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Mientra» ni vecina sea boba,\ae de gastar escoba.

3,\ OlUCbo Miff y DOGO SUO.Mujer bella con c
Mujer beliamo loca o necia.
Mujer bondadosa^ cabeza dudow.
Mujer con beUezaA humo en la cabcta.
Mujer con IctrasA ¿os vece* aecia.
Mi^rhermou y con talento \parece cota de cuento.
M jjerbennovi,\ o entontecida o tonta.
Necia ama tuviste \ ti a uà ne« no te retate.
Ni tan auto < corto > como Hur»i,\ ni tan largo como Sinuntob.
<NÌ> Hin tan ¡argo como Jamila,\ ni tan cono como tu <hija> fija.
No hay mujAr gorda \queno tea boba,\ ni (laca \queno tea bel! «a.
No hay mujer .tecia \ que DO csl¿ forrada de iela.
No hay niagma fea,\ uno la necia y mal tocada.
No te ta de mujer ^ue no habfeA ni de perro que no ladre.
No te ffe* de mujer, \ ni de mula de alquiler.
0 e« loca,\ o cria.
Obanoa,\ las mujeres (aitai y lot hombre» vanos.
Poco sabéis, AlonsoA Meaos sabe» voi, Mari Garda.
Por <el> la puente, JuanaA que no por el agua.
Por eso perdió Aja su casa,\ por wi luenga y ancha.
Por mucho mas simple que estando es la cuna,\ tengo a la triste que cree en varón.
¿Ové culpa tiene la gala \ si la mo»a es hocicona, nteatecata y disparata?
¡Qué diablo de mujer,\ que después de (reír el pescado \ :o ha puesto » cocer!
Quien no sabe rcmendar,\ no sabe parir ni criar.
Ser una Maribobales.

Si encuentras vecina boba,\ no compres escoba.
Talento y belkza \ todo ea un pieza,\ gru rareza.
Talento y hermosura,\ muy rara vez se juntan.
Talentosa y fea \ van por una misma vere(d]a.
Tan limpia es nú nuera \ que hasta kse ajos lava.
Tener tamil« de monja boba.

Tocóse MarihuelaA <y> e el colodrillo fuera.

TocóseMarthucla,\y«:lcokxirUlodefucra.

Tonta y hermosa \ toa '"*T mitnfa cosa.
1 Vítor la boba,\ que atrancó la puerta coa ana escoba!



2¿5.-La BiOer torpe

<Atí> Anti »e contuela \quien »ut madeja» quema.
Attaque ta moza m totetA bien m ella b motet.
Buen* erta MartaA cuando da ta paz a vfeperat.
(>rer y cerner, MarinaA y no echar harina.
Cerner y cerner, M*riBâ,\ y no echtr hirinaA cerner y cernerA y cl tiempo perder.
COB algo te cowuelaV la que nu madeja» quema.
Coa MO iecouuela,\qttka tut madejai quema.
Derramadora de la harina \yallcpdora de la ceniza.
Etmozadebuenrecado,\quea«let(;j«,âlga,\temancaeDelettablo.
Ea moza de buen recaudo,\ que ante« que taïga,\ te manca en ei ettablo.
Guardota et mi hija,\ que derrama la harina \ y allega la ceno».
G uardou et mi hijaA que vkrte ta harina \ycoge ta ceniza,
•¡Guayat!", dijo Marina \vkndovertidalacocaa.
'iGuayttí'A dijo Marina viendo vettida la cocino.
Hija, de vuettrot pabellone&,\ hago mangat y cabexones.
Hya, de vuettrot pabilone»A hago mangaa y cabezones.
Hilar, hilar A y nunca taci
JuanaA ti mal aspa, peor dcvinaA de hitar, maldita ta gana.
JuanaA ti mal aspa, peor devanaA y de hitar, ¡maldtf gana!
La hebra de Maricaca,\ que cotta siete capillot y una capa.
La hebra de Marimoco,\ que hi») un camitóo \ y le sob-4- un poco.
La hebra de Marimoco:\ cosió siete camita» \ y le quedó un puco
Madre agada \ erta hija toUuda.

Mariquita,\ ¿y con ei pie teje»? \ Y con dot a veces.
Mariquita,\ ¿y con el pie lejct?\ Y con el aito a vece».

Mariquita,\ ¿y con un pie teje»? \ For tu vida que lo dejes.
MaritaA ¿y con un pie teje»?\ Y con do» a vece».

< Metedme > Meterme ta aguja, madre,\ que yo me ta sacaré.
Mi comadre Marina,\ tot puerco» perdido»,\ convida a ta amia.
Mi madre Marina,\ tot puerco» pcrdidot,\ gatta ta harina.
Mi nuera bien < cocina > cucina,\iguay de ta < del > aceite y delà < harina > farina!
Mi nuera bien me gui»a,\ ¡guay < del > de ta aceite y de ta harina!
Mi rueca e»petada,\ mi suegra »oterrada,\ nú marido por nacer,\ cota ya que no puede »er.
Mujer desmañada \ vale poco o nada.
Parecer una Maritornet
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Pégamelo, McngaA q«*« »e despega.
Por <el> l*pueate,J»i*iu,\ttti»que ooUegue»h«âUni4ùâai.
Por <el> la puente, Juan*,\ que no por élagua.
Qukni>oesparau»pala»od«cara,\noes3tparamirarlacm.

Ser una Maribooales.
Verte hiUr \ e» ver » un perro cagar.
Yo, molondrón, y tú, molondrona;\ càute conmigo, Anlona.

2.65.1.- La muter tosca

AWonzaA con perdón.

Aldonza $ois,\ tía vergüenza.

Aldonza soy,\ úa vergüenza.

2.66.- La mujer metomentodo

Arreglando casas andaba Maríagobicrno,\ y la tuya era un infierno.
Como la judía de Zaragoza,\ que cegó llorando duelos ajeno«.

La gozmella es aquella \ que no la llaman y mésese ella.
La vergüenza es una dama \ que vient a estorbar aunque nadie la Uaná,
Llorando duelos ajenos,\ cegó la judía de Toledo.

Querer hacer más \ que U ¿riada de Pilatos.

2.67.- La mujer tiquismiquis

Hija regalada,\ ¿quieres canto o rebanada?
Hija regalada,\ ¿quieres canto o reban«idi?\ Casio, madre.

Hija regalada,\ ¿ < quieres > quids casto o rebanada?\ Casto, madre.

La mujer barrena \ buraca la piedra.

MI suera et tas clegantc,\ que hasta para fregar usa guantes.
Mujer rencillosa,\ no hay es el mundo peor cosa.

Si tv mujer et rencillosa,\ te aneará cada día na pleito por la menor cosa.

2.68.- La mujer envidiosa

Dios ;c guarde de la mala cosa \ y de lengua de vecina envidiosa.
Las cumadris cus imbidic \ troques las criatures.
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2J9*- L« mujer so«

DarneU owrena y graciotaA y oo blanca y sott.
LabU0c·oonfrio,\aovikuBhito;\laiiegra,\iiihifloaibreva.

Las gracias de Mamngola.
Mociu desgracíala* i,\ hucvccito sta nL
Morena coa gracia ou la depare Diot,\ y bUocaùo ella BO.

Morena grado** \ vale más que Manca MM.

Mujer muy hermosa, \ cui siempre m toit.

Mujer MU y huevo ña taL\ al diablo te fe pueden dar.
Ni mujer un gracia,\ ai peregrino tia calabaza.

2.70.- U mujer antipática

La negra, eoo el frto,\ no vak un higo;\ U b'anca,\ ni higo ai pa»a.

La negra con frío,\ no vale un higo,\ 1* blanca con helada,\ no vak aada.
Lat rubia* tea *o»a»;\ y la« rarenas, graciosas.

Mujer ceñuda y cejuda y verdinegra,\ más prieta por dentro que por hiera.

2.71.- La mujer dura t insensible

De mujer que mucho llora,\ no fleí gran COM;\ y de la que no llora en su vid*,\ menos todavía.
De mujer que no ama a lat floret \ no te enamores.
E« una Ana Bokna.

La mujer y el aguador, \ micntrat más brutos, mejor.
Marimacho.

Mujer que no cuida flore*.\ no puede entender de amores.

No hay cosa tan incomportable ai tan fuerte \ com j b mujer rica.

2.72.- La mujer cobarde

La gata de Mari Ramos,\ que se tapaba los ojos para no ver lo» ratos.
Madre piadosa \ cría hija medrosa <'miedosa'>.
Madre piadosa \ cria hija miedosa.

Mucho o icdo y poca verguenzaA tía Lorenza.

Mujer loca,\ ¿comes de mi celo \ y huyes de mi boca?
No morirá de este mal Mari López.
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2.73.- La mujer ladtciui

Gil Gonzákz DivUa lhau;\ no t¿, ma madré, d me

GUGonzákz!l»m£«U*kUb«,\'»o»é>minudre,iiincle»br«.

Nii¿qu¿niedigi,aii¿qu<aieha(a:\iicoiiiBozo,»iiBeeotrea»old»da.

to «c^ulna^X û ottici nw* servir o tomar criada.

No ií qué hagfc'A $i ponerme «»ervir \obuicaf criada.

¿Si encontrará Menga \ cosa que k vengc?

¡Si eoconirará Menga \ cota que le venga!

iSi encontrará Menga \ jubón que te venga!

174.- La mujer dcsconflada

La tnujer de CalahorraA con tu padre ao K ahorre.

2.75.- La Biujt> impaciente

¡Ay, loci! \ Y« te lo diré de»puéí

2.76.- La mujer imperfecta

Mujer con pe. u,\ ao la quiero.

2.77.» La mujer que diet tacos

M ujtr que fum», jur« y orina en pic,\ no será hombre, pero no es mujer.

2.78.- La mujer soez y vulgar

Maritornes.

2.79.- La mujer que no reza

Ni coa mujer que no rece,\ m con pobre que enriquece.



3.-Cualidades de la:

3.1.* Buena

Hijo» macbosA hijo» diablo».

3.2.-Honesta

Al hombreA el codoA y oo todo.

Porque to toa vati pocat,\ toda» las mujeres pasao por beat.

S J.. Dócil

La mujer,\ cuando x irrita,\ muda de sexo.

3.4.-Sensible y delicada

Donde no andan mano» de mujer,\ ¿qué cosa delicada puede haber?

El cora/oo \ manda ea la mujer.

Lo» cr/» »ne» de lat mujeres \ dominan.

3 J.» Ordenada y hacendosa

Donde hay mujert»,\ hay modo.
Dondr no hay chapines,\ oo hay aliño.

Donde no hay mano de mujcr,\ poco aliño puede haber.
La que tiene Una, hila;\ la que no, mira.
No veo malica que ix> hiciese auinuA »i tuviese lana.

3.6.-Aseada

Mujer,\ o <baio> bañuopattel.

Puerco toy, puerco, y puerco he de »er,\ y pucru> aie llama mi mujer,\ y yo Mea ax to echo de ver.
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3,?.-

Al principto, Burkio, K ha de thorrtr,\ que no al cofufar.
Al priocipio, mando, M ha de aborrtr,\ que BO al cofujar.

3.8.-Piados«

San Antonio da novio;\ y San Jote, matrimonio.
Su Antón, viejo y tri»lón,\ convida a lu muchacha» a la or»ci6n;\ San Sebastián, mozo y militar,\ la«

taca a patear.

j.VFinnt

Deseo de mujer \todo lo llega a vencer.
la resolución en ta mujer es dif<cil;\ pero la ejecución, fácil.

>'o hay mujer (laca en su intento.

No tkne fuerza fortuna \ »obre mujer ninguna.

Si una vez Uega a querer,\ la ma» fume et la mujer.

3.10.-Astuta

A 1a mujer mala,\ poco aprovecha la guard«,\ aunque la traiga» ea la manga.

A la mujer,\ el dublo fe db el »aber

A b sombra de w alTtkr,\ hace su hecho la nula mujer

A la sombra de va hilo.\ te la pep una mujer a i« marido.

A la sombra de «a huevo,\ hace ta maki tu hecho.
A ta sombra de w huevo,\ te ta pegare
A la tomb.a de un pclo,\ hace la mata su hecho

A m hija ta más li»ta,\ no la pierda» de vitta.
'Ahora que mi aladra ao le ve,\ abrázame, Andres."\ Y si b "»o.\ "iMadrc, que Andre» me abrazó!*.
Al hombre más ducretoA h mujer le engaña.
Alguna» son ángeles ea el templo,\ y ea la cata, diablo» »vello».

Amárgame el apa, marido;\ amárpote y sabe a vino

Amárgame el apa, marido;\ amárgame, y sábeme el vino.
Ante» que Dim se hicie»c hombre,\ el diablo te habU hecho mujer.
Aoaque la moa et totca,\ Mea «e etti la mosca.
Borracha estai», Mari Gard*.\ La voluntad de Dios tea cumplida.
Calzada» la» t iene»,\ nunca tas rietpes.
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Con achaque <'eacttsa'> de trama,\cata acá nuestra aavi.

Ctoelviacs\tanoyo,oia/ido;\a»elatttaApoaapaKOMJa.
Coa viao, valido, sano yo;\ que coi. afua.no.
Oiaadoenlarc<averáak>pMdeUterpettt,\tabrátdetamulkrtottu(
Diablos ton bolot,\ y lat mujeres, demonio«.
Dke mi marido que no hik,\ sino que OK ponga a la puerta y mire.
Dlceme mi marido que no hile,\ sino que me ponga a la puerta y mire.
Dijo a la mujer el <*iablo:\ '¿Te puedo cyuriar ea algo?*.
Donde hay »u)cr,\ hay diablo también.
< Donde > Do hay mujeres,\ hay diablos
Donde aay mujcresA hay modo.
< Donde > Do hay pan, bay ratones;\ y do nmjeresA hay diablos retozones.
Donde la mujer está,\ el diablo no puede faltar.
Donde mujer no hay,\ el diablo la tray < trae>.
Dot cotât que no pueden ser:\ librane de la muerte \ y guardar una mujer.
El fcvúado y discreto \ tabe que 1st mujeres, sia maestro,\ tabea Uorar,\ mentir y bailar.

El u>rnudo \ es el postrero que to sabe.
El coñudo es el postrero que k) iabe;\ y tu mujer, k primera que to hace.

El coñudo \ es cl ultimo que to sabé,
En to que el diablo no sabé hacer,\ pide consejo a la mujer.

Ea un decir "pin",\ b pep la mujer ruin.
Escapólo Dio» de piedra y niebla,\ y no de manos de puta vieja.

Estírate, Guticrre,\ que buena mujer tienes,

Guardar a una mujer \ no puede ser,

< Házmelo > Hácemelo a mí primero, que soy coja,\ y tengo 1a casa lejos y *e me moja
Hay jovencitas que parecen bobas,\ y fe cuentan tos petos a i

La mala,\ • la sombra de la espada.
La mujer \ sabe IM punto más que el diablo.
La mujer \ tiene mucho saber,

La mujer Urga,\ escalera et de su casa.

La mujer sabe un punte mit \ que Satanás.

La mujer y el vino \ engañan al más fino.

La mujer y la raposa,\ astutas y engañosas.

La mujer, por más guardas,\ no está más guardada.

La mujer, \ w punto masque el diablo suele saber.
Lágrima de tnujer,\ condimento de malkia.



UorandoA engató b mujer al doblo.

Lo que elOi^to no puedeA U mujer lo hace faci Unente.
LoqueeldiabtoiM>pucde.\logfaalolMaujeret.
Lo que hace !a mujer,\ »o lo hace el diablo.

Lo que luce U mujer,\ no se le ocurre ti akufaim" diablo.
iMadre, que me pica Pedro!\ Picante Pedro.

¡M*lre, que me toca Blas!
¡Madre, que me loca Roqur,\ y no quieto que me toque!\ Anda, lócame, Roque.
MaridoA Hevájdl el artesa e <y> yo el cedazaA que pesa cor o el diablo.
MaridoA llevad <la> ciarte« <y> e yo el cedazo,\ que pesa como ci d;ablo.
Marido,\ llcvá|d] vot la artesa, yo el c«dazo,\ que pc«a como el diablo.
Marido, \ quien os eocorauda \ que a la horca os »uba;\ y yo ti lo hagoA que muráis ahorcado;\ y voa ti

lo creéisA que es horca pernéi».\ No jurel», mujer queridaA que ya tou creida.

Marido, \ quien os encornuda \ que a la horca oí *uba;\ y yo ú lo hago,\ que murai» ahorcado A Y vos ti
to creéis, \ que en la horca ptraeütA. No juréit, mujer queridaA que ya nil creída.

Marido, \ si quereli algo,\ que me levaalo;\ ti queréi» algo, marldo,\ que me v»to.\ Mujer, no iteli
pc.ada:\ levantin, que to quiero nada.

Mài cufici! es guardar un« tola doncella \ que un saco de pulgas.
Mis fácil et guarùr un saco de pulgas \ que mujei alguna.
Mis pesa una lágrima de mujer \ que un quintal de »obre.
Mat pesa ma 'lágrima de mujer \ que va quintal de plumo.
Más trazas invenía en cinco minutos ona mujcrA que el diablo en uà oes.
Miettraf mài vkja,\ más pelleja
Mucho sabia el cornudo, \ pero más qukn se los puso
Ni a la anguila por la cota ni a la mujer put b palabra: \crees tener algo y no tienes nada.
Ni a la cola a IM cabras. \ si a la mujer a palabr, *

Ni coa la cola IM cabrütA ni IM mujeres coa nalabras.
'Ni más comer ni más beberA hasta que i&ad/e venga de jisa'\ Y se estaba quitando la mantilla.
No creáis, marido, lo que vos vié redes,\ sino Ir que yo c-, dijere

No crie« gallina eos raposa,\ ni creas lagnami de mujer qtr llora.

No hay tal poder \ como el de unas lágrimas de mujer .

No k dé Dios a entender al juez to que puedc,\ ni a la mujer to que «y »re.
No parece qae hay mài mal en ella \ que en una cordera.
No puede ser \ el guardar a na mujer.
No puede ser \ guardar a una mujer.
No se ha de contender coa tre« dates de penoaas:\ coa las oue sacan la cabeza por la ventana de

paio;\ coa IM qae se ponen los calzones por sombrero,\ y con las que hablan por boca del rey.
No se me da nada,\ que el guijón mr, tengo en casa.



¡Ojo alerta Vu» la moza y con la puerta!
Pin laque quiere ser mala,\ poco aprovecha guarda.
Para muestra, uabotóabastaA y ualKMftbre para casu.
PitoMie mi madre que M tiene muy guaraadaA y otro aune cantonada < 'me abaodou* > ,
•pintjda.yBodevimcUi'AdícelodeburUayíiácelodeverah.
Por ewe» uao coraudoA porque pueden ma» do» que u»o.
Por la leu \lera a mi hijo.
TorSanFraacJKo.VsesieBïbr·eltrifo^Uvkjaqiielodeda.Xyaieai··r·oololenía.

•PorS«auMaria,\iicmb-HuaabÍM'AYUviej«quelo«bla,\iembr»daUtcní«.
'PorSaauMariaa.Nikm'jriitUBabiaa'AUvieijquelodeda.VdetretaojaiUteaia.
'Pulo boix», falcarne »q uf A Y dijo él A '¿Donde, (la, m decflijr .
Quka a UM mukr guarda oo querkato ella,\ alcaazari coa U mjuio UM estrella.
QukaauMmujcrgMrde.A>querkadoella,\akanzaricoBUmaaouMestreUa.
QUWB cof^ H U aaf uiU por U coU y a U au;er por la pal*bra,\ haga cueata que oo coge aada.
Quka coge It anguila por la cola y a te mujer por la palabraA haga cuenta que oo coge nada.
(Me« parda moza y lana,\ ao guarda aada.
Quka tol lela urdiria \ UBO la que to hila.
¿Q"iénul tela urdir ta \tino la que lo huí?
Saa Vk-Mlf A yo a jurar y ti leu te A Muka • tu marido eacorouda,\ Dios y tú le lyvdaA y él il lo cree,\

que et la horca fcroec A B«|á{d| acá, mujer querida,\ q .c ya sois crcfda.
Si el ábrego viene de m*le»,\ a la miqer y hasta al patiefo engañan.

Si la mu)er ao quwreA «r guardada no puede.

Tras cornudo, apaleado A y ambos ut afechu».

Un costal de pulga* guardar« yo,\ y una tola doaccIU ao.

U« jesuítp f uui iucgra \ tabea ate que la> culebras.
Unjesaitr y UM suegra \ tabea mat que UM cuicora.
Un S.CO • pulgas guardaré A pero a guardar a aaa doncella ao ae obligare

UaaBMrtf. y una manta \ upan muchas faltat.

UM av-iuM >apa \ mat que UM capa.

UM n> ujcr uà diaero \ cavila mis que uà ingeniero

UM ver que me arremangue,\ todo IK ensucié.

Va la u»3Z8 il rk)A calla lo tuvo \ y cuenu lo de tu vecino

3.11.* Sabia

A la mujerA el diablo le db el saber.
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3.11.1.- B concio ite la mujer

Al caio repenti M>,\ el coaaejo de la mujer.
Alcasorepearino,' el consejo de la mujer;\ y d de peasadoA el del ma» barbado.

COOMJO fernet iU o muy bueno o muy vil.

DeUmi^r·vi»·oX\tom*elcoMejof:rimero;\(kk»bombre»,elpo«rero.

De U mujer, el coesejo priaero;\ del hombre, el postrero.

De U mujer, el con»e)o re pe«ti«o;\ del hombre, el meditado y deteoido

De M mujer, el primer coasejo;\ el Kguado, ao lo quiero.

¿De quién es de tomar coa»cjo?\ De la que se toca sia espejo.

Del COBKJO de la vieja mala.\ rcsulu obra eadiablada.

Del eacmifo y la mujcr,\ el primer coatejo has de atender.

Del vicjoA el coasejo;\ de la viejaA la '•on·eja.

El coascjo de la mujer et pocoA ma(s| quien M lo toa» et loco.

El coascjo de la mujer es (>cco,\ y H que no k <b"» toan et loco.

El conKjo de la mujer et poco,\ y el que no lo toma e« beo.

El consejo de la mujer es poco,\ y el q .e ao b turna « tu. beo.

El n»eollo de la mujer e« poco,\ ei que b toma • • beo.

El meollo de la mujer e« poco,\ el que (ma- quie- ) ao b toc i et beo.

El meolb de la mujer es ptjeo,\ mas quien no b toma es beo.

Ea repentino menester, \ el consejo de la mujer

Hi buen consejo de moza,\ ai buena camisa de estopa.

Quien BO escucha a s« œujcric*,\ te tuerce la ojerka < orejka > .

Ottica ao siente a la mujericaA se < retuerce > ret uerse la ojcrica < orejka > .

Toma si primer consejo de tu mujcr;\ cl vcgun'k). au.

3.12.- Adaptable.

Bu&ca y mujer pastoraA que ella se hará señor«

3.13.» Dulcinea y apacitua al marido

Al hijo travieso, casar b: \ su mujer le har.* maaso.

Al hombre casado,\ »a mujer le hace bueno o nub

Al ma'o,\ dalle dineros o casalb.

La mujer \ e« el jabón del hombre.

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



Uo»qe:etuBÌatemedio\eBtrcDk»ydhoabrt.

Sia la mujer,\ todo boabre \ »erta w on iafonoe.

Tencdme,JwnUâ;\»ioo,bar6t»viud*.
Tcnine,ocDviudaj|»,\M»rUdeUPaz.

3.14.. Aliento del marido

UmujeryUsangriaA·vecwoia«anya'!'«ce»daalav»da.

U mujer y U viña \daaaJ hombre alegria.

No hay dolor \quelamujeraoicpahacermcaor.

Own mujer so i«ne,\ carece de mil male» y mil bicoev

Quien tkae mujer,\ tiene mucho mal y mucho bica.

Sia mujere»A tí petares ai placeré».

Sb mujeres y tia comeresA oo h«y placeré».

3.11.* Espíritu maternal

Cuica DO tiene una madrc,\ (woe ckolo.

3.16.. Moldeable

El etptritu de U mujer M de a2opc,\ y IM corazón, de cera.

3.17.. Neceiari»

Casa es que ao »ueaa chsp(ü,\ vida ruin.

Donde ao h*f chapiae»,\ M hay atto.

Donde DO hay mami de »ujer,\ poco »iioo puede haber.

Donde ao hay mujer,\ ao ftsy placer.

La rnLJcr et la »alud \ y ia caiamnlAd de U cata.

Sia chapia en la casa,\ mal te pía,

Sie la mujer,\ todo hombre \ terta un oto infoi o»e.

Sût una mujer al Udo,\ el imabre e» IM deidiclwdo.
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4- Retrato de to mujer ideal

La dama \ en te ote, grave y hone»U;\ en la iglesia, devota y compue*L ;\ «i cau, aouba, ditrrcta y
hacèadouA en el estrado, senoira,\ en el campo, corza;\ ea ci t-alo, gr»CHjaa,\ y ieri ea ic4o

La mujer y gì «fatir*/-, mientras ta& bruto», mejcr.

Las enaguas \ M hacen a la mujer.

TM fea e« Juaaa \ «wo tu hermana.
Como la lüjf de Juan Pilo.
La dama \ en U calle, pave y boae»u;\ ea la ifksia. devola y compuc*ta;\ tu cata, «ecèa, dócreU y

baccadouA ea el estrado, senora;\ ea el campo, coria;\ M te caaa, §racioaa;\ y será M todo

4.1.. D» buenc calidad

Buen caballo, buena espada y buena mujcr,\ ¿q-JC alt puedes apetecer!

Buena moa Ikváis, Pedro.\ Ella b dirá.

Bueno el hombre ka de ient/,\ csballos, espada y mujer
Dios te dé mujer que todo» w te codicien,\ y binfuno le la alcance.

La grin dama debe tener tres ezas:\ beiteza, nobbzi y n^ueu.
Saber elegir buena mujer \ es mucho saber;\ pero tía macao exaax n \ no puede ser.

42.. InUchable

Hija,\ ni mala seas ni su semeja,\ y a&f serás buena.

Ponte buen nombre, lsabcl,\ y casarte has bien.

Ponte sombre de Isabe!,\ y te casarás bien.
Si bi«tcas mujer y no dama,\ ni teap bveaa ai mala fama.

4 J.- Buena

A la bueaa,\ júntate coa cü*;\ y a la mal*,\ pon« el almobad*. i
A la moza el ser buena y al mozo na oficio,\ no tes puedes dar mayor beneficio.
Bondad y dulzura,\ oías que donaire y urrmosur».

Buena, jove o, rica y bclU,\ ¿donde está ella?
Como la mujer de César:\ ser buena y parecerlc.
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Hija, ai malas***,

La paa dasM debe tener 1res exasAbelkza, nobleza y riqueza.

U»uierb«e«ae««tavexperlM,pkUyoro;\pero,¿dowkieeiicuentr«ulte»oro?

U mujer bircaa \ es inapreciable prenda.

La Bupr taes^ leal y coa decoroA es un tesoro.

La mujer buena y leal \ et tesoro real.

La mujer ka de ser bueac \ y paracrlo.

U mujer que no dice que »l\ u> vak un maravedí.

La pera y la donccIlaA U que calla es buena.

Mariquita, ha¿ rosjw buena.\ Haré coa» ta, audre y < abuela > agüela.

Más ha de haber en la buena mujer \ que casta ter

Más ha de haber en la buena \ que »er c¿»ta y honesta.

Mujer buena,v no hay precio para ella

Ni mala seu,\ ni haaa» la» temcja»

Ni seas mala ai su «emilU,\ y «erat buena hija.

Nú batta a la mujer wr bucaa,\ e» menester que to parezca.

Riqueza harta lleva \ quien cata CM mujer buena,\ por muy pote« que iea.

4A-Pudorosa

A k mujer buena y casta,\ Dio» fe basta.

Al marido, del pollo;\ pera w todo.

Alhombre,\elcodo,\ynotodo.

Al marido, poquito,\ pan te ettrapUe el apctiio

Aunque ti hombre haga ciento,\ a la mujei no la toque el viento

Beldad y hermosura, poco dura;\ mat vak la virtud y cordura

Dámela honesta \ y ¿arélela compuesta.

La moza |alaaa.\ te mantilla en par áe h *aya

La mujer bonita sin pudor \ e» COOK> el buen vino »tn color

La mujer buena, leal y coa decoro,\ es m tesoro.

LamujerAeaUi|>sta,kaaU;\eaUce!!c,M)MsU;\e«sucasa,Kaora,\enelcaapo,cabra.

LamujerhadctercomoclarmiftoA -'ndotc ante* prender que enlodarse.

La mujer más apreciable es aquel'á', de quir. no st habla ni en bien ni en mal.
La mujer,\ rogada déte ser.
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Lamujer,r0gada;\yUolla,repo»ada.
La novia, rogadaA y te olla, repoisda.
|:1̂  que COA HMfrhit w CMB>\ É todob cafada.

Lat b' ¿ena» \ callan.
LM ¿»ataat ctilanA y a lat mala» les agrada.
Utbycaa»callaa,\yla*aalatparlaa,
Lat bucaatcallaaA y re picotean la* mala»
Lat buena» callan;\ la» malai acuden y apañan.
Lat bueuatA callea.
LM telat en holguraA lo de ayuto, en lobregura.
Mat ha de haber ca U bttnr. \ que »er catta y honesta.
Mia IM dt habí r ca te bueoa mujer \ que casta ter.
Mt^robcdknteyhonradaAaohayjcy.teaelaiUKtoquctaatovalga.
M ujc j recaüula,\ mujer codkiada.
Ni pvta tca*,\ ai hagas la« terncja».
No batía wr uaa hoaradaA wao parecello en t ralo y cara.

No veaga a deacobcrturi \ b que tela la a 'atura,
No venga a deacubieru \ k> que teta la cri« ura
No venga a dcacubierturt (de*cubierti) \ lo que teta lu criatum.
Para h mujer M hay aia caadado \ que M r «ato.

Para muestra, w botón batta,\ y »a hombre ¡«ara catta.

Para »er puta y no gasar nada,\ má» vak »er a ujer honrNia.
Ponte baca nombre, babeL\ y caune ha» biet
Por om ni vi4a,\ no toque« mujer parida.

Pue» que Marina bailo,\ lome lo que halló.

Quien pre»enl& tu bien en vida,\ al cabo cicUm. y no e« oída.

Quitada la caadela,\ no hay mujer buena.
Ro*a que •achat huc!en,\ m fragancia pierde .
Tapane de medio ojo.
Viuda tcria y atrntada,\ de lodo» respetada

4.5.-Pmdeate

Beldad y hcrmotura, poco dura;\ ma» vak la virtud ) cordura.

•lea parece la mesura en lat hermou».

Cal lo de gallina» y precaucion,\ no hicieron daño ab mbra ni varón.

La buena mujer \ ni ha de oír DI ha de ver
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Uguaroiòó«,enUdap;\ylahoja,eDUcipada.

L« loca lo Ufe \ylouca ila calk.
La mtqerbuea«,\ ^âtquicre freno que espuela.

UqueawM»eacttcharedelotho^bretlara20n,\éMlibrwáak jot.

, \callaa.

aulas les agrada.

LMbuenMcallan,\yrepicoteaB

La» buenasA callea.

Lat discreta! callaaA y lat tefü parlan.

Lo que te dijeren al ofdoA ao b dipt a tu maride

Mujer que •veto pide, paje que poco tira y pájaro que no canu,\ que w vayaa, que te vayan.

Mujer recatada, \ mujer codiciada.

Ni tuala teas,\ si haps lat semejas.

Ni puta seaaA ai nafas íat scmcjat.

Ni tu lino en tocas,\ ai tu pan ea tortas.

No baila ser vea honrada, \ sino pareccllo en trato y cara.

Oír. callar y ver \ hace buen hombre y buen« mujer.

Para (,-iien es padre,\ bien vestida va madre.

Per» y nu«- r jue n*,\ la que no sueoa.

Po/ buey ni por vaca,\ no tomes mujef maniaca,\ que morirse ha el buey y la vaca,\ y quedársete ka la
mujer ouniaca.

Pues que Marina bailó, \ to«« b que halló.

Quitn ka tetas en el seno, no dig« del hado ajeno

Quien tiene tetas ea seno,\ m diga ¿c !>»̂ o ajeno.

Quien lien«: tetas en seao,\ BOB dip de hado ajta^

Quien tiene tetas en »eno.\ ao dip dtl hado ajeno.

¿Quk'ts pasar bien con tu < vecina > vicina?\ La vedrà ía/la < verdad haz.'» > mentira.

¿Quieres pasar bueno coa la < vecina- vicina?\ La v:rdad < hazla mentiras > fazla mintiras.

Si Marina bailóA tome lo que halló
Si Manoa bailó, \ tonue b que halb y pao.

Si Marina bailó \ tómese b que pao.

4.6.- Fiel

La mujer buena, leal y cou decoroA es un tesoro.

La mujer buena y leal \ es tesoro real.

La mujer y el huerto \ ao quieren más de ua dueño.
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La mujer y el huerto \noquicre mas de un dueño.

4.7.-Dócil

Baja, nc*ia, te cabezaA si entrar quiere» ca te iglesia.
De te zorrt, \ bt orejat y h coUA del borricoA to casco» y cl bocko;\ del oöo,\ d pescuezo | ti

l>iiiAédlol>^eíí£y«Jt^
montar al amo cuando quiera.

De te zorraA tei oreja» y la cola;\ del torrkoA lo» cascos y el hockoA atl gaüoA e! ymeum f ti

cuando quiera.
La mujer airadaA el humo y te gataA y te »arten agujereadaA MM de gran dato ea i

La aujer honrao^V obedeciendo a tu marido \ es reina de su casa.

La mujer \ no debe llevar los calzones.

La mujer que no dice que %L\ no vale un maravedí.

La otte y te mujer,\ reposadas han de »er.

Mucho de hogar \ y poco de callejear.

Mujer cooienciotaA tómete otro por esposa.

Mujer que se cnfureccA fiera y no mujer parece.

No comáis caldo de habasA que hace tes mujeres bravié.

For buey ni por vacaA no tomes mujer maniaca A que morirte ha el buey y te vacaA y quedársete ha i

Sì nabla ei mando y responde la mi-jer A a Punocnro*iro van a corner.

Si la vaya <'abuela'> tenia cuco <'pene'> AI« llamaban (se llamaba) papú <'abuelo* >

Si mi < 'abuela tuviera pene* > vavá tenia cucúA aèria papá < 'abuelo' >,

Sufrir mujer contenant« \ es brava cota.

Tres cosas echan al hombre de su casa A el huiio, la áptera y la mujer brava.

Tres cotas echan al sombre de su casa fueraA el humo, la gotera y te mujer vocingkr«.

4.8.- Obediente

Eso na de nacer te mujerA que no (engao que te retraer.

La casta matrona,\ obedeciendo a su marido es señora.

La casta matronaA obedeciendo «•yp^fy

La mau ona,\ obedeciendo es señora.

La mujer casta,\ obedeciendo, manda.

Mujerobedieateyhonrada,\nohayjoyaenelmundoquctantovalga.

M ujer que replica y ^ et B que al pan ir la iuena,\ nunca buc na.

No ruegues a mujer ea camaA ni a challo en e! apa.

Reakgo de casa \ que el tocado te manda.
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4.9..Dtlk*d»

De mujer que no ama a la» flore» \aote i

4.10..D«lct

EeldM y hernotur«, poco duri;\iBA*vak U virtud y cordura.
De esa maecraA mi abuela.

4.1 1.- SIMM cociMra

Al mando, del poUo;\ pero no todo.

L» »ujer que MI »ab« cocinar y h fat« que M »abe cazar A nada val|e j.
Pva que Buestr j aJmuerzo K apareje bieaA un ojo a la gata y otro a la sartia.

4.12.. Umpl» y ordenada

A h mujer. limpieza A y al hombre, diligano*.

Colei io oc picho.

Debe ser la buena espotaA limpia, sana y hacendosa.
El agua y U mujerA a us<i« deben oler.

El ateo en la m ujer \ aumenta el buen parecer
El hombre, para ter nombre,\ ka de oler a mierda, a roa y a tabaco.
El papel y la omjer,\ buta el culo se k ka de ver.
En la eau donde hay telarañas, \ IM doncella! BO ce casan

Sa la casa donde hay telarañas, \ no te casan las moza*.

Escoge mujer limpia y cenccna,\ que sucia y gorda se volverá día.

Hogar onknadoA marido asegurado.
Huéspeda garrida, \ la meta poesía y la tasa barrida.
La buena cspost,\ limpia, una y hacendosa.

La cara lavada \ y la casa cagada.

La mujer de bien \ ni debe oler mal \ ai dsbe oler Mea.
L» aujer y el agua,\ para ser bucna,\ que no hu-U.
Limpiar b que m l* suegra,\ es de mujer puerca.

Mujer desmanada \ vak poco o nada.

Mujer Bterdosa,\ mujer odiata,
No es taujer,\ h que no se agacha e coger w alfiler .
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e« «î er A la que BO te baja a coger uà alfiler.

Tea lÍBpú tu •cera.X y sucede to que Dkx quiera.

A y tengak tu *Màaa coo» quiera.

A ta BKAa aadaderaA quebralk < quebrarle > la pieraa \ y que haga gorguera.

iAy de la casa do ao te hila!
Bka hay* ManuaA que »e loaliáa.

ûeB 10« y mujer haceadou \ harào lu cata dichosa.

£rcbe ut la burnì espota,\ limpia, HUH y I

HcrauMqtikrcabcrauM;\yauhdo,amujertaaaybrarámauogada,\ym

Hija hilaadcraA hija casadera.

Huerta sia agua, cata sia tejado, mujer sin amor y marido dtscuidadoA toa antro cotai que Uere el
Ji*blo.

Huena tia agua,\ cau tío tcjado,\ mujer »in aver \ y marido d

HueMo lia agua, cata »in updo, mujer »io amor, y el marido dctcuidado.\ lodo es malo

Huerto tin agua,\ cata »io tejado,\ mujer sin imor.\ y el marido descuidado.

Hu¿*peda (arrida, \ la acta puerta y la caía barrida.

La agujita eo»artada,\ hace a b nioa ajekiada.

La buena etpota,\ limpia, sana y haceadota.

La dooreila,\ la boca muda,\ tos ojo* bajos \ y lista la agují .

La labor de la mujer es poca,\ y quien no la hace es loe...

La moza garrida,\ h casa barrida \ la mesa puesta \ y la sal molida.

La mujer de Sancho,\ rueca, religión y rancho.

La mujer de su casa,\ en un d( • '»vm, hace la œmid» y .«nat«^

La mujer dwctela \ edifica su casa,

La mujer fea y el caballo capón \ denen descuidado al varón.

La mujer haccndosa,\ corona es de su marido

La mujer hacendosa \ es la corona del mando.

La mjer parada \ no vaie nada.

La mujer que ao ha de ser loca,\ àoden las manos y caite la boca.

La mujer y el zorro \ que pierden b macana,\ b pierden todo,

La mujer y el zorro,\ ti pierden b mañana,\ b pierden iodo

La mujer y la parra,\ arremangada.

La mujer y la &ardina,\ de carn a la cocina

La mujer <y> e la sardina, \ de rostros al ft«§o,

La mujer y h sardiua,\ de rostros en el fuego.
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L**iwrylaiar<UBaAderc»troaeBbcociiift.
Umu^ryUsartcaAenUcociaacstáabien.

la »BjerA •ta·p·f il fcwaa,\ JF m ti uso.

Uqi*aadaentrelMoUaa,\Boh»ceeatrelMOtrM.
La que ande eatre IM ollatA no luce eatre IM otra.
UqueenkfcuatrabajaAittinbragraaoycojepaja.
UqueesmujerdeMicasaAlava,limpia,coie,iui»ayi

La r, uè lo hace '.odoA no hiaclt ci bu«o.

UqtteluceenUcoàaa,\oolucecoa jiv^cina,\oiacoM>nalMteiociioa.

La que trasquila y da a hilar A como la que pare y da a criar .

Urota.eaelruftalAkuva.cacllagarAyUmujcrAconettobaydelantal.

LAZO» y noto* \ no te procuran matrimonio A **r muchacha hacendo*a,\ ya et otra cota.
Lo» negocios de la bue na,\ dentro de ca»a y no defuera.

Mas ha de haber e« la baca« \ que icr ratta y honesta.

Mat ha de haber en la buena mujer \ que ca.* .a ser

Má» que 1a nujer beraou,\ v«k la hacendou.

Mát vale un* mujer fuitando \ que ciento charlando.

Más wie usa mujer hilando \ que ciento mirando.

MiLutra» aaéa el yu|o,\ aade el hu»o.
Milaaillot a volar A mozM a hilar.

Maar y rezar A y cata guardar.
Mujer hacendóla \ vale má» que mujer hacendad«.

Mi jer ociou \ no puede ter virtuosa.

Mujercciou\novakcoM

Mujer que habla mucho, que trap mat y trabaja pocoA cómetela, coco,
Mujer qur. Mes l«borioM,\ o puta o gulou.

Mujer que so para en cau,\ cadena en cl pic \ y lu mano* en U maka.

Mujer que no para en cau,\ cadena en pie \ y la mano en la masa.

Mujer que no veU,\ no hace larga tela

Mujer sin av»atiJA cata un portal

Ni caballo que te empincA u aoje/ que no cosa calcetines.

Ni cau en esquica,\ ni mujer que no entienda de cocina.

Ni el plato e« la mesa,\ ni la mujer ea la caía.

Ni mujer iiempre afeitada,\ ni beber en vasija penada.

No compre» casa en esquina,\ ni caie« con mujer que no entre en la cocina.

OUM cosas ha de tener A que no enaguas, la mujer.
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Por no perdonar el uftoA lleva la rueca y el huso.
Puerta abkrtaA mujer descuidada
Quiea <lucx> luci con la veciaa,\ao luce con la corina.
QtuenhiUcac^dfacutMiaddeiuihtievodegallina,\noiraape(:trc«aiMa»uveciiM.

Qukn hila y tuerccA bkn se le parece.
Quien luce con la < cocina > cucina,\ no luce con la < vecina > vicina.
Quka luce en la COCÌM,\ no lu<T. con iu vecina.

Qukn mucho miraA poco hila.
Quien tiene hijas para ca»ar,\ tome sedijas < vedijat > para hilar.

Qukb ikne hijas,\ tone vedija».
Quka tuvkre hijas para <*sar,\ tome »edija* para hilar.
Si es hermosa doàa ElvuaA en su cata se remira.
Si hermosa es dona Luisa,\ en su casa K remira.

Tod» las cosas quieren ma,\ y mi» la nuca y el boto.
Toma casa eoa hopr,\ y mujer que sepa hilar.
Tres a la casa,\ y una a la cara.

Tu puerta cerradaA tu labor mejorada,

4.14.' Casera

A la moza andaderaA qucbrallc <quebrark> la pierna \ y que tuga |or|uera.
A la mujer casada,\ sin hijos y tu ana,
Albarca*. borona y mujer,\ cerca de casa están Mea.
Bica holgarás, trolera,\ que a Balconete no ira« por brevas.
Bica parece y bien están,\ el asno en la cuadra \ y la mujer ea el bogar.
El hombre, placero;\ y la mujer, casera.

Ea la vida, ta mujer, \ tret saiidas ha de hacer.

En la vida, la mujer,\ tres salidas ha de hacer:\ al brutismo, al casamknto,\ a la sepultura o
monumento.

Ea la vida, la tnujer,\ tres salidas ha áe hacer-\ cuando se casa, a misa, a la sepultura.
Joven vcntaocra,\ mala mujer casera.
L£ buena mujer,\ de tarde ea tarde se deja ver.
La liebre, a la carrcra;\ y la mujer, a la espera.
La moza bueu,\ ea casa está y ea la calk suena.
La moa y el íraik,\ mal parecen ea la calk.
La mujer a k veotaaa,\ más pierde que paa.
La mujer andariega \ pone ea peligro h Cama \ y en condición la hacienda.
La mujer bueaa,\ ea su casa \ y no en la ajena.
La mujer, como un ovillo;\ y el hombre, como un novillo.



La mujer etcoaüda \tieneettrelia favorecida.
La mujer hermota \ tiene »u reinado detria de la puerta.
La mujer hoce laA en »u cata \ynoeatefictia.
La mujer hoart4t\ »u puerta cerrada.
La mujer aecia,\ a tu puerta te hace fea.
La m«jer,\ Él vlnn X a; conocida.
La mujer que a h .tnUM K pone de rato earatoA venderte qukrebart'.j.
La mujer que cxrtA teguida quiere ter.
La mujer ventilera \ butquc otro que la quiera.
LamujeryelbUkarioAcojotcnlrambo».

La mujer y el f r¡úk,\ mal parecen en te calk.
La mujer y el frtik,\ «al parecen por la calle.
Umujeryelgaio,\ealacociaaeatrambot.
La mujer y la gal ina,\ Caterina.
La mujer y te gallinaA natta la cata de la vecina.
La mujer y la gall na,\ por andar et perdida.

LamujcrylatardinaAdecaiaalacxina.

La mujer < y > e liiardina,\derottrotair^ego.

La mujer y la tardi ïa,\ de rottrat ea el fuego.

La mjjer y te iarda a, \ de rattrat ea te cenila,

La mujer y te urdía t,\ de rastras ea te cocina.

La mujer y te uitcnA es te cocina ettáa bren

La que luce ea la cocina,\ no luce con tu vec na,\ ai a una» mate» te inclina

La olte y te n»ujcr,\ re potada» han de ter.

La que anda entre la» >lla»,\ no luce «atre bs otra*,

La que ande entre lat < *tet,\ no luce entre tes -'.ru.

La que et mujer de »u eua,\ teva, limpia, COK, guisa y amata.

La que luce ea te cocina \ no luce con tu vctm«.\ ai » cota» mala» te inclina.

La rot*, ea el rotalA te u 'a, ea e) lagar A y te muje. ,\ coa acote y detenta!.

La rota, en su rotal;\ y te loncclla, en tu bogar

Lat negocios de te buena,\ dentro de cata y no defuera.

Lot negocio» de te mujer but na, \ dentro de cata y no fuera.

Mucho de hogar \ y poco de callejear.

Mujer di»creta,\ ni e« venían** ni en puerta».
Mujer que no para ea cata,\ adena ea el pie \ y tet manot en te

Mujer que no para en cata,\ cat'ena en pie \ y 1a mano en te i

Mujer ventanera,\ pa(ra) el borneo que te quiera.

Ni caballo btenco,\ ai mujer que v »iente en el tranco.
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Ni cl plato en la mesaA ai la mujer en la casa.
Ni espada que Im rota,\ ai mujer que trota.
Ni la vio sol ai luaa.

Ni moza bueaa ea la plazaA ni hombre rico por la caza.

Ni tierra aradera,\ ni mujer bailadera.
Mi tierra hacedcraA ni mujer fandanguera.
No estes mucho en la plazaA ai te rías de quien paia.
No medra la piedra que rueda,\ sino la que está ea la cantera queda,
Para puta y en ohaaclelas,\ quieta.

Pie* que por todas partes andan,\ alguna vez se desmandan.

Puerta abier'a,\ mujer descuidada.
Quien está en la plaza,\ o busca huéspedes o barajas.

Quien luce con la < cocina > cucina,\ no luce con la < vecina > vicina.

Quien < luce > lucí coa la vecina,\ no luce coa ta cocina.
Ottica luce ea la cocina.\ no luce coa su vecina.
Quien no quiera ea su casa alcahut tas,\ que no lleve a su mujer a totas.
Roer altares < y > e calles trotar,\ < dejadlo > dejaldo a las vieja* vaaas y baldías.

Rosa que muchos huelen,\ su fragancia pierde
Si Marina bailó,\ tome lo que pao.

Si vu a la fucnte,\ llena el cántaro y vente.

Tantas veces va el cántaro a la fucntcA que al fin se quiebra.
Tu puerta cerrada,\ tu labor mejorada.

Tu puerta cerrada.\ tu labor mejorada.
Véndese ea el arca el buen paio,\ y el buen vino, sia ramo.
Viuda de calzada.\ ai viuda ai casada.
Viuda ea veata pasajera,\ ai viuda, ni casada, ni soltera.

Viuda honrada,\ ea su casa retirada.

Viada seria y ascntada,\ de todos re »petada.
Ya te aacea alas;\ perderte quieres, Mar ih ui la.

4.14.1.- Horario de permanencia o de regreso a casa

A la moza malaA la campana la llama,\ que a la buena,\ ea casa la baila.
A la Bien maUA ta campana la llama;\ y a la mala mala,\ ai campana ai aada.
A I»« diez,\ deja la calle pera quien es.
A las diez,\ dormida estés,
Anlona \rueseanma y volvió a nona.
Antona \ salió de atalaja y volvió a »oaa.

Anto »,\ que va Je . ¿anana a •nisa.X y lorna a hora de aooa.
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Euborabueaa, Aaio-aA <fu»ie> fuistes a misa,\ <viai«e> veniste* a nona.
EibonbiieM,Aaioaa,\fuiiteaaiuyvoivtsteai
«Bborabuea*Antonia,\f'*»tcatti ¿,vinislcai

Ea bora maza. Antou*,\ •• feto > fubtes a aim, < vinato veniste» a BOU.
Ea bora auuEa, AntonaA c fuúte > fuistes a misa y no votaste» hasta nona.

L« mujer niala,\ la recoge la campana.

La mujer y la gallinaA • cas* con de día.

U oveja y la mu)cr,\ puesto el iol,\ en casa estén.

IM oveja y b mujer,\ r:c jgidas antes del anochecer.
MÍ bija AntonaA que valió a bora fa mm \ f voMô a bora de nona.
lit bija AnloaaA q»; K tm • misa \ | vuelve a BOBA.
Mi bija Antena \ se fue a misa \ y vie ne • BOBS.
Mi bija Antona \ »: fue a misa \ y volviö a nona

Mi bjjt Ante dia \ je fue a BUM \ v viene a nona.

4.15.- Ahomdore

Hombre que §iae,\ buey que are \ y mujer que fuardc.

H, abre trabajador y mujer buena, \ de casa vicia hacen llena.

LA maU muj< r |aata,\ cuando ti Irte fMBf no ten«.

La mujer de su casaA ucmpre tiene para ta piai«
La mujer fea y el caballo capón \ ticnea dcM ..ualvaróe

La que el c chavo desprecia, \ es BMipr necia

Lo que h «ujer aborra, \ vak tanto como lo que gana «I marido.

LM bomlrt.* fanan h hacienda, \ y las mujeres la cuaservan

Los boffibres ;t.jaa \ y lai mujeres guardan

N^ujer i{BC no pierde fiesta,\ poco pr-ista

Mvpr que rcnueadaA auaxata m hacienda.

Mujer remcndadof a,\ mujer ahorradora.

Ho ? § «ujer,\ la que no te afacha a coger na alfiler

1% es m«jer,\ h que no K baja a coter m alfiler.
Pan de panadera \ ai Baña ni gobierna

Pas de panadera \ ai harta m medre.

?an de panadera y vino de taberna, \niharta ni gobierna

Remienda panos \ y pat irás aio.

Remknd« tu sayo \ y pasarás tu ate.
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4.1i..Tta»<U

> boca mudadlo» ojo» bajo» \ylalalaaguja.

La que CM mucho» w casa,\ •

Migerc l̂aderaA o

M «fer caatadcraA o putt o lavaadera.

4.Í7..CalUdt

Abora que ioyaioza,\quiérocMbol(ar;\ que cuando M« vk)a,\ todo e» toKJar.

Arreboles en CastillaA viejas a la pocilga.

Calla,\ que las buen»» callan.

CalUdev BulittûA que para vo» e» ialu|d)

U (»oiic*lk\ la boca mudaA lo» ojo» bajo* \ y luta la aguja.

La mujer ha de hablar \ cuando la gallina qu«cra àcar,

La mujer UM« jr callada,\ de lodo» m alabada.

La mujer Usta y calladâ  de todo« e» estimad*.

La mujer y h cachorra,\ la que nái calla et más buena.

La mu)er no ha de habtar \ mo cuando la gallina quiera mear.

La mujer no ha de hablar \ »ino cuando la gallina quiere àcar,

La mujer que no ha de ser loca,\ anùcn las manos y calle la boca.

La mujer y b cachorra,\ la q«e más calla e» na» buena.

La mujer y la muleta,\ la boca iaagrteata.

La mujer y la pcra.\ la qu« calla es buena.

La mujer y la pera \ la que calla et macìadera < 'gaop* >,

La mujer y la pcra,\ la que no tueaa.

La pera y la doncella,\ la que calla es buena.

Las bttcoas \ caUao.

Las buenas callan,\ y las malas parlan.

Las buenas callan,\ y repicotean las malas.

Lat buena ,\ callen.

Las diicrvtas callan \ y las tocas parlan.

V 4Jer contadera,\ o puta o labrandera.

Mwj.i % nta kra,\ o puta o lavandera.

Mujer que habla mucho, que traga mi» y trabaja poco,\ cómetela, coco.

Mujer y pera,\ la que no suena,\ ésa e» la buena.
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Mujeresyalmendras,\ta»queao·,ueaaa.
Por este hròtai Un sucitoA habrás He perder cataaúebto.
QuwD tiene mujer parlera/, o c««fflo ci h frontera,\ o viaa M la ßarreraA M k puede falur guerra.

Seruaarabisaka.
Ser uaa rabisalser ..
Si habla el mark» y responde U mujer,\«Puâoenro«ro va« x-omer.
Très c^ nuun a !u vicjas:\ caku, catarro y cagaleras.
Tre» COSMI echan al hombre de m ona .«er* :\ el humo, la gotera y la mujer vocinglera.

4.18.- Natural

La carta y la mujer muy afectadas \ ton cansada-
La mujer de bien \ ai debe oler nal \ ai debe oler bien.

La mujer,\ sa la iglesia, tanta; \ ea ta calk, bonesta;\ en i«t cata, ieaora;\ ea el campo, cabra.

La mujer y ta lima,\ ta Bili Ika.

La Kncillez \ es el mejor adorao de ta mujer.

«.19 - Fuerte

Dio» te dé vita ea CucnciA y mujer fuerte.^ v obito ea Huete.

La guarnición, en ta dap;\ y ta hoja, ea la cjpada.

La moza y ta cirue'a \ haa de ser lietas.

.- Con •Bttrtza

Dus me Ubre de mujer determinada.
La moza y ta ciruela \ han de ser tiesa».
No hay mujer flaca \ determinada.

Si vieres rueca de algodónA dntratt hasta el riacon;\ si vieres rueca de Una.\ latrale hasta ta riana;\ si
vieres rueca de lino,\ no pases del postigo.

Si vieres rueca dr „!güdón,\ éntrate hasta el rincój;\ ti vieres rueca de lana,\ éntrate hasta ta cama;\ si
vieres rueca de lino,\ pasa tu camino.

Si vieres rueca de üno,\ pasa tu cao>ino.

4.21.- Adaptable

El hombre sea león;\ y la mujer, camakón.

La mejor mujer,\ nujcr.
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421-Salada

En U muKr, U ui \e»elaUaopiincin«i

LabUnaicoBfrfcj,\Bov»lettnhgo\Ui

La negra, coa si frto,\ M vtle uo higo,\ Ï& Wvte*,\ «i tip ai r-na.

Lanegr«coBfrto,\novaleuBhi:;o;\lab' ,;n» a*lada,\ M «aie anda.

La pimkou n cb ic*,\ > pica.

La <jm FO baüa,\ de la teat i« saiga.

U» chat unga«. \ fea§,\ pero con uatftap.

Lat arana* tknen tal;\ > i« rubí«, ná(da|

MI» v»k gracia \ que iserajoíuri

Mai wte beo < 'doiuir.' > \ que Mea.

Mai vik Œortaiu gr«c»c4â \ que no bUaca y me i»a/o»a.

Mcior o« dé Dic« rubio« cabcikM y fracia \ paru canur a la boda de etta o

Won.aa COB gracia me la depare Dwt,\ y blaaca *iß clU no.

Morena ^rBCIOM \ vak 0uf que bUnc« IOM.

Mujer KU y buevo fia ul,\ ai diabb se h puedco dar.

Ni mujer sib grccia,\ ni peregrino un calabaza.

Rubia iota \ vak aeam aue morena graciou.

Si la morena tiene fracJa,\ ma» vate que to blaica,

Sin gracia U beikz*,\ pedernal m yam,

Una moren« coa gracia \ vale uta» que d«c/ blancas

423.. Sa«

Blanca eoa frió \ no vaie un higo

Blanca con Lio \ no vak va tugo;\ y negra.\ ai Up« ai bre%ra.

Debe ter la buena e»po»a,\ limpia, una y baccao^ju

El aeraiaao qukre • ta bermaa«,\ y el marido, a b a>ií¡:r laaa,

Hermano qukre • hermai>¿;\ y marido, a BMJer MU y bracurreoaaafi*U«,\ / mujer. ; «UKÍO que gaaa,

La boera cipo». ,\ limpia, sana y kaecadou.

424.. Hermoja

Loa hombre j tienen la oermotura ea sa calidad;\ y lai mujeres, L calidad ea su berr-oi ira.

No nay mujer que no guste \ de oine llamar bermoM.

No tenga la novia pocn,\ y téate más fea que un coco.
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Vàej« f fea,\ e1 demonio qut .':

La mera garridaA h MM barri U, \ to aet« puesta \ y U sal avttda.

Tre* a la caML\ « una a U cara.

El hombre ta de ser hombre;\ y la mujer, mujer

La ¿_ejot mnjer,\ mujer.

La mejor mujc: ,\ «uj«r,\ y la mas cuer-Ja,\ de bua,

Lot r- „wtucgo*,\ r u> au jcrcs e i* m,\ y na-jy bonbre* e Ilo»

Mujer que fuma, jura v or-na en pi»,\ » «eri t«Ébrc, pero no c» mu)er

Mujei que « eofurece.\ fiera y au ;r>uic' parece.

Mujer que silba o fum»,\ .buena pluiaa:

Muj'T que «Iba y mea c' p«,\ L. Abrimacbu es.

Ni hombre tiple.V ai n; jjer bajeo

427.-NocarioM

La mujer buena \ no :u:ne «y» ei orejas,

Mujer iJucrcí v ei en vrmanas «i ea puertas,

No te di Dio» a enicr Jcr al juez lo que puede, ai a la «nujer to que quiere

42«.-Piadosa

La mujer 4« Saocho,\ rvcca, rtlipte y ranche

I* mujer; en la igíewa, sania,\ ea U calle, hoacüaa ea su cau, icéora.\ ¿a el campo, cabra.

Mihar y rezar,\ y cau guardar

Hi con mujer oue M rece,\ M ctn pohrr .}>« enriquece

Para puta y pue de pat atas,\ mas quwro hacerme

429.

A te mja que ao puede aatfar,\ metelb < meterla > ea el «renal

Fue I* vkja al Bwlino;\ »al vr.ngàiv cual i lia vino

La nujer lista y ca lada,\ dt todo» es alat-ídiw
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UmujerUsUycalladaAdeioiioscsestiawda.

La vieja que ito puede aadar.X'levarU por el «renal.

MásvakclMberqueUnernx>«^\queéicadadíacrece,\yelUnodiira.

¿ i no corre la vicja,\ corre la piedra.

Si queréis que ta vieja œuera,\ dalda < dadle > papi/o» ico» ca U moUera;\ ri queréis que viv«,\
dáld)íclouCtUbar.iga.

4 JO.- Con nt&arts conociraienlos que ti v, on

No le cases coa mujer \ que te gane en el saber.

5.* Mujeres de actitudes hombrunas

A la pared acá \ quien te amansará.

A mujtr temeraria^ o dejarla o m*t«f b,

De hombre que mea scat ado y de mujer que mea en pie,\ libera dos, Domini.

Dr nombre típk y de mujer tenor,\ librano», Señor.

De euijer que atea en pi¿.\ liberi nos, Dominí.

De mujer que mucho Horn,\ oo fíes gran cosa;\ y de la que no llora en su v»da,\ meno» rodavia.

De mujer que no ama a las flores \ nu te enamores.

Entre uà nombre amujerado y una mujer ahombrada,\ menos ¿ita me desagrada.

Hay quien mea a la pared \ y, más que nombre, e« mujer.

La mi María A"drci,\ de treinta reales me los hizo lres,\ y tal bu!lir,\ bullir con el dinero.

La mujer que tuba e hila de pic,\ i·i&ca buena es.

Là mujer y el aguador,\ nicnUfc. más brutos, mejor.

La «¡ae de un pc(d]o parte un napolcoc,\ lesa §í que es un buen mujerón!

Mujer hombruna,\ pgra r 1 marido pobre es una fortuaa.

M ujer que fuma, jura y o. iaa en pic,\ no será hombre, pero no es mujer.

Mujer que silba o fuaaA ¡buena pluma!

Mujer que silba y mea en pie,\ nembrimacno : i.

Mujer velluda,\ varonil y forzuda.

Ni nombre tiplc,\ ni mujer bajón.

Sallabardaies.

Ser de rompe y rasga.

Ser mucbo nombre («na mujer).

Ser una Maritornes.
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Si la »aya <'abuela* > tcnU cuco <'pa**>,\ U lUnwb.n (M llamaba) papú <'abuelo'>.

Simi <'abuela tuviera pene'> vavá'i nía cucúA sería papú <'áuttof>.

6,~ Conducta que debt tener

6.1.. Ordenada

CM» ordenad*. \ cui salvada,

O,- Recogida y hoganrAa

A ia mujer cauda, \ »us hijosy M cam

A la mu)er,\ en t« ca&a,\ nada fe pu,

Boc« coc rodilUA y eu el rincón OM la almohadilla.

Buena v*cína,\ la cocma

6J.-Religiosa

A la mu)er ca»ta,\ Dit» fe teta.

EM e» buciuA que ena al íuego y no se qucnuï

Ésa es buena y esc»|ida,\ q je t» Kgui«Li y nu ««àcida,

f A-Callada

Boca om rodili*,\ y ea el rincón coa la almohiJilU

Boci coa rudilla,\ y ea la mano la almohadilla

6 J.- Pudorosa

La mujer,\ robada debe ser

La mujer, ropda;\ y la olla, reposada.

Mozas, cerra]d| la puerta,\ que Pcrotico anda lia sueltas.

6.6.-Obediente

Eso ha de hacer la mujcr,\ que DO teapa que la retraer
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7.- Tipos de mineres según MIS cualidades

7.1. La nitjer buena

A II buen« mujer,\ poco freno testa.

A I« buco«, co m nncóo,\ DO te falta demandador.

A la bucnaA júntale OM* clU;\ y • la mala,\ pon la alachada.

A la buenaA júntale em ciU;\ y a la mala,v ponle cl almohada.

A la «ota cl ter bweaa • > al mozo un oficio,\ no les puede» dar Mayor beneficio.

A la moza mala,\ la caí ipaaa la llama,\ qi»c a la buraa,\ ea cau '* balla.

A la mujer buena y cast t,\ Dio» le basta

% U mujer burua,\ pocu frcoo te batta,\ y ni mucho a la mala

A la mujer oleada, \ lo ciumo fe da estar lapada que destapada

A la «erra se »übe la buena mujer.

A quien tiene buen« T> jjcr,\ ningún mal h puede venir,, que ao ica de sufrir,

<Aja> Haja no t iene que comer \ y da lo »uyo a k» pobre».

Anici ianta, que nacida,

Aquella es buena y honrad?,\ que ata en casa sepultada.

Aquélla es buc na.\ que esta muerta.

Aquélla ea buena, que BO suena

Attaque tu mujer tea hue na,\ del familiar la recela < recélala *

Bonita, buena, rka y coa scw>,\ bocadito lia hueso

Buena es Dorotea, \ ti no hay quien la patea.

Buen*, de las mejores,\ por falta de seguido-es.

Buena, joven, rica y bella,\ ¿doade está ella?

Bucea« y mejor es,\ por falta de seguidores.

Busca a moco de candil,\ y bailaras una eotre mi!.

Calla, \ que las buenas callan.

Coa casa limpia y buena mujer,\ ¿qué mas vas • apetecer?

Dámela telera,\ y dártela he buena.

Dar eoo buen melón y buena mujer \ acierto es.

De buenas armas es armado \ quien con buena mujer es casado.

De la buena, te guarda,\ y de la mala, no fies nada.

De la mala mujcr,\ guárdate por ella;\ y por ti, de la buena.
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r«laauüamujertebasdeg»iardar,\ydelabuen«,nofiar.

De la mala mujer, te guarda;\ <y> e de h tasan, M te «Mia.
De U mala mujer, le guarda;\ e < y > de it buena, w» fles sad«.
De U mak mujer, te guardaA y de la buena, no fies nada.
De la mala te guardaA de la buena ao fies nada.
3e la» malas, huyaawsA de las buena», lio» guarde mo».

11 buca marido \ hace buena mujer.

El que l iene mujer bucna,\ que la mire de guardar.

Ea AlmagroA ti hay «u mujer buena, »eré miUgro.

En casa de la mujer rahez,\ pierde la buena su fez.

Ea í-ikna,\ ai una buena,\ y ea Osuna, \ de ciento, una.

Ea Marchen*,\ ai una buena;\ y ea Osuna, \ de ciento, una.

Ea MügucrA basca el buen vino y la buena mujcr,\ el nao b cncuntr»rá»;\ pero la mujer, asi : üá,

Ea PorcunaA buena seto una;\ y ésa ic murio,\ el día que la nanita nado,

Ea vttita,\ todo» K>mo» uno» »antito» y uaat taatitas.

Ea visita»,\ angelito» y angclitas.

Endura, bip, endura, \ hará» buena mujer y mal* catadura.

Entonces la mujer es buena \ cuando a la clara et mala,\ pues con saber b que cs,\ tu maldad no puede
empecer,

Ésa es buena y honrada,\ que es muerta y sepultada.

Éaa tiene bondad,\ que paté a la eternidad.

Espuela quiere el bueno y aal caballo,\ y la mujer mala y buena, palo.

Harto c» hermosa \ la qne es virtuosa.

Hcrmou m h buena mujer.

Hija,\ ai mala seas ai m semeja,\ y asi serai buena.

La buena esposa la da Dio»,\ y la oíala mujer, la culpa.

La buena hija crece \ comía a « faUa de su madre.
La buena mufci,\ de tarde ea tarde se deja ve .

La buena m«jer,\ pestañas de origano.

La mejor bestia quiere aguij6a;\ y la mejor mujer, varón.

La moza buena,\ buena e».

La mujer buena,\ coroaa e» del marido

La mujer buena,\ coroaa es del marido;\ y el marido noarado,\ de la mujer es dechado.

La mujer buena,\ de te cata vacía hace ¡ten«.

U mujer bueaa,\ de 1a casa vada la hace llena.

La mujer buena,\ ca su casa \ y no en la ájeos.

La mujer buena es a la vez perlas, plata y oro;\ pero, fcdónde se encuentra tal icsoro?

La mujer buena \ et iaaprectabic preada.
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Umujerb'jeu,lealycondecoro,\eittatMoro.
U aujcrbueaaA oat quiere ficao que ccpvel*.
U mujer buena \aotienc ojos ni oreja*.
La mujer buena \vadescubierta,
La mujer m bueoa \ cuando clararrcnte m «ala.
La mujer e» buena iv M virtud \ymala por »étvrileza.

La mujer berme» » \ tiene m reinado detrai de la puerta.
Lauujerqueetbueca,\plauesquemucbo»ueaa.
L* mujer que silba e hila de pieA nuaca buena es.
La mujer y elaguaA para ser buenaA que no huela.
La mujer y la candela, \ tuércela < It > el cuello ti U quiere» buena.
Li mujer, mala o buena, \ mat quiere frece que espuela.
Lamujer,\áiigele. tl;{únrilo;\y¿jab!o,elresu>delano.
Lamujer,\oesEyaoesMaría.
laqucbueaaquiere»er,\ ooteloquiraelmiiaoer.
La que hizo m yerro y pudiendo no í*uo o»á*,\ por buena la tendrás,
La que huo un yerre y pudkndo cu hizo má»,\ por buena U ternas < tendrás >

La que mucho na de sähet ,\ primero puta que buena mujer.
La semana que no tenga vierne«,\ empeiarin a ser buenas lu niujeres.
Lai mujeres bueius \ no han ojos ni orejat.

Lai mujeres bucaat \ no tienen ojo» m o.ejas.
Los negocio» de la buena, \ dentro de cata y DO deíuer» ,
'« negocios de U mujer butna,\ dent rodé cas* y no fuen

Muchi* hay muy buenas i iujcres;\ e« verdad, las que estás enterradas.
Mujer bondadosa, \ cahea dudosa.

Mujer buena,\ la qw eoa so te tierra.
Mujer buena, \ mosca bL acá.

Mujer buena,\ no hay precio para ella.
Mujer bu«. oa,\ oro de ley.
Mujer buena y sc|ura,\ búscala en la sepultura.
Mujer buena y sin amor,' ou sin sol.

Mujer virtuosa \ nunca está ocios*.

¿Mujer y no se » ih».V\ Esa va par¿ santa.
Mujer y pert,\ la q>\e n j suen*,\ età e» la buena.

Mujeres buenas, \ en todo el mudo dos docenas;\ mujeres malas, \ a aillarradat.
Mujeres y man?«nas,\ muchas hay podridas que parecen sanas.

Mujeres y me^ncsA los de buena casta son los mejores.
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NiaioxabiieBaeateplaza,\aÍBoad>ferkoportecara.
Ni soy bucaa ai soy BwlaA ai se B* issatalo* pies ea tasa.
No dure ma* el nial <fc mi veoaa \quelanievemarceiiaa.
NolwyBiéi<fcuM«uierb«e»a.\w«á»deuabo«brtm«lo.
No hay BtfsBMija casta \qaeteaorofada.

No bay mayor pena \quepcrder una mujer bueaa.
No hay mujer tas buena \ ;ouo la ajena.

No hay mujer tan bue bicorno tede los demás.
No hay mujer, por buena que Ka,\ que cubado me« no w pea.

PorBásquemedigáis,\mimaridoeselpatu>r

Formai queme < digáis > difadei,\ mi marido etcì pailor.

Puta y pobre y buena mujer,\ no puede »cr.

Quien bue na mujer tie nc,\ seguro va y »efuro vie ne.

Ou.ec pierde KM mujer buena,\ no sabe to que gata.
Riqueza hart« Iteva \ quien caá« con mujer buena,\ por ouy pobre que sea,

Santa que mea,\ arrímate una tea.

Santa tú y santo yo,\ el diablo nos juntó.

Set caita y de buena pasta, \ para buena mujc r BO bau«.

Será« buena, \ si tu vecin* quiere.

Si una es buena, es por veniura;\ y si es mala, es de natura.

Tiene ratón te buena niujer\ comióte los huevo» \ y dtóla < le > con la sartia.

Tres madres buenas \ paren tres hijas ruines.

Tres Biadres buenas \ parea tres hijo* ruine«.

Una buena cabra y una buena muía y una buena mujcr,\ sun muy malas bestias todas tres.

Una buena -aujer, usa buena cabra y uaa buena mula,\ soa tres malas cucas.

Una buena mujcr,\ veinte cosas buenas ha *t tener ;\ y si k falta una.\ es algo te narró < 'falló* > la
fortuna.

Una buena ñute, uaa bueaa cabía y una buena mujer.\ soa tres malas bestiai.

12.- La mujer honesta

A la bueaa mujcr,\ poco freno basta.

A la casta,\ Dio* la < te > basta.

A la casta,\ pobreza la <te> hace hacer feeza.

A la mujer bella y honcsta,\ casarse poco te cuesta.

A la mujer bucna,\ poco freno te basta, \ y ai mucho a la aula.

A te mujer buena y casta, \ Dios te bast«.

A te mujer casada y casta,\ el marido < te > te basta.
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A U mujer casada y castaA el »arido le basta.
Alan.ujcrcasta,\Dioslcbasia.

A bi muje. «tita, pobreza \ fe hace hacer feeza.
AlanuicrcastaAtumanwo -L^ '«Nui.
A h mujer de César \ so k !mta ter fcaeradaA e» ¿neawtfer parecerto
A U awjer bonestaA pobreza te fuerza.

Ala que suicre ser bue na,\ no se le quita la mi vihuela.

A la sierra se sube la buena mujer.

A uta d«ma regata un ptta,\y eUa no quiere recibir, pur no dar.

Apártete allá»\ que ta enharinaré/, señor don Miguel.

Aquélla es buena y honrada,\ que está en casa sepultad«.

Aqu '.¡la es ca*!*,\ que BO es recuestada.

Aquélla es hermosa,\ que et buena de su cuerpo.
Aquélla es honrad: fina,\ que b et combatida;\ y si es honrada sia combate,\ oo se ensalce.

Aquélla r s mujer catta,\ que M m rogada.

Aquélla BO ea cabal honrada,\ que no e« combatida y conquistada.

Aquélla no -- habida,\ que BO es combatida.

Arca, arquitaA de Dus bcndita,\ cierra bkn y abrc,\ BO te engañe nadie.

Aunque tu mujer sea buena,\ del familiar la recela < recélala >.

Bebe de río por turbio que v*ya,\ come carnero por caro que valga,\ casa coa doncella pot ano« que
haya.

Bien será que me guarde,\ que ya no pare mi madre.
Buena es Dorotee,\ si no hay quien la pasea.
Bucea, de las mejores,\ por falta de seguidora.
Buenas y mejores,\ por falta de seguidores.
Coa buena osadía da diez bofetada« / la honesta dueña a la loca moza / mas si la señora a vece« retoza,'

tiene lengua muua y BISAOS ligadas.
Con la cuerda \ se ata a la bea.
Coo la mala, yanta,\ y coa la buena, tea baraja.
D»dme madre recalada,\ daros he hija asegurada.
Dámela compuesta \ y te la daré honesta.
uámela honesta,\ dártela he compuesta.
Dámela honrsU \ y darétela compuesta.
Dar coa buen melón y buena mujer,\ «cierto es.
Ds buenas armas es armado \ quieo coa buena mujer es casado.
B bofetón de la tonta ;\ que ai sobró mano, ai faltó cara.
El consejo de la mala vieja \ pierde a la bucea doncella.
El hijo que se parece a su padre \ acredita de honesta a la o.adre.
El ore se prueba ea el toque;\ y la mujer, ea el hombre.
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El que tiene mujer but aaA que la mire de fuardar.

Ella se comideA que nadie seia pide.
EaGilena,\aiuubuei)·;\yenO>ttiu.\<kcicato>

Ea la calk euáa las nalas;\ y las buceas, ea sus«
Ea b mujer no luy color \como e! que Ir presta el rubor.
EaMarcbeiia,\uunabucM;\yeaOsui>aA<fecienlo,una.
EcPorcuna,\btteaasolouaaAyesasemuriô,\eldUqucUuaiuaacio.

Es más fácil ser casta \ en rica casa.

E» moza de buea recadoA que artes que salga,\ se manca en el establo.
Ei moza de buen recaudoA que aates que salgaA ie manca en el estabVi.

Es una Lucrecia.
Esa es buena,\ que está al fuego y no se quema.
EitesbtieaaAquce&iácaelfuetuyDotequcma.
Esa es buena y escofidaAqu* es «guida y no vencida.

Èia es HS«M y l»oaradu,\ que es muerta y sepultada.
Età e« cuerd<\ la que te acuerda.
Estírale, Gutiérrez, \ que bueu mujer tienes.

Gru portéalo \ el del noble de largo abolepgo:\ ¿esce -Jer de dea mujeres \ que ainguaa falte a sus

Hate èe -»ir coa la honesta mujer el estilo que eoa IM reliquiasA adorarlas y ou tocwte.

Hermosa e« por ckrto,\ la que et buena de su cuerpo.
< Hermosa > Fermata es por cierto, \ te que es buena de m cuerpo.

rteramta y casu,\ avis rara,

Hermosa y casta, \ <-arisima alhaja.

Hijo as una hun. dda,\ ma{s] el tomsicio BO mt agrada.
Honestidad y hermosura \ tadaa a mia sobre tuya.

Honestidad y hermoftdrs \ »icmprc riñen.

La doncella honesta, \ el hacer algo es su fiesta.
La doncella honrada, \ la pierna quebrada y en casa.
Lu doncella recitada \ será buena casada.

La duela compuesta, \ si no quiere el mandado, \ ao da buena respuesta.
La honesta, \ ea el tepe de k mediana.
La honra de la honrada \ es »u <ucna o mala fama
La honra de la honrada,\ ea su bio« o mala '¿r+.

La honrada, \ en medio del campo.
La mas cauri \ es tenida por mas casta.
La más cauta \ es tenida por más sania.

La mucha cuerda \ pierde a la más cuerda.
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mujer biKsaAcoroM sa del marido.
mióerbueaa.VcoroMC·del·arido

La mujer casada y l)o«noX\ !• pierna quebrada y en

La mujer caslaA h pobreza la contratta.
La mujer catta, \ 'ìtrfdfftfiHio, manda.
La mujer firme \ biea merece Uaaunc corma de m marido.
La mujer fuerte 4el EvanfclioA no« iavenio.
La mujer hoDCAtiA el h«cer alfo es tu netta.
La mujer honesta^ en tu casa \ y no en la fiesta.
La mujer honradaA U pierna quebrada y en caia
La Bttjer honrad*, \ o quiere o calli.
La mujer hoaraáaA obedeckndo a ut marido \ m reini de tu cau.
La mujer honrad»,\ w puerta cerrada.

La que busa* quiere ter,\ BO M b ettorbí mi tañer

Lí que buena quiere ter,\ no te lo quita el mi tañer

La que buena quiere ier,\ no K lo veda el mi uu_
La que hi/o un yerro y pudkndo no hizo más,\ por buc na la tendí .¡y
La que mrnot escuchare de h» hombre» la razón,\ età libr«-é mejor.
La qutf quiere ter buena,\ no í , lo quita la mi vihuela

La seguida y no vrncida,\ ésa es mujer etcofku
La wrgacn/a de la de Ángulo,\ que por (aperte la tara,l m destapó e1 cub,

La vergueaba ea b doncella \ eafrena el fuego que arde ea ella,

La vergüenza de la doncella,\ tu fuego irfrena que trds en ella.
La viuda honrada,\ m puerta cerrada.
¡Madre, que me toca Roquc!\ Si u toca, que te toque.

Mucha» hay caiadat,\ y pocat recatadas.

Mujer buena y i%iin,\ buscala en la tepultura.

Mujer nonrada,\ a la punta de b montana.

Mujer recatada,\ mujer codiciada.

Mujer tan casta,\ nul servirá para catta,

Muje. y pcra,\ la que no suena,\ esa es la buena.

Mujeres y almeodravX lat que no suenan.

Ni me 4 buena en It plaza,\ ni hombre rico por la caz-.

No hay más mujer catta \ que la no rogada

No me toques,\ que no i y «anela.
Para casta,\ coa UL hombre basta.
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Pwtierpuuyfwg»B«iii«dâ,\iBaivtkier«ujerhoor*<U.

PatoA que la moza tiene amo.

PocM mujeres »on c«»tas,\ y mucha* lu que bacca casta.

PornuquemcdigáitAiniúiaridoeselputor.

Por mu que nx < digáis>digadesA nú marido esci putor.

Quien buena mujer tieat,\ tefuro m jr Kguro viene.

Ser cuta y de buena 0ula,\ para buena mujer no bula.

Ser casta,\ para buena no buta.

Serás buena,\ ti 1« vecina quiere.

Seto e» prospcridadA y amigo en adversidad,\ y mujer rogada casta,\ raramente te batta.

Si en hora mala,\ que para «os estaba guardada.

Si la mujer no quiere,\ so hay qukn la fuerce.

3i tai cuta es doua Toda,\ ¿a qué esa bodi;?

Si una mujer no se ¿uarda,\ ¿quien la guarda?

Toda mujer es cuta,\ û M fuese recuestada.

* 'edme,\ y no me tangades < toquéis >.

Virtud con hermosura,\ poco dirá.

tuda honrada,\ ea su cua mirada.

¿Virgen L* butcu de cuerpo y atasa?\ Ptdcia '* un pintor, y la tendrás pintada.

7 J.« La mujer honrada

A la mujer de César \ no te basta ser honrada,\ es meaei -.r parccerb.

A la mujer bociads,\ ttt propia estima k buta.

Quiercnmt bica au vecinas, \ que estólj) dando a comer a mis gailinu.

7A« La raujer recogida

El sol de auno \ quema lu dtteiu del palacio,\ mu no lu del bien concertado.

U buena mujer,\ de tarde en tarde se deja ver.

Las mujeres toa como la r&aa,\ que por uoa que zambulle,\ safen cuatro a flor de apa.

Lai mujeres toa como lu racas,\ que por una que zambulle,\ safen cuatro a flor de agua.

Sofedad,\ <o> usóla vos.

7J.* La mujer casera

A la atáis casera,\ el marido no se fe avéra,

A la mjjer cuera, \ el marido se la < fe > muera.

A la mujer,\ ea su casa,\ nada fe pata.
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AUuqcrnuycttcr«,\»ua*rkk.b¡cBUquicra.
Estar muy casera.
Là madre, haragaoaA U hija, oicocben < 'catera'
La mujer catera,\ algo partera.

La mujer casera,\aij*¡*P»»er«
La mujer muy castra \ nunca escapa de pi riera.
La mujer muy casera \ nunca f alta 4e park ra.
Mujer caseraA el marido v. te muera.
Mujer de tu casaA hinca'ob putos \ y htrás oueaa

Mujer casera,\ el marido te <k> la muera.
Sola me estoy en mi casaA como el pelo de la masa.

7.6.-U mujer limpia

Aquella e« buena mujer,\ que terre la casa. . manccc;

Dama, ¿quién o« hizo tan aguda?\ Agua calkn c y levadura.

Dámela ateadaA aunque tea jorobada.
Dámela limpia y delgá[da|,\ que sucia y gorda ella te volverá.

De la mujer, ta limpieza \ te conoce en lot pies ) en 1a cabeza.
Dios te guarde de inori adivina \ y de vieja latín i.

En el modo de barrer,\ se conoce ti es limpia una mujer.
En tasto que te rasca la puc rea,\ la limpia se pe zu

Escoge mujer limpia y ceoceña,\ que sucia y gon a te volverá ella.
La aseada mujcr,\ nega un poco untes de barrer.
La cama y la puerta \ dicen ti la mujer et puerc,.
La criatura y la motca,\ en < verano > enverino se conocen

La limpia, al harnero;\ y la tuck, al cedazo,
La mujer aseada \ da tres vuel< * a ̂  casa \ y una a tu cara.
La tícy • asead«,\ h mm» hecH y la cabeza tocad«.
La relimpia de Horcajo, \ que laviba las patas al asao.

Marica, siempre «bona»,\ sicmprc lavas y enjabona»

Quiea quiere ver a la !impia,\ la mire por encima
Quien < quiere > quere ver a la limpia,\ que la mire encima
¿Quieres ver • la muj^r galana?\ Se mete devant«! al r -matar la manan«

T*o m ni nuera \ que batta lot ajos lav«.

Tasto et de limpia mi nuera,\ que ctm guantes friega.
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EaetouU te gracia, Maria taaa^A ca hacer lai cotât«
Madrt agucxMa \ hace hija perenta.
Mi(teU:u\twiobhaccbka\yBada <dcpriu> dcpriia.
¿Quiéa te hiioacucic«a?\ <FenacBlo> Hcrmcalo y agua roja.

? J.- La nqjer hactndou

AMariardida,\Buncalefalladla;\»MarimoKi6a,\Dk»ieloda\yDio»ielopoii|e).

A MartardidaA nunca le faita mal día.

AMariardida,\DuacakWlao«ldU;\aWarìiDODtón,\Dk»ieloda,\yDio»iek)poB(e).

A mujer art -ri,\ la hija primera.

A quien hila y tuerce,\ al uri w le parece

Ama he.'Btaao a hermana.\ y madido a muj.r laaa y braci'f remangada, \ y mujer i marido que gana.

Anda Marina \ de la cámara a la cocina

Aquella et buena mu)cr,\ que barre la caia al amanecer.

Arremangúeme <e> y hice colada;\ no hay tal andar come »near lenuagada.

Arremangúeme, e BMC colada,\ no hiy tal andar, cumo andar remandad''.

Alette .-uliai,\ iacaf fmktt < hinché hiuico >.

Attaque me rio y avoque BW huelgo,\ no K me oháda !o que tengo al fuego

Bien baya Marina,\ que se b alina.

Buen id y mujer hacendosa \ harán I« cata dkhota.

Buena tela hite,\ la que a MI hijo cria.

Buena tela hila,\ la que su hijo erte.

Buena tela Ute \ quien tu hijo erte.

Casa becúa,\ y mujer por hacer.

Dicen lai gentes en Roma \ que te dama que hite, coma.
Digo una y digo otra,\ que quien no hite no tiene toca.

Dimoio hüaaáoA b»., M hilandera

Eatre mujer haceadoaa o hacendada,\ te primera más me agrada.

Fuego hace cocina,\ que no moza ardida.

Fuego < hace > face cocina,\ que no moza ardida.

Hace más de una rabeada \ que otra ec todo el dte.

Hija hilandera^ hija casadera.

Hija,\ vete y madruga,\ andarás a mute.

<Hite> FiteMarte,\yotroporvüte,
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HU*M*ruu,\cicntoporvilk;\btM»h«y«MAriB*.\queielo«liAâ.

Hila Mai inaA y ciento por villa.

H ila Maria«,\> cicalo pur vi!U;\ bica haytK4ariaa.\ que te lo «lifta.

Hilaba ttuettra a»a,\ lino y lana.

Hilaba y devanaba >«Bd<avino,\ y dab» la teta al oifto.

Hilandera U lleva», VkxoteA cual ella et, tal ano la entre.

Hilandera la lleva», Vicenie;\ quiera Di« que Ir ¿provcche.

¿Hilandera U lleva», Vicente ì\ Quiera Dio» que m aorovecbe.

HUarydevanarAydarUteUalniaoA'·iUïydcvanaiAydarledcmamar.

Huélgome uà pocoA «*» Uhi »i copo.

La aguja en»artada \ hace a la nina enjuiciada.

La madre hacendosa \ hace la hija perezota.

La madre, haraganaA I« nij«. aicocnera <'cucra'>.

La madre, baraganaA la < hija > fija, nicohera < 'entera* >.

La moa bailadera, \ en va ato echará tela A y la que no baila, \ cada semana.

Umozabailadora.NenunanoecharálelaAyUquenobaiU.Vcadaicmana.

Li moza de buca fregado,\ la vergüenza en el tranzado.

La mujer ardida \ no es bien echada cuando es dormida.

La mwjcra»cada\ da t:n vuelta» • su cata \yuaa a su cara.

La mujer atcadaA la -ana hecha m cabeza tocada.

La mujer de buen aliño \ hilaba y devanaba y vendía vino,\ y daba teta al niño.

La mujer de buen recado \ hinche la caía batía el tejado.

La cjujer de su cataA en un dia lava, nace la comida y amata.

La mujer garrida,\ preñada o pat ida,\ la mira ti et ardida.

La mujer haccndota,\ corona « de su naarido.

La mujer hacendoM \ c» la corona del marido.

La mujer hacendosa \ hace ea el día treinta cotas.

La mujer hacendosa \ hace en un día treinta cotas.

La mujer haceraA mucha levadura \ y etcoba cantarera.

La mujer. hateraA y el hombre, cualquiera.

La mujer honesta,\ el hacer algo et su Retta.

La mujer que mucho hila,\ poco mir«.

La que ea mujer de ru cataA lava, limpia, cote, puta y amata

La que aita cada día bulto de un huevo de gallina,\ no irá a pedir camisa prestada a M vecina.

La que hila de u c aw un huevo de gallin.«,\ ao pedirá camisa prettada a t« «toia.

La que b hace todo,\ no hinche el amo.

La que luce catre las ollas. \ no luce eatre lat oirás.

La que mucho hizo, te mucre A y la que poco, lambicne.
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LoquevaJ*aunamujet,\í»«t:hiio» ehadevrr.

Ma«!** ariirif̂ a \ küfl VAatftroAA.a^WBMWW MHWpMMMMp ^ «̂ pi "Wljp»" *^wp*

Madre ardida \ hace IrjatollMla.

Madre haceodou \ hace hija perezosa.

Manca «ta Marta \ e« cata vada.

Maiic* ducMttmoadanhuevoaA que no larfo» dedo».

María Hol̂ d* \prola do» cuarto» «M»íU Trabajada.

Manardida \hace hija tullida.

MariardidaA siempre trabaja y »e da hueñi vid*;\ Maricoch*mbre,\ siempre (cedida y muerta de
hambre.

Mariquita, ¿y ea lábado ócrae«?\ ¡Ah, Kéor!, t-n»é que ira vkract.

Mtriquita, í y e« sábado cierae»?\ i/.y, XÍOT!, pemí que era vkrnc».

Mis ayud» % maim \ que ao prioa ai hermana.

¡.¡1 irada ''. mañana \ que prima ai bcrmaaa.

ym «sa mujer pieceaado \ que vi p r̂ uc muía» tabraodo.

hace fuUu de uaa rabeada \ que cium, co loda la KOMO«.

Mai vale «sa mujer guùaodo \ que cíenlo charlando.

Mai valc KM mujer: :Undo \ qcf c-cnto uirandu

Mi aguja y rU dcdal,\ cisa doî.îi» val.

Moza mañanera,\ primero yei guc el cub que la cabeza.

Mucha» telK echa nuestra ama \ cea el auso de plata.

Muchas telat echáis, comadre,\ coa el huso de piala, que es grande

Mujer casera,\ el marido fe < fe > la muera.

Mujer de buen recado,\ hinche sa ctsa huta el tejado.

Mujer de tu casa,N hinca lo» puño» \ y harás buena masa.

Mujer muy bastante.

Mujer que hil*,\ larga trae la camisa.

Mujer que remienda,\ aumenta ka hacienda.

Mujer virtuosa \ nunca está ociosa.

No es poca la lana que hila \ la mujer que sus hip» erte.

No falta jamás piedra \ a buena lavandera.

No Lay dueña ardida \ en cámara barrida.

Quien bien hila y devasa apma,\ bien se te parecerá ea la camisa.

Quien bien hila,\ larga trae la camisa.

Qutcn «, cose > cuse y üoasa,\ todo fe pasa.
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QHÍCL LxeatrclatoUatAaoiiMceatrclatotrat.

(^arjettreaatNcatooaAaoveraatumaia.

Quka por te Magdalena vctaAecaabveaa tela.

QuieaporSaaBanoioaieaovelaAdeapuestcdeivela.
Ser la peqaeaa Ccaickata.
Set h puerca Cenicienta.
TIMO grita • la que bien atta \ como a U que oial hila.
Ticae un buen rodeo.

7.9.- La nujer orienaoa

LA mujer aliaadkA antes que K viua hace U cama.
Mujer ordcnadaA con poco llena M rua.

7.19.» La mujer ahorradora

Caulina, en el mes de enero, \ puto to »uyo ta un appro.

Endura, hija, c ndura,\ hará» buena mujer y mala cavadura.

Guarda dona Estrujada \ para dota Despilfarrada

La mujer buc na, \ de la casa vacía hace llena.

La taujcr buc na, \ de la can vacía la hace llena .

La mujer de buca rccaudo,\ hinche la cau hüte el tejado.

La mujer de su casa,\ siempre tiene para la plaza.

Mas pat una mujer pieceando \ que un par de muías labrando.

Mujer que ahoru.\ a su maridi) cLgorda

Mujer que rcmicnda,\ aumenta su hacienda.

Mujer rcmcnüadora,\ mujer ahorradora.

Uva a uva,\ llenaba la vieja la cuba.

7.11.- La mujer previsora

Aquella lomo yo dueña, \ que tiene harina ea b duerna.
Catalina, ea el mes de enero, \ puso b luyo ea «a appro.
Pregunta la catalana:\ "¿Qué comeremos 0818881*,
Puestas tengo lat tocat a lo que viniere.
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7.12.- La mujer inteligente

¿Conqukoc«»tronw»e»lra»hij«»?\Uie«iidacon(knH»rtiJk,\yUloc«œodooSwUfc«.

Cuerda sois, dona Mar(a;\ tenéis gracia ca regalar.

Dama, ¿quiea os hizo tau agud«?\ Agra caliente y levadura.

De iavierDo, la IcvaduraA de verano, la mujer ig'id«.

¿De quiér a de lonur conscjo?\ De U que se toca sin espejo.

Ditelo tu, Marihucla,\ que yo 00 lo entiendo.

En U» barba» no reside e! takn!o,\ »«o en el cerebro.

L* dueña enviu <y> c ardida,\ muy poco aprovecha encasa barrida.

14 lumbre y la levadura \ nacen a 1a mujer aguda.

La cjir;r lista y caüadaA de todos es alabada.

La »re* Usía y ealUdaA de todn m estimada.

Ltmi'j • uü > avtsadU,\ o sabe pocr. o nada.

Lamber mi» «visad«, \ o %abe poco o nonada.

La m jjer sabía \ fragua la casa,\ la kxa, \ con »u maio la derroca,

-• oujer sabia \ frag«-; L (%u) casa¡\ y la 'oca,\ coa su(») ouno(s) la derroca.

La..: ter uMa \ levmnta M casa;\ la neci« V la derrueca

La mu«er sabia \ ulva la ca»a;\ y la kxa,\ COD sus manos la derroca.

La que nvîcKo ha de uber,\ primero pitta que bucea mujer.

Madre aguda \ erto afa tolLda.

Mujer con acierto,\ una entre ciento.

Muje« hermosa y con talento \ parece cosa de cuento.

Mujeres hermosas y coa talento.\ OM catre ciento;\ y si mejor lo he de decir,\ uaa catre mil.

Rica, hermosa y vie buen seso,\ bocadito lía hueso,\ pero, tdónde está eso?

Talento y beba \ todo ea na pieza,\ gran rareza.

Talento y hermosura,\ at>y -nr« vez te juntan.

Talentosa y fea \ IMI por uaa misma vtre|d|«.

Tonta y bermou \ *o . ana misma cou.

7.13.-L« mujer Usi«

Como el bofetftn de la loca,\ que m sobró auno ai faltó car».

Como el bofetón de b tonta,\ que ni sob-6 mano ai faltó cara.

Juana la lista,\ ai torpe de otto \ ai corta de vista.



?.14.-U mnjtr *stuU

A mujer amraA b ni|a pràatrâ.
«. Abora > Afora, aforaA «fora que estoy sola.

Chien ài boy < 'estatura* » ,\ graade lit dead».

Cbica de boy <'estatura'> A fraade de maldades.
Oto dt bey < 'estatura' > ,\ Ucna de ¡dferccías < 'Miete* >.
Diacela flac* \ydartela be bellaca.
De AmbelA ai MÈI ai lefta ai mujer.\ la mujer te tallirà guita <'faUa' > ;\ U muía, auidita;\ la le&a.

úa arder:\ imaklito sea Ambel!
Diablo e§,\ que no Jorra.\ 'a Cataliaorra.
El descuido de k Corrcfidora:\ sacude y levanta la saya haciéndose boba.
Es man de buen recado,\ que antes que ulga,\ te nunca ea el establo.

Es moza de buen recarlo,\ que aalet qu« salga, \ se manca eael establo.

La boba del Carpió iba cada día a mirallo, \ si el i r ilh tenia peerá ea cada borado.

La gata de Mari Raaos,\ que está muerta y rúa ti, n.
La gata de Mari Ramos,\ que se hacía < mortcv ir. > mucrtecina para cazar los ratos.
La inocente Dorotea.
La loba y la niujer,\ iguales toa ea «1 ef coger.
La más cauta \ es tenida por más casta.

Le más »uta \ es tenida por más saata.
La mayor parte ée su sabcr,\ lo aprendió el diablo de la mujer

La non risueña,\ bien dip *er que quiere ser duco«

La noza risueña \ muestra que quiere ser dueña.
La mujer aguda,\ coa el marido se escuda.
LJ> mujer aguda,\ coa el marido se eacwa.

La mujer artera,\ el marido por delantera.

La mujer cauta y mirada,\ aunque mal«, no infamada
La mujer ca/urra,\ a su marido echa la culp*.

La mujer cazurra,\ a M marido pone por escusii.

La mujer mala,\ cauta,\ mas ao infamada.

Lt mujer mala,\ etwa y no infamada.
La mujer má& avuad4,\ o sabe poco o aada.
La mujer más avisada,\ o sabe poco o nonada.

La mujer muy tapada,\ esconderse quiere.

La mujer que va ea máscara,\ ao quiere ter coaocida,
La mujer,\ si gorda,\ es boba;\ si flaca. \ bellaca.



UquemutahadetaberApriaKropuUquebueaamttjer.
Uquevaen»enaodocl»ei»Ae*UraduadaacUu*tropteao.
Utoal»deVakkfucate»Aq*edabauBpanfrirpürda»calkBle*.
Madre, ya sé coaer:\ meu usled la aguja \yyola sacaré.
Mtqer aguda \ oo murió tia heredero*.
No hay mukrtaaladiaa \quecuente tos huevo» ec el cuto de U gallina.
NoqukremiPerant6cquchtk,\ùaoquemepoafaalapuertaymire.
Por tu belUcaraA todo to coaaiguc Clara.
PuUvkja,¿Utfntabéis?\ Entrad para acá,\ que acá lo diréis.

7.15.- IM muj«r letrada o Inamida

De hombre cominero y ruin,\ de mujer que habla latín,\ y de cobalto uà rkoda,\ Dios aes libre y aos
defknda.

De moza adivina \ y de mujer latina.

De moza «» »divin« > »devina \ y de mujer latín«.

De moa «divina \ y de vieja latina.

Diot te guarde de moia »divin« \ y de mujer Itùna.

Dio» te guarde de muta que naga "him"\ y de mujer que Mpa latía,

El tal que ule a buen mailia,\ y la mujer que parla Utín,\ nunca kacen buca fin.

il tal que tak a < buen > boa mainn,\ y la mujer que parla btln,\ y el perlado que ama to boa vin,\
ounca habría boa fia.

El id que safe a < buen > boa m*itío.\ y la mujer ^ue parbí UUn,\ y gl perlado que ama to baca vin,\
auaca habrán baca fia.

Fraile callejero, mujer que habla latía y golondrina ea febrero,\ mal agüero.

Guárdate de vieja adivina \ y de moza latina.

Guárdele Dio» de perro de liebrcv\ de cata de torre,\ de piedra de hoada,\ y de mujer

La gatea que canta al mullo \ y la mujer que tabe Utln,\ sueca hacen buca fia

La M«ritabida,\ nunca falta quien œ ella diga.

Lat mujeres hikn,\ y no estudkn.

LAneoot Dio» de moza adivina \ y de mujer latina.

Libro» y mujeres,\ mal te avkoen.

Los libro» del marido,\ por la mujer son aborrecido»

Mujer coa ktraa,\ do» veces necia.

Mujer que habla lattn,\ rar« vez tieie buea Ttn.

Mujer que sabe latia,\ oo la quiero para mi.

Mujer que «be Uila,\ BO tendrá bue j fin.

Mujer que sabe l»Ua,\ rara m* lit« buea fia.
Mujer q«e sepa latia,\ guárdala para ti.



Muja- sabidaA pUu partidsA map: resaNdaA apártale en seguida.
MujeretylibrosAuempremalaveaidot.
Mula qm hace "to* \ y mujer que parla latia \ asaca hkieroe h«ea fio.
Ni casa en esquinaA ni mujer latt&a.
Ni joya prestada,\ ni mujer letrada.

NI noza adivinaA ta mujer latioa.
Ni moza adivioa,\ ni mujer latiaa,\ ai aozu Pedro co cau.

Ni moza adivinaA ai vieja latin,
Ni moza Marina,\ ni adivinaA ni mujer latina,\ ni nom Pedro en casa,\ ni poyo • la puertaA, ni abad

por vecino,\ si moral es el corral.
Ni moza marina,\ ai adivina,\ si mujer latia\\ ni mozo Pedro en ca»«,\ ni pozo a la puerta,\ ni abad

por vccinoA ni moral en el corral.

Ni mujer MariaaA, ni adeyiaa < adivina >,\ ai mujer latina,\ ai mozo Pedro,\ ai chad por vecino,\ ai
poyo • la puerta,\ ai moral ea casa.

Ni muía mohína,\ ai mujer latiea.

Ni muía que haga "hio",\ ai mujer qu- '*pa latín.

Ni \ieja adivina,\ ai muz* latina.
Ntfto que bebe vino y mujer que habla latín,\ no han de tener buen fin.

Puta vieja, ¿latín &abei*?\ Entrad para *cá,\ que acá b dirci».

Puta vieja, ¿latín s*b¿is?\ Entrad para acá,\ que acA lo sabré«,
Puta vieja, ¿íatín sabin?\ Entrad para acá,\ que acá b veri».
Sol madrugadín, cura callcjin y mujer que habla latín,\ co pueden tener buen fia.

Sol madrugador, clérigo callejero y mujer que habla latín,\ nunca tuvieron buen fia.

7.16.- La mujer sabia

Cuanto IDÈI tabe mujer,\ meno» valc.
Ei < mucho negro > muchu Kgru \ turnar mujer ubk <iabta>

¡Hazte boba,\ Seneca de Segovia!

La que primero fue puta que buena mujer A en b amb y ca b bueno tiene graa über.
Mis vale el über que la bermokuraA que cl cada dia creccA y elU ou dura.
Mujer hermosa, rica, ubia o de linaje,\ es incompurtabk.

Ni burra mohína,\ ai mujer supina.

No te cases coa mujer \ que te pac en el saber.

7.16.1.- La mujer sabionda

Es una Marisabidilla.

LM hijos de Marisabidilla, \ cada nao come coa s« escudilla.

Los hijos de MarivbidillaA cada nao ea su escudilla.

MarisabidilU.
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Mujer»»bida.\pUtapwtid«;\r/iu)erreub»da,\aparUteenieguki*.

Ni burra iBobJaaA ni mujer supina.
Ser una Marisabidilla.

7.17.- La MHtr scasaUi

A U más cuerda, (Kilos cuerda^ porqiK es bias fidi que te pierda.
Auaquc ow río y aunque rx buelfo,\ oo te aw olvida lo que teago al fuefo.

¿Coa qui¿a catarás t w Mj«iî\ Lu sassi* am em HartasA y hi ton COB doa Sanat.
¿C^aqtikn cataron tut h^?\ U ie«uo^ coa üoaHartat,\ y la loca coa do« Sartat.

¿Con qui¿n cautte tus hijat?\ U souda coa doa Hartat,\ y la loca coo don Sarta».

Cuerda sois, dona Marf«;\ teséis gracia en regalar
El cuerdo y la cuerda,\ en ntal ajeno cattifa.
Elcuerdoe <y> U cuerda,\ cae? mal ajeno secasi^«.

Ea Villanueva,\ tere na la tierra \ y serenas las de ella.

Ésa es CMtfdaA la que se acuerda.
Esa Q uf non cuida, \ cae.
Pue eo el etcofer conto la mujer cuerda, \ que comprò por lista, toca.
Jukio y modat \ no caben en una casa.

La aguja entartafiá \ nace a la niña enjuiciada.

La mujer discreta \ edifica su cata.
La mujer es flaca;\ y la mat cuerda, de lana.
Las mujeresA » boba» o locat;\ cuerdas, pocas,
Rica, discreta y hermosa, ¿y a ti, Pedro, te la dan?\ ¡Tantarantán!

Rica, bermoia y de buen *eso,\ bocadito iia nueio;\ pero, ¿dónde está eso?

7.18.- La mujer callada

Calla, \ que las buena» callao.

U mujer luta y callada,\ de todos es altbada.

La mujer lista y c*llada,\ de todos es estimad«.

La aucs tra madrina,\ colmillos de Una,\ come y calla, \ y apaia para su casa.
Mujer callada, \ avi» rara.

Mujer call»ntriz,\ ;-» b ba hecho c»«ndo lo di/ <dice>.

7.19'.. La mujer discreta

La mujer cauta y mirada,\ auoque mala, nú infamada.
La mujer discreta \ ediñca su casa.
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Mujer discreuA »adre perfecta.
Mujerdi>creU,\aìeavrBUuusaieBpuertM.
Miqer recatadaA mujer codicUda.

7 JO.- IM iTMJ«r sinctra

No hay clan qwr DO KI put«,\ ei put« que BO se« clara.

Por eso soy muy r *la,\ porqu« difo las verdad \ y rioo lo »alo a la clara.

La mujer que e* alicato dtl varea

A quy.n su mujer le ayuda,\ camino está de fortuna

A quien ticae buena atujer,\ nia|6a ual le puede vcmr,\ que no sea de sufrir.

Mi marido en 1« < helada > yelada,\ y yo lambicn.

7.22.- La mujer cariñosa

O es loca,\ o cria.

La mujer generosa

A mf no puedo, \ y a mi» comadres hilo.

A al no puedo, \ y a mis comadres llevo

Buena es Maripaz,\ que nos da tocino.

Quien no da miga*,\ uo tiene amigas.

UÀ.- La mujer simpática

Bondad y dulzuí a,\ más que dona, re y hermosura.

Dámela morena y graciosa, \ y no bUnca y tsm.

Chatunguilla,\ deter mella y gvacioAilla.

Huéspeda salada,\ maotcles demanda.

La niiier es coiao la sardina,\ que mientras ais salada» más dañina.

La mujer y la calandria, \ cuanto más pequena,\ más sabrosa.

La miijer y la sardina, \ mient ras más talada, BIES date«.

Lat chatungas,\ fca»,\ pero coa *f«^u"ga

Lai morenas tienen sal;\ y la« rubias, aá(da).

Lat rubias so« *osas;\ y im morenas, grackuas.

Mejor me de Dios rubios cabellos y gracia \ para cantar a la boda de esta mi he
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Mo¿:r criem* \ v»k ma* que !

M ojcr^ie« lodo» k«cec«ri.\ parar* e« bürde lerU.

Ni bemoM si« t«cka,\ ai fea »il gracia.

Rubia sota \ vjc meno* que morena gradata

Ser una rabbatterà.

7.25.. La Bttjtr alegrt

Lat moat* de TariegoA ramando va« »o ci

Lt mujer desenvuelta

A la mujer de mucho doaaire,\ guarda* ci tire.

Chatnaguilla,\ dcKovuclU y grhck»>lb.

Gran tocado y chico recado,\ ¿qué Uevü» que vewk» al mercado?\ OrM cabeza y poco *eto,\ ¿qu¿
cuidado >co¿ti vn de eco?

Grao tocado y chico recada, \ tqué lleváu que «cader al mercado?\ Gran cabe» » oc- o MJO,\ ¿qu¿
teaéii que ver coa tto?

Grta tocado y chico recado, \ ¿qu¿ Uev4n que «cader al mercado?\ Orto cabeza y poco %M»\ ¿quiée
oí mete a vot en eto?

La mujer detevuella.\ franca te tiene la puerta.

Mi marido et tonto, y yo vivaracha: \ cuandt) yo Mito, £1 m agacha.

Mujer detenvuelta,\ cucrn« a la revuelta

PMO,\ que la moza tiene amo

Pedro, no aot arrevuervatA que harte euamo« arrevuettM.

Quien mete cara,\ tom* «arido.

(Juica ao < mete > ¿neti cara,\ ae cata.

No me toque»,\ que no »oy vihuela.

Ser uaa r abitalu.

Ser una rabitaltcra.

Si Marina baüo,\ lome b que h*llé

Si Marina bailo,\ tome lo que halk) y ganó.

Si Mbrina bailo,\ tómete b que ginó

717.. La «aj«r agradecida

Con lo que Diot le ejvia \ se contenta mi tía

Mujer que mucho tabe agradecer,\ o iropicta o llega « caer.
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7.2S.. La nmjtr piado»«

îAyJesns! A que el rosario de où comadre no tiene er uz.

La barca no sana \ tino coa dev> <i6a de Marta.
La madre piadosa \ quila su hija mocosa.
La madrt piadosa \ ouita tu hija nerviosa.
La madre piadosa \ quita su hija tiaota.
La madre rezaba y deda:\ "El pan nuestro de oda <lú..."\ La hija hAmbricnta, que lai ola,\ bostezaba y

sesoarcia.
La moza que a San Cristóbal besare el pie,\ catará bien.

La puerta está entornada,\ y eo U plaza, la criada;\ mi madré, ea misa,\ y yo, en v%misa.\ ¡Nunca Dios
loaliaa!

La que mucho visita a lai tanta»,\ no tiene lela ea lai estaca».
La que mucho visita las santat,\ DO tiene tela ea las estacas.
Madre <e> y hija van a misa,\ cada cual lleva »u ai,!
Madre <c> y hija van a misa,\ cada una con su dicha.

Madre harto piadosa, \ madre harto datata,

Madre pfa,\ dato erta.
Madre pla,\d«ao erto.
Madre piadosa \ eri« hija asquerosa,

Madre piadosa \ cria < hija > fij« golosa.

Madre piadosa \ cria hija medrosa < 'mieduaa* >.

Madre piadosa \ cria hita melindros*

Madre piadosa \ cria hija merdom.

Madre piadosa \ cría bija miedosa

Mariquill>-, reza el Padrenuestro \ Madre, ¿todos tos dias ha de ser esto?
Marta la Piadosa, \ que chupaba el viao para darte < -'o > a los c nú -mes.
Marta .; Piedos*,\ que date el caldo a los ahorcados.

M»rla h PLidosaA que mateaba el vino a to dolientes

Marta la Piadosa,\ que Bascaba el vino a los enfcrju»
Mari« la Piadosa,\ que mascaba la miel a los doUeates,

Marta la Pudosa,\ que mascaba la miel a te crfcrmos

Más piadosa \ que Marta coa sut poltos.
"Ni más comer ni más beber,\ hasta que madre veoga de aika*.\ Y se estaba quitando la mantilla.
Pan no habia;\ la madre rezaba y dccú:\ "El paa nuestro de cada d(a...*.\ La hija suspiraba y sonreía.
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729.- La mujer valicata

ElpaudeUaidida,\amai^œnaguaynoconbariaa.

Uduenaenvi*a<y> e ardidaA muy poco aprovecaa en o^barrida.

Las «noza» de Tariego,\ cantando vu §o «I hM0.
L^mujeresdeUMttachaAnuclwarresioybueaaplaoU

Mujer alentada,\*ometida;\ pero no dominada.

Mujer bigotudaA mujer corajuda.

73«.. Lamber Umida

En U mujer no hay color \comn el que k presta el rubor

Está buciumuzaA Hábil y vergonzosa.

Hamaninf codicortada,\ ¡triste de mí, cuitada!

Vergonzosa et ni kija,\ que lapa la ova con la falda de h camua.

7JL- La mujer hábil y mañosa

Cuaado qukrc Mariquita,\ para todo nene mala.

Esta ouena a»za.\ HIM y vergonzote

Hila Marina,\ ciento por villa,\ Mea haya Mariaa,\ que te b aliña

La masa de la pulida, \ csm af ua y no œn bar toa

Madre afttda \ cria bija luüuda.

Quien te loca buen tocado,\ adoba ouer adobado.

Ser como dola Tclla,\ que todo te lo lucia ella.

732.. La mujer que baila bien

A la que Mea baila, \ poco SOB fe baua.

7 J3,. U mujer nel

Intcrmin^bL. ^ coo»o la labor de Penèlope

La mala no espera un día;\ la buena, toda la vida.

La mala no espera un día;\ la buena, toda §v vida

Más ilei que Penèlope.

Por más que me digli*,\ mi mando es el pa*. jr

Por más que me <-ligáis > > üigade&,\ mi marido » el pastor.

829



7J4.-UinaJerdócH

La mujer boaradaA o quiere o calla.

Li mujer boaradaA obedeciendo • su marido \ c* nom de tu eau.

Peque de faUa,\ y no de mans*.

7JS.« La mi^er que hac« lai «isas rápidamente

Marta «fe buenos pies.



IV.- ETAPAS EN LA VIDA DE LA MUJER

l.« La edad en la mujer

A Its mujeres,\ por b que parecen.

Aseo de gran asncdad,\ quien pn gusta • uà« mujer su edad.

De nuera « suegra \ van veinte ito» y «cuite mil leguas.

De puta a alcahueta,\ diez años y sea vaia» de bayeta.

El empadronador &m h emperejilada de más de ocbcnta:\ "¿EdadT. 'Cada nao tiene la que
représenta^ "Los años, digo" *¡Qué indiscreción! Cincuenta".\ 'Niño, escribe sin equivocarte:
'Año*, sin cuenta".

Llámala < te > puta, attaque no b sea;\ pero no vieja ai fea,

Llámame puta mostrenca;\ pero no IB« llames vieja.

Llámame puta, pero no vieja,\ pues me falta mucho par. toi cu venia.

Mujer, vieja o moza,\ de buen o mal parcccr,\ todo es a ujcr.

Poco a poco, \ se cría la muchacha desde el moco.

Rubias y morenas, papas y feas, grandes y chicas,\ ¡pocas a lot treinta ae han pasado por lat pica»!

1.1.* El paso del tiempo m importa

El resollar de la vieja y de la moza,\ es la bolsa.

El resolló de la moza y de la vieja \ es la bolsa.

La mujer es como el pavón,\ cuvas pinadas, cuanto más viejas,\ más hermosas son.

La mujer menudila,\ siempre pollita.

La mujer pequcñita, \ siempre es niña.

Mujer chiquita,\ siempre es jovencita.

Mujer, vieja o moza,\ de boca o mal parecer,\ todo es muier.

Oyendo nuevas,\ me voy haciendo vieja.

"Tras la edad viene ci seso",\ dijo la niña de óchenla años.

Tras los años viene el seso".\ Y tenía setenta \ y azotábanla por traviesa.

Vieja de tres veinles,\ no es raro que el diablo la tiente.
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Vieja mirladaA y niaa de tres treinta.

1JL* La importancia M pato M tiempo

Acudid al cuero con albayalde.X que tos aaos no vanee balde.

Acudid al cuero con el albayalde,\ que I« aio* aow oo en balde.
Ahora qus»oyinoza,\quiéroineoo'gar;\ que cuando ieavieja,\ todo es to*ejar

Bonita en faja,\ fea en plaza.

De doce a quince, mejora quiere;\ de quince c veinte, • quien tu igual fucrc;\ después de veinte, al que
^oitre.

De doce a quince «prado to quicie;\ if ual de quince a veinte;\ y de ahí en adelante, eoo quien
pudiere.

De quince a veif.c,\ que venta, tenga y coovcnga;\ de vétate a veirticibcoA aue venga y tenga, aunque
no coBvtaga;\ de veinticinco a treinta,\ que «cap, leap o no tenga, y convenga o no convenga.

De quince, codorni/;\ de veinte, perdL;\ de troiata, vaca,\ y de cuarenta, caca,

De quince, codorniz;\ de vetee, pcrdiz;\ de traíala, vaca,\ y de cuarenta, piltraca.
De quince, codorniz,\ de veinte, perdiz;\ de treinta, vsca,\ y de cuarenta, urraca.

Doncella de tre« veces dicz,\ date al diabio con tu doncellez.

Doñee luía que de veinte p«M,\ »i no la catan, te casa.

Doncelhta que llega a lot veiute,\ »er doncella acate.

DooceUita que Ikp a lot treintaA tre» vece» al dia el diablo la tienta.

Donccllita que llego al tres y cero,\ ya puede ir cerrando su ropero.

Esperando a un duque que no llegó,\ la doncella envejeció

Esperando marido cabalkro,\ lleganmc las telai al Draguera.

Flor es la hermotura de las mu]cret:\ liada nace« mucho luce y presto muere

Ful de las que fueroa.

Huevot y mujeres, \ mientras a»ts cuece n, \ aies se endurecen.

La hermotura ea la Mujer \ es une prima.tra akgre de quiace a veintitincoA va verano agradable, de
veinticinco a treinta y cinco:\ va estío seco, de treinta y cinco hatta cuarenta y ctaco,\ y ua
iovieroo mastio, desde ahf en ùk lante

La que a to« veíate no se conte otaba mo eoa ita señorón,\ se casa a los treinta coa Juan Azadón.

La que pasa de cuarenta y cinco, \ mat está para dar ganivetes que para pedirlos.

Madre, casadme CC*ID,\ que te aie arrufa el peto.

Mal aada la viña \ q je vuelve a ser nina
Más vafea dos de a treinta \ que una de a seseata.

Más vieja que la igtest«.

Moza es Marisa \ mientras se tresquila.

Mujer soliera di treinta,\ treinta veces al dia el diablo la tienta.

NÜa bonita,\ muchacha fea,\ mujer bermou.

No hay veinte año» feos,\ ai cuarenta her
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Ne hay viejo que M tapi udo valicate^ ai «ìfp q*e oc tapi itaU» MM »»tate.

Socomr d «wo co* -JbayJdeA «w K»««!« mam mm VM et balde.

Sollen í« p«u de trei«t*,v de «i '

Solterona» y ctoMA ti« «MB «J ah I« rie«* «1 diabio

Tic»po vendrà \ que tu espoMi »w le co«oeef a.

TnÉafM «e han hecao virpA *P« yo *»** Bt era.

Virja bica wMk>«,\ «eiole aaot w qua* de CKÌBU.

V«p soy y aou W;\ ouoca co lata Mfwtel» OK »i,

2.- IM Rita

De IMCBA plaata, loma U viña,\ de hueu t^ujcr, ÎMM U u&i

Mut tt guarde de mou admoa \ y de vxja lat »u.

¿Dtedc perdió la ot&a t« honor''X Donde kite m«l y oyó (MOT,

¿Dôode perdió te Mit M booor1\ Donde te lubUron oui y respondió peor.

Ella nina y él ucwrueloA tqué parejuck)'

La nina ac '̂ yc en ani poder,\ por «o tener, por M kJxr.

Mariquita, no cuota» hiinu^ que «res nífta y cuan m lat tnp§.

Mariquita, no coma» haba*,\ f «e ereí nina y tnéo b (ra .̂,

Mariquita, no te b hapt,\ que eres nina y todo b t ragú.

NÜa, si quiere« ventura,\ lùnuk < b > clérigo, .jue dura,\ cl cawdo i« n a -u casa,\ y el fraile
también K muda, \ v el que es »Itero »e casa,\ tómale tléngo, que dura.

Nià«, iy ct>n un pét te;es',\ por tn vida no to dcj«

fw U cru/ de mayo,\ e« niña» desmayo

Tras te nina» me chapo lo» dcdoVv qi«e ni piden ni hacen enredos.

2.I.- Aspecto físico é* !• Bite

B f «e no tiene • b benou \ be»a e la mucos«.

B que M tiene a te nermota \ beta a la mocowi

La bija, en te faja,\ ajuar b ajugar. e« te «ja.

Nina bonita. \ much&;na fea,\ mujer ncrmou.

Nina con t odo» su» arrequives.
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NiAa en cabello.
Ni&a es Marífc \cnaodo se tresquila.

Nifta c* Marina \ cuando la llevan por el diente a
No hay quince ato* fata.

No et poco \ icr cauda y tener moco.

Novia,\ < mocao» > anwc*vosel moco,\ni'iu«oaiunpoco

"Novi*,\ < quitaos > quitadvut el moco'\ Se quitó la nariz.

NoviaA <jooaos> asonavo* cl moco:\ ni tant" ni tan poco.

Poco a poco,\ M cria la nuchacha desde ci muco.

Quien no lieo« • la hcno*a,\ besa a la mocota.

Ottica (El qwc) «o ¡iene « la bermota (heanaa),\ beta (a) te

2.2.1. Liviana

Ei viejo que caía coa nip«,\ nao etnia la cepa \ y otro la vendimia.

ED ei monte aada la nina,\ y sin basquicu

Entre ciño y aiia crecedera,\ una vulncr*,\ y por Ktas seguro.\ «a muro.

La gallina y la niña,\ por mucho salir MM pidridas (pudridas).

La niña perdio su honor \ doode habló ma'y U < k > respondieron peor

Mujer hermtna, Bita < e > y hígu-ralA muy nulos son de parear.

Niña y vüa y peral y habar,\ malos son de guardar.

Niñas y viñas,\ difícil guardería.

Parra y peral\ y viña y msa,\ y habar y garbanzal,\ nulos son de gradar >

Por la cruz de mayo,\ ea niña desmayo.

Si las viejas son gaiteras,\ ¿qvt harta las ninas solteras!

Vina y niña, aletear y habar,\ nulos toa todos cuatro de guardtr.

Viaa y niña \ son nulas de guard/.r

2-2.2.- juguetona

i Burlaos co« Ines,\ que está hecha maya!

LaniAaqukre < jugar > giugar,\ el viejo quiere < holgar > folgar.

La rapaza ama engaños,\ el lobo, cordcros;\ la mujer, loores.

2.2.3.-Charlatana

Los aita y las niñas \ deben hablar cuando meen las gallina».
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2.2.4.- Holgazana

Niûâ, ¿y con ur. p« tejes? ;\ por t u vida que lo deje».

Mo hay ne ujcr uà c&pcjo,\ que nuevo que viejo.

2J.- El amor de L niña

Amor de nina,\ agua ea ces t «II«.

Hi a bivd« úa dolor,\ si aiia tia «mo;.

Niña de color quebrado < 'pálido' >,\ o '»ene» »»of o cornei barro.

Nina del color quebrado < 'pálido' > ,\ o tienes amor o comes barro.

Si ei agua mata el porvo,\ la niña el m amor con el corazón.

2.4.- Reclusión de la niña

La gallina y la eUa,\ por mucbo talk toa pidridas (yudndas)

La atta, en ca*a;\ y la sadré, en la máscara

15.- Paseo

Saa Sebastián, mocito y galán, \ »acá ia& aínas a patear.

2.6.- Compañías

La niña, entre niñ*t;\ la viña, eatre viñas.

2.7.- La educación de la niña

La aguja emanada \ hace a la aiia enjuiciada

La agujita ensartada, \ hace a la aiia ajuiciada.

La que se muestra a beber de tiernaA enviará el hilado a la ubern»

2.8.- Familia

Niña y vÜa,\ de buena liña.
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2.9.-Apreciad»

Pan, de Co*uendâ; vino, de Aguar6n;\ chic«, de quince aio*; p»»«», d« Monzón.

Quien ama doncella ninaA pUata vina.

Oukn cría una vina,\ con ella w eocariña,\ comú si criara una nina.

Siempre los viejos \ son amigo* de niñas.

Zagalcja, ¡hoU!,\ dime dónde va&.\ A ti digo, ¡boU!,\ que le perderá».

2.10.- Interlocutora

En burlai ai es vertí, aiaa,\ con el nombre no quieras riña,\ ai ea burla» ni en veras,\ no quieras con ¿1
bregas.

La flor del romero, niña lsabci,\ noy es flor azul y mañana será miel.

Mi moa, si oí duelen las pierna* \ id « cas|a] de bs viejos por las hierbas.

Miedo guarca viña,\ que no viñador, niña.

Niña, dañe «a beso.\ No está el culo para eso.

No fies de los hombres, mña;\ mal haya quien de tilos fia.

Voz tiene el águila, niña,\ voz tiene el aguililla

3.- La mota

Siete son las sopas \ y ocho las mwa§»\ y han de comer todas.

Mocita desgraciá(da)(\ huevéalo sin §al.

3.!.«Aprecio

A us notas. Dios las guarde;\ y a las viejas, labia las mate.

Allá el sol se me ponga,\ donde me está esperando una buena am..

Carnes de moza \ valea cualquier coaa;\ carnes de vieja \ no vafea una arveja.

Cuando yo era mo/a,\ queríanme los mo¿os;\ añora que soy vieja,\ burlan de ui todos.

Dame trébol coa dos hojas,\ darte ae mozas en que escojas.

Dame trébol coa dos aojas \ y te daré muchachas ea que escojas.

Huevo, de na« hor»;\ pan, de un día;\ vino, de un año;\ pez, de diez;\ mujer, de quic:e;\ amigo, de
treinta.

Más quiero ser de moza desdeñado,\ que de vieja rogado
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Más vtkn <k» <k « trûata \ que una de a tacot«.

Más tira noza \ que sofa.
MozaA para Roma;\ y vieja,\ • Benavente.
Moza por oozaA buena es Aldonza.
Paa, de Cotuend«; viao, de Afu«rôn;\ chka*. de quitte« aao»¡ puta», de Monzón.

Si de vieja me torno mora.\ ande la lora.
Tarnucesa <mascar > MCÉCM, «i*cidw> <toc«datic<Mury*iKk«c*M«mirar,\iK>i«fciruclt>*a

Tierra, de raa;\ y el cono de moza.
Tierra, de roz*;\ y lo »uyo, de moza
Trai las nozas ne cono las manoi,\ que ai piden ni bacca desgarro».
Tras las mozas me como las m«aos,\ que ai piden »i hace« captes.

3.2.- Desprecio

Lloros de lechuza y gritos de moza,\ la misau cota.

Más vale dar un buen beso a la bota,\ que die/ £ las »«zas,

Más vale una vieja sola \ que mil mozas.
Más vale vuelco de olla \ que abrazo de noza.

Mujer joven, paa tierno y lena vcrdc,\ soa en la casa lobos que muerden.
Hi buca consejo de mozaA ai buena camisa de estopa,

No es más la moza,\ tomalla u <o> dejalU y buscar otra

O llueve o apedrea,\ o nuestra moza se mea.

3 J - Asptcfo físico de la moza

33,1- Qué aspecto físico tiene o debe tener

De quince, ccdorniz;\ de veíate, pt'diz;\ de treiata, vac*,\ y de cuarenta, caca.

De quince, codoroiz;\ áf veíate, pcrdiz;\ úe tremía, vaca,\ y de ataréala, piltraca.

De quince, codorniz;\ de veíate, perd¡r,\ de treinta, vaca,\ y de cuarenta, orraca,

La noza y la ciruela \ han de ser tioat,

La noza y la copa,\ por el bebedero, gorda.
Moza ea cabello,\ no me la alabes, compancro,\ dáñela casada \ que atcrezca ser loada.
Nina bonita.\ muchacha fea,\ mujer hermosa.
O de noza o de aM?rés,\ L. piernas soa.

3-3.2.- La belleza como característica inherente

De quince,\ no hay mujer fea.
Ni noza fea,\ ú cárcel que alegre sea.
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NÍBM>zafea,\aiobradeoroquetoaca
Ni moa fe*A oi vieja berro«.

Ni moza fea,\ ai vieja que no lo tea.
Ni aroatiapulfuÀ ni vieja :ùapurgas.

No hay regia sin excepcion,\ ai buena noza sia presunción.
NohayregtetiaempcioaAaitocaaaMzatiaprauacióa.
No hay moza fea,\ ni piedra de oro que UMcatea.

No hay moza fe«,\ ni vkja bcrmou.

No hay quince aoot feos.

No hay regla tn «wprito»\ ai buena moza ita premoción.
No hay veinte aAoifec*,\ ni cuarenu hermoaot.

No hay vieja he rmouA ni fea
No hay viejo que no naya sido valiente,\ ni vieja que no haya tenido sus ve.r. c.

33.3.- Eficacia de la indumentaria

Alaraoz*yiUfaW*,\*iz*llal*f«Wa.

Andar bien vcttida,\ hace a la moza garrida.

Aunque f* i y totea la moza,\ Mea tt pone ta toca.

3.3.4.- Tipos según MI aspecto físico

Aunque la moza e» to»ca.\ bien va allí U motea

•¡ Aada, njoreM!-.\ Y er. blanca te mo/ucU

Buena moza Ucvaii, Pedro.\ Ella lo dirá.
Buena mnza,\ ti no fuera coja.
Etti buena moza.\ Hábil y vergonzou.

La te apagadaA igualo KM h moza nt^ra y te ora» blanc«.

Mât ûm te linda maa,\ que te BEI ten« ioga.

Moa fe« CM baza de oli w» \ encuenda marido.
Moza galana,\ r¥U^"Tf vana.
Moza garrida,\ o bien g*nada o bien perdida.

Moia hermoM coa dinero.\ yo fora»lero,\ y n mí me la dan: \ irámpala, trampalán.
No hay moza fea \ que pretumkla no tea.
No hay tal rno/a \ como te novia,\ ai tal hijo \ como el nacido

3.3.5.- La moza lozana

Bien parece la moza lozana,\ bajo la barba cana.
Bien parece te moza lozana \ cate te bari» casa.
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Bea parece te ama tacaaa \ptrdc te barba
y tmena gente;\ «kl i*»^ f pn caliente o reóente;\ v vino

tnaadasAy
_ _,—___ w __.- ,, v f ~ _ ._, _~ . , -. * * « • „ ^ .,

__ e teaienieA f uvas afciltesA y maniequiltesA y mom garridaiA y api
te mawM'A y gorm de graaaA en Guadalajara.

Ftohace,nomepteceApancalkatc,bkoineiaoeAy«telumbTe,bknineh^. . . . ^ . . ...

3A.Cttaüd*dwd«U»>Mot|pos»ef4BCiiaHdJMle*

3.41.* Buena
A. te moza nsate,\ te campana te llama,\ que a te buena,\ en cata te halte.

Está buena moxaA Hábil y vergonzou.

La buena moza gentil,\ de un pedo apaga un candil.

La moza buena,\ buena es.

La noza buena,\ en cata está y en te calle suena.

3.4.1- Piadosa

La moza que a Sta Crutóbal beurc el pié,\ catará bien.

Saa Antón, óe-«¿ y tristón, \ convida a tes muchachas a te oraciónA San Sebastián, mozo y militar A te
saca a pasear.

3.43.- Mañosa

La moza que bien lava,\ wie veces < k > te hierve el «gua.

3.4.4.- Astuta

Auaque te moza es tosca,\ bien ve cite te mosca.

Delibra, moza, delibra,\ riurtcrAn por medU libra.

Hiy jovencitas que parecen bobai,\ y fe cuentan los pelos a aaa mosca.

< Mctcdle > Meteide el dedo en te boca,\ a ver si muerde te moza.

Quien guarda nu>za y teaa,\ no guarda nada.

3 J.- Defectos d« la moza

3 J.I.- Liviana

Ahora que soy moza,\ quiérome holgar A que cuando sea v»cj?A todo es tosejar.
Aaúe te loza,\ que de vieja me tornaré moza.

Como al aire la vela,\ así ansí la moza suelta.

Cuando al mozo le nace el bozo y a te moza te llega a te cintura el peb,\ ya están ea pasto de caramelo.

Cuando el mancebo está blando y te moza no está dura.,^\ i tarar uri!.

Cuando tel caftas hagan "tras, tras"A busca a te moza y te hallarás.

839



Dame pega su mancha \ydarte h? moza sin tacha.
Detoquelamoznelasebasca,\elmozueloaotkaelaculpa.

dejarse ver,\vienese la moza a nerder.
Dónete hay mujer moza y viejoA el diablo no anda lejos.
»ImeaonohalaculpaAquclamozaíelobusca.
Entre mozuelas y mozuelosA el diabla anda suelto.
Eso fue elk>:\ que él no quería \ylamoza se fe tiró al cuello.
Habla el mozuelo coa la mozuelaA y el diablo tes Uct la rueda
Hembra lozanaA darse quiere a la vida vana.

Junto a mozo lozano,\ tu hija de tu mano.

Laboday la moza,\ en el vecino verla?.

La buena candela \ hac« a la moza ligera.

La era, cuando la dejan;\ y la noza, cuando la conncuan.

La moza cabe el mancebo,\ dígola fuego.
La moza en cabello,\ no la loes, compane r o
Las mozas de hoganoA la verguean en el calcano.

Mal fañado e« de guardar A doncellas y mozas locas y por casar.
Mientras moza, bien pasar;\ después, de vieja, trotar.
Mientras moza, bien pasar;\ después que vieja, trotar.
Moza con leche y bota con agua \ no me agrada.
Moza que amenas veces va a la plaza,\ alguna vez se embaraza.

Moza que muchas veces va a la plaza, \ alguna vez se embaza.

Moza, vina, pera, cabra y garbanzal,\ malas cosas son de guardar.

Mozas en sobrado,\ galápagos en charco \ y agujas en cosul,\ matos son de disimular
Mozas en sobrado,\ y agujas en saco,\ y galápagos en charco,\ no pueden faltar \ de la cabeza sacar \ y

MOZAS tocas y por casar,\ mal ganado es de guardar.
Mozas y mozos \ lo que quieren es retozo.

Mujer moza y el hombre estopa,\ view el diablo y sop's.
Mujer moza y viuda,\ poc dura.

Mujer moza y viuda,\ poro > 'vtr ;\ dejarás« comer de madura.

Nada me agrada \ mc/a coa leche y bota con agua.
Ni guiada soplada \ m moza besada.
Ni moza coa lech< ,\ ni bou coa af la.

Ni taa vieja qie amuk,\ ai t Ji moza que retoce.
No me agrada nada \ moz» <x>« leche y bota coa agua.

Noramala me perderéis, «c as;\ no para mi, sino para vosotras.
Ocioscu mozos y ociosa, mozas \ no aumentan har!snda y causan deshonra.
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¡Ojo akrta\ conia moza y con la puerta!

Olla cabe tizones \ ha menester cobertera;\ y la an» do hay garzoacaA la madre sobre ella.
Panaderuela es la mozuelaA »ombrerò y rebozo, y el culo de fuera.

¿Para qué, para qviéA coa moza de cántaro tanta fat?
Por San Pedro y por San Juan,\ todas I« mozas mudan el pan.
Per ser bueno Pedro,\ saltóle la moza al cuelloA y él, quedo que quedo.

Por ser yo buenoA tallóme la moza en el cueilo.
Principio quieren las cosasA y mozo, las mozas.

¿Qué hace la moza?\ Retoza.
Quien guare, i moza y lanaA no guarda nada.
Quien se espanta de noza preñada y mozo iuerto,\ m nombre necio.
Respinga y retoza \ el mozo con la moza.

Retoza la moza coa Pedro,\ y él, quedo que quedo.

R uia ganado son mozuclas,\ y cuitado el pastor de ellas.
Su beso a cada <mozuela> muzuclaA y a cada taato su vela.
Tu honra y tu boba \ no la pongas en mano de mujer moza.
Vina y moza por catar \ son difíciles de guardar.

Yo, por ser bueno,\ saltóme la moca el (ea el) cuello.

Yo, por ser bueno,\ saltóme la moca ea el cuello

3-5.2.- Borracha

Ea Cantalapiedra y ea Cantaipino,\ canta la moza coa el buen vino

La moza borrachaA y el vino en la jarra.
Sop« ea vino ao emborracha,\ pero «legra a la muchacha.

3.5.3.- Juerguista

Ea febrero, el primer dla,\ San Ignacio es e) que gu j,\ el segundo, Santa María, \ y después viene San
BlasA y despedirse, muchachas, hasta carnaval.

Pata la Patcua por la puerta,\ y queda la moza rottruuertaA ao por el huso ni por la rueca,\ sino
porque se < le > la rué la holgueta.

Pata la Pascua por la puerta,\ y queda la moza rouriiucrta,\ ao por el hato ai por b rucca,\ sino
porque se le fue la holgueta.

Quien es moza y no se to goza,\ al otro mundo no reposa.
¡Vaialo el diablo!, mozas;\ t lilo Mea, y echáisme del corro,
i Válgaos el diablo, mozas! A bailo bica y echüsme del corro.

3.5.4.- Juguetona

En casando a la moza,\ ya no retoza.

Mozas y mozos \ lo que quieren es retozo.
¿Qué hace la moza?\ Retoza.
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Respiaga y retoza \elmozo eoa la i
Retoza U noza coa PedraA y él, quedo que quedo.

3.5.5.- Inconscien.e
Mujer awza y ctrrozaA la hacienda destroza.
MujermozaycocbcAI«UckadahaceaocBe.
Ni biten consejo de mozaA ni buena camisa de estopa.

3.5.6.- Murmuradora
Viejo al sol,\ y vkja al niK^n,\ y mozo en PayoA muje-e* en borno\ y OMMt» en arroyo,\ dk*n y h»blaa

de todo,

3 J.7.- Vanidosa y presumida
UmozaengalasyelvicjocnvinoAgaslaniuhaberio.

Ni moza sìa espejo,\ ai viejo sia coasejo.

No hay regla tia cxccpción,\ ai buena moza sia presunción.

Siempre va el humo \ a las buenas motas.

3.5.8.- Derrochado. *

La moza ea galas y el viejo ea vino,\ gastan tu haberlo.

La mo« ea te componer y el viejo ea beber A ¿a<.tan todo su haber.

3.5.9.- Golosa

Pan rccicDic y uva«A a la.» amas ponen mud«!>.\ y • la§ viejas quitaa U." arrugas.

3.5.10.-Friolera

Ea «bnl,\ quemó la moza el nwndil,\ y ea T>ay«,\ el escalo.

San Anión, viejo y tristón,\ convida a la» muchachas a la oración,\ San Sebastián, aio» y milita/A las
saca a pasear.

3.6.- Tipolof ía tonerai por defectos

3.6.1.- La moza adivi na
De moza adivina \ y de mujer latini.

De moza adivina adcvioa \ y de raujer latina.

Dios te giu.dr de moza adivina \ y de mujer latina.

Mi moza adivina,\ ai mujer tatiua.

Ni moza adivina,\ ai mujer laf na,\ ai mozo Pedro en casa.

Ni moza adivina, \ ai vieja lati M.
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3.6J,* U moia ilustrad«

De moza adivina \ydemujcr latina.

F* inoza adivina adevina \ydemujer latina.
Diotte guarde de inoa adivina \ydemujer latina.
Guárdate de vieja adivina \ydemoza latina.
Ni moza adivúiaA ni mujer latiaa.

Ni moi» adivina, \ ai mujer latina,\ ti momo Pedro ca cau

Ni vieja adivinaA ni moza latina.

3,6.3.- La moza alocada

La moza bca,\ la risa en la boca.

La moza bca,\ por U tea compra la too,

La moza loca,\ por la lut» »uf: e la toca.

U moza loĉ  si et tonta,\ anden los brazos y calie U boca.

Moza galana, \ calafata vasa,

3.6.4.- La moza liviana

A la moza andadera,\ qucbralla < quebrarle > U pterna,\ y que ha§> jrorguera.

A la moza andadera,\ quebnUe < quebrarle > la pierna \ y que ha§a gorguera.

A la moza golotüla,\ no et menester KguiUa p^rf*.

A la moza mala,\ la campana la llamaA que a la buena,\ en cata h halla.

A la moza mala,\ la caapana la Uama,\ y a la mala m*la,\ ai campana ai nada.

A la moza mala,\ la zampona h llama.

Coa buena otadla da diez bofetadas / la Benesta dueña a b bea moza / mat u la tenor* ^ vece« retoza/
tiene lengua muda y manot ligadat.

La mozA bea, si es tonta,\ anden bt brazos y calk la boca.

La piedra que mucho roda \ no et buena para cimiento;\ la noza qoe a muchot ama,\ tardt balte
casamiento.

Las mozas de poco teto,\ por Saa Antón correa el antruejo.

Moza f ranca,\ Mea juega del asea.

Moza manntcada.\ de nada te etpanta.

Moza qne coa todos broar4,\ BO sé si b es, IKIU 4II1ZÉS b sea
Moza que da y loma,\ v. abandona.

Moza que se aso^a a la ventana cada rato,\ quiérete vender barato.

Moza que se asoma i la veniana,\ de ¡icr vitta tkne gana,\ y si w de rato en rato,\ quiérese vender
barato.

Mr-̂ a riiera,\ o puta o parlera.

Moza veataaera,\ ni evada ai casera.
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Moza venUocriA ni câtadr ai »ollera.

Moza vei>Uncra,\ o puta o peden.

Moza* que te acercan • lot veÍBtc,\ r« r ,..jrdadas ao quieren.

Ni moza buena n la plaza,\ ni hombre rico por 1a ctxt.

Ni moza de pìazaA ni rico de caza.

No ne afrada nada \ moza con leche y bola con agua.

Perdido ha ti miedo \ e»u nx>za • lot moharrache* 'minan ridicula'.

Si U moza fue re k)ca,\ hablen la» mano» y calle U boc*.

Si U mozueU fora loca,\ aadr.n les mano» y calle la boca.

3.6 J.- La moza risuefla

La man risueña,\ Mea deja ver que quiere ser dueña.

L* moza risueña \ mur »tra que quiere ter duela.

Moza risera,\ o rut* o partera.

3.6.6.- La moza mala

La Biaza mala,\ a porrazo» hace la cam*

Ni rodn,\ ni moza ruin.

3.6.?.- La moza olgazana
La moza btiladeraA ai en na ato echará icU,\ y h que no sabc,\ a mcnudu b hace.

LA moza baiUdori, \ en un aio ec&ará tcl»,\ y b que no baila,\ cada tei

i 4 pucri« y la ventana \ quilas la mou hwapaa.

La puerta y la ventana \ toa e acanto de la mam Bolpzaaa,

Mo/a miti madí ug¿»de. : , ante» ycrgue el cuto que la cabeza.

3.6.8.- La moza de soldado

Mi «mine de prestado,\ ai tratar coa nuz» de soldado

3.7.» El amor y ti matrimonio de la mou

A falta de mo/j», \ buena et Aldoaza,

A la moza, coa el moco;\ y al mozo, coa el boao.

A la own, coa el mozo;\ y al mo¿o, coa el bozo,

Amar la mot* ml viejo \ no es tíao por el pellejo

BKB ftarece la oaoza lozana, \ bajo la barba cana,

parece la moza lozana \ cabe la barba cana.

Bica parece la ana galana \ debajo de la < barba > barbe cana.

Bien parece la moza lozana \ par de la barba cana.

S44



Casar a la mm eom é «ieje \ m m IMS* conaejo.

Cuando cl hoa^BM las br**,\ao et tattao para las
CuaJdo el viejo scalea IM boua,\ao es bweao pera la*
Huevo, de UM bort;\ pw, «k u« dU;\ viao, <k i« »fto;\ peí, de diei;\ .«)«, de q««ce;\

treiata.
La moza que coa viejo cata,\ tonfate por i
La moza que con viejo cataA trátese por i
Laviuda.coaellulicoAylamoza.coaclmoquilo.
Moza catada coa uà vkjoA mai pa/ejo;\ mozo catado coa una vieja,\oala pareja.

Moza que coa viejo cata,\ trátete coa» anciaaa:\ la« falatewutadat,\ lot hijos a i

Ni mesa sin paa,\ ai mocita sin plan.
Ni miércoles tia soi,\ ai boda tia dolor,\ ni muchacha sin amor.

Ni aureoles sin ao4,\ ai viada sin dolor A ai muchacha sia amor.

Ni moza sin amor A a; viejo sin dolor.

Ni patos a la carretaA ai bueyes a volar A ai moza coa viejo catar.
Ni sábado sia sd,\ ai moza sin «mor A ai ramera sin arrebol.

Ni sábado sia sol,\ ai moza sin amor A ai viejo sia dolor.

Ni sábado sia soL\ ai moza sin amoi A ai viejo sia dolor A ai puia sin arrebol.
Ni a bivde sin dulor < dolor <» A i" auchachc < muchacha > sia amor.

No conforma \ con el viejo la moza.

No hay boda »m arroz,\ ai mocita tia amor.

No hay sábado sin sol,\ li doncella sic amor, \ ot callejuela sin ixv^l^., ni vieja que no sea alcahueta.

No hay sábado sia soL\ ai doncella sin amor,\ ni catada sia dolor A ai viuda sia frettaste.
No hay sábado si« ioL\ ai doncella sia amor A ai viuda que no te case,\ ai moaeda titea que no paté.
No hay sábado sia sol,\ ai mocita sin amorA n: vieja sin arrebol.
No hay sábado sia sol,\ ai mocita sin amorA ai vie« sia dote.

No hay sábado tia sol,\ ai moza sta amorA ai Claía que ao sea pula,\ ai luaa que no tea cabrón.
No hay sábado sin sol,\ ai moza sin amorA ai vieja sia arrebol.

No hay sábado sin sol,\ ni moza sin aioor,\ ni vieja sin dolor.

No bay sol sia arrebolesA «" muchacha sia amores.
P*so,\ que la moza tiene amo.
Pan, de Cotuenda; viao, de Aguaron A chicas, de quine: aaot; pulat, de Moazoa.
Para mozo, moza bericota,\ y que quemen a la vieja ranciosa;\ para ato», mozo |íacioso,\ y que

reviente el viejo enojoso.

Pare la moxa,\ aunque rúa baite la toma.
Peor es la mou de casar \ que de criar.

Por las < faldas > haldas del vicarioA sube U moi¿ al campanario.



Por las pkrar del vkaricA sube b moa al campanario.

Oukn un* l« œoza,\t«k de U» pie» \yh*bk(kUboc».
Qttkn »e quiere casar co« «oxa,\ BO <e»pere> aspert b viejez.
TaiparacualAbagabyelagal.

Trute» la» noza» e»lia,\pye» lo» toldado» K vma.

3.7,1.» La viuda joven
Uoraba U viuda de k»JcH>^\ toca» blancas en años verdes.

Mujer muza y viudaA poco dura.

Mujer moza y viuda,\ poco dura;\ dejarátc comer de madura.

3.7,2.- Soltera
Para m ¿I caanr,\ mon me quiero estar.
Vid, VI: 1.10J, MOA y 1.10.7

3.8.-Quchactrcs

A la moa que mal lavaA «ele veces la < le > hierve el agua.
Bica pila la moa,\ pero mejor la boba.

Cwttdo comicnafl lat uva» a madurar,\ <x>i>t'rt>7^>| lat "*"T»* a hilar.
Cuando el Teide tiene loca,\ recoge, atta, la ropa.
En abril,\ quemó la mon el mu»dil;\ y r.. mayo,\ el escato,
fi b cau donde say telar ana», \ m te catan la» moas.
Fuego guisa oüa,\ que M mou orgullosa.
Fuego kaes cocina,\ que no moa ardida.
La moa alabó el mortero,\ y < stupirò > to- piró por el majadero.
LA moa bailadera,\ ni en «a afto echará tela;\ v la que no sabe,\ M meando b hace,
La moa bajiadora,\ e& MB aao echará tela;\ y la que no baila,\ cada semaaa.
La moa de buen frcgado,\ la vergüeña en el traaado.

La moa de b plaa,\ la pueru barrida V y b cata cagada.
La moza de la villa,\ la casa tucia,\lapuerta barrida.
La moa garrida, \ la casa barrida, \ b mesa puc»ta \ y la sal molida.
La moa garrida,\ la casa cagada \ y la puerta barrida.

La moa lava el mortero \ y < suspiró > sospirò por el majadero.

La moa que bien lavt.\ tkte veces le hierve el agua.
Moa barrendera \ no es hilandera.
Moa, guarda b baa,\ que oro i
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Mca^paraquémehu-saaApuetelcttlonomei
Moa que coge* el berroA guárdate del anapelo.

Moa que coges cl berroAfuarte del tnapeb.
M<«a,i»bee»loCro:\qtte<kUpenlii,clpecko;\ydelc<m}o,elloBio.

¿Para que, para qué,\ eoe moza de cántaro Uata fee < fe > T

firn h Patena per h pueruA y queda la moza rostrituerta A m por el tee tí par h niecaA «too
porque te fe fue (a bolfueu.

Sa» AgustlaA ¡alto, mozas, al candil!

Va la n»a al rics\calU lo tuyo \ycuenta to de «vecino.

Viejo al sol y vieja al rinc6n,\ moan er. poyo,\ mujeres en hornoA moas en cl trrapA dieta y hablan
de todo.

3.9.-Criad* Jovca

Mea glum la moza,\ pero mejor la boteu

Breva verde y moza de mesón,\ palpándolas se madura*

Como k moa del abadA que no cacce y tiene pan.
Con buena osadk da dkz bofetadas / U bonau due V a la loca oíoa / laas si la tenora a veces i

titan lengua muda y manos ligada

CiuadobmouD"ikneganaAPedrobarreyhaceli.cama.

£1 higo ta hi higuera, hi fruta ea la pbza, la ; joa en el mesón. \ tres cotas toa que maduran sia sazón.

3* moa de buen recadoA que antes que salga,\ m manea ea el establo.

Es moza de bata recaudoA que antes que salga, \ se manca ea el cstaolo.

Fuego guisa ollaA que no mou orgullosa.

Fuego lace cocina, \ que no moa ardida.

Fuego hace tace cocina,\ que no moa ardida.

Higa Figa verdal y moa de hostalA palpándote madura.

Huid de la moa qae tiene amo.

Huid de moa que tirat amo.

La dama crguidaA I

La moa barrederaA siempre barre para afuera,\ menos b del plateroA que tkmpre barre para
adentro.

La moa de la plazaA h puerta barrida \ y la casa cagada.

La moa de la villa, \ b caá iucia,\ la puerta barrida.

La moza del abad \ no cuece y tiene pao.

La moa garrida, \ b cata barrida, \ b meta puesