleno,\ so[y] (soy) marido bueno.

Del lino amioM>,\ haz camkas a tu esposo.

Desposada, dadme uu naboA ¡Cuerpo de mí, coa tanto regalo!
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Diciendo y hacie*ioAma,Sdo, a la horca.
•Eclu torta. Luda, y honiazo\\ Y elUdAbak sartenazo.
ElagOieaelcorazôBAyciaiarido.eaeltaJôe.
B eacaufo awyor que ei hombre tieae \ «i la mujer propia.
E]priflMra&oqueboabreiecau,\oettferpuotewkiida.
ElphmeraAoquchoiBbrttec«M,\oeiifermaoieeMkttdâ.

EanombredcDic»,\nuridu,aUhorca;\»if«lUre»Of«,\poodréyomiU>c«.

En tierra ajcna,\ la vaca al buey maja.

Entra en cata, Juan Garcia,\ Deja el pilo, mujer mía

Hablando <y> e aadando,\ markio a la horca.

Hije* y L'jadosA cornudoi y apaleado«.

Hombre casado,\ borro estropeado.

Hombre casado,\ medio degollado.

Hoy, marido;\ y mañana, arrepentido.

"Hue»a la caía a ¡K>mbrc";\ y él andaba radiado.

"Huela la cata a hombre";\ y él venta rodando.

"Huela 1> casa a < nombre > borne";\ <y> e ¿1 véala rodando.

< los • acostar > Idos a cosíar, marido bueno,\ que yo iré luego.

La cr ¿echa al ojo,\ marido astroso.

La crencha al ojo,\ marido tinoso

La mazaroca a la osca,\ marido a la horca,\ la mazaroca al culo, \ marido cornudo;\ la mazaroca ea
medio,\ marido a concejo.

La mazorca a la hueca,\ marido babieca,\ la mazorca al culo,\ marido cornudo,\ la mazorca ea
medio,\ alarido caballero.

L* mazorca a la huec*,\ marido babieca,\ la mazorca al culo,\ marido cornudo;\ la mazorca ea
medio,\ marido escudero.

U mazorca a la rueca,\ marido babieca

La mi mujer de los buenos hechos,\ comiòie la carne y déjeme km huesos.

La mujer to hace,\ y el marido no lo sabe.

La que quien a tu marido malar,\ que k dé coles por San Juan.

Las malas tijeras \ hicieron a mi marido tuerto.

Llevad vos, marido, la wtesa,\ que yo llevaré el cedazo,\ que pe«a como el diablo

"Lo b¡¿a hecho, bien parece" \ Y estaban ahorcando a su mando ea la plaza.

"Lo I ien hecho, bien parece" \ Y poafaa a su marida en la horca.

"Lo bien hecho, bien parece".\ Y tresquilaba a su mai MÌO a cruces.

"Lo bien hecho, bien parece"A V tre&quilaba su markio § cruces.

Mal c : muertc,\ a sii marido le caiga ea suerte.

Mal t iale^illo,\ para mí, no para mi m-rido;\ mal de muerte,\ a mi marido k < caiga > cava ea su
suerte.

Mai Œ »IccilloA para mí, y no para mi marido.
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¡Marida, ceffate! ¡Marido, jabón! ¡Marido, kW \trf^»t, su cabe» que sea

MarkioA Uevá|d) el artesa e <y> yo elcedazoA que r^romoel diablo.

MwidoAquicnu»cocorBuda\queaUhorc«o»íub»,;\yyoulohaío,\qoe»uráJ*»horc»do;\yv«»i
to creeii,\ que en horca per Béu.\ No jure i», mujer querida,\ que ya Mmcrekia.

Más valen tocas negras \ que barbas blancas.

Más v*lcn tocas negras \ que barbu luengas < 'larga»' >.

Me < olvidé > ohridi que era casadaA y "* comi la cena.

Me < olvidé > orvidí que era casadaA y me comí la cena.

Mi marido fue a la mar A chirlosmirlo* fue a busotr A para mi que ao lengo nul A cch4|d| y bebamot.

Mi marido va a la mar A chirlosmirk»s va a buscar.

Moza ea cabe Ilo A M me la alabes, compañero,\ dame U a-- '^ \ que merezca icr bada.

Muerte caaiaaA ahi está mi marido detrás de It amina.

Muerte pelada,\ acá está mi marido tre; la cama.

Muerte pclada,\ veis allí a mi aarkih detrás dì la «Ibarda.

Mujer mia, dame ua nabo A ¡Cuerpo de mí, coa tacto regalo!

Mujer y criados,\ enemigos no cu-usados.

No es nada,\ que matan a mi marHo.

No es nadaA sino que a mi marta, matan.

No es nadaA uso que matan a mí marido.

Patada de yegua \ ao mata caballo

Pedro, s*cá(d]me acá de esas sopav\ que mi mujer »e cumió las otras.

Pedro, sácame acá de esas *•-pas,\ que mi mujer se comió las »tras.

Pensé que no tenia mando, y comí la olla.\ Pensé que no tenía mujer, y quémela < "te > la boca.

Pensé que no tenia marido, y comí b olla,\ y cuando le < io> vi, enmudecí, cegué y emb*cé.

Pensé que no tenía nur ido, \ y comímc la olU

Pensé que < ao > son tenia mando,\ <y > e comímc la olla.

Pensé que no léala mariduA y comímc la olia.\ Pensé qui; ao tenia mujer A y quémela < k > la boca.

Pensé que no te JÍa maruio,\ y comíme la olla y bebí-ne ei vino.

Peate que no tenia marido,\ y comímc la oUa;\ y cuando k vf,\ enmudecí, cegué / embacé.

Pensé que ao tenia au-ido,\ y me comi la olla.

Pie eos pie A mai ido a la : horca > forca.

P'" coa pie,\ marid-i a (es) la horca.

Pie eos pic,\ marido en b horca.

'Porque veáis, marido, como hilo".\ Y sacábik el ojo eos el huso.

Primer aso de casado,\ o ciciones < fiebres' > o pebdo.

¡Qué placer de marido! \ La cera quemada y él vivo.

¿Quieres ver a tu marido morto?\ Dale berzas ea agosto.
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Ruido, rjkbA que dio U mukr en cl asando.

Saa VicenteA. yo t jwtr y M mwá qukn t m «arido eacewudaA Ok» y li It ayuda;\ y ¿1 ti lo CfM,\
que en ta horca per¡*:.\Bap|d! acá, nukrqiieridaAqKya so« erètta.

S*n Vkenle,\yo«jufiryU eaJe;\ qttka«»uinfridoenconittd«,\Dio«ytúla
crce,\ que en U boret .KraccABai-jdl »cá, mujer q«eridâ.\ que yt »o« creída.

Saa VicenteA yo juro y tút'^te:\que U que a su marido eicoraud« \alakoraik <b> Mtba;\y ti vot
io creéisA en la krçca pcrneéis,\ si p b hafo,\ que murais ahorcadoA y ti ai taita sofa,\ yo M
daréotra.\Nojrr«i*,m <r iucnda,\ que >* »ois crsfda.

Sac VicenteA yo juro j tú tente A que la que a su marido encorauda,\ a la horca k <b> suba;\ysivos
b creéisA en la horca pcrnécisA u yo b baajo,\ que murait ahorcadoA > « os falu *o§a.\ yo os
dé otrmA No juréis, mujer querida,\ que ya ton creída.

Si e tu marido qukres bkn,\ dak coks pur San Aodret;\ y si b qukres mal,\ dáselas por San Juan.

Si a tu marido quieres matar,\ dak caracoles et el nés de Son Juan.

Si quieres a tu marido mal,\ échalo coa caballos a arar.

Si quieres ver a tu marido enterradoA date a cenar carnero atado.

Si te mandara tu mujer arrojarte de uà tejado ib»jo,\ ruégala < k > que sea bajo.

Si tu mujer quiere que le tires de na tejado abajo,\ pide k a Dio» que tea bajo.

Si tu mujer quiere que te tires por un tajo,\ pkkie a Dios que sea bay».

Si tu mujer te dice que te eches del tejado abajo, \ < ruega > rapa que sea bay».

Si tu mujer te dice que te eches por uà ujo,\ pidck a Dios que sea bajo.

¿tentate culo,\ que ea el campo tengo uà mulo.

Sobre cornudo, aoakadoA y ambos satisfechos.

Tiene razón la buena mujer A comióse los huevas \ y diólc con la sartén.

Tras cornudo, apakado;\ y ambos satisfechos.

Tras cornudo, apaleado \ y mandábanle baila/,\ y aún dicen que baila mal.

Vida, dadme un huevecilo.\ Tomároslo vos, que no < os > vos k» quito.

VW. VI: 2.12.12

2.4.10.- Desconfianza entre los esposos

2.4.10.1.- La desconfianza femenina

Al maridoA ámale < ámalo > como t amigo,\ y '¿mele como a enemigo

Al marido, sírvele como a sctorA v guárdate de él como de un traidot.

Come con ét,\ y guárdale de él.

2.4.10.2.- La desconfianza masculina

Secreto que qukras guardar,\ a tu mujer no lo has de confía:.

2.4.11.- La reconciliación

En cuentas de casados,\ riñas de enamorados,1, carta de monja y amistad de baile,\ no fie naOie.

En la braga ya/ < yace > ,\ qukn fai < hace > la paz.
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Entre casadosA luego se ha*xa la» amistades \ coire IH sábanas acostados.

Uesus, Marta y José!\ ¿Quito la ubU?\ QuíteU usié|d|.

Por el gusto de hacer las paces,\ riñen muchas mujeres coi sus amantes.

2.4.12.- Entendimiento entre loi esposos
A la mujer muy casera, \ su marido bien la quiera.

A quien su mujer le ayuda, \ camino etti de fortuna.

A quien tiene buena mujer,\ ningún mal le puede venir,\ que no sea de sufrir.

Buen caballo, buena espada y buena mujer,\ ¿qué atas puedes apetecer?

Buena fiesta hace Miguel,\ coa su» hijas y su mujer

Buena Pascua y bueno» años,\ marida rato, Juan Ramus.

Coa casa limpia y buena mujer, \ ¿cué más vas a apetecer?

De to que la toba hacc,\ al tobo aplace.

Dos que duermen en un munto rolchó¿,\ se vuelven de la misma opinión.

El buen marido \ hace buena nr.ujcr

El hombre sea lcón,\ y la muj».r, camaleón.

",n el marido, prudencia, \ en U mujer, pacte neu

i^ogar y amar,\ bodas y mo- las, \ sueños de todas.

La mujer que tiene buco nwido,\ en U cara lo lleva tendido.

La palabra buena del marido \ < infla > unii« a b mujer por el ombligo.

La palabra del (Palabra de) marido \ < engorda > engodra por el oído.

La que so tiene suegra ni cuñada, \ esa es bien casada.

Marta, « bien eslá*,\ no te mudarás.

Matrimonio bien avenido, !a mujer junio al marido.

Mi marido el cucha ale r D, Dk» me to db y <mt> EOS! me to quiero

Mi marido en la < helada > velada, \ y yo también.

Mi marido es cucharatero;\ Dios me < to > k dio, y así me to quiero.

Mi marido es cucharelero;\ Dios me to dio y asi rae to quiero

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

Mi marklo es umbonlcro;\ Dios me to dio, y asi me to quiero.

Nueras y yerbos, \ para tos hijov gloria, \ para su suegro, infierno.

Palabra de mando \ engodra < engorda > por el oído

Para ao reñir un matiimonio,\ la mujer b • de ser ciega y el marido, sordo.

Por el marido, raposa;\ per cl m .rido, señora.

For marido, rcgina;\ y por marido, mezquina

Que te ame v te respete tu mujcr,\ difícil ha de ser;\ pero si to coasigues,\ por poco que vivas, mucho
vives.

ir' ilza un alfi'cr,\ bien quiere a su mujer.

C - •' a mujer no iiene,\ a palos la mucle;\ perú qukn la lient, , bi;n ta tu.da y defiende
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Quien mujer not wae,\caíccs&oiU ótale» y mil bieaes.
Quien oo tiza <UB> uu alfilcr,\ oo tknc en anala M«aj».
Qukn no quiera tenei iUgustot con su nujer,\ cuaado hable ella, calle el.
Quien no (iene marido,\ n-> tiene amigo.

Quien no tic:« asujer,\ a palos U mata,\ pero quien la ticae,\ bien la trau.

Qukn tiene mujcr,\ (iene mucho aal y mucho Me«.
¿Quieres tener a tu marido contení o?\ Teak puesta Sa mesa con tiempo.
¿Quieres tener a tu mujer cuntcnu?\ Eulrégnk de noche cucnu.

Respeta a tu mujer \ y la Baris respetable.

Si bien casado quieres ser,\ haz cuanto te mande tu mujer.
Si quieres que tu mujer te quiera,\ ten diaero ea la cartera.
Si quieres ver a tu mujer contenta,\ no Ic des justa h cuenta.

Todo tiene la bien casada \ afuera de < salvo > casa.

2.4.13.- Cuidado de los cspo os

2.4.13.1.- Cuidado del marido

A cambio de comer,\ muchos toman mu|cr.

A esposo necjo,\ tratarle coa más aprecio.

A la vejez,\ diaero y mujer

Abrid, CamiU,\ con .naJ os vengo.

Abrid, Jámila,\ que coa mal os «cago.

Al esposo nccK),\ tratarle con más aprecio.

Al marido maJo,\ cebaüo < echarlo > coa gallinas de a par del falb.

Al marido nulo,\ ceballo < cebarlo > coa las gallinas de par del gallo.

Al marido malo,\ cegallo < cegarlo > u>n gallinas de a par del gallo.

"Comed y callar «. callad >, ruando, que se os enfría".\ Y el marido, ens¿.lar mentiras.

El amor de la mujer \ se echa de ver en la ropa del marido.

El amor de la mujer,\ ea la ropa del maruiu se echa de ver.

En el cabello y ea el mal marido,\ cuanto se hace ea ¿1 es perdido.

La que barre mucho la puerta de la ca le y hace caricias al marido,\ trabajo perdido.

La que se quiere casar con un vie jo, \ cali < conviene > que tome el choca! < orinal > por espejo.

La que toma marido viejo,\ (orna el < bacín > basta por espejo.

Madre,\ ¿para quién son esas sopitillas?\ Para tu padre.\ ¿Para mi padre son esos sopirritones?

Mi mujer, ibuen siglo aaya!,\ mejores caldos ax daba.

Sí a tv marido quieres bicn,\ dale cotes por San Andrés;\ y ti b quieres mal,\ ¿átete por Saa Juaa.

Si quieres ver a tu inaridito gordito,\ después de la sopa dale na tiaguito.

Si quieres ver a tu marido gordito,\ tras de la sopa, échale un tragito.

Solos deben vivir marido y mujer:\ ci ridandola a ella, y ella, cuidándole <lo> aél.

1114



Tctsdme, Jawk;\ si no, toast* viuda.

Tenedmc, Jamila;\ à no, hará» viuda.

Tcnme, o cnviudarás,\ Maria de la Paz.

Z4.13.2- El marido cuida a la esposa

El marido a su mujcr,\ déle cuanto ha menester.

El marido y < a > su mujer \ dele cuanto ha menester.

El que oo sirva para casadoA i, ir» engase a la mujer

El que no tiene mujcr,\ cada dia la mata;\ mas quien la ticoe,\ bien la guarda.

El que no tiene mujcr,\ cada dia la mata;\ mas uuicn la tienc,\ bien se la guarda.

Es mucho don Diego,\ buen marido y caballero

La palabr«. buena del marido \ < inda > (infla a la mujer por el ombligo.

La palabra del (Palabra de) marido \ < engorda > engodra por el oído.

No trates a tu mujer \ como a burra de alquiler.

Quien a su mujct ao honra,\ a sí propio te deshonra

Qukn honra a su mujer,\ se honra a si mismo.

Quien mujer no v irne,\ a palos la m ut le,\ pero quien b lieae,\ bien la >.uidt y defiende.

Quien no ai/a un aU*i!er,\ no tiene en nada a su mujer.

Quita no tiene mujer,\ a palm la mata;\ pero quien la tiene,\ bien la trata.

Si en enero nace el trigo \ y cu abril < lo > U. ves paji/o,\ merca a tu mujer un sayo \ y una capa a tu
hijo.

Si quieres ver a tu mujer gordita,\ después de la sop,* dak una copila.

Solos deben vrvu marido y mujer:\ él, cuidándola a ella, y ella, cuidándole < lo > a él.

Un español a carta cabal \ no piensa más que en su misa y su doña Luisa.

2.4.14.- Los esposo*) comparten su vida y sus azares

Marido,\ llevad < la > el artesa < y > e yo el cedazo,\ que pesa como el diablo.

Marido,\ llevajd) vos la artesa, yo el ceda/o,\ que peta como et Jiablo

Mi marido en la < helada > yclada,\ y yo también.

Todo es meneste.'A cuanto Marta < hila y > nía e Pedro devana.

Todo es menester en casa,\ cuanto hila Marta y Pedro devana.

2.4.15.- Confianza en la esposa

Fe con mujcr,\ si no es propia,\ no se debe tener.

2.<».¡ú. *_a intimidad conyugal

Tiempo vendrá \ >)ue tu esposo so »e c »»occrá.
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2.4.17.- La rnuier bien osada
A U mal catada \déU Dio« placcr,\ que b bien catada \nolo ha menester.

U que besare el pie a Sao Cristóbal \tera bica cauda.

La que ha de ser bien casad\\ a P. costa lo ha de ser.

La que no l iene suegra ai cuaada,\ ¿sa es Mea catada,

Ninguna e» bien casada \ sin que <le> la cueste nada.

No Itay mujer bien casada \ que no lo sea a su cosi*

Tanto llora la bien casada \ que la mal casada se queda callada.

Todo tiene la bien casada \ «buen (afuera) de <

2.4.IB.- La casada buena
A quien su mujer k ayuda,\ camino está de tort una.

La buena casada,\ de soto su marido agrada.

La buena esposa la ti« Dio*. \ y la mala mujer, la culpa.

La buena esposa,\ limpia, sana y hacendosa.

La doncella recalada \ seri bueas casada.

!-a mujer buena, \ corona es de! mando

La mujer buen*,\ corona es écl m**rido;\ y el marido honmde.X de la mujer es dechado.

La mujer buenaA de b casa vacia hace lien*

La mujer buenaA de b casa vacia la hace 'lena.

La mu'cr firme \ bien merece llamarse corotk» de su mariUo.

La mujer hacendosa^ corona et de su marido.

La mujer hacendosa \ es la corona del marido.

La mujer honrada,\ obedeciendo a §u marido \ es reina ík su casa.

Muera una bien casada \ para salir una mal encanfonada.

Mujer que ahorra,\ a su marido engorda

Por mis que me < digáis > digadts,\ mi marido es el pastor.

Por más que me digáis,\ mi marido es el pastor.

Quien buena mujer ticnc,\ seguro va y seguro viene.

Si quieres ver a tu inaridito gordiio,\ después de la sopa dale un traguito.

Si quieres ver a tu marido gordiio,\ tras de b sopa, échale un tragito.

2.4.19.- La mujer educa al marido

La mujer \ es el jabón del hombre.

Sin la mujer,\ todo hombre \ seria un oso informe.

Tres cosas mudan la naturaleza del hombre:\ la mujer, el estudio y el vino.

Vergüenza es, marido, cual vak,\ con d sayo roto y el culo atrás.
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2.42Q.- La mujer es reflejo del marido
Muéstrame a lu mujcr,\ y (tecine be qui marido ticn|c|

Muéstrame tu mujer;\ decirte he qué marido licn(e|.

Muéstrame tu mujcr,\ y te dui qué marido tiene

Tal es cliií,\ cual es ti.

2.4,21.- Los recién casados

Comed de este manjar, desposado, \ puet para vini .c guisado.

2.4.22.- N'o inniiicuirse en la relación conyugal

Entre marido y mujer,\ nadie se debe meter.

Entre marido y mujcr,\ tolo paz debes poner

No mediéis en la tuest ion,\ que marido y mujer MB.

Solos deben vivir marido y mujer:\ él, cuidándola a ella, y ella, cuidándole < b > a él.

U.- Diferencias entre la primera y la segunda esposas

A la primera, gesto y pakr,\ a la segunda, mimo y regalo.

La primera, escoba,\ la segunda, señora

La primera, escoba,\ y la segunda, señora.

La primera mujer es cagona;\ b segunda, señora.

La primera mujer es escoba,\ la segunda, señora.

La primera mujer, escoba.\ y la segunda, señora.

Mi mujer, ¡buen siglo haya!,\ mejores caldos me daba.

Muera una bien casada \ para salí» una mal encan t onada.

Si la segunda fuera la primera,\ hab: (a sido escoba como ella.

2.5.1.- Amor a la primera esposa
La que se casa con viudo,\ rivai tiene en el otro mundà.

Mi mujer, ¡buco siglo haya! \ mejores caldos me daba.

2.6.- Problemas del matrimonio

2.6.1.- Contra el matrimonio

A quiet io lieue que hace r,\ el diablo le da hijos y mujer.

A quien tiene escopeta, guitarra, rebj o mujer,\ nunca k I«'f un truie que componer.

A quien yo bien quicra,\ la mujer se le muera.
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Casada te veo;\ otro mal no te deseo.

De bobos y bobas \sehiochen las bodas.

Desposar con buena cara,\ y casar en bor a <uala.

F! dia que me caséA buena cadena m¿ eché.

E! pruner ano que nombre s«-ois«,\ ò c», ma o se ende;ida.

F )fflbre casedo,\ burro estropeado.

Hoioore casado,\ tardío degollado.

Hombre casado,\ pájaro enjaulado.

Hoy, marido;\ y mañana, arrepentido.

La mujer,\ si es hermosa, te la pe§mv « c* tes, te -ar ará;\ si pobre, te arruíoari;' v si rica, te
gobernará.

La isujer,\ u es hermosa, te la pegan- .a, te caasari;\ si pobre, te arruinará,\ y ú rica, te
gobernará.

La mujer.\ ti es pobre, es una jeriaga;\ si es rica, una ayuda;\ > de todas las maneras, uea lavativa.

Los enemigos del cuerpo son tres:\ sastre, casero y mujer.

Los enemigos del hombre son trci:\ espuerta, alcuza y mujer.

Los enemigos dei hombre son tres:\ la mujer, la casa \ y la espuerta de b phza.

Madre, ¿qué cosa es casar? \ Hija, hilar, ptrur y llorar.

Madre, ¿qué es casar? \ Hija, hilar, paró y llorar.

Mari Bermucfez,\ si bien csia&A no te mudes.

Marido y ¡aujcr,\ compañía sia bien

Mis vate estar sola \ que mal acompañad!.

Mis vnlc viña heredada \ que mujer con dote y galas.

Mujer coa toca,\ dos veces loca.

Novk, no vio;\ que, si viera,\ no lo quisiera.

Novio, no vio;\ que, si vtera,\ no quisiera.

¡Qué dicha de mujer:\ casar y enviud*r,\ y lodo en un mesi

Quien busca mujcr,\ busca ruido y desplacer.

Quien basca mujcr,\ hallado estaba \ y quiérese perder.

Quien dice casado,\ dice cazado.

O'iicn era »ollero y ya es casado,\ de libre se ha hecho esclavo.

Quien mujer busca,\ raido quiere.

Quien mujer no iieoe,\ mil males no siente.

Quien mujer se anda a buscar,\ enemigo es de su paz.

Quien mujer iicne,\ tiene mas de b que te conviene.

Quien tiene carro y iaujcr,\ nunca te falla en qué entender.

Quien licué mujer,\ itene más de lo que ha menester.

Santf* Toiaé,\ quien no tuviese puerco \ male la mujer.

S> el hombre bien lo pcnsara.\ en su vida se casara.
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Si quiere* deshonrarte,\ ponte « catarte.
Soltero, pavón;\ despesado, lcón;\ casado, asno asnejón.

Soltero, pavón;\ desposado, lcón;\ casado,\ buey cansado.

Vayanse otro» ca*aaúo;\ que ye • IM casadillas y » las quesadilla« »e ando,

2.6.2.- Desacierto en el matrimonio
Bien digo yo que mal casó clla,\ y peor casó él con ella.

Caso Maria con Pedro,\ casamicp.o negro.

El trabajador y la perezosa,\ an bacca boda dichosa.

Ella no-vi» y él nc -vio, \ y así el casorio salía.

Quien mal ca$a,\ siempre Tora.

Quien mal easa,\ larde enviuda.

2.6.3.- Arrepentimiento
Casamiento hecbo,\ novio arrepentida.

Desposar con buena cara,\ y casar en bora mal«.

El tocino del paraisoA p* ra el casado y no *rrepiso

En nombre de Dios,\ nur ido, « la hurca¡\ ti faltare soga,', pondré yo mi toe«.

Piegarli«» bace nuestra ama \ porque nuestro amo se vaya.

•Qué bien lo hiciera,\ si el que tt me dio ao te me diera!

Se casó M ànec r a \ y se descasaría si pudiera

Si à', mujer quieres carabiar,\ l'cva la tuya al Ampurdán.

Si el emprestar era < fuera > bueno,' emprestaba el rey a su mujer.

Sí el emprestar era < fuera > bueno,\ em »restaban a sui mujeres.

Si el prestar bueno í«sc,\ prestarían los maride« sus mujeres.

Tanto duráis casada \ cu «no dura el ¿apaio en la caja.

2.6.4.- Escasez en el matrimonio

Cuando Marta bila y Pedro devana,\ iodo es nada.

Sr. casó Migucl,\ y se acuesta sin ccru,\ pero con n.incr

2.I.- £1 divorcio

Elü, en Levante;\ y el marido, en Alicante

Tanlo duráis casada \ c'ianlo dura el zapato en la caja.

2.7.1.- Cambio de marido

Quien no muda marido,\ buen día no ha tenido.

Quien no nuda marido,\ no medra vestido.
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Si tocaría a descasar«,\ ¡cuáuloi « abogarían en to buUa!\ Pero mujeres, cati râpas.

2.7.2.- Cambio de esposa

Cuando el hombre enriquece, \ top* la mujer fea y la cata chka.

Ea pleito de faldas,\ a su hora, volver las espaldas

La Dujcr \ camisa DO es que i« < trueca > troca.

Las mujeres son como la liga: \ buenas de pegar y malas de desasir.

Mujer abandonada,\ su pecado paga.

Quien no muda mujer,\ DO sube placer.

Si te derrueca tu potra,\ monta ea otra.

Si tocaran a descasarse,\ ¡cuantos te abogarían en la bulla! \ Pero mujeres, casi ninguna.

2.7 J.« El retorno a casa de la mujer expulsada

Bien baya el guijón,\ que ou tornó a BU honor.

Bien naya la berra/i,\ que ate llevó para mi ea*a.

Picn haya la rabaza,\ que me volvió para mi ca»3.

Donas y palco»« \ a su casa tornan.

La donas y las palomas,\ aunque salgan coa gemido»,\ toraaa a svs nidos.

Las donas y las paloma'»/' aunqucn salgan coa gcmid'js,\ vuelven a sus akut.

Mujer que se fue de casa,\ aunque a ella vue Iva, \ nuc,a seri buena.

Ni berza recalentada,1* ai mujer vuelta a casa.

No se me da aada,\ que el guijón me tengo en casa.

2-7.4.- El divorcio es imposible

El día que ae casé,\ buena cadena me eché

La mujer mal casada \ sut. .1 y calle de continuo.

Pleitear y juntes conier,\ el marido y su mujer

Por buey ni por vaca,\ no lomes mujer maoiaca;\ que morirse ha ei buey y la vaca,\ y quedársete ha la
mujer maniaca.

Quien mal ea*a,\ tarde carnuda.

Quien mal marido '.ienc,\ E unca se le mcerc

Se casó Maacera \ y se descasaría si pudiera.

Si de mujer quiere> cambiar,\ lleva b tuya al Ampurdán.

Si el emprestar erti < fuera > bueno,\ emprestaba el rey a su mujer.

Si el emprestar ern < fuer« > bueno,\ emprestaban a sus mujeres.

Si el prestar bueno fuc&e,\ prestarían los maridos sus mujerci.

Siempre doña Otra \ tuvo más gracia que doña Perpetua.



2.7.5.- La muerte del cónyuge

A quien tiene mala mujer,\ ningon Mea le puede venir \ que Mea te pueda dccir,\ li no et que te« \
que ella se muera.

Aaot de vida gana,\ quien pierde mujer aula

Apartadlo del manzano, \ no tea b de antaño.

Bendiu tea la puerta \ por donde nie la mujer muerta.

"Bien haya la higuera,\ que tal f: oto lleva".\ Y era tu mujer,\ que pendU ahorcada de ella.

Dos días bueno» las mujeres dan:\ el que al tálamo vienen,\ y el que a la tumba se van.

En sombre de Dú*,\ quien mala mujer lienc,\ mátetela Dios.

Hablando y andando,\ marido, a la horca.

"Lo bien hecho, bien parece* \ Y estiban ahorcando a su manyo en la plaza.

"Lo bien hecho, bien parece*A Y ponían a su marido en la horca.

"Lo bien hecho, biea parece" \ Y tresquilaba su marido a cruces.

Mal de muertc,\ a mi marido te caiga ea suerte.

Mi marido $e murió:\ ¡qué buen dia tuve yo!

Muerte canina,\ ahí está mi marido detrás de la cortina.

Muerte peladaA acá está mi marido tras la caira.

Muerte pelada, \ veu allí a mi marido detrás de la albarda

Mujer que habla mucho, que trap más y trabaja puco,\ cómele la, coco.

No es nada.\ que matan a mi marido.

No es natía, \ uno que a mi marido ñutían,

Pie son pie,\ mando en la horca

¡Qué mayor ventura, qué mayor placer,\ que morirte una mujer!

¡Qué placer de mar ido'\ La cera ardida y él vivo

¡Qué placer de manuu'\ La cera quemada y él vivo

Quien mal casa,\ tarde enviuda

Quien mal marido tiene, \ nunca se le muere.

Quien merde una mujer buena,\ no sabe b que gana.

Si de mujer quieres cambuu,\ lleva la luya al Ampurdáa,

Si quieres matar a tu mujer,\ dale sardinas por San Miguel

Si quieres ver a (u marido enterrado,\ dale a cenar carnero asado.

Si quieres ver a tu mujer < muerta > murta,\ dale a comer saboga

Una viuda hermosa y rka,\ coa un ojo llora \ y coa el otro repica.

2.8.- Relaciones carnales entre los esposos

A la mujer casada y caita,\ el marido k basta.
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Al <hijo> fijoA como to ambczatc < acottiudbrati. . al nvvidoA como lo usate.
Al inaridoA como < usasteis > usatei*;\y alhijoAcor.acriatcis.

" Arremete, toro, que yo sé que eres bravo'A y mirfba e su mar ido.
Cada uno con sa oda «M,\ y Di« let di tanta» fortuit.
Catalina, ti vot prcodoA vuestro padre será ai »vefro.
Dámelo barbiponiente A ti quiere» que me aproveche.

Eure, paare, ti quête boUo,\ que rai madré e»ta ea cl borno.
Espantada la esposa,\ de ver tanta cota.

Lo que se monta,\ no se pretta.

Madre, bien puedo hablar A que ya me han conocido.

Mi marido tiene una potraA y ésta et otra.

Mi padre tiene una potra, \ y ¿Uà et oirá.

Mi suegra ida a misa,\ y mi espot* ec la cama,\ y la puerta cerrada \ co« uu cuerda de lana,\ y te diesa
cagada.

Mi tía está leadidaA y mi tió va y viene,\ y metido te to tiene.

Morcnica, no seas boba,\ no se te ¡icabc el pan de la boda.

Mujer casada \ et vtia vendimiada.

Si la mujer es astilla y el oui ido brisa,\ no fallará fuego en casa.

2.8.1.- Admitidas en el seno del matrimonio

A la mujer casada,\ el mando le basta.

Comed de esir manjar, desposado, \ pues para vos fue guisado.

Perdido ci cl ganado donde no hay perro que Udrc,\ y en balde casada k mujer que ao pare,

Perdido es el ganado donde no hay perro que Udrc;\ y mal casada la mujer que no pare.

Pues que me tienes, Miguel, por esposa, \ mírame, Miguel, cómo estoy tan hermosa.

Pulgas tiene la viud«;\ no tiene quice se la» sacuda.

Todo como todo A la novia como caio < 'nula' > .

2.8.2.- Momento y lugar

Añora ao e« hora \ de "¡bésame, esposa!"

< Ahora > Agora ao es bora \ de "¡bésame, esposa!".

Ahora no et bora \ de "¡bésame, señora!*

Come para ü,\ y cena para tu mujer .

Como la mujer del pastor ,\ que a la noche se compone.

Ea octubre, \ alza la mano de ubrc,\ si no,\ ayudártelo he a sembrar,\ mat no a segar.

Entre casadcsA lucjio K hacen lat amistades \ entre lat iát*iMt acosiadot.

La que coa viejo se casa,\ buenos dias y malas noches pasaA *1 «"*» de la pobre que se casa con jover
pobre A que pata matos días y buenas noches.
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Mi suegra Uà • misa,\ y oi espou co la cama,\ j m puerta cerrada \ eoo u cuerda de Una:\ la dicha
cagad«.

Mujer, vamonos a «costar,\ que aquí es decir y allí obrar.

Pobre coc ric» casado,\ marido de noche \ y de dia criado.

Pobre que cau coa rica,\ marido de Miche \ y criado de ato,

Cukn caia COD mujer fea,\ úenc mal postre para la cena.

Quien casa con mujer rica y fca,\ tiene ruin cana y buena mesa.

Qukn casa coo rica vicja,\ cama ruin y buena mesa.

Quien coa pobre y hermosa se casaA malos días y buenas noche» pasa.

Quien con rica y fea casaA tiene buena cena y mala cama.

Quien quisiere que la su mujer le ayude,\ védela por octubre.

Se casó Miguel,\ y se acuwUa sia ceaa,\ pero coa mujer.

Vid. IV: 22.6 y 22.7

2.8.3.- Roles en las relaciones

A la burra preñad*.\ cargarla hasta que para;\ y a la parida, \ cada día.

A la burra preñada,\ cargarla hasta que part;\ y después de parida,\ cada dia.

Cuando estuvieres con lu mujer vientre coa vientrc.\ no < le > la digas cuanto se te viniere a la miente.

Cuando estuvieres con tu mujer vientre eoo vie ni re, \ no le digas cuanto te viniere a la meóle.

De la zorra,\ las oreja* v U cola;\ del borrico,\ los cascos y el hocico,\ del gallo,\ el pescuezo v el 1
paso;\ del lobu, \ el ojo y el lumo;\ de b mujer,\ ancha de pecho y redonda de cadera,\ y que deje
montar al tao cuando quiera.

De la zorra,\ las orejas, y U cola;\ del borrico,\ lo» cascos y e! bocico;\ del galk>,\ el pescuezo y el
paso;\ de! !obo,\ el ojo y e! bmo;\ de la mujei,\ el pecho y la ca*bra,\ y que deje montar ai amo
cuando quiera.

La mujer del vejo rico.\ bien pensada y mal cabalgada,\ como muía de arzobispo.

La mujer, hasta que para;\ la burra, hatea que caiga

Lo que se monta,\ no se presta.

Mi marido tiene una poira,\ y esta es otra.

Mi padre tiene uoa potr«,\ y c.u es otra.

Mi tía está tendida,\ y mi tío va y vicnc,\ y metido se b tiene.

No ruegues a mujer eo cama,\ ni a caballo en el agua.

'Pasito, señor, que soy doncella" A Y ¿1 era sordo y daba en ella.

Si la mujer es astilla y el mando brasa,\ na faltará fuego en casa.

Si ir derrueca tu potra,\ monta en otra.

2.8.3.1.- Control del varón

Aunque estás mal con tu mujer,\ no es buen consejo \ cortarte el aparejo.

Aunque estés mal con tu mujer,\ no es buen consejo \ que te cortes el «psrejo.

Por despecho (pismas, inot) de mi mujcr,\ mi < me > la corto.
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Por innat < 'despecho' > de mi mujer,\ n« la corto.
Porinot <'despecho'> de mi mujer,\ mi < me > U corto.
ft>rptsmasdemimujer,\ <me> BU U corto.
Tu que no y yo que »í,\ veremos quién manda aquí.\To que s( ;• yo que oo,\ el pato to trago yo.

2.8.4.- Las caricias y los besos
< Ahora > Agora no e» hora \ de "Jbesamc, apota!*.

Ahora ao e§ hora \ de "¡jétame, esposa!"
Ahora so e« hora \ é "¡besame, señora!*

Cocet de garanoa,\ para la yegua carióos soa.

Coces de yegua,\ amores para el roda.
La delicadeza de GaadiaA que, locándoie a tu marido ea la oreja,\ se lastimó ta muñeca.
La que barre mucho la puerta de la caite y hace caricia» al marido,\ trabajo perdido.
Quien se casa por amores y no líese que oomcr,\ cómase a besos a su mujer.

2.8.5.- Frecuencia de las relaciones

A b burra preñada, \ cariarla hasta qu. para;\ y a la parid»,\ cada día.

A b burra prenada,\ cargaría hasta que para;\ y después de parida,\ cade día.

A la mujer, empreñarla y be¿arla;\ y lo demás, hasta que para.

A la preiadaA hasta que para;\ y a la paridaA cada dia.

A la prenadaA se ha de dar hasta que para;\ y a la paridaA cada dla,\ y s la que no pare,\ hasta hauria
concebu \ para que venga a parà.

Al sentar, ¡«y!; al levantar iupa!;\ no medre yo si no fueres puta.

De easa'ada y de casada,\ dos bocados y dcjalla < dejarla >.

De esos caldos,\ denla hartos.

El hombre catado,\ o mal marido o mal soldado.

El soldado que es casado,\ ni baco marido ni buen toldado.

Fraile gordo y casado del§ado,\ ambos cumplen con &u estado

Huertas, molinos y mujeres,\ uso continuo requieren.

Huerto, mujer y molino \ quieren uso de contino.

La mujer y la empedrada,\ siempre debe andar hi "v4«.

La mujer y lo empedrado,\ siempre quiere andar hollado.

La mujer y lo empedrado,\ siempre quiere ser hollado.

La mujer, hasta que para;\ la burra, hasta que caiga.

La tierra y la hembra,\ qukn no la »ra,\ en balde la siembra.

Mujer, guitarra y molino \ requieren uso continuo.

Mujer, molino < y > e huerta,\ siempre quiere el uso.

Mujer, molino y huena,\ siempre quieren grao uso.

Para estar casada y comer poco,\ mài vale estar soltera y tender el hopo.
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Soltero flaco y ¿asado lripo&,\ aiaguBo cumple oc» su obligacióa.

Torero que ic casa,\ cirueia que se pau.

Tres ea el ato, y tres en el mes;\ tret en el du, y en cada uaa tre«,

Vid. VI:

2.8.6.* La esposa como liberadora éel deseo

A aal BÖ poder ,\ acuéstase Pedro eoo m mujer.
A Bas ao poderA acuesto«« con «ti mujer.

Al h;jo travieso, casar to: \ s« mujer k hará man&o.

El que lien«, la mujer fea,\ no sé cómo se recrea.

Entre, padre, si quiere bollo,\ que ai madre está ra el horno

Hombre sia mujer, \ caballo sia brida.

Mi manjar de ot ro,\ ai coce de potro.

Para quitarte de afan,\ Dios 4a a los hombres mujeres, y a U« niáos pan.

Puedo, no puedo,\ con mi mujer me toma.

Pujo, < no > BOB pujo,\ coa mi muje me tomo.

Quien más no puede, \ con üi mujer fie acuesta.

Cuca más no puede,\ coa m mujer se acuc»u y duerme.

Ottica ao tiene más remedio, \ o>o i,u mujer x acuesta.

Quien no tiene mujer ai pul*,\ él sata te apunta,

Otuet» 90 tiene otra cota,\ COB su nujcr se acuesta.

Ottica BO tiene puta ai mujer,\ se apunta y se gobierna il

2.8.7.- Utilización del sexo para dominar al marido

Cuando estuviere» coa tu mujer vientre coa vicaire, \ no < le > la digas cuanto te le visiere a la miente.

Cuando estuvieres coa tu mujer vientre con vientre, \ no k digas cúnalo te viniere a la méate.

La mujer del que gobierna \ ac ha de hacer más que extender la pierna.

La mujer de ! que gobierna \ ao ha de hacer más que tender la pierna.

La que quisiere besugo, \ bese a su marido ea el culo.

Marido de veíate aios,\ ¡y ao hacéis b que o» mando!

Más manda la mala coa su ra!x> \ que el rey en su .-uñado

Más pueden nalgas en techo \ que bueyes ea barbecho.

Más tira peb de COBO \ que maroma de barco.

Más tira peb de CÓ(BO) \ que soga de p6|/o|

Más tira peb de b otro \ qiie sop de pozo.

Más tira peb de papo \ que soga de ahorcado.

Más üraa dos telas \ que dos carretas.

Más üraa nalgas ea bebo \ que bueyes ea barbecho.
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Más tiran tetas \ que curetât.

Más tiran telas \ que ejes ni carretas.

Met tina tetas \ que topa csatmetas,

Mueven más dos tetas \ que dos carretas.

Mueven más uos tetas \ que dea carretas.

No ruegues a mujer en cama,\ ai a caballo en el apta,

Puede mat pelo de cono \ que maroma de barco.

Pues que me tienes, Miguel, por ctposa,\ mirane, Miguel, cosió etto? tta hermosa.

Tiran más tetas \ que carretas.

2.8.8.- La necesidad sexual femenina

A la que uso no contcma,\ b mcsmo < mismo > et dot que cincuenta

A la que nao no contenta,\ no bastan dot ai cincucnla.

A quien se cata viejo,\ o muerte o cueroot.
Al molino y a la esposa,\ siempre falta alguna cota,

Al molino y a la mujer,\ andar sobre él.

Al molino y a la oujer,\ siempre let fatta uà menester.

Al sentar, iiy!; al levantar iupa!;\ no medre yo u so fueres puta.

Al lomar mujer uà viejo,\ tocas a cuerno.

Al tomar mujer un viejo,\ tocan a mucrtu

Al tomar mujer na vicjo,\ tocan a muerto, o a cuerno.

Asi et marido sta hecho,\ coa» la casa tía techo.

'Burra vieja quiere tv ccbada",\ dijo al marido la vieja casada.

Casarse coa un hombre de tésenla aaos,\ mal «paño.

De esos caldot,\ denla hartos.

De esos caldos,\ váyanla < le > dando

El hombre -asado,\ o mal marido o mal soldad«.

El molinero, es el molino;\ y I- molinera, eos sos amigos.

El toldado que et casado,\ ai buen marido ni buca soldadc.

El virjo que c»*» coa aüa,\ une cuida la cepa \ y otre la vendimia.

i Es prieta me veit,\ y virgo aie demandati!

¡E« pi ie·sa me vcs,\ y dcnceH-ï me maadas!

Fraile gordo y casado delgado,\ ambos cumplen con su estado.

Grand' y caka,\ tálamo qu(i]ere.

Hombre velloso,\ valiente ti !ujiírio»o.\ Y dijo la mujer.\ *A la fee, mker,\ valiente debéis ser*.

Huertas, molíaos y mujeres,\ uto continuo requieren.

Huerto, mujer y molino \ quieren uso de contino.

La cast» Susana,\ que enterró a tres maridos \ y aún b quedó gana.
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La Bî r de) viejo \relumbra como el espejo.
U mujer del viejo \reluinbr* como espejo.
La mujer y te empedradaA siempre debe aadar hollada.
La aiqer y lo efflpedrado,\akmprt quiere andar hollado.
La mujer y lo enpedradoA siempre quiere ser bollado.
La que eoa viejo §0 casa,\ bucaot día:, y Baiai aocbcs pa»a;\ al revé» de te pobre que w cau coa juven

pobrc:\ que pata malo« dia* y bue nat nache*.
La que te casa eoa we«o,\ mas qae por te carne,\ b ha por el pellejo.
La que se e*-a eoa viejo,\ no va por te t arne,\ »ito por el pellejo.
Más vale bombre feo coo buen arreo \ (|ue mozo boailo y »io UP pilu.

Médico catado,\ cornudo o ctpmathy
Mi marido e« viejo, bcrinana;\ no puede subir a te cana,

M"U que coa viejo ca*a,\ trátese como anciana.
Mujer, guitarra y molino \ requieren uto continuo.

Mujer, molino < y > e hucrtaA siempre quiere el uso.

Mujer, molino y hoertaA siempre quierta gran uso.

Novia chic*, novia grande,\ tatemo quer; < quiere >.

Novia chica, novia graode,\ tatemo se quiere.

Quien se casa viejo,\ o pierde te honra.\ o pierde el pellejo.

Quien se quiere casar coa moza,\ no < espere > aspere la viejez

¿Quieres a UBO matirlo?\ Dale mujer manceba \ y < cocinera > cucinerà vieja.
SÍ ¿e casas con Jua** Ferez, ¿qué más qukres?\ Que repique los cascabeles.
Viejo casado coa mujer hermosa \ es cosa muy dañosa.

Viejo que coa arazá caso,\ o muere cabrilo o vive cabróu.

Viejo que coa moia casoA o vive cabrito o muere cabrón.

Viejo que coa moza se casa,\ «le cornudo no escapa.

Viejo que te'casa coa mujer moza,\ o pronto el cuerno o pronto te losaA si no son a

2.8.9.- Reculamiento exigido a la esposa

A tu espoto,\ muéstrale b tuyo,\ mas no del todo.

A tu marido (o esposo),\ muéstrale to tuyo,\ mas nú del todo.

Al hombre.\ el codo,\ y no todo.

Al martdo,\ del pollo;\ pero no todo.

Al marido,\ poquito, \ para ao est r agalle el apetito.

A tu esp6|Eo)A muéstrale el co{ño|,\ mas no del tó|do|.

A tu csposo,\ muéstrak,\ atas no del todo.

A tu marido,\ muéstrale el codo,\ oas no del todo.

A tu maridoA muéstrale lo otro,\ mas no del todo.

Ella, rapándotelo estaba,' y su marido que entraba.
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Ella, iresquilandosc cfttaba,\ y bu marido que entraba.

Mucttra a tu maridoel copo,\ BM no del todo.
Per cierto, PedroA ouoca venís iba cuando meo,\ y halUisme siempre arremaofada.

2.8-10.- Impotencia ciel esposo
Hombrevelki^\valknteolujurio»oAYdijoUmujcrA"AUfee,iiiicerA>«lK«Udebéi»ier'.
La de Ti»o no tiene hijo» \porque le fallan io» argamaBdijo».

La mujer del viejo \ relumbra como el e»pejo.
La mujer del viejo \ relumbra como espejo.

La mujer del viejo rico,\ Mea penada y nal cabalgada,\ COBO ñuta de arzobispo.
Moza que eoo viejo o«a,\ trátese como anciana.

Ni cura flaco oí ocarido gordo \ cumplen COB su deber.
Soltero flaco y catado tripón,\ ninguno cumple coa tu obligación.

Todo bueno,\ marido viejo.

Viejo casado coa mujer hermosa \ es cosa muy daoota.
Viejo que coa moza casó,\ o muere cabrito o vive cabrón
Vkjo que coa moza casó,\ o vive cabrito o mucrr ;abrón

Viejo que coa moza se caia.N de cornudo no escapa.

Viejo que se ca§a coa mujer moza,\ o pronto el cuerno o proato la bia,\ u oo soo amba* cosai.

2.8.11.- Endogamia entre ios enamorados
De parkota coa parkote,\ hijos raquítico* o imbcci. s.

Pariente coa pancata \ no hacen buena ralea.

2.8.12.-Los hijos
De parienta coa partente,\ hijos raquitict» o imoccilci.

El árbol y la mujer,\ regándole fructifìcan.

La tiern y la hembra,\ quien ou la ara, no la iiembr»

Mujer î uda \ no murió sia bcredcroi.

Mujer joven y hombre viejo.\ hijos a perciò.

Para a tu mujer c«prenar,\ no debes a tu amigo buscar.
Para a tu mujer emprcnar.\ ro aecesilas a otro buscar.

Para la mujer empreav,\ oo debes a tu amigo lUmar

Para tu mujer eoft«iar,\ no debe» a tu amigo llamar.
Pariente co» pancata \ ao hacen buena ralea.

2.8.13.-Los dcposados

Ése es de boda,\ que duerme CM la novia.
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Habkndocscak« por do bajar Añuscáis soga para o* colgar?

Mi metra ida • misa,\ y mi capota ce te eanaA y te puerta cerrada \ con uà cuerda de lana: ^ la dicha

2J.14.- Guardo hay problemas

Aunque e»lás aal coo tu n»ujer.\ ou et buen consejo \ cortarte el fcparc jo.

Auiique estés mal con tu mujerA no c* buen cotiscjo \quctccortcselapwcjo.

2.9.* La boora y la fidelidad cooyutal

2.9. 1 .- El amancebamiento
A feria» y fiestas, \ con mutes y mujeres ajenas.

A te hierba de tu prado. \ de noche la echa el guadaño

A la hierba y a la paja»\ de noche la guadaña

A marido* que le iksmaadaa,\ lo* cebi h» enfrenan

Al lado de oí patra,\ OK vivo otra.

Al marido que se »uclu.\ lo* celo* le <- lo > enfrenan

Al que yo Mea quiera, , te mu)cr te le muera. \ la mala, que no la buen«

Ante» mujer de Juan Tei /An,\ que querida de »a señorón

Asta mujer de quien nada es,\ que ouaceba de altea marquai,

Antes aujcr de «a pobrc,\ que máscete de un conde

Baja un escalón para ea*arte,\ y tube lo para amancebarle,

Buca aio, buen año,\ marido cada »no. e mulfer < y mujer > ,\ cada mes,

Candi) de la calle, \ placer de puerta «^na,

Dar perro muerto

El abad y tu manceba, el barbero y »u mujer, 4c tres huevo» comen »codos \ c»lo, *,cómo puede ser?

El fraile se mnda,\ el mo«) se ca&a,\ el casado te c&aia y se va a su casaA el abad dura.

y fraile te muda,\ el mow se casa,1 sí catado se cassa ¡ se va a SM cata,\ el clérigo dura

Eatre manceba* y amancebado*, \ lo* cumplimicaiu* too nevados,

Fraile, Búscete y criado \ sos enemigo*

La amiga y la espada,\ antes dada que preuada.

La mujer propia tea bella,\ pero no tanto cono la manéete

Lo que tienes en tu casaA no b busque* es te pteza.

Marido mal casero \ casta en otro galliner;*.

Más val|c] buen amigo \ que mal marido velado.

Más vale amiga de hueso \ que mujer de rain,

Mas vili bien amigada \ que u.al casada.

Más vak buen amancebado \ que ral marido vetedo,
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Mfc vak buca aiaifp \qucnal asando.

Má» vak hija «al rasada \ que bica aba* ragaaada.
Mai vak awl •aria» \ que buca aaifo.

Mat vak Bujer propia fea \ que bcrasou
Málvale •« »al Burido \ que uà buca
Mat vak uà aul marido \ que uà buca querido

Médico, Buaccba y criados \ SOB enemigos pagados.

Mejor perece la hija mal catada \ que bica abarrafaaada.

Mi aurido tiene una potra,\ y ¿sia es otra

Mi padre tiene una potra,\ y èst» ;» otri.

Muera una biea casad« \ para salir une mal cncanloaada.

Ni comuakaada Me« cantada,\ ni maoccba de clérigo «al ,

No busques ea la plan \ lo que txaes ea tu casa.

Oír aquí y decir alli,\ eso hallarais ea mí,\ mas bendita por la frette, eso no.

Ojo k echa el padre \ a U comadre,

Quien no la corre de mu/o,\ U corre de catado,

Quien su marido tiene ea tierra ajena,\ muerto ette y vivo fe < b > espera.

Qwea tiene ballesta,\ tiene mujer y nunccba

Ottica .iene caballo y nun< cba, ruta noche y mala mañana te apareja.

Vaya mocha por curnuda

2.9,1.1.- Habitual m el turón

Quien tiene ballesta, tiene mujer y manceba

Sia mancfba. atagúr dómino. \ ni sia hidcputa, canónigo

2.9.1.2.- Sólo b evita la espora

CasacU que te devcuida,\ ahuyenta al mando

Cuando viere» mujer mediar m,\ mete tu mando det.'is de la artesa

La mujer compuesta,\ a su marido quita de puerta ajena.

La mujer com puesta, \ a su marido vviclv- desde la puerta.

La mujer compuesta \ quita al mando de otra puerta.

La mujer fea y el caballo capón \ tienen descuidado al varón.

La mujer maridada \ no viva descuidada.

Mujer abandonada,\ su pecado pap.

Mujer compuesta,\ quita al njarwio de otra puerta.

Qwki tiene la mujer fca,\ más que en la cata propia,\ para ea la ajena.

1130



Barrer U pueru y celar al awidc%\ trabajo perdido.

SiÁJvarolerF*J«ro.\M»ríiBUUp*riíl,\¿quéciilp«terW)el?

<Si> Se Arvaro ter r^roA Marta mata para élA ¿qué culpa ter Säbel?.

2.9.1.3.- Por vanidad

En ca<o de duda,\ la mujer teu h corauda.

Ila caio de duda,\ que ai mujer tea la cornuda.

Vaya ñocha por comoda.

2.9,1,4,- ^(u>;ns que acarrea

Rufiátt, naaccba y criados \ »un enemigo* pagados.

2.9.7.5. • Repudio de la manceba y JW amancebado

Ni derd < 'inquietud' > ni cauwt < 'enojo* > ,\ ai mujer de mantener.

Sopas 't «ludido, \ ai loa buceas ai tabea bieo;\ ai nundo de otra mujer

2.9,1.6,' Castigo éel amancebado

üuicn siembra cuernos,\ recoge puntas.

Si ws a < Aja > Haxa,\ yo a Ali

2.9.2.- El adulterio

A coita d; barbiluenga,' mantiene a tu cuyo Menga.

A la mal casada \ déla Du» placer,\ que la biet casada \ no lo na menester

A la que a su marido encornuda,\ iay, Señor, y t ú la ayuda!

A b que a tu ourido encornuda,\ Señor y tú la ayuda.

Abora que tiene potro,\ vuelve la ví«a ea < oacu > ouo.

Ahora que tiene potro,\ ya vueNe la vida (sic) en »Mro,

Al marido bueno,\ «a cuerno;\ al ne|ro,\ tre» o cuatro.

Al marido bueno,\ un cucrno;\ y al malo,\ tres y cuatro.

Amifo, amigo,\ mài te quiero que a mi marido;\ ti quieres aquí,\ ú no alll,\ si no, viaioaot • la

A*az gaaa \ aquel que pierde mi-jer aula,

Auaque ion sordo, marido, Mea veis.\ Sí, mujer;\ aunque no oigo que s -y cornudo,\ bien veo que lois
puta.

Auaque «i» sordo, alarido, Mea veis.\ Sí, mujer,\ ataque no < oigo > oyó que soy cornudo,\ bica veo
q Ui-soi» puta.

/«viniente y crudo,\ q;ie < asi > ansí b quiere el cornudo.

iAy, qué trabajo, vecina;\ el ciervo muda el penacho caia aao,\ y vuestro marido cada día!
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BdJaa»hayeBcaaa,8Md^\ys»*o8iosyonimipBdre.

Bendifoquknquitoji^C»bw")yrib<(-r^
<BeDdilo> Jeudicl» E! queer »ó mjâ)euro, rubí <r*bí> \ymtrido •Jdi»nd<>ofkio·> .
Bien, y no .airy bienA tener la mujer preèe < prenez > y io über de quié«,\ oui, y ao «iiy aul,\

tcaerlamuerudchaiabreyaolenerquela <le> dar.
Biieaaao,bueaano,\ maridi* cad»sao,\ e muller < y mujer >,\ cada me*.
¿Cabra tide «i marido,\ cabli »kio?\ Mi muido tm a la arasa y M» ha veaido,\ ¿cabra ádo?
Caaas y cuerno* \vienenamczos y vie jut.
Casari -ca,\ de voi dicen mal.\ Pipa. difan,\ que elio» cantarán.
Caur con Juan Terrón \ y Manin A/adon.
Coger en pesos ¡alto«
Covaponie para et marido, \ y no para el amigo.

Coa bue«i medii da die/ bofetadas \ la honesta dueña a la toe« moza / mat »i la tenora a vece» retoza/
t KIM. *»»•«'• nudji v"**irrir /

Cont ino cena y coniioo yanta \quien te Iot planta.

Cornudo toó, marido.\ Mujer, ¿quién te to dijo?

Cornudo mm, mar ido. \ Mujer, ¿y quién le to dijo?

Cu, cu, cu,\ guarda no to teat ta.
Cual voi toa, marido, tal carne traék;\ a la pinta del cuerno os la daa cada vez.
Cual vo» sois, marido, lai carne tracis;\ de la punta del cuerno os la daa cada vez.
Cuando la mujer «•»•••»• al marido coa cuereen, \ ya se los ha puesto.

¿Cuántas dates de caernos hay?\ Cualro:\ unoa que se ven y no se oaJpan,\ otros que se ven y se
palpnn,\ otros que se palpan y co se ven,\ y otros que ni se vea ni se palpan.

Cuc4,\ guarda no seas lA.

Dad ai diablo, marido, la llave \ que a tudas puertas hace.
Dar para 'a lámpara de tos necios \ y para la vela de tos cornudos.
De aire colado,\ de mujer de soldado \ y de vara de arriero,\ hoye ligero.
De corando o de asombrido,\ pocos han escapado.
De ana < hija : fija,\ non debes haber dos yernos.
Cime, pajarito que estás en el nido,\ ¿la dama besada pierde marido?\ No, la mi señora, si es ea

escondido.

Dime, pajarito que estás ea el nido,\ ¿ú¡ dama besada pierde marido?\ No, la mi señora, si fue en

Dos yernos a »aa hija.
Dos yerbos co» na hija.
Echa por acá, - tntera,\ mientras el saater» Uega.

Echá[dj por aUk, saatera,\ mkntru el santero llefs

El casado y la bestia,\ coa la cabeza abre b puerta.

El cornudo \esel postrero que lo i be.

El cornudo \csel último que lo sabe.
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ElcoraiMÌoeselpoMren,qaeioube,\yba«9erlapriaeraqwbbaoe.

El atando es el ûl'imo que se entera.

El mejor liaajeA ti «p* tiene me^j» »«feres.

E! moliaero, e.) i ! uo'iaoA y la aoliaer

Elpo·treroquekatahet·elcoruudo.Vyelpri·ero.eiqi·eMlotptMO.

El postrero q* sibe Lu desfractt* \ es el marido.

Ése te iiurgó, saalcraA que vio al unterò k por 1er«

Pe de feote de em guas,\ escrita cali ea el «f uà.

Gru portéalo \ eJ del nobk de largo abolcRfo:\ descente.- * dea mujeres \ que aiafuaa (alto a tu*
deberes,

Hacer alhaaiafaita¿

Hacerle corando y hacerle bular \ DO es aecho de alab*i.

Hallar ea mal latió.

Hallar ea pesos folios.

Mije» y Ujadot,\ coreadas y apaleados.

Hambre cornudo, \ más vale de cicolo que dr UBO,

Hombre narigudo,\ pocas veces coraudu.

Hootl re peludo, \ o «caluroso o cornudo.

Hoot» f velludo, \ afortuaado o corn-jdo

La gansa \le CaatUBpalos,\ que ial<a al lobo a) caaúno.

L» basada < a la hueca, \ la mujer pucro,\ la ausada co el culo,\ el marido u>rcuUo,\ la husada ea
mcdk>.\ el toarido bello

lj> me c*»adi.,v tratos tiene -:on criada.

La aula no espe*a un dia:\ la buena, toda b vida.

La aiala ao espera uà dìa;\ la buca«, loda su vida

La OMzaroca a la otc%\ marido a la horca, \ la ouzaroca al cuk»,\ marido coroudu;\ la ma/aroca ea
medto,\ trjirido \ concejo.

La ma/orca a !•". hucc*%\ aurino babicu*,\ la aiazorca al culo,\ marido coroudo;\ la mazorca ea
ibcdio,\ aiarido Cî

La mazorca a la ht:ca,\ ."»rido babieca;\ la maz*»rca al culo,\ atarido corBudo,\ la ma/orca ea
medio,\ marido estuücro.

La mujer del paslor,\ a la OOCD? se compóofe].

La uujcr del pastor, \ se peiaa a h oración, \ y la del hortelano \ por la mañana tempraco

La mujer del vicjc \ rrlumbra coro« el espejo.

La mujer del viejo \ relumbra como w pcjo

La mujer b hact-,\ y el marido ao lo saV

La mujer propia sea bclla;\ pero ao tante como la manceba.

La mujer que es malcasada,\ tratos tiene ccn su criada.

La mujer que la piensa, \ ea víspera e.stá de H "fia.
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l •! artjir que M afeita • peur dt* • .jrido,\ agradar quiere • ocro.
Uquehizouayerroypi»4icadoaoaiwa^\portaieaaUteadras.
Uaaje vâriu mei pasa-Ao p« mujer ,\ ¿w habrá étto é torta?
Los garroferos de < febrero > hebrero,\ que uà cc^blaaco paraca aegro.
Mas vak que me digáis que bebo vino \qucao que poa(p el cuerao a au aiariiìo.
Mas vate que« Bot > mos vea el marido cagaado \quepapoaiaado.
Mia vak que <«> vos vea el marido c^ado \ que no ptpoaiaado (papoaaado).
Mi marido foe a la mar,\ chirlusmirtos fue a bu*car,\ pan mi que M tcofo mal;\ echá(d] y bebamos.

Mie dirai otros teagan a»ujeres,\ ¿a qué casarte quieres?
Moxo ast urtano, \ poco fiti y nal cnstiaao;\ o goza al ama o raba ai a»e,\ o las dos cosas de m traino.

Mucho sabla el cornudo, \ pero más quien se Im puso.
Mujer callant r iz,\ ya lo h» hccbu cuando to du < dice > .
Mujeres y ive*,\ todas poocr sabea;\ ¿tías poaea btifvosA y aquéllas posea cuerto»

Nadk está libre de cucrnwr y malas lengua».
Ni berza recalentada, \ ai mujer vuelta a casa.
Ni bonita» que encanten, \ ni feas que espanten
Ni camino sta stajo,\ ai r jakasada sia majo.

No busques ea la plaza \ to que tiene* ea tu casa.
No desespere* de auxilio divino, \ ai de la mujer de tu vecino.
No hay carga más pesada \ que la mujer liviana.
No hay sábado sia sai,\ ni moza MB amor.\ ai Ciara que no ira ptt>s,\ n Juaa que no sea cabrón.
Nobleza por veíate mujeres alquitarada, \ grao milagm -*ct\ que no Laya sufrido trampa

Norabuena vengáis, amigu,\ más os quiero ;,ue • mí marido;\ antes aquí que ea la cama,\ que mientrju
voy a la cama \ se me quita la

¡Oh, qué comedor de huevos as» Jos era sti marido!
Ora bien y no muy bienA, 'suer la mujer prelada \ y no saber de quiin.

Padre,\ bellacos hq en casa,\ y no somos yo ai vos.
Padre,\ beltacos hay en ai casa,\ y no somos yo ai vos.
¿Pan qué son esos asquitos, la de Títos,\ si de soto decírtelo das gritos?
¿Para qué son esos gritos, la de Titos?\ Que de soto decírselo, date gritos.
Piedra rodadera \ no es buena para cimknto,\ ai mujer que muchos ama \ lo es para casamiento.
Por eso es un hombre cornudo, \ porque quiere su mujer.
Por hacer bien a mi vecino,\ hago cornudo a BU marido.
Por más que mi Pedro quiera guárdame, \ como yo no quiera, no será fácil.
¿Por qué tanto es un hombre corando? \ Porque quiere su urujer.
Por sf o por no,\ marido señor.N poaeo» el capirote.
Por «J o por no,\ autriáo seac-,\ poaeos el chipirón.
Por sí o par no,\ marido seaor,\ poaeos la capul«.
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f'M ú o por BO,\ ourido se&or,\ poneos vuestro capirote.
Por sí, por no, markJo,\ mete capillo.

Preguntà el eon •! »cristán:\ "¿Hay más patas que eoafesarí*.
Qukn a muchas ficstulleva a su mujet,\puti la quiere hacer.

Quien de la mujer dude,\ averigüe y disimule
Qukn en su casu no tenga pula, cabrón o ladróiíA que escriba aquí un renglón.

Si Alejandro es cornudo,\ sépalo Dios y todo el mundo.
Si dormiste coa mi mujcr,\ Periquillo el de la aldcbuela,\ buena pedrada di • tu perra.
Si fueres crespo y bezudo,\ oo ie »seguro de ser cornudo.
Si mal me quieres, allá le avcn;\ que tu mujer ne quiere bica.
Si ves a un hombre cargado,\ no preguntes li es casado.

Tan cabrto es uno coa un cuereo \ coa« cea ciento.

Tras cornudo, apaleado;\ y ambo* satisfechos
Tras corando, apalcadu \ y mandábanle bailar,\ y afta dicen que baila mal.
Tras cornudo,\ sañudo.

Tres eran, trcs:\ un mozo y un viejo \ y un frtite despote.

UBO corta la rosa,\ otro u gat*.

Uno corta la rosa,\ otro se U goza.

Vayanse otros casando;\ que yo a las casadillas y a las quesadillas me aedo.

Vender cestos.

Y es'ándola bei>indo,\ entró el marido.
Yo a vos por enmaridar,\ vus a mí por encornudar.
Yo a vos por honrar,\ y vos a ai por encornudar.
Yo a vos por mandar;\ vos a mi por encornudar.

A la mujer casada y casta,\ el marido le basta.

A b que quiere ser buena,\ no se b quila la mi vihuela.

2.9.2.L- Peligro de adulterio

A clérigo hecho de frailc,\ no le fíes tu comadre;\ a fraile hecho de abad,\ bien ic la puedes fiar

A fraile 00 hagas cama;\ de tu mujer no hagas aoa.

A fraile no le hagas cama,\ ni le des tu mujer por ama.

A la sombra de un alfilcr,\ hace su hecho la mala mujer.

A la sombra de un hilo,\ se la pega usa mujer « su marida

A la sombra de un huevo,\ hace la mala su hecho.

A la sombra de un huevo,\ te la pecaré.

A la sombra de un pelo,\ hace U mala su hecho.
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AqaieatccaaavicfoAo

Alqnctieaca^rtenMUoviàacaca/rcteraAi

AJtü*araaferii8viejo,\u>caaaaMicrto,oa<

AMfW tu Bajar sea bamsÁ del faaúliar h recela < recélala >,

Catado que lejos •< auteauA coruacau.

Deju§adof acoraudoAclcaJlodeuaduro.

El uúfo,\ noi < batía > el oart>liflo.

Ei viqo que can coa «iaa.\ »ao cuidí U cepa \ymfuUvcadiaiia

El viejo qur cau coa aiá«.\uao cuida U cepa \yolro I» ^adiaiia.

Eaua decir *pu/.\ i« peg« la mujer ruia.

Henautura de henbfè.. poco A) boabr - aprovecha,

Hermosura ua prudencia,\ par» .i martd- p«* leaáat.

La cauda bermouA ai a BIU vtya mié.

La casada^ o »u compaaaA o de tu marido acompañad*.

La «ujer.\ M et hefoma, le la peprá.\ »i e* fea, 'c v-iurà;\ H pobre, u trruiaarA,\ y u rica, te
tobernara

La nujcr,\ ú ei beruou, ic la pegaia. ti .v*, M c*aurá,\ u pobre, le arr«ur?rá,\ y ú ria, le
loberoará

La que a todos parece hcrmou,' para *u ñutid« ci. pcligrou

La que tiene ci ouridc bucoo, MI tiene xguru el cieU)

Médico c*udu,\ cornudo u espaaiado.

Mi puerta ccrrada,\ mi carica guardada.

Mujer de«nvuclta,\ cuera« • y icvuclu

Mujer que va mucho a (ïcsla,\ ti es catada, cuerno» ei iota.

Ni te fea et tegura,\ porque ti no la bu»caa,\ ella ve butca

Ni nujer tonta m ea «Ma b len»prano.\ que lodai IM «va» no lat cop el ano.

Ni tonws coutcjo de loco,\ ai doaxs ai tubu ea potro,\ ai i« aujcr alabe« a otro,

Niof6n elofio hat de hacer \ de tu vino, tu caballo ai IH mujer

No emprcttet libro o caballo, ai la mujer ai reloy |;\ que tot pierdes de xguro o le nace

No et una mujer bonita \ la que cl bombi c necetita.

No es KM mujer bonita \ b que el hombre necesita.

No pesques coa anzuelo de oro,\ ai cabalgues en nuevo potro,\ ai tu mujer abbés a otro

No pesques coa anzuelo de oro,\ ai cabalgues en potro aovo,\ ni tu mujer alabea a otro.

No pesques coa pesca ai cabelles potro,\ ai «u mujer alabes a otro.

No te fíes del < estrellado > ettreyado,\ «" del marido de al lado.
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to U ffeft del cAtrelladoA ai <fel lurido que tienes kl lado.

¿P»« qué K »fciu la mujer CUM!«?

¿Para quiéa K afeita u^ujcrcasadaA si al marido sin afeitar le agrrá?

¿Para quita te afeita la mujer catada?

Quita en todo a m mujer coalealaA cornudo animal prcsío divelta.

Ouicn se casa vicjoA o pierde la bonraA o pierde cl pellejo.

Oaiea ic qukrc catar OM moza,\ no < espere > »pers la vicjez.

Ottica tiene hermosa Bujer,\ cica ojo« ka meaester,

Ouiea IKK huerta, viña y mujer,\ aulica te falta que hacer

Ottica tiene mujer hcrmotaA muchos ojos ha menester ;\ y quien BO la «¡ene, también.

Säst re cornudo,\ ¿cuántas puntada» pierdes pur no echar ando?

Si ot vais. Pero Jorge,\ ¿a quien me encomendáis de acche?

Si quieres ter cornudo,\ ándale a caza a menudo.

Tu hacienda y tu mujcr,\ a la vina la» has de léser.

Tu honra y lu boba \ no la pongas ea maso de mujer moia.

Tu mujer, en tu casa,\ y tu amigos en la plaza,\ si no está cera de tu casa.

Tu puerta cerrada,\ tu hoara guardada.

Viejo casado coa mujer nei mona \ es cota muy dañosa.

Viejo que coa moza caso,\ o muere cabrilo o vrve cabrót.

Viejo que COB moza caso,\ o vive cabrito o muere cabrón.

Viejo que con mo¿a se casa,\ de cornudo no escapa.

Viejo que se casa coa mujer roo/a,\ o pronto el cuerno o pronto la losa,\ si no son ambas cosas.

2.9.2.2.- Artimañas de la adúltera

A las dos de misa, mujer,\ y el manto arrugado, no viene bita.

'£1 bodigo bueno" y "Yo a vos también"\ no viene bien, mujer.\ 'Mucho os quiero María* "Yo a vos
iambién",\ eso viene bien

Marido,\ quien os encornuda \ que a la horca os iuba,\ y yo ii lo hago,\ que muráis ahorcado;\ y vos si
lo creéis,\ que en horca pernéis.\ No juréis, mujer querida,\ que ya sois creída.

Marido,\ qv«a os eacorauda \ que a la horca os suba,\ y yo si b hago,\ que muráis ahorcado;\ y vos si
lo creéis,\ que en la horca perneéis.\ No juréis, mujer querida7\ que ya SOM creída.

"Prestadme un azadóa. Yo a vos umbién",\ no viene bien, mujer.

*Prestá(d)me un azadón. Yo a vos también*,\ no viene bien, mujer.

Quien tiene fucate en su casa,\ ¿a qui va a la ajena por agua?

Saa Viccnle,\ yo a jurar y ta lcotc,\ quien a w marido cncornud*,\ Dios y 'u le a>nda,\ y él si lo cree,\
que en la horca pernce.\ Bajá(d] acá mujer querida,\ que ya sois creída.
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2.9.2.3.-Causas

Accláalaate, hijucla,\ y llámale coroudo.

Hombre celoso, \ el cuerno al ojo..

b) For antro

Tienen, tos que pobre» voo,\ U desgracia «tel cabrito:\ o morir cuando cfesqakjaioA o llegar t »er
cabrón.

.- Consentido

Marido, biita otra renta,\ que cuesta muy cara b cornamcola.

Marido, cornudo »ode» < »oit > ;\ mejor et que hiaciur odm.

Mat vak ser corando que no to »epa ninguno,\ que, úa »crio, pensarlo lodo el mando

Quien es corando y to couicme,\ corando sea para »iemprc.

Sobre cuernos,\ siete suelüo».

2.9.2.5.- Lea hijos de ¡a adúltera

A quien Dios quiere para rio.\\ ha&U la muj.r le pare hijo» de otro.

Al que Dm quiere para rico,\ hasta la mujer le pare hijos de otro.

iAy, caderas hartas de parir,\ y ninguna de BU alarido mal logrado < malogrado > !

¡Ay, rene» amargat,\ hartas de parir,\ *• <nguna del bueno de mi ma V i y coa Bincha honra!

Cada nao es hijo de sn padre,\ y Pedro, oc su madre.

¡Creéis ea Dio»!\ Encinta está la grulla \ y no lo sabe el puerco,

El que está de Dios que ha de ser rico,\ su mujer le pare hijos de otro.

Escoger el hombre padre \ es hacer puta a sn madre.

H ijo de mi hija, estar mi nielo;\ hijo de au iijo, no saber.

Hijo de tai hija, estar mi nieto;\ hijo de mi hijo, no saberlo.

Hijo de mi hija, mi nieto ser,\ hijo de mi hijo, no saber.

Hijo de mi bija, mi nieto ier,\ hijo de mi hijo, yo no tu o~adrc saber.

Los hijo» de mis hijas, mis nietos soa;\ lo» de mis hijos, ni sí ni no.

Loi hijo» de mis hijas, mi» nietos son;\ tos de mi» hijos, no to sé ye.

Maridar de plaza y parir escondida,\ patii sabandija.

Mujer aguda \ DO murió sin herederos.

Nobleza de bastardía,\ fuodada está en putería.

Nobleza por veíate mujeres aloui;arada,\ grao milagro será que no haya sufrido trampa.
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Ora bien y oo muy bieaA tener U mujer preñada \ynosaberdequiett.

Pariente a la claraA el hijo de mi hermana.
Partéate • la cJamA el hijo ite BU bermana;\ porque ea el del hermaoo,\ puede haber duda y tapio.
IPkgaaDioa,hija.\quelo*eatupadrt!

IPkga a Dio», hija,\ que yo tea tu padre!

IHep a Dio«, Malea,\ que este hijo nuestro sea!

¡Plegué a Dio», Matca,\ que ette hijo nuestro sea!

Quiera Dios, Malea, \ que este hijo nuestro acá.

Quiéralo Dios, Matea, \ que cita burrica nuestra tea.

Quiéralo Dio», Matea, \ que este hijo nuestro sea.

Renes amarga», ¿artas de parir.\ y ninguna de mi mando

"Si eres aii ha;uclo,\ guárdeteme el Dío",\ dijo al recién nacido el judio.

Si eres mi kijv**la,\ guárdeteme el Dfo;\ y ti DO,\ llévete el rio

Si es mi hijo o »j es mi hijo,\ yo pagué el bautismo

Siete hijos de un» madrc,\ cada uno de su padre.

ai Loi Hi]oí dí'l

A la puta,\ el hi.o la saca de duda.

Cuando saca polke de pato la gallina, \ al verlo» ir hacia el agua, se desatiaa.

El hiMJ de b puta,\ a tu madre taca de duda.

El iiiju de I« puu,\ a »u siadre saca de dudaA y a su padre, de disputa.

£2 hijo de la puta,\ a tu padre saca de disputa,

El hijo de la puta,\ a su padre taca de duda,\ y a »u madre, de dkputa.

El hijo de la puta,\ a su padre semeja

El hijo Que sale al padre \ saca de duda a la madre.

El hijo que se parece a su padre \ acredita de honesta • la madre.

El < padre negro > pade negó, la made nega, y b nina blanca, \ aquí lay llampa < trampa > .

La mujer del gallo, \ huevos pone.

Si el hijo sale a la madrc,\ de duda taca al padre.

Si el hijo sale al padre.\ de duda saca a la madre.

Si el hijo sale al padre,\ de duelo o sospecha saca a la madre.

Si la burra anda al porquero, \ adivina cuyo es el pollino.

Tu < padre > pade negó, tu made nega y tú blanca, \ aquf hay lampa.

2.9.2.6.- Utilización de la criada como iwermediaria

La mal casada, \ tratos tiene con su criada.

La nujer mala,\ tratos trae coa su criada.

La mujer que es < está > mal casada, \ tratos tiene con la criada.
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2.9.2.7.- El marido de otra

Sopas de aAedidoA ni son buenas ni saben bkn;\ ni marido de otra mujer.

Suspiraba Meng* \ pi» la piaga ajeu.

Suspiraba Menga \ por la tal ajear

Todo to ajeno parece MeaA siao < 'excepto' > hombre ajeno »obre mujer.

Todo b bueno parece biea.\ siao < 'emspto* > nombre ajeno »obre mujer

2.9.2.A.- El castigo de la aduUfra

Dio» hizo por mí,\ cono por la emparedada

El burro flojo y la ßtala mujer.\ apaleado» BU de ter.

Harta penitencia hace la titee de b que peca,\ siempre el manto a cuestas y nunca la rueca.

Quien siembra euer oov\ recoge punías.

Si vos a < Aja > HaiaA yo a All

Badajo/, tierra de DK»,\ échate uno y te levantan dat,\ y aadan los cornudo» de dot ea dot.

BerSegal de lo» alto» murosA lat mujeres put*», k» nombres cornudo».

Ea el Almadén me quiero casar, \ que everso y candil DO me ka« de faltar

Ea TcncambadoA antes cornudo que catado.

En L'clév nia < villa > cortésA cctunac dos, amanecen ircv;\ u Mea te re vuelven, \ cuatro amaaccen,\
•i la huésped« te eché coa vino.\ bien «mancccn cinco,\ si el huésped BOB et ea cata,\ siete, ocho
amanecen en la potada.

Uclés, villa cortev,\ echans: dos y amanccrc tres;\ u Mea se rcvuerven,\ cuatro aauncceot\ à la
huéspeda te echa coa vino.\ Mea amanecen cinco,\ si el huésped bo es de casa,\ siete, ocho,

ea ea It posada.

FrenegalA aula villa y peor lugir;\ tiene tres fuentes,\ tres pucL;cs,\ tres jyriidicciones,\ tret malas
gcneracionesA de monia*, dos conventos;\ d: cabrones, aúl quinicatot,\ tk ¡Mat, BO Bay que
coalar A ¡Ay, Frcncgal, Frenegal!

Lat mujeres de Horcijo \ tienen marciu y majo.

Lat mujeres de Macotera,\ mo deatro y otro fuera.

Saa Nicolás de los víaos agudos, \ de I rcinla víamos, ve mi mueve cornudos.

San N:colá» de lo» Vino» Agudos,\ treinta vecinos, los veintinueve lornudos.

19.210.- Insulto d varón

Paa cntizonaj^|oA pa|ra| e) cabrón que b ka molí|d|oA y pa la puta que b ha
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2.9 J.- Guarda de la espesa y de la honra
A fraile no hagas cama;\ de tu mujer oo hagas ama.

A fraile oo te hagas cama,\ ni le des tu mujer por ama.

A "ido» de mi casa* y a '¿què queréis con DÌ mujer?".\ oo hay que respoodcr.

A "idos de ai caía* y * ¿qué queréis con ni nvjjcr?',\ oo hay responder.

A la más cuerda, neaot cuerd«,\ porque es má» fácil que se pierda.

A la mujer buena,\ poco freoo te basta, \ y ai mucho a la mala.

A la mujer y al ladrón.\ quitarles la ocasión.

A la que quiere se* mala,\ poco aprovecha guardarla,

A mujer bitaa,\ soga larga.

Al hombre que itene carreta y mujcr,\ nunca te falta quehacer,

Al que tiene mujer hermosa o castillo en frontcra,\ nuoca te falta guerra.

Al que tiene muter b-rmosa,\ o castillo ea frontera,\ o viña ea carrera,\ nunca te falta guerra.

Al que ucnc mujer hermosa o vina en carretera,\ nunca te falta guerra.

Albaraii, borona y mujer,\ cerca de casa están bren.

Aquélla e« buena y honrada,\ que está en casa sepultada.

Aunque tu muter sea buena \ del familiar la recela < rccéUla >.

Bteo está la puerta cerrada \ y el ama dcnfo de casa.

Brazo derccho,\ servidor de damas \ y defensor de su fama.

Casa ÜB varón,\ plaza sin guarnición

Celoso maridoA reposo perdido.

Cochina empicada,\ muerta a atada.

Coa nujcr iicrmo&a, casa ruiaosa o yerno loco,\ no hay pobre ocioso

Dad al diablo, oundo, la llave \ que a todas puertas hace.

Del que mucho cela a su mujer,\ guárdate como de Lucifer.

Dios te dé mujer que todos te la codicicn,\ y ninguno te la alcance

Dios te libre del mozo \ cuando te apunta el bozo.

El afeite ca la mujer \ agrada al yeate y vinicntc;\ pero no al parteóte.

El arai§ot\ fi&ta < hasta > el ombligo.

El caballo y la mujer \ al ojo se han de tener.

El hombre ha de tener tres cotas codiciadas: \ su mujer, su caballo y su espada.

El que mucho guarda a la mujer,\ mala la quiere hacer.

El que tiene mujer buc na, \ que la mire de guard* r.

Guarda cl cabrero las cabras de muchos Iobos,\ y a su mujer no puede de un hombre sob.

Hermosura de hembra \ poco al hombre aprovecha.

Hombre narigudo,\ pocas veces cornudo.

Huerta &ie agua,\ casa sin tejado,\ mujer sin amor \ y marido descuidado.
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Huerta «a agua, can un tejado, mujer úa amor y marido deKuidado,\ IM cuatro COMÍ que lleve el

Huerto m agua,\ caia sia tejado,\ mujer sin amor,\ y el marido descuidado.
Huerto »in agua, caia sa tejado, mujer ua vota, y el marido de*cuidado,\ todo e» malo.
La casada hermosaA ni a misa vaya sola.
La catadaA o »u» compaftaA o de su marido acompañada.

La casada,\ por ci monte va guardala.

La mujer íca y el caballo capón \ tienen descuidado al varón.

La mu;cr,\ o ella M guarüa,\ o en perderte no tarda.

La mujer, por mài guardasA no está más guardada.

La mujer propia tea belU;\ pero no tanto como la manceba
La mujer trotadera \ es como agua en el harnero.

La mujer trotadora \ es como agua en el harnero

La mujer y la espaüaA lai armat y el caballo, \ de muchoi na de ser codkiadoA no fiado.

La mujer y la espada, \ las armas y el cabaüo,\ de mucho* han de ser codkiados.

La mujer y la galga, \ en la manga.

La mujer y la gallina, \ a casa con de día.

La mujer y la gallina, \ hasta la casa de la vecina.

La mujer y b vesca,\ en la faltriquera.

La oveja y la mujer,\ puesto el soL\ en casa estén.

La oveja y la mujer,\ recogidas antes del anochecer.

La oveja y la mujer,\ temprano se han de recoger.

La que a todos parece hermosa, \ para su marido es peligrosa.

La que luce en la cocina, \ no luce con su vecina, \ ni • cosas malas se inclina.

La que tiene el marido bueno, \ no ut oc muy seguro so el ciclo.

La que tiene el marido bueno,\ no tiene seguro el ciclo.

Llave echada \ hace a tu vecina honrada \ y a ti bica guardada.

Llave en cinta \ hace buena a mi y a mi vecina.

Los que tienen mujcr,\ muchos ojos han menester.

Marido celoso \ nunca tiene reposo.

Marido so la cama,\ como carnero bala.

Mayo ventoso, \ para el campesino, hcrmoso;\ y part el marido, penoso.

Mi puerta cerradaA mi cabeza guardada.

Mírasete, pues mírote;\ pues cuando no tenia, dábale ;\ abort que tengo, no te daré;\ busca quien tenga
para que te dé,

que coa viejo casa,\ ti ¿'ese como anciana.

Moza que con viejo cas»,\ trátese como anctana:\ las galas cxcus**ias\ y lo« hijos a manadas.

Mucho sabia el cornudo,\ pero más el que se los puso,

Mucho sabia el cornudo,\ pero más quien se los puso.
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Mujer casadaA nunca aseguré.

Mujerdevola,\noladejesa'tdarsola.

Mujer hermosa, viña e higue -al,\ muy ásalos son de guardai.

Ni bonitas que encanten,\ ai has que rspanten.

No es una mujer boatta \ la que el hombre necesita.

No es una mujer bonita \ lo que el hambre necesita.

No hay carga mis pesada \ <<uc la mujer liviana.

No me llevéis, marido, a la bodaA que aie brincaré toda.

No te ffcs del < estrellado > csircyado,\ ni del marido de al lado.

No te fies del est re Hado, \ ni del marido que tienes al lado,

Para a tu mujer cmpr;áar,\ no debes a tu amigo buscar.

Para a tu mujer cmpreñar,\ no accesila* a otro buscar.

¿Para qué se afeita la mujer casada?

Para tu mujer empreñar,\ no debes a tu amigo llamar.

Por eso es uno cornudo,\ porque pueden más dos que uno.

Por mis que aii Pedro quiera guardarme,', como yo no quiera, oc seri ficil.

Quien buen caballo y bella mujer tiene, \ JUMO es que recele.

Quien buena mujer t iene,\ seguro va y seguro viene.

Ouicn dt la mujer dudc,\ averigüe y disimule.

Quien en todo a su mujer contenía,\ cornudo animal presto diventa.

Quien mucho guarda a la mujer,\ mala la quiere hacer.

Quien no tenga que haccr,\ métase en pleito o tome mujer.

Quien oo tuviere que haccr,\ arme navio u tome mujer.

Quien se casa con una fca,\ lleva tu idea.

Quien (iene hermosa mujer,\ cien ojos ha menester.

Quien licnc huerta, vina y mujer \ nunca le fallu que hacer

Quien licne mujer hermosa,\ muchos ojos ha mcneslcr;\ y quien no la tiene, también.

Quien tiene una mujer hermosa,\ que la < guarde > guadrc.

Sastre cornudo,\ ¿cuintas puntadas pierdes por DO schar nudo?

Si es fea tu mujcr,\ meaos tienes que temer.

Si fueres crespo y bc/udo,\ so te «seguro de ser cornudo.

Si la mujer no quiere, \ ser guardada no puede.

Si las quieres guardar,\ la mujer y la espada no has de probar

Si os vaii. Pero Jorgc,\ ¿a quién me encomendáis de noche?

Si quieres ser cornudo,\ ándate a caja a menudo.

Si tienes eiujer bonita,\ no se aparte de tu vista.

Si tu mnjer es bella,\ guarda has de ser de ella.

Si tu mujer e; boaiia,\ recibe pocas mitas.
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Si uaa mujer BO se giurdaA ¿quien U guard«?

Tres com ha de tener el hombre co îc»da*:\ U mula, U mujer y U espada.

Tv hacienda y tu mujcr,\ a la vista ias ha» de tener.

Tv mujer, ea tv ca*a;\ y tus amigo* en la plaza,\ « DO esta cerai de tv cata.

Tv puerta cerrada,\ tu honra guardada.

Tv vivo, tu mujer y tu caballo,\ para ti söb el gozallo*;\ y por eso, BO abbatto*.

Uà pastor guarda cien cabras,\ y BO puede a una que dejó ea cata.

Vkl. VI: 1.1 J y 2,9.11

2.9.3.1.- La defensa recae sobre ¡a mujer

De buenas armat et armado \ quien coa buena mujer es casado.

El vidrio y la honra de! hombre \ so tiene más de va golpe.

Estírate, Gutierrc,\ que buc M mujer l iene*.

Estírate, Gutiérrez, \ que bue u mujer tic nei.

Hermosura sia prudencia,\ para el marido peadeacÍM,

La honra del marido \ está ea mano de »u nrujer

Por eso et va hombre cornudo,\ porque quiere su mujer.

¿Por qué tanti es va hombre corando? \ Porque quiere iv mujer.

Ser honrado y teaer honra \ soa dos cotas,

Si la mujer no quiere,\ no hay quien la fuerce.

Si quieres deshonrarte,\ poete a casarte.

Si uaa mujer no se guarda, \ ¿quién la guarda?

Tu honra ea :i no está,\ sino en los dc.n¿v

Uaa »ta et teaer honra,\ y ser honrado es .>tr»

Vid, VI: 1.1,14

2.9.3.2.- Conveniencia de no alabar a la esposa

La honra que a tu mujer das,\ ea tu casa se queda.

Ni cabalgues en potro,\ ai tu mujer alabes a otro.

Ni domes puirc%\ ai tu mujer alabes a otro.

Ni fíes, ni desconfíes, \ ai hijos ajenos crles\, ai plantes viña, ai domes pol o,\ ai tu mujer alabes a otro.

Ni tomes coasejo de loco.\ ai domes ni subas en potro,\ ai tu mujer alabes a otro.

Ningún elogio has de hacer \ de tu vino, tu caballo ai tu mujer,

No pesques COB aaiueL de oro,\ ai cabalgues en nuevo potro,\ ai tu mujer alabes a otro.

No pesques coa amuelo de oro,\ ai cabalgues en potro novo,\ ai tu mujer alabes . otro.

No pesque» coa pesca ai cabalici poiro,\ ai tu mujer alabes a otro

Quien a su mujer celebra,\ mete codicia de ella.



Quien alaba su mujer por bella,\ ¿no parece que brinda con ella?

Quien a sa mujer celebra,\ mete codici« de ella.

Quien »WM MI mujer por bella,\ iao parece que brindi- eoa ella?

Quien su mujer alata a oiro,\ o convida con ella, o et tonto.

T» viao, t« »Mjer y tu cabalk>,\ para ti tôb el gozalkw;\ y pai eia, no alaba llot.

2.9.3.3.- Conveniencia de no enseñar a la esposa

Ni poogii viòas, ni domes potro,\ ai tu mujer enseñes a otro.

Si tu mujer es bonita,\ recibe pocas visitas.

2 9.3. i. • Conveniencia de no cor .ría esposa

A clérigo herbó de fr«ilc,\ no le fies tu comadre,\ a fraile hecho de abad,\ bien te la puedes fiar.

Al clérigo hecho de fraile,\ no le fies tu comadre.

Aunque tu mujer sea bucna,\ del familiar b recela < recelai* >.

El amigo,\ lista < hasta > el ombligo.

La mujer de tu amigo \ no esté a solas contigo

' -a mujer y la espada,\ las armas y el caballo,\ de muchos ha de ser codiciado,\ no fiado.

La mujer y !» espada, \ las armas y el caballo,' no ha de ser fiado.

Quien fia su mujer de a« amigo,\ a la frente le saldrá el castigo.

Tres cwas ha de tener ei hombre codici«das:\ la taula, la mujer y la espada.

J.9.3.5.- Conveniencia (k no prestar a la esposa

Bolsa, mujer y espada,\ no quiere andar prestada.

Caballo, mujer y escopeta \ son prendas que no se prestan.

El caballo y la mujer \ a ningULO has de ofrecer.

El caballo y la mujer \ no se han de ceder.

Espada y mujer,\ ni darlas a ver

ijt amip y la espada,\ antes dada que prestada.

La mujer y b espada \ puede ser mosirada,\ mas no confiada.

La mujer y la espada,\ oí prestada ni probada.

Lo que se monia,\ no se presta.

Mujer, caballo y escupe.i,\ no se presta.

Mujer, escup?ta, guitarra y caballo,\ no prestallo.

Mujer, reloj y etcopet*;,\ nú se presta.

No emprestes libro o caballo, ni !a mujer B< rcló(j];\ que k& pierdes de seguro o te nace un cornalóu.

Para tu mujer empreñar,\ no debes a otro buscar.
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Para tu mujer empreñar,\ no debes a t« amigo llanar.

Si el emprestar era < ruera > bweao»\ emprestaba el rey « su mujer.
Si el empresi r era < fuera > bueno,\ :mprestaban a sus mujeres.

Si el prestar bu -no f «$e,\ prestarían lo» marido» sus muicres.

2.9.3.6.- Dificult' d de defender la honra

A la mujer mala,\ p Aco aprovecha la guarda,\ aunque la traigas ea la manga.

A la mujer maU,\ pot aprovecha la guarda.

A1? mujer maia,\ poco le aprovecha guarda.

Carga pesa Ja,\ una mujer ligera.

Celosülo es mi marido, y yo me río,\ porq'-c cuando él vi, yo he venido.

Corn, marido \ detris de mujer

Dos cosas que no pueden scr\ librarse de la muerte \ y guardai una mujer.

El que a una mujer guarde, ao quemado ella,\ alcanzará coa la mano una estrella.

Por más que mi Pedro quiera guardarmc,\ como yo ao quiera, no será fácil.

Ornen en su casta u® !cnp puta, cabrón o ladróc,\ que escriba aquí un renglón.

Si quieres deshonrarte A ponte a casarte,

VW VI:!.?.. Î

29J. 7.- La' ¿encía del mando

A uarido auseute,\ amigo presente.

Casado que tejos se ausenta,\ cornarnenta.

De aire celado.\ de mujer de soldado \ y dt vara de arriero,\ ht,T ligero.

De jugador a rornudo,\ el canto de un duro.

Ea Uclés, viáa < villa > cortes,\ éch. •«* dos, amanecen tres;\ si bien se revuslwa,\ cuatro araaaccea;\
si la iuéipeda se eché coa vino,\ bien amanecen cinco;\ si el huésped t m es ea casa,\ siete, ocho
amanece*' CP la posada.

r. hi mujer ÍM> guarda, \ si el que la quiere se larda.

Pe la «nujei auuca gu ;<U,\ si el que la sirve se laida.

Medsco casado, \ cornudo o espant «do

Si os vais, Pero J jrgcA *̂ quién me encomendáis de noche0

S: quieres ser cornudii, \ ándate < caza a menudo

2.9.7 /' - La mujer que sale mucho a sospechosa

•)ue aiurBo callejea co«i MM VCCUMS,\ Ja m«b tapiña

o kc gaau v ao te ne IKK« lo» (Mrs ca i
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La mujer andariega \ pone ¿a peligro la fama \ y en condició. > hacienda.

Mujer descascada \ vive mal casada.

Mujer devota,\ so la dejes andar sola.

Mujer que va mucho a ñe$ta,\ «i es casada, cuernos en tota.

O K» donas coa uéooL\ o carga de estiércol.

Pie» que por todas partes andan,\ alguna vez se desmandan.

Quien a muchas fiestas lleva a su mujcr,\ puta la quiere hacer.

Quien está ea la piaia,\ o busca huespedes o barajas.

2.9.3.9.- La mujer que es desenvuelta es sospechosa

Mujer desenvuelta.\ cuernos a la revuelta.

2.9.3.10.- Las malas lenguas

Adelantante, hijuela,\ y llámale cornudo

Casadka,\ de vos dicen mal.\ Digan, digan,\ que ellos cansarán.

El enemigo oc tu padre \ hablará mal de tu madre.

La honra de la honraiia,\ en su buena o mala fama.

La honra de la honrada \ es su buena o maìa fama.

Las malas tijeras \ hicieron a mi marido tuerto.

Mài vale ser cornudo sin que lo sepa ninguno,\ que no serlo y que lo dip todo el mundo.

Mujer con fama,\ mujer infamada.

Nadie está libre de cuernos y malas lenguas.

Quien castiga a su rrujcr,\ da qué hablar y qué creer.

Si no hace mella en la d»ma,\ hace mella en la fama.

2 9. J. 11.-IM opinión pública

El honor y la mujer \ son malos en opiniones.

Mejor parece la hija mal casac' \ que bien abarraganada.

2.9.3.12.- Deshonor y vergüenza

Cornudo y apaleado,\ < mandadle > mandaldc que baile.

Cornudo " -v jíeado,\ mandarle bailar.

Cu, cu, cu,\ "jarda no lo seas tú.

Cucu,\ guarda no seas tú.

Los garrufcros de < febrero > hcbrcru,\ que un copo blanco parece negro.

Hacerle cornudo y hacerle bailar \ no es hecho de almtur.
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Mà» vak ser coraiMio que DO lo KP« ainfuooA que, tia »crio, pcBurlo ludo el 0uado.

MásvakiercornttdoÚDqueloKpkninguaoAqueDOKrloyquciodigMtodoelaiuado.

Por sí o por no,\ marido sener,\ poneos el capirote

Por sí o por no,\ marido seaor,\ poneos el chapiröo.

Por si o por no,\ marido señor,\ poneot b capilla.

Por tí o por DO,\ marido &eñor,\ poneos vuestro capirote.

Por si, por DO, marido,\ »ele capillo.

Quien et cornudo y b consienle,\ cornudo tea para kiemprc.

Si Alejandro es cornudo,\ sépate Dim y lodo el nr ..«- .̂

Sobre cornudo, apakadc»;\ y ambo* satisfechos.

Sobre cuernos,\ penitencia

Tas caVón es nao con un cuerno \ como con cicalo.

Tener mas vrntun que un cornuuo.

Tras cornudo, apaleado \ y mandábanle bailar,\ y au« dicen que baila nul.

Trai cornudo, apa lcado,\ y mandante bailar.

T- j co.nudo, apaleado;\ y ambos satisfechos.

Tras de cuernosA penile «

19.3.13.- Venganza

Si dormiste con mi mujer, \ Periquillo el de la aldcbucla,\ buena pedrada di a tu perra.

Si me pusiste el cuerno,1 buena pedrada di a tu perro.

Si me puso el cuerno,\ buena pedrada le di a su perro.

Tras cornudo,\ sañudo.

2.9.3.14.- Defensa «%/ matrimonio

Cada uno con su cada una,\ y Dios leí dé buen« fortuna.

Componte para el marido,\ y no para el amigo.

La mujer \ camisa no es que se < trueca > troca.

Lo que tienes en tu casa,\ no lo busques 11 la plaza.

Más vale mal marido \ que buen amigo.

Más vale nujer propia fea \ que bermosa r ceba.

Mài vale un mal marido \ que un buen amu

Mis vale un ma! marido \ que un buen querido.

VW. VI: 1.10.1
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2.10.* La casada como presa

2.lo. I.- Desco de la muier ajena

A hija casada^ salen yernos.

A hij» casada,' sáltale yerros.

A la hija casada, \ sale u nos yernos.

A la mujer casada, \ nunca k falta novia

A oucstra hija, la sucera,\ BO hay qaien h quiera,\ y, en cambio, la casada,\ de muchos es requebrada.

Al caballo has «k mirai ,\ que a la yegua no has de catar.

Al niño bcs«,\ quien bcur a la madre quisiera.

Al que ne ne mujer hcrmos.» o casi ilio en froatera,\ oitoca le bita guerra.

Al que tiene mujer bcrmo&a, c castillo en frontera,\ o viña en carrera,\ nunca k falta guerra.

Al que tiene mujer bennata o vina en carretera,\ ouaca le falta gucrra.

¿Amigo? ¿Amigo?\ O vico- pur 'u mujcr,\ o viere por tu tri^o.

Busca la mujer hile r a, \ aunque el hombre sea un cualquiera

Cuando la hija e*íá casada,\ k sèkn los pretendientes a manadas.

De viña vendimiada y de mujer casada,\ un ligero rcbusquülo siempre agrada.

Dios te dé mujer que todos te I« codicie n,\ y ninguno te la «¡canee

Ésai sf que son tetas,\ y no las de mi mujer.

"Éstas sí que son picrnax\ que no las de mi mujerV\ Y eran las mesaas.

< Hija > Fija casada,\ cien novios a la puerta.

La hija casada,\ dea yernos a la puerta a demandarla.

La hija casada,\ sálennos yernos.

La mujer ajena,\ siempre es más bella.

La mujer, U muía y la espada, \ de oí r or, muchos codiciada.

La mujer y la espada,\ las armas y el caballu,\ de muchos ha de ser codiciado,\ no fiado.

La que por la calk pasa, \ es mejor que la de mi casa.

M f rasine, pues mírote;\ pues cuando no tenia, dábale ;\ ahora que tengo, no te daré¡\ busca quiea tenga
para que te dé.

Mujer casada,\ nunca asegurada.

Mujer joven, pan tierno y lena verde, \ ion en la casa lobos que muerden.

No desesperes de auxilio c!ivino,\ ni de ta mujer de tu vecino.

No hay mujer tan buena \ como la »jena.

No hay muj-r tan buena \ co.no la de loi demás.

Quien ao quiera en su casa alcahuetas,\ que no lleve a su mujer a fiestas.

Si tienes mujer hermosa o buen vino,\ no te faltarán amigos.

Siempre dona Otra \ tuvo más gracia que doña Perpetua.
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Vid. VI: 2.9 J J, 2.933,1.93.4 y 2.9.3 J

2.10.2.- La casada es una amante rentable

diada, mucho te quieroA por el bien que de t! espero.

El que anà li cauda,\ la vida trae emprestada.

Mientras otros tengan mujeres, \ ¿a qué emane quiera?

Quien adama la casada,\ contri torrezno y nalgada

Quien ama a la casada,\ la vida trae emprestada.

Quien ama la casada,\ la vida trae emprestada.

Sigamos solteros;\ que coa las casadas nos apañaremos.

Vívame otros casanJo;\ que yo a las casadillas y a las quesadillas me ando.

2.10.3.- Tiempo aconsejable de relaciones con la casada

Amor con casada,\ no pase de una semana.

De ensalada y de casadaA, dos tncados y dejalla < dejaría >.

De la casada y la ensalada,\ dos sopas y dejarla.

La casada y la ensilada,\ dos bocados y dejalla.

2.10.4.-Respetarla

Moza que con viejo cata,\ trátese como anciana.

Moza que con vitjo casa,\ trátese como anciana:\ las galas aeusadas\ y los hijo* a aaaadas.

Mujer de otro mando y burra coa pollino \ no se meten en camino.

2.10.5.- El amor de la casada carece de valor

Amor de casada, \ no vale nada.

Mujer de otro marido,\ olla de caldo añadido

Ni gazpacho añadido,\ ni mujer de otro marido.

Ni guiso recalenta(d|o,\ ni amigo rccnncilia[d|o,\ ni mujer de otro rcina|d|o.

Ni pan hcrvido,\ DI mujer de otro marido.

Ni sopas de añedido,\ ai mujer de otro marido;\ ni ellas saben bicn,\ ni marido àt otra mujer.

Tal es la mujer de otro nurido,\ como b olla de caldo añedido < a&adkio >.

Tal es la mujer de otro taarido,\ ccmu olla de caldo añadido.

Tales son migas dr añadido,\ como mujer de otro marido.

Tales son migas de añedido,\ cono mujer de otro marido.

2.10.6 - Consejo de no tomaría

A 'idos de mi casa* y a '¿qué queréis con mi mujcr?",\ no hay aue responder.

Coa mujer que tiene duc¿o,\ ni por sueño.
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Convitt(Uoiohert\k)quequiert»;\concauda,\pocoonad«.

De *l'ecoUdo,\ de mujer de toldado \ y de v«ri de §rriero,\ huye ligero.

De mujer casadaA has dì tomar poco o aada.
Mujer casada \esviaa vendimiada.

Ni chocolate recocidoA ni mujer de otro marido.

Ni manjar de otro,\ ni coce de potro.

Ni manjar de otro,\ ai coce de potrò.

Ni mujer de ot:o,\ ni < coz > coce de potrò.

Ni mujer de otro,\ ai UKCS de potrò.

Ni mujer de otro,\ ai coces de potrò.

Fi mujer de otro,\ ai crur potro.

Ni mujer de otro,\ ai criar potro.

Ni potro,\ ai mujer de otro.
No adoptes hijos que no has icniùo,\ ai tomes mujer de otro marido.
Todo lo [nuestro] (¿nuevo?) parce, hicn,\ salvo ver hombre ajeno sobre su mujer.

Vid. 2.10.5 y 2.10.7

2.10.?.- Peligro de las relaciones con la casada

Amor coa casaba,\ vida arriesgada.

El que ama la casadaA la vida trae emprestada.

Quien adama la casada, \ comerá torrezno y nalgada

Quien ama a la casada,\ la vida trae emprestada.

Quien ama la casada,\ ta vida trae emprestada.

Qu.cn corteja a la casada,\ lleva la vida jugada.

2.10.8.- Despreciada por el marido

Casada deseada,\ de su marido despreciada.

2.11.- Los celos

2.11.1.- Los celos del marido

A maridos que se desmandan,\ los celos los enfrenan.

Al marido que se suelta,\ los celos le < b > enfrenan.

Celosillo es mi marido, y yo me río,\ porque cuando él va, yo he venido.

Celoso,\ de suyo es cornudo.

Celoso marido,\ reposo perdido.

Del que mucho cela a su mujcr,\ guárdate como de Lucifer.

Dios nos libre de un toólo,\ y atas ti es celoso
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Guárdate de ter medro«) en (kopo de pestileccia,\ cobarde coo tu enemigo \ y cckMo (k (u mujer.

Hombre cetosoA de tuyo es cornudo.

Hombre celoso, \ el cuerno al ojo.

Hombre celoso \ hace de una pulga un oto.

Marido ce loto \ no tiene reposo.

M&ribo aeloto \ nunca »ene reposo.

No quiere Marcos \ que se toque su mujer a papo»;\ y ella decía \ q je « repapos te tocarte.

No quiere Martos \ que se toque su mujer • papos;\ y ella Jecía \ que a repapos se tocaria.

U n loco furioso y na cebto,\ todo es b propio.

2.11.2.- Los celo» de la mujer
Barrer la puerta y celar al marido,\ trabajo pcrdid"

De celosa a puta,\ dos pulgadas justas.

La mujer celosaA al marido enoja.

La mujer celosa,\ al marido tiene afligido.

La mujer celn»a,\ en sí no reposa;\ y al marido,\ siempre < to > te trae afligido.

Mujer celosa,\ leona furiosa.

Mujer cclosa,\ mujer cociencics*.

Mujer coa celo*,\ los diablos tiene en el cuerpo.

Mujer pecost,\ colérica y celosa.

Mujer pecosa,\ mujer celosa.

No hay fiera tan furiosa \ como la mujer cebsa.

No hay mas brava cou \ que una mujer celosa.

Quien con mujer ceiosa caaó,\ en vida el purgatorio pasó.

112.- El marido

A la mujer muy cascra,\ su marido bien la quiera

A propósito de bcrenjenas:\ mi marido titnc buenas piernas.

'Comed y callar < etilati >, marido, que se os cnfría".\ Y el marido, ensartar mentiras.

Desdichado del marido \ que a <cn> &u» bodas no se halla.

Mi marido alborota la ca*a,\ y el de Juana siempre calla.

Mi marido en la < helada > yel*da,\ y yo también.

¡Qué placer de mar ido! \ La cera ardida y él vivo.
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2.12.1.- Importancia del marido
A la mat cateraA el marido no se le muera.

A la mujer cateraA el manilo se la <k> mucrs.

At( es marido lia hecho,\ carao li casa uà techo.

Bari» pone m«sa,\ que not pierai t|i)eta.
Barbi pone mesaA que no srazo ni pierà«.
Catta el gallo; responde el cap6n:\ ¡pay de la cata do no hay varón!

Caia ÜB varón, \ plaza fio guarnición.

Donde hombre BO anda,\ poco vale la cata.

Dona Accnoria, viuda, pide adyutorio,\ porque BO tiene Accoorio.

Dona Acessoria, viuda, pide auditorio,\ porque BO tiene acestorio.

El malo vaj« y venga,\ y el bueno nunca te pierda.

E! auk), viva;\ y el bueno n inca se muera.
El marido bueno, viva;\ y malo, nunca se nuera.

En habiendo crecido,\ haz u tu bija coa marido.

Hijo dé viüd¿A bií.a coaseotido \ y mal criado.
Hijo de viuda,\ bien contea tido \ y mal doctrinado.

Hijo de viuda,\ bien couen lido \ y mal educado.

La mujer casada,\ en el monte et albergada.

La mujer eoo el marido,\ en el atonte tiene abrigo.

La mujer coa s j marido,\ en el campo encuentra abrigo.
La muj-r sia hombre \ es como fuego un leña.

La mujer tola \ et como hoja sia troacoA el hombre solo \ et como árbol sia hoja.

La mujer y la viñaA el hombre la hace garrida.

La viuda cnlicrr; < al > el niaridoA y el cura, el nido.

Más calicot< la pata de UG *aróa,\ que diez arrobas de carbón.

Mejor es hombre tia dineros \ que dineros sin hombre.

Mejor es hombre sia hacienda \ que hacienda sia hombre.

Mujer buena y sia amor,\ día sin sol.

Mujer casera,\ el marido se U muera.

Mujer sia varón,\ ojal sia bolón

Mujer sia varón y navio sin tinión,\ nada toa.

Nave sin tio*on \ et mujer sia marido.

Nave tin timón,\ mujer sia marido.

Oler la casa a hombre.

Pedernal sia eslabón,\ como mujer sin varón.

Por ruin que sea el iwrido,\ es xcjur que el bui n amsgu.
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¿Qué cuecen las que no tie nen nombre ?\ Mala veut ura con coles.

Quien no tizne marido/, no '«ne amigo.

Tal queda la casa > , la dueña id^ el escudero,\ como el fuego sin trashoguero.

Tanto es el rey para la reina \ coto es Joha para la Oiujcr.

Teoedme, JamilaA si no, haceos viuda.

Tencdme, Jámila ,\ si no, harco« viuda.

Tenme, o enviudarésA Marta de la Paz.

Vid. VI: 1.10.1

2.12.2.- Educa a ia esposa
A la mujer y al can,\ el palo en una maao.\ y en la otra el pan.

A la mujer y al perro,\ el pan en una m»no.\ y el palo ea la otra.

A la n- ujcr,\ el nombre la ha de hacer.

A mujer que cerdea,\ marido que la neta por v¿re[d ja.

A quien tiene escopeta, guitarra, reloj o mujer,\ nunca k falta un traste que componer.

Canta el gallo, responde el capón¡\ iguay de la casa donde no hay varón!

Crece el huevo bien bat: Jo,\ como la mujer coa buen marido.

Crece el huevo bien batido,\ como la mujer aio ci buen marido.

Crece la mujer con buen marido,\ C3mo el h »evo bien batido.

El buen chapia y el buen marido \ tacan el pie del lodo.

El buen marido \ hace buena mujer.

El caballo hace la yegua.

El marido hace mujer.

Hispe el huevo bien balido,\ como la mujer con el buen marido.

Holgar, gallinas,\ que muerto es el gallo.

La mujer bue na,\ corona es del marido¡\ y el marido honrado,\ de la mujer es dechado.

La mujer buena,\ más quiere freno que espuela.

La mujer y la viña,\ el hombre la hace garrid».

Muéstiame a tu mujcr,\ y decirte be qué marido tietiíe].

Muéstrame tu mujcr;\ decirte he qué marido ticn(c).

Muéstrame tu mujcr,\ y te diré qué marido tiene.

Mujer sb varón y navio sin limón,\ nada son.

Mujer sin varón,\ ojal sin botón.

Nave sin timón \ es mujer sin marido.

Nave sin timon,\ mujer sin marido.

Palabra oe marido \ engodra < engorda > por elofdo

Para que tu mujer no se dricarri'xA dile;\ pero ú del Uùcs amino se silc,\ date.

Quien ama doncella niña,\ planta vina.
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Quien darcha < 'sermooea' > • tu mujer.\ no te yerra.

Quien darsa <'»ermonea1 > a lu mujer,\ oo se yerr*.

Quien tome mujer o compre guitar ra,\ aprende • templarUu.

RegaAar, regaaar;\ que te ta tengo de remendar.

Si por vereda la quieres mcler,\ rómpele el espejo a tu mujer.

Una olla y usa vara,\ el gobierno de una casa,

2.12.3.- Conduca que debe tener
Ama hermano a hermana,\ y mar'Jo a mujer tana y braciai cmangada,\ y mujer e marido que gana.

Casado que vuelve a casa manivado,\ ése es bal(Mu;\ casado que vuelve a casa iunilleno,\ ese et bueno.

Come para ti,\ y cena para tu mujer.

De tu mujer y de tu MU!I,\ las tachas nuoca descubras.

El citado oo ha de volver a su casa coa las mano» raclas.

El maride y < a > su mujer \ ddk cuanto ha menester.

El que do sirva para casado,\ que no engañe a la mujer.

Lo que tiene« ea tu casa,\ oo to busques en la plaza.

Quien honra a tu mujer,\ te botri a sí mismo.

Quien oo alza < ua > una alfiler,1, no tiene en nada a su mujer.

Quien oo sirve para casado, \ que no cagaie a la mujer.

Respeta a tu oiujer \ y la harte res|/etab!«,

2.12.4.- Defensor de la honra

Lo que te dijereo al oído \ oo b digas • tu marido.

Vid. VI: 2.9.3

2.12.5.-Patir famUias

Casar, casar,\ y ¿do el gobernar?

Cuitarme quiero:\ comeri cabeza de ol\¿,\ * tesi«. m¿ he priíjcro.

¿De qui ciudad so[i)s?\ De la de mi marido.

¿De qué ciudá(d] so(i)s?\ I>5 la de tu mat .¿'o.

2.12.6.- Protector
A la mujer parida,\ nunca te íalta guarida.

n mujer parida y tela urdida,\ nunca k falla guarida.

A mujer pariúa y tela urdida,\ nunca k falta guarida.

Candil sin torcida,\ mujer sia guarkk.

La casada,\ por el monte va guardada.

La mujer casada,\ en el monte es albergada.
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La mujer coa el inaridoA co el monte tiene abrigo.
UaujfrconsumaridcsXeaeicaapoeocucairaabrigo.

2.12.7.- El marido satisface suficientemente i «i mujer

A la mujer casada,\ el muido fe basta.
A U mujer casada,\ anea le falu novio.
A la mujer cuu,\iu marido < le > la basta.

A la mujer casada y caslaA el marido le basta.

A la mujer casada y castaA el marido < le > «batía.

La buena casada,\ de solo tu marido agrada.

2.12.8.- Decide por la esposa
La cabez« de la mujer o el varón.

No quiere mi Perantón que hile,\ sino que me poop a la pucru y mire.

Vid. VI: 2.L2

2.12.9.- Castiga a la esposa

Aquel que pega a su «¿ujer,\ es como el que apalea un saco de harina.

CtMiforne mi marido con rama de hiaoje,\ siete metes estuve de mal de coscojo.

El que no tiene mujer,\ bica la castiga;\ y el que no tiene hijos,\ bien lot cria.
Quien castiga a su mujcr,\ da qué hablar y qué creer.

Taa buen Sofetaa da el nú-ido mab,\ como ei bueno y honrado.
Taa gran befe toa da y tan rccio,\ el marido mulo como el bueno.

2.12.10.- Las canitas al aire del marido

A maridos que se dcsmandan,\ los celos lo» enftenan.
Al marido que te tueltaA los ̂ los le < to > enfrenan.
Barrer la puerta y celar ti marido,\ trabajo perdiu.

Cuando a Tiestas vayas,\ dt> a tu mujer en casa.
Cuando a fiestas vaym,\ no üt es tu mujer.\ sino tu guiíat *a
En caio de duda,\ la mujer sea k cornuda
Marido mal casero \ canta r i otro ̂ llincro.

Para no reñir un matrimonio,\ la mujc • ha de ser ciega y el marido, sordo.

2.12.11.- Ingratitud del marido
Cuanto hila y devana la mujer,\ el maridu se K suele beber.
Ea el cabello y en el mal marido,\ cuanto te hac en é! es perdido.

La que barre mucho la puerta de la etile y ha x ca idas al marido,\ trabajo perdido.
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2.12.12.- Derrocha lo que gana la etpoia
Cuanto hila y rkvana la mujer,\ cl maridu »e lo suele beber,

112.13.« El maride es reflejo de la mujer
C^zooes rotos oo deshouan a quteo bt ItevaA sino a su hija, a su mujer o a su nuera.

CuaIc*clU,\l«'csél.

La mujer \ es el jabón del hombre.

La mujer hace al hombre.

La mujer hace al marido.

2.12.14.- El marido es víctima de la esposa
¿A la lumbre os toma el lrío,\ marido mío?

A la muerte de mi marido,\ poca cera y mucho pabilo.

A la muerte de mi marido,\ pon la -ci« y pabilo.

A las veces lleva el hombre A a su casa eoo que llore

A quien Dios ayuda,\ la mujer se k queda mud«.

A quien Dios quiere bien,\ te te muere joves !a mujer;\ » a quien maL\ le dura una eternidad.

A quien Dios quiere para rico,\ se le muere la mujer,\ y le p. re el borrico.

A quien Dios quicrc,\ la mujer te le nruere.

A quien no tiene que hacer,\ el diabb le da hijos y uujer.

A quien tiene buena mujcr,\ ningún mal te puede venir, \ que no sea e; sufrir.

A quien tiene mala mujer,\ ningún bien te puede vcnír,\ que bien »•. f ucda decir.

A quien tiene mala mujer,\ ningún bien te puede venir \ que bier ut pueda decir,\ ti no es que sea \
que ella se muera.

A quien tiene mala mujcr,\ ningún bien te piteé; venir,\ si no e, que sea \ que ella se muera.

A quien yo bien quict a,\ la mujer se te muera.

Al que yo bien quiera,\ la mujer se te muera:\ la muía, que no la bu^ia.

Años de vida gana,\ quien pierde mujer mala.

A*az gana \ aquel que pierde mujer mala.

¡Ay, mari«i:.!,\ ¿y part, vos faltó?

Bieldro en casa y bieldro ea la era,\ maldición de vieja.

Bicldro en casa y bieldro ea la era,\ suerte completa.

Cuando con ella en paz estésA córtate lat. unas a ti mujer

Cuando el nombre algúa bien quiere aacer,\ te quita la gana su muer.

Cuando la mujer compra,\ el marido wnde.

P: tu mujer y de tu amino e»pcrto,\ ma creat sino b que supieres de cierto.

Dos bijas y una madre \ son tret diablos para un padre.
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Dos lajas y una madreA tres diablo* para un padre.
Duelo« tia» qukn a« iiene,\ tetona mujeres.
Elhijo,enelcor»zóo;\ycliBarido,cnclulón.
El humo y U mujer bravU \danal nombre ma! dia
ElhunioyUmujeryUgoteraAecaanalbombredesucaiafucra.
El perro, mi amigo;\ la muj-ír, mi cn;migo;\ el hijo, »i ictor.
El postrero que sabe las desgracias \ es el marido.
El que ha tenido una mujer.\ merece una corona de paciencia;\ el que ha tenido dot,\ la merece úe

úmpleza.
Hija y madre,\ ton como una y carne,\ score todo, contra el padre.
Hombre casado,\ p 'jaro enjaulado.
Huerta sia aguaA cam tin tejado,\ mujer sin amor \ y mamo descuidado.
Huerta sin agua, casa sin tejado, mujer sin amor y marido dcscukiado,\ ton cuatro COMÍ que lleve el

diablo.
Huerto ib afua,\ cata sin tejado, \ mujer sin amor,\ y el marido descuidado.
Huerto sin agua, casa sia tejado, mujer sin amor, y el marido dc«cuidado,\ todo et malo.
HUBO y gotera y la mujer parlera,\ echan al hombre de su casa fuera.

Humo y |Mera y mujer bravaA echan al hombre de su cata.
Humo y gotera y mujei parlcra,\ echan al hombre de su cata afeen.
Humo y gotera y mujer vocinglera,\ echan al hombre de su ca«a afuera.
La mala mujer gasta,\ cuando el triste ganar no batta.

La mujer \ es el naufragio del marido.
La mujer que se afeita a pesar del m*;idu,\ agradar quiere a otro.

La rica, ea su desposado,\ lleva marido y criado.
Lo que el hombre coa sador gana,\ la mujer con riu lo gatta.
Los enemigos del aima »m lres:\ suegra, cunada y mujer.
Los enemigos del casado son tret:\ muda, modista y mujer.
Mal con las falda*, \ y peor un las faldas.
Más afana que el que cava \ el que tiene U mujer brava.
Mi marido se murio:\ ¡qué buen día tuvr yo!
Mujer ea casa,\ guerra sin tata.
Ni (.n su propia cata \ sabe el hombre todo to que pasa.
°ara mi marido,\ tiroliro;\ para mí,\ tiroll, tirolí.

?ara que ande de compras la mujer,\ el marido echa el ojo » lo que ha dt vender.

: Q'jé echa ü hombre de «ata?\ H-smo y mvjsr brava.
^ Juf es el infiírno? Una mujer sin gobierno,

O'je te ame y te i espete tu mujcr,\ difícil ha de ser;\ pero si lo consigues,\ por poco que vivas, mucho
vive».

Quien busca mujer,\ busca ruido y desplacer.
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Qukn busca mujer,\ hallaos estaba \yquierese perder.
Quieaerasdteroyvae*MiaLû,\delibresehabe<toe*clavo.
¿Quién es tu eaemjfo?\ Tu mujer, u difo.
Quien aula mujer cobraA siervo w torna.
Quien marido cobra,\ au» coapra.
Quieo ne ve, IM foza;\ quieo me licoe, me <l»ora>yora.

Qukn mujer iieoe,\ tiene mieos loque te conviene.
Ottica tiene o«ujcr,\ tiene a quien obedecer.
Quien tiene mujer,\ tiene mat de lo que na menester

¿Quiénet toa IH enemigot?\ Mi mujer y mi» hijos.
Rica que coa pobre Ckia,\ uo criado mat tiene ea su cata.
Si «es a «a hombre cargado,\ no pregunte» si es caudo.

Soltero pavonA desposado león,\ casado asno.
Soltero, pav6n;\ desposado, teoa;\ casado, asno asnejón.
Soitero, p¿von;\ desposado, lcón;\ c»*»do,\ buey cantado.
Te plazca o no, »e ha de hacer \ b que quiera tu mujer.
Tira, marido, por donde yo ttro,\ y alarga y haremos pabilo.

Tiraos, padre;\ posarse ha mi madre.

Tiraos, pndre;\ tentarte ha ai madre.

Tiraos, padrc,\ y pasarse ha mi madrr

Torero que se ca$a,\ ciruela que se pasa.

Tres hijas y la madre,\ cuatro diablos para el padre.

Tres hijas y su madre,\ doilas a la mala landre.
Tres hijas y una madre,\ cuatro diablos para e! padre.
Tres hijas y una madre,\ cuatro diablos para un padre.

Tu honra y tu boba \ no la pongas en mano de mujer mat».

U la < bija > fija,\ usa < maravilla > raaraviya;\ dot,\ con sabor;\ trc»,\ malo e*;\ cuatro fijat y una
madrc,\ mala < vejez > vkjét para el padre.

Una madre con hijas tres,\ se comen al padre por los pies,\ y por la cabeza después.
Vid. VI: 2.4.9 y 2.12.15

2-12,15.- El marido está explotado por la esposa

Cansado veáis, marico, de arar;\ ¿qué me hiciera ti hiláredct < hilarais > ?

De vez que vengo lleno,\ so[> ) («jy* r ando bueno.

De vez i;uc vengo Hcno,\ ioy marido bueno.

Hombre casado,\ burro estropeado.

Quien marido cobra.\ as; o compra.

Soltero, pavón ;\ de., *auo, león;\ casado,\ buey cantado.
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2.12.16,* EI marido e» un estorbo
Hombre é» cociaa,\ calent ura coot ina.
Marido M cataA dolor (dulor) de quejada (queiada).
Marido tra» del lar,\ dolor de ijar.
Ni rakntura COB Wo,\ ai marido ea cau contino.

2,12.17.- El nv. .Jo es burlado por la mujer

A cotia de barbaluenga,\ mantiene a su cuyo Meap.
A la que a su marido encornuda,\ lay, Señor, y tú U aynda!

A la que a tu marido encornuda,\ ScAor y tu la ayuua.
A la sombra de un hlb,\ se la pep una mujer a su marido.
A la sombra de un hutvo,\ te la pegaré.
A marido auseate,\ amigo presente.
A quien Dios quiere para rico,\ batta la mujer le pare hijo* de otro.
Adelantante, hijuela,\ y llámale cornudo.

Al marido bueno,\ un cucrno;\ al ncgro,\ tres o cuatro.

Al marido buenc,\ un cuerao;\ y al nulo,\ tres y cuatro.

Al que Dios quiere par. rico.\ hasta la mujer ic pare hijo» de otro.
Anoche fui y ahora vengo,\ marido bueno.
Auaque son sordo, marido, bien veis.\ Si, mujcr;\ aunque no oigo que soy cornudo,\ bien veo qn* sois

puta.

Aunque sois sordo, marido, bien veis.\ Si, mi;jer,\ aunque no < oigo > oyó que soy cornudo,\ bien veo
que sois puta.

¡Ay, caderas harías de parir,\ y aioguna de mi marido mal logrado < malogrado > !
iAy, qué trabajo, vecina;\ el ciervo muda el penacho cada aao,\ y vuestro marido cada dial
lAy, renes «margas,\ hartas de parir,\ y ninguna del bueno (*e mi marido y con mucha boora!
Bcndifto quien quitó jajam f sabio*) y nbí (Vabf ),\ y marido al chand ("plazi d-,1 mercado*).

< Bendito Bendkbo El que crio m|a)estro, rubí < rabí > \ y nurido al chand <'oficio'>.

¿Cabra sido mi marido,\cal»riiido?\ Mi marido fue a la arada y no ha venido,\ ¿cabra sido?
CelosiPoesm:marido,yvomerío,\porquccuaadoélva,yohevenido.
Coger en pesos fabos.
Contino cesa y contino yanta \ quien le los plant«.
Corando sois, marido.\ Mujer, ¿quién te b dijo?
Corando so«, mando.\ Mujer, ¿y quién te b dijo?
Corando y apaleado,\ < candadlo mandalde que baile.
Corando y apaleado,\ mandarte baiU r.

¡Creéis en Dk»:\ Enciela csU U (vulla \yaoU) »abe f ¡puerco.

Cual w» »oís. marido, tal carne triéi»,\ déla puota'kl cuerno os U dan cada vez.
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¿Catatas clases to «mm* kay?\ Cuatro:\ MM que tt vea y no se p»lpía,\ «wot que se ven y *
palpanA otro* que u pipan y no M *§n»\ y títrm qae ai it un ai M p*0p«m.

Dar pwa U Umpara de los necios \ypara la vela de los cornudo«.
De carawio o oe asontbradoA pocos haa escapado.
'El bodigo bueno' y "Yo i vo« también^ oo viroe Mea, mujer.\ 'Mucho w quiero Maria* 'Yo a vos

también'A e»o vkae biea.
El catado y la bettia,\ con la cabeza abre la puerta.

E! cornudo \ es el postrero que to »be
El cornudo « el postrero que to »K^ y U mujer la primerr que b hace.

El cornudo et el postrero que b sabe;\ y tu mujer, la prítacra que b hace.
El cornudo \ et el ultimo que lo tabe.
El marido et ei último que te entera.

El postrero que b tabe es el cornudo,\ y el primero, el que K los |IIHO.
El postrero que tabe lat desgraciat \ et el mando.
El que e*U de Dios que ha de ser rico,\ §u mujer le pare hijos de otro.

El viejo que casa coa niáa,\ nao cuida U cepa \ y otro la veadimia.

Ea un decir "pin",\ la pep la mujer rula.
Ése te hurgó, saatera,\ que vio al saatero ir por lena.
Hacer "H»»"»f ^f^>*

Hacerle corando y hacerle bailar \ no et hecho de alabar.
Hallar ea mal latía.
Hallar ea pesos falsos.
Hijo de tai hija, estar mi aicto;\ hijo de mi hijo, no saberlo.
Hijo de mi hija, estar w nieio,\ hijo de mi hijo, no saber.
Hijo de mi hija, mi nieto ser;\ hijo de mi hijo, no saber.
Hombre cornudo,\ más vale de citato que de UBO.

Hombre narigudo,\ pocas veces corando.
Hombre peludo,\ o venturoso o corando.
Hombre velludo,', afortunado o cornudo.
La mazaroca a la otca»\ marido a la horca;\ U mazaroca al culo,\ marido cornudo;\ la mazaroca ea

medio,\ marido a concejo.

La mazorca a la hueca,\ marido babicca;\ la mazorca al fciib,\ marido cornudo¡\ la mazorca en
medio,\ marido caballrro.

La mazorca a la hueca,\ marido babicct;\ la mazorca al culo,\ marido cornudo;\ la mazorca en
medioA marido escudero.

La mujer b hace,\ y el mando no b sabe.

La mujer, como un ovilb;\ y el bombte, como un novillo.
Las mujeres de Horcajo \ tiene« marido y majo.
Las mujeres de Macolera,\ uno deatro y otro fuera.
Marido so la cama,\ como carnero bala.
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Mati quiere r leur« a mi mujer \quca mí a par de él
Módico caaadoA coñudo o eapaatado.
MijuuTdoteabau^caubsawtasfueabuscarAparaa^^
Mucho sabte el cornudoA pero más el que te bt puto.
Muchoub(ielcoraudo,\perottá»quke»ek>tpuMi.

Mujer« y amsA todas pooer tabeaA **U* ponen buevo»,\ y équéllat ponen entraos.
Ni en tu propia cau \taUelhouibre todo b que pasa.
No creáis, marido, b que (wat) vieredetA tiao (mat) loque yo oí (vot) dijere.
< No crea» > Non creades, marido, b que viéredcsA úaón <úao> b que yo os dijere.
¡Oh, qué cooiedor de huevo* asados era su mar ido!
Ora Met v ao muy biea,\ tener b mujer preñada \ y no saber de quién.
Padr-.,\ b¿Uacot hay ea mi cata,\ y so tomo* yo oí «ut.
¿Por cuánto es el hombre cornudo?\ Por b que pudo.
Por eso et oso cornudoA porque pueden ma» dot que nao.
Por hacer bien a mi vccino,\ k*fo cornudo a mi marido.
¿Por qué tanto et na hombre cornudo? \ Porque quiere tu mujer.
Por tí o por no,\ marido teftor,\ poneo* el capiroit
Por ti o por no,\ muido teftor,\ poneot el chapiróu.
Por tí o por no,\ marido ielor,\ poneot la capilla.
Por tí o por oo,\ marido teaoi ,\ poneot vuestro capirote.
Por tí, por no, marido,\ melé capillo.

Preguntó d cura a! sacri*tin:\ '¿Hay mát putat que coníctar?".
*Pr2ttá(d]me un azadón. Yo » vot tacb^a*,\ no viene bien, mujer.
"Prestadme un azadón. Yo a vot tambiéa*,\ no viene bien, mujer.

San Nicolás de lot vinos agudos,\ de treinta vecinos, veintinueve cornudo*.

San Nicolás de bt Vinot Agudos,\ treinta vecinos, los veintinueve cornudos.

Saa ".'icente,\ yo a jurar y tú tcntc;\ quien a tu marido encornuda,\ Dios y i A la < k > ayuda;\ y il li b
cree,\ que ea la Sorca pernee.\ Bajáfd] acá, mujer querida,\ que ya soit creída.

San Vicentc,\ yo juro y tú lent-,\quela que a su marido cncurnuda,\ ala horca le <b> suba;\yiivos
b creéüA ea la horca perneeis;\ ti yo b hago,\ que murait ahorcado;\ y si os falta *oga,\ y» os
daré ctra.\ No jurtit, n$ujer quenda,\ que ya

San Vicentc,\vojuroytúiente;\quel«queasumaridoencornuda,\aUhorcale <b> sub«;\ y si vos
b cr-éis,\ en la horca perníeit;\ ti HI b hago,\ que murías »borcado;\ y si oí falla sogj,\ yo o*
dé otra.\ No juréis, mujer qtxrtda,\ que ya i

Sa«tre cornudo,\ ¿cuántat puntadas pir'(ics por no echar nudo?

Si Alejandro es cornudo,\ sépab Dios y todo el mudo.

Si et mi hijo o ao et ai hijo,\ yo pague el bautismo.
Si führet crespo jf bezudo,\ ao W aseguro de ser cornudo.
Si quicio &er coraudoA Índole a caza a menudo.
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Teeer niï ventura que m corando.
Tienen, IM que pobre» aoM la desgracia del cabrito:\ o morir ando ch»qu»qttio,\ o Otftf a §er

cabrón.

Todo sabe • berenjenas.
Tras cornudo, apalcadoA y mandante bailar.

de cuernos,\ penitencia.

Tre« eran, tres:\ un moto y na viejo \ y un traite después.

Tu < padre > pads nego, tu made nega y tú blanca, \ aquí hay tampn.

Uno corta la rosa,\ otro la goza.

Uno corta la rosa,\ otro se la goza

Vend, r cestos.

Viejo que coa moza sasó,\ o muere cabrile o vive cabrón.

Y estándola besando, \ entró el marido.

Yo a vos por cnmaridar,\ vos a mí por encornudar.

Yo a vos por bonrar,\ y vos a mí por encornudar.

Yo a vos por maridar;\ voi a mí por encornudar.

2. 12. 18.- Tipos de maridos

2.12.18.1.- El m&ido malo

Al marido maio,\ ccballo < cebarlo > con ¿alliras de a par del gallo.

Al marido malo,\ ccballo < cebarlo > caá las gallinas de par del pilo.

Al marido malo,\ ccgallo < cegarlo > COD pUiaas de a par del fallo.

Al marido awlo,\ cegallo < cegarlo > cab -u p linas de par del gallo.

Alegría de la plaza, \ c&curina de b casa

Alegría de la plaza,\ tristeza de la casa.

Caadelioi de la plaza, \ etcuriia de la cata.

Cacdiliio en la piaza, \ y 'u» ncito en b casa.

Com¿¡d|, marid-v •>& y cebo U , porque §ob ruin no os pongo ulla.

Comed, marido, p in y ceholla;\ que porque SOM ruin no os pongo olla.

El malo vayí y venga,\ y <:l bueno nunca se pierda.

El malo, viva;\ y el bueno cuaca se muera.

El mai ido bueno, viv»;\ y malo, nunca se muera.

Ea e! cabello y ea el mal marido, \ cuanto se nace en él es perdido.

Es hombre vt! \ el que a s» mujer da coatadas la« cerillas \ para encender b ¡ratee y el candil.

Ea mucho don Diego,\ buen marido y caballero.

Ése es bueno, \ coa quien no estás al fuego

Esc es bueno,\ el que no está tras tu fuego.

Ese es bueno,\ que no eétá a tu fuego.
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Èie e es buenoA que BO está contigo a tu fuego.

MaMiU U pila *>rj»ca \elgello y no la gallina.

Má* vale amiga de bueno \qucmujer de ruin.

Más vak buen aiiianceb«do \qucmal marido ve lado.

Más vak buen amigo \quemal marido.

Más val{c| biien a?¿go \ qiw mal marido velado.

Más vale buen * aturero \ que ruin mantenedor.

Ma* vale mal mar ido \qucbueo amigo.

Más vale un mal marido \queua buen amo.

Más vak un nMÜ marido \queun buen querido.

Por despecho (pismat, ino») dt mi mujer ,\ rai < me > la corto.

Por el marido, r»pou;\ por ci marido, tenora.

Por innat < 'despecho* > de mi mujcr,\ ne la corto.

Por inot < 'despecho' > de ui mujer,\ mi < me > la corto.

Por Bando, regina;\ y por Bando, mezquina.

Por pismasde mi mujer,\ <me> mi la corto.

Quiero yo a mi madre,\ y no quiere mi esposu ni su padre.

Si de novio es tan mezquino,\ ¿qué tere cuando marido?

Taa buen bofetón da el marido mato A como el bueno y honrado.

Tan gran bofcióa da y tan recio,\ el marido Balo COBO el bueno.

2.12.18.2.- El marido manso

Casa donde Banda la mujer,\ no valr KS «nier.

Caca en o?* ís —wjcr manda,\ reniego de 111 cata.

Caía perdidaA donde calla el gallo y canta la gallina.

Ciu.ndo el marido no merece llevar calzooct,\ la mujer ie lo» pone.

Cuando la mujer Banda la ca*a,\ ei marido es calabaza.

De mancebo, lcón;\ de casadc, cagón.
*B marido, manso;\ la mujer, brava,\ la «Ibarda, de juncu»,\ la manta, mojada.

En cata del mexquino,\ mas manda la mujer que el marido.

En caía del ruin,\ la mujer es alguacil.

Ea cua del ruin,\ la mujer es el alguacil.
c.n la calle, fie*o;\ en mi cam«, cordero.

E» U cata del me/quinoA aaada más I« mujer que e! marido.

En la ana del mc?quino,\ ais Banda b mujer que el marido.

Ea (la) cata del mezquino \ ait rnaada (Banda mf») la mujer que el marido,

o canta,\ grllina se vuelve.



JuanelsabclAélesellaycllaesél.

La mazorca a la k «ca,\ marido babieca,\ la mazorca al cuJo,\ «arido cornudo;\ la mazorca en
medio \ marido caballero.

La mazorca a la hueca,\ marido babieca;\ la mazorca al culo,\ marido cornudo;\ la mazorca en
medio,\ marido escudero

La mazorca a la raeca,\ marido babieca.
La prétention de don Facundo:\ no podia gobernar ara mujer.\ y quería gobernar el miiado.
Ueveoie Dicta esc mesón \domandaUaujeiyelmaf Ido no.
Lléveme Dios a esc meten \ que tea de la mesonera y del mesonero BOU.
Mancebo, teon;\ tundo, cagalón.
Mancebo. leóa;\ catado, cagón (cagalón).
¡Marido, carbón! ¿Marido, jabón! ¡Marido, leña! \ así viví, su cabeza que sea seca.

Por blaocas o por prielasA tijcreías.

Quien en todo a m mujer contení», \ corando animal pretto diventa.
Quien escucha a m mujericaA se tone < tuerce > la orcjica.
Sea •aridtfloA siquiera de bdtlb.

Si no catta cl gallop cantará la gallina.

Si UM vez K pones a barrer,\ ya no barrerà tu mujer.

Tijeretas han de ser.
Tijeretas kan de *er\ muier;\ lijerctu san de ;r

Triste de la casa \ donde la gallina canta y el gallo calla.
Triste es la caía \ donde la gallina canta y el gallo calla.

2.12.18.3.-El marido ionio

A esposo necio,\ tratarte coa más aprecio

Al espov) necio,\ tratarle con más aprecio.

Bueno es marido gaitero,\ y aunque tea mortero.
Cornudo sois, ourido.\ Mujer, i,quien te b dijo?

Cornudo sois, marido.\ Mujer, ¿y quién te b dijo?

La que leap marido ionio,\ guárdele el primer pronto.

Mi marido e« tonto, y yo vtvaracBa:\ cuando yo salto, £1 te agacha.

Para que mi mujer vea que hago t ralo, \ b que vale cinco b doy por cual, o

2.12.18.4.- El mando consentido

Cornudo so», marido.\ Mujer, ¿quite w b dijo?

Cornudo sote, marido \ Mujer, ¿y quÜa le b dijo?
Los gruferò* de < febrero > bebrero,\ que va copo blanco parece negro.
Mando, buse* otra reñía,\ q«e cuesta muy cara b cornamenta.
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Marido, buacá(d] otra'eniïA que cuesta muy cara U corumenta.
Marido, coñudo iodes « *ik > .\ Mejor u que hinchar odre«.
¡Oh, qbé comeuor de huevo« asados era M marido!
Quien et coratMh y Jo consiente,\ cornudo sea para sicopre.
Si es nú hijo o no es mi hijo,\ yo pag-ié el bautismo.

2.12.18.5.- El marido Jugador

Mi marido nú juega a los dados,\ mas hace otros malos recaudos.

Yo no stento que mi marido juegue,\ »ino que pierde.

2.12.18.6.- El mando colérico

A más miedo, más mL-*ricordia;\ mujer, veis aquí la carne,\ edud a cocer la olla.

A mi marido la furia se le pasa,\ y el de Juana a pellizcos la mata.

Al marido, sírvete como a seaor,\ y guárdate de él como de un traidor.

Del yerno de mi sue grò,\ su hija ignora b mis bueno.
Mat vak duro \ que ninguno.
Mi marido alborota U casa \ y el de Juana siempre se calla.\ Ai mío la furia se te pasa \ y el de Juana a

pellizcos te mata.

Tizón en la casa,\ candil en la plaza,

2,12.18.7.- H mando bravo

"Arremete, toro, que yo sé que eres bravo",\ y miraba a su narido.

I léveme Dios a ese mesón \ do manda el marido y la mujer non.

2.12. ¡8.8.- El marido derrochador

L'na mujrr pomposa y un hombre gastador,\ ¡Ualiusal

L na mujer pomposa y un marido gastador,\ gasta la hacienda del padre y lo que no quedó.

2.12.18.9.- El marido perezoso

Ya sate mi Juan por m carga de lcña:\ lunes, sate; martes, llega;\ miércoles, corta; jueves, seca;\
viernes, carga; sábado, de vuclta\ ya está aquí ai Juan con su carga de teña.

2.12.18.10.- El marido que valu menos que su mujer

M-ijer de cien mil maravedís \ y marido de tres blancas.
Mujer de cien mil \ymarido de a maravedí.
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Mujer de ci«» iueldo*,\ marido de es» meajas.
Mujer de dos bog*zas \ymarido de dos migajas.

Mujer de quinientas mil \ y marido de tres blancas.

2.12.18.11.- El mañeo am es anulado por su mujer

La mujer hermosa \ quila el nombre a su marido.

2.1Z18.12.- B maído bueno

Anoche fui y ahora vcbgoA marido bueno.

Casado que vuelve a caía manivacío,\ ese es baldío;\ casad1 que vuelve a casa manilleno,\ ese es bueno.

Crece el huevo bien batido,\ como la mujer coa buen marido.

Crece la mujer con buen mar ido, \ como el huevo bien bando.

<Cuando ves que vengo cargado> Di ves qui vengu in<;argadu,\ yo <soy marido bueno so marida
buenu.

< Cuando > De ves que vengo <Ueao> ynno,\ <soy> sé buen mando.

El buen casado es como el gallo:\ que llama y no p:ca el grano.

El mato vaya y vcn$a,\ y el bueno nunca se pierda.

El mato, viv-.;\ y ct bueno nunca se muera.

El aarido bueno. viv*;\ y mato, nunca se muera.

En marte»,\ ni tela urdes ni hija cases;\ pero échale a la tela buen ovillo \ y a la b«;« buen marido,\ y sea
martes, sábado o domingo.

Es mucho don Dicf o,\ buen marido y caballero.

Ese es bueno,\ coa quien no estás al fuego.

Ese es bueno,\ el que no «sta tras tu fuego.

Ese es bueno,\ que no está a tu fuego.

Ese te es bueno.\ que no tita contigo a tu fuego.

< los a acostar > Idos a costar, marido bueno,\ que yo iré !ucgo.

La mujer que tkae buen n»*rido,\ en la cara to lleva tendido.

La palabra bueua del marido \ < infla > unfla a la mujer por el ombligo.

La palabra del (Palabra de) marido \ < engorda > engodra por el oído.

La que tiene el turulo bucno,\ no licnc muy seguro so -! «teto.

La que tiene el marido bueno.\ no tiene seguro „i ciclo.

Por el marido, rbpota;\ por el marido, trftora.

Por marido, regina;\ y por sutrido, mezquina.

í < Que s«a con siman > Qui scyc cua simán,\ < bueno el marido > buenu il maridul

Tan buen bofetón da el marido mato,\ como el bueno y honrado.

Tan gran bofetón da y tan recio,\ el marido mato como el bueno.
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2.1118,13.- S mattíb quejica

Cuáodo del pie, rateen de Ui oreja,\ • mà marido auaca le falla queja.

Mando en casa,\ doter (dote) de quejada (queuda).

Marido irai del lar,\doJor de ¡jar.

iQué placa de marido! \ Poe a cagar,\ y vino aterido.

2.12.18.14.-El viudo

Cuandu la casad« dm«Mt ca paz,\ KM dos * dvscauar:\ ella cnterrada,\ y el viudo por enterrar.

2.12.18.15.-El que se cosa dos o más veces

Al que se cata una vez,\ daa corona de paciència; \ y al que dos,\ capirote d** deseada.

FI buscar una mujer una vez,\ es escoez;\ dot, gentileza;\ tres, vakaiia,\ y cuatro, bellaquería.

El que ha tenido una mujcr,\ acrece una corona de paciencia;\ el que ha tenido dos,\ la mere«* de
simpleza.

La primera mujer es malrimonio;\ la segunda, compañía, \ la tercera, bellaquería.

La primera mujer es matrimonk>;\ la segunda, compañía A la tercera es bellaquería.

La primera mujer es matrimonio;\ la segunda, compañía A la tercera, herejía.

Náufrago que vuelve a embarcar y viudo que reincide,\ castigo piden.

No quiero más paaadera:\ escarmentóme la primera.

Tres veces Juan sr caio \ y coa tres suegras vivió;\ si al infierno no fue,\ aquí k> pasó.

2.12.18.16.- El marido guapo

Dedo malo y marido guapo,\ a cada instante mirados.

2.12.19.- El aspecto físico del marido

A cabo de cien anos,\ marido, sois cano.

A cabo oc cien annt,\ marido, son zarco.

A cabo de cien aios,\ sois, marido, calvo

Al cabo de cien año\\ uariuo, sois ztrco,

La que licne el mardo chico, ¿dónde ira?,\ pues todus lo* nales ha.

2.12.20.- Debe ser enérgico

A la mujer y al papeL\ tío miedo tirale.

A la mujer y al papel,\ sia umcr.

A la pared mea \ quien te amansará.
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A la que en nuodar ma* que ¿u avido M empeaaA ¡feia!

A mujer brava,\ sofa larga.

A mujer pedigttenaApoala do habita la cigüeña.
A mujer que cerdea, \ marido que U meu por vcre(d]A.

Auaque em tu mujer tengas baraja*,\ oo metas ca t« cua paja«.

Baldón dfseòor ni ¿e maridoA nunca zaherido <zaherfo>.

Baldón a¿ ìs*ta y de marido,\ nunca es zaherido.

Baldón de seior y de mai ido,\ aeacs zaherido < zaheriu >,

Donde el pito canta,\ la gallic j calla.

Donde hay barbai,\ callen falda».

Donde bay gallo,\ no canta gallina.

£1 que BO ticac mujt \ bica la casliga;\ y cl que no tiene hijos, \ Meo lot cria.

El que no tiene mujer \ cada dia la nuta;\ mas quien la ticne,\ bica la guarda.

El que no tiene mujcr,\ cada dia la mata,\ mas quien la ticnc,\ bien te la guarda.

Gallo que BO canta,\ gallin, -e vuelve.

Huerto y tuerto, mcsío y potro, y mujer que mira mal,\ quiérense saber tratar.

Huerto y tuerto, y mozo y potro, y mujer que mira mal,\ quiéreme saber tratar.

La mujer y la muía \ ñusca salgan oía la suya.

¡Marí-lo, carbón! ¡Marido, jabó"! ¡Marido, leña! \ as' t, su tabe/a que sea seca.

Pensé que no tenía marido, y cumi la olla;\ y ci »odo le < U» vi, enmudecí, cegué y embacé.

2.12.21.-Interlocutor

\ cabo de cien años,\ marido, sois cano.

A cabo de cien anos,\ marido, sois zarco

A -abo de cien años,\ sois, marido, calvo.

Al cabo de cien anos,\ marido, sois /arco

Al cabo de rato,\ marido, sois gato.

Al principio, marido, se ha de ahorrar,\ que no al cogugar

Al principio, marido, se ha de ahorrar,\ que no al cogujar.

Amárgame el agua, marido;\ amárgame v "»be a *.jo.

Amárgame el agua, mañdo;\ amárgame, y sábeme el vino.

Andá|dl noramala agudo, aurido mlo,\ andájuj noramala aguda, no andéis dormid®.

Andijd] noramala,\ agudo marida m(o,\ que rodáis dormido.

Andad coa Dios, marido, \ a la horca.

Andando y hablando,\ nmrido, a la horca.

Aunque sou sordo, marida, bien vcis.\ 3i mujcr,\ aunque no < oigo > oyó que soy cornudo,\ birn veo
que sois puta.

Auaque sois sordo, marido, bien vcis.\ SI, nujcr;\ aunque no oigo que soy cornudo,\ bien veo que soi?
puta.
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Caldo et uvas, mar'do,\ que me fiso.

Cansado venís, nur ido, de arar;\ ¿qué me hiciera si bilárcdes <hUanH>?

Come|d|, ¡ávido, pan y ccboU*;\ porque fon ruin no m pongo efa.

Comed, mando, paa y cebolla;\ que porque suis rata no os pongo olla.

'Comed y callar < calUd >, marido, que se os cnírUV\ Y c! marido, ensartar meatiras.

Coa el vino,\ sano yo, mar ido; \ coa el aguaA esloy muy mala.

Coa el ' :no,\ sano yo, mar»do;\ coa el igua,\ póngomc mala.

Coa vino, marido, sano yo;\ que coa agua, no.

Cual vos sois, BMirido, tal carne traeis;\ a la punu del cuerno os la dan cada vez.

Cual vos sois, alarido, tal cara¿ traéis;\ de la punta del cuerno oí la daa cada vez.

Dad al diablo la llavc,\ marido,\ que a toda» puertas abre.

Habü¡ J¡ar ea entrando, marido,\ que tengo miedo.

Llevad vus, marido, la .rtcsa,\ que ye ürvmré el cedazo,\ que pesa como el diablo.

Marido,\ ti queréis algo,\ que me lcvaniu,\ si queréis aigu, aarido,\ que se visto.\ Mujer, no teak
pesada: \ levantaos, que no quiero nada.

Mirá(d|, maridaA mirá|d| to que kilo.

No creáis, marido, b que (vos) vieredc&,\ si jo (mas) to que yo os (vos) dijere.

No creáis, marido, to que vos viéredes,\ sino to que yo os dijere.

< No creáis > Non crtades, marido, to qu« vicicdcs,\ sinon < sino > to que ye ot dijere.

No a» llevéis, nurido, a la boda,\ que me brincaré toda.

Para quien vos son, marido,\ bastan estos maatsle*.

Por si o por no,\ mando scñor,\ poneos el capirote.

Por si o por no,\ marido senor,\ poneos el cbapiróa.

Por sí o por no,\ «árido se ñor,\ poneos la captila.

Por si o por no,\ marido sefior,\ poneos vuestro capirote.

Por si, por no, marido^ mete capillo.

'Porque veáis, marido, cómo hilo".\ Y sacábale el ojo coa el buso.

Tira, marido, por donde yo üro»\ y alarga y haremos pabilo.

Ved, nutrido, si queréis algo,\ que me quiero levantar.\ Mujer, no seáis "ta pesada,\ que no quiero

Veis aquí, marido, cómo nos pcrdemos;\ vos para poco, y yo para menos.

Vergüenza es, marido, cual vai§,\ coa el sayo roto y el cuto atrás.

¡Vino, mar ido, \ que no lino!

2.13.- La familia politica

2.13.1.- La suegra

A cata de tu hermana,\ una vez • la scmana¡\ y a la de tu suegra,\ una vez, cuanoo se muera.

A la higuera pide agr-\z.\ y no a suegras y nutras



A la muela,\ se lu de sufrir lu que a U suegra.

A h mujer y • la suegra,\ c-.icrdi.

A quien tiene suegra,\ cedo M. le muera.

A suegras beodas,\ tinajas llenas.

A «os to digo, rai auera;\ < entendcdlo > enteodcldo vos, mi suegra.

A vos lo digo, ai nuera;\ entcndcdlo vos, mi suegra.

A vo» vu' lu digu, mi 'sfucgre ("iifuegrc"),\ para qui imieodi la rai autre < A vos o* lo digo, au suegra,
pari que entienda la mi avéra >.

Acuérdate, nuera,\ de que serii suegra.

Acuérdate, soegra,\ de que fui*te nuera

Al que iiene sucgr*,\ cedo se U < lc> muera.

Allá v»ya& cauda.\ donde no halles ,'icgra ni cunada.

Amista|d) entre suegra y nuera no hay

Amor de suegra,\ halagos de pía.

Amor de suegra y nuera,\ de los dientes afuera.

Amor de suegra y nuera, \ de los dientes para afuera.

Aste« echará uvas la higuera,\ que buena amistad la suegra coa la nuera.

Aquélla es bien casada,\ que ai tiene suegra ai cunada.

Barre la ouera \ lo que ve la suegra

Bien me quiere mi suegra \ si de mi 3*1 no se alegra.

Como hoy a lu suegra vts,\ verás al cabo a tu mujer.

¿Cómo te pasas con tu sucgra?\ Cuando tu sois la buena.

< Consuegrar > Consograr \ es hierro mascar.

<Cosido > Cusido sin escapar \ no amostres < muestre,* > ni a suegra ni a cunadaA ni a vicina mai
labiada.

< Cosido > Cusido sin escapar \ no amostres < mucst:cs> ni a suegra ni a cunada,\ ni a vicina mas
aidada.

¿Cuánto por la muía qucré|í}i?\ Vuestra es.

Culada y suegra,\ ni de barro bue na,\ nuera,\ ni de barro ni de cera.

De Alcole«,\ ni mujer ni suegra.

¿De dónde vienes araáada?\ De la casa de h suegra de mi cunada.

C- los albañiles y de la suegra,\ a cien leguas.

De nuera a suegra \ van veinte anos y veinte mil leguas.

De Ruidera,\ ai mujer eí suegra.

Deja entrar a tu suegrc en casa,\ antes que en tu cuerpo la grasa.

Del diablo i-: librarás,\ perù ̂ ' tu suegra no podrás.

Diablo y sucgra,\ palub'u negras.

Dice al nombre D.os:\ Te libraré del úiabb,\ pero de la suegra, no".

Dios te guarde de caballo de mala ; asirá,\ y de suegra y de madrastra.
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Dote fiadoA y suegra de cooudo.

Dulce e» \ U anem de sucgra.
El bue4 m vido,\ huerfanito.

El dote fiado y b suegra de conlado,\ oo hay peor hado

E! dote fi»do y la suegra de contado,\ ivay» ita marido bicnr- ulado!

Ea cuanto fui nuera,\ nunca tuve bi rna sucgra;\ y ea cuanio fui suegraA Bitaca tuve buena «Menu

la b jasa donde hay suegra,\ no hay aera buena.

Ea la casa donde hay suegra, \ vive nal la nuera

En los ojos de mi sucgraA veo yo cuando el diablo b <ic> entra.

Ea tot ojos de mi iucgra,\ veo yo cuando se caper a.

Eatre diabb y suegrtA sea el diablo el que venga.

Eatre la suegra y la nucra,\ dejan la casa sia barrer.

Entre la sueg»2 y b nucra,\ queda la ctsa sia barrer

Eatre suegra y nucrt,\ no hay una hora buena.

Ésa es la más ncgra:\ no tener madre y tenet suegra.

Eso barre la nuera \ que no ve la suegra.

Eso barre la nuera \ que ve la suegra.

Estar como el que vendí« la sucgra,\ que la daba de balde

Estiércol y suegra,\ bajo tierra

Harina abalada, \ no te la vea suegra ni cutwua

La cabeza del barbo y del budion,\ ante ti la po°.\ y de la tenca,\ aale tu suegra.

La cabeza del barba y del buck>n,\ ante ti b pon,\ y la de b tenca,\ ante tu suegra.

La casa, ya bbrada;\ la vina, ya plantada, \ y b suegra, ya enterrada.

La cuba llena, \ la suegra beoda.

La c'iba llena \ y la suegra beoda.

La mucb y la suegra,\ cuando duclcn,\ echarlas fuera.

La suera por la suegra,\ cagárcase en b puerta

La nuera < trae ajuar > trave achugar de oro y marfil, \ la suegra t-.ene siempre que < decir > dicir.

La primera nuera \ se perece a ui suegra.

La que no tiene suegra ii cunada,\ esa es bica casada.

La suegra coa el yerao,\ como el sol de invicrno:\ cuanto mis ne »l!:§o,\ más me h«ek>.

La suegra ea casa,\ el caudal abrasa.

La sue£ra,\ ai de azúcar buena.

La suegra, rogada;\ y b alla, reposada.

La suegra y el yerno,\ como el sol de < invierno > envicrno:\ mas me allego \ y más me hielo.

Labor comenzada,\ no b muestres a suegra ni cuñada.

Labor comenzada,\ no b muestres a suegra tú cuñada \ hasta que esté acabada.

Labor comenzada,\ no te b vea suegra ai cunada.
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Las cubas llcnasA y u» suegras beodas.

Levantóse mi suegra \ y cebó fuego al pajar.

Limpiar lo que ve U suegra.

Limpiar b que ve la suegra,\ es de mujer puerca.

Lo que se suelta de la ballest* \ quiere el yerno para U suegra.

Los enemigos del alo« son trcs:\ suegra, cuúada y mujer,

Los que no pona de suegra,\ no go/an de cosa buena

Madraslra,\ ai de cera ai de pasta;\ suegra, \ û de patta ni de cera.

Madre e hija \ tabeo en tua camisa;\ suegra y nuera.\ oí en toda la pieza.

Mis sabe una suegra \ que las culebra:,

Mi rueca cspelad*.\ ni suegra soterra¿*,\ mi mando por aacer,\ eos*. < es > ye que no puede ser.

Mi rueca cspclada,\ mi lucgra soterrada,\ m¡ marido por naccr,\ cosa ya que no puede ser.

Mi suegra ida a mu*,\ y rai espusa ea la cama,\ y la puerta cerrada \ con ua cuerda de Una,\ y la dicha
cafada-

Muerte de Mcgra,\ azúcar y canela.

Muerte de suegra,\ dolor de nuera; \ no por de dcnlro,\ sino por de fuera.

Ni al estómago le eches g/ma,\ ni teagai la suegra ea casa.

Ni cena de cirne,\ ai estar coa tu madre.

Ni cocineras ai baje ras,\ quieras ouatas de (u suegra.

Ni suegra ai cuñada.\ ai vecina aedada.

Ni suegra ai cuñada,\ ni vecina (más) aedada (aireida).

Ni suegra ni cuñada, ai vicina < vecina > más aidada.

No cabemos al fuego,\ y parió mi suegra.

< No > Noa cabemos ai fuego.\ e < y > parió mi suegra

No cabíamos a la cande la,\ y vino mi suegra.

No éramos companucla,' y parió nuestra suegra.

No se acuerda b suegra \ que fue nuera,

Ho te fies de niebla,\ ai de promesa de suegra.

< Nusostros > Nos en al < otra cosa > ,\ y la suegra en el porral.

Nuera < fuiste > fuetes, suegra seras,\ b que < Udite > (kiste, te < nariu? > iarán

Nuera y suegra,\ pía y perra.

Nuera, cuñada y suegra,\ palabras negrtf.

Nunca otro mal me veaga,\ sino que se muera mi suegra.

Nunca se arremangó mi suegra \ sino en día de < lluvia > I u vía

Nunca te remangó mi suegc4 \ sino en día de lluvia.

Obra comeazada,\ ao te la vea sucg'a ni cuáada.

Obra comcn/ada,\ no te la vea suegro ni cunada.

Obra concn¿ada,\ que ao te la vea suegra ni cufiada.



Para mí no puedoA y devanaré para mi suegra.

Parece que ha reñido con la h jegra.
PauráUpenaoegra.XelquevivacoatutucgraAYUuptnaidelinrierno.XIaqueviveconiuyenio.

< Perdona > Pcdrona, señora sucgraA que me <cayó> calló un biiibiz < 'garbaazo tostado* >.

Por desco de crear,\ tomi DÌ suegra a enfajar .

Por desco de cr>ar,\ tono mi suegra • enfajar.

Porci <hijo> fijo, siniort < teaora > ;\ por ci biju, escoba.

¿Por quién venís rateada? \ Por la suegra de mi cunada.

i < Que maldita sea te mi suegra > Qui maldicbe seye \ la mi 'sfucgre!

Querría yo las cubas llena» \ y Its suegras beodas,

¿Quién a mi nuera?\ La de k» pendokrot de la meca.

¿Quién es mi nuera?\ L* áf lot pendoleros ca h mica.

Quien no tiene suegra ai cuaado,\ e« Mea catado.

Quieo tiene madrc,\ amératele larde A mas qiika i iene suegra, \ presto se k muera.

Qukn tiene »uegra,\ cedo k muera.

Quien tiene suegra, \ cedo se k muera \ Quien tuviere nuera, \ quemada la vea.

"Rico sobre toólo, ¡niel sobre aojveUt'A dice la futura suegra.

Riñas de sobrina» coa tíat,\ rite de arpUs, \ k ..'las de suegras coa nueras, \ riñas de fiera».

Saata Maria,\ casara« qucría,\ CredoA con un buen mancebo;\ SarveA que no tenga madre;\
rico y hemaao;\ Maare d¿ Dtos,\ otorgá|d|mck> Voi.

Si mi suegra muere A buscaré quien me la desuclk.

Si tu suegra se cae en el rloA hfttcala agua» *rr ib«

Sobre suegra cuñados, \ dueto* ftobtadt»,

Suegra eaamorada,\ hija mal casada,

Suegra, \ ai aun de t/ucar es buena

Suegra. \ ni de aztcar buena A nuera, ai de barro ni de cera.

Suegra, \ ni de azúcar buena, \ auera,\ ni de pasta ni de cera,

Sucgra,\ ni de barro buena

Suegra, \ <ai> nm de barro buena

Suegra, \ ni de barro buena;\ oucra,\ ni de barro ni de cera,

Suegra, \ ai de barro (es) buena.

Suegra. \ niagttaa buena.1, hítela de adúcar, y amargóme.' hítela de barro, y descalabróme.

Su.gra,\ üioguaa b-cna,\ uaa que lo crt,\ quebróse un« pierna.

Suegra, \ ninguea buena, \ y «ina que to era,\ quebróse uaa pierna

Suegra, nuer« y verno,\ la aatesala del infierno

Suegra que la muerte se llcva,\ es desde entonces buena »negra.

Suegra que se lleva la muerte,\ desgracia coa suerte.

Suegra, \ < sorda > sodra y ciega.
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Suegra, suegraA ai et u near buen«.

Suegra viviendo con su yerao,\ la antesala dt\ infieri»o;\ y t meado con m nuera,\ h mtusiiiaui caldera.

Suegra y nuera \ comen nul a una mesa.

Suegra y nuera, y perro y gato,\ no comeo bien i o un plato.

Suegra y nuera,\ ai en una era;\ madre e hija,\ et una bolija.

Suegra y nuera,\ ai ea una talega.

Suegra y nucra,\ B? hay peor paréatela.

Suegra y sinapismo \ viene a ser lo mismo.

Suegra y yerno,\ medio infierno.

Suegras beodas \ y carrales ¡kaas.

Suegras,\ las de las roscas.

Suegras y nueras,\ en uaa era, \ el sol de la siesta.

Tinelo, suegra y yerno,\ semejanza de infierno.

Trasegalla,\ porque no sepa a la madre.

Tres veces Juan se casó \ v con tres suegras vivió;\ si «I infu roo no fue,\ aqui lo pato,

U B jesuíta y una suegra \ saben más que las culebras,

Un jesuíta y una suegra \ saben más que uaa culebra.

Vamos a echar, seaora.\ Mi nuera, no es hora.

¿ < Viste > Vistes allá a mi nuera,\ la de k» paviboes en 1« rueca?

Vivir con suegra \ es pasar la pena negra.

Vivir con suegra, nueras y yernos,' anticipado infierno

VW, VII: 9.1.1 y 9.2.1

2.13.2.- La cu nada

Allá vayas casada,\ donde no halles suegra ai cuñada

Aquélla es bien casada,\ que ni tiene suegra ni cuñada

< Cosido > Cusido sin escapar \ no amostres < muestres > ai a M egra ni a cuñada,\ ai a vicini mal
fablada.

<Cosido > Cusido tic escapar \ no amostres < muestres > ai a suegra ai a cuñada,\ ui a vicina más
aidada.

Cunada y suegra,\ ai de barro buena,\ nuera, \ ni de barrii ai de cera.

Cuñadas buenas,\ rn todo el mundo dos docenas.

Cuñadica,\ culcbrtca.

¿| De I Donde ve aides rascada '\ De cas|a| del rabadán e mi culada.

¿(De) IX le vcnides ascada?\ Del llanlo del pastor (y) de mi cuñada.

¿De dónde venís, Raíaela?\ Del llanlo del r» badán de eú culada.

¿(De) Donde venís, ra$cada?\ De casa del rabadán y mi ciliada.

¿De dónde venís rascada?\ Del llanto del rabadán de mi cuñada.

¿De dónde venís rasgada?\ Del llanto del rabadán de mi cufiada.
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¿De dóiM^ vienes arañada?\ De hi OBI de b tarpa de BM ewiada.

Entre la cuñada y la partera \enchafan <fajan> • U criatura.

Harina abalada,\ ne le la vea suegra ni cuñada.

La cuñada \ de lejos lae I» alat».

La que DO tieoc suegre ni cuñada.\ ita et bien catada.

Latrar cor ?n/ada,\ no la muestre« a suegra ai cuñada \ batta que esté acrbada.

Labor comenzada,\ ao I-i maestresa suegra ai cuñada.

Labor comenzada,\ no ;e la vea suegra ai cunida.

Loi enemigos del alma toa trcs:\ suegra, cútela y mujer

Ni suegra ai cunada,\ ni vecina acdada.

Ni suegra ai cuñada,\ ni vecina (atas) aedada (aireada).

Ni suegra ni cuñadaA ni vicina <vcüna> másafdada.

Nuera, cuñada y suegra.\ palabra« negras.

Obra comenzada,\ DO te la vea suegra ai cuñada

Obra comenzada,\ ao te la vea suegro ai cuñad«

Obra comenzada,\ que no le b vea suegra DI cunada.

¿Para quién es esta pap»rrona?\ Para efa < ella >, teftora suegra. \ i Par a mi et esta paparrica!

Pleito y suegra,\ en casa ajeia,

¿Por quién venís ra&cac''i? \ Pur la suegra de BU cuñada.

Riñen las cuñadas,\ y r .K4, ü lat puñadas.

Suegro, yernoi y cuñadas jun''« ..,\ difuniu«.

Una culada tengo alLouc el «aar,\ de allá me viene todo el mal

2.14.- Geográfico;

De BKua navarra,\ y de viuda arago'?es*,\ y ue ^ jnja catalana,\ y de casada valenciana.

DKM te guarde de moza navarra,\ OK viuda a/a§oaesa,\ de monja catalana\ y de casada valenciana

Donceí'a, navarra;\ monja, catalana;\ casada, valcociana;\ viuda, aragonesa.

Libréeos Dios de moza navarra, \ de viuda aragonesa, \ de monja catalana , y de cafada vaknciana.

3.- La viuda

3.1.* Abundancia de viudas
Casarás, casar as, \ y viuda • loririi.
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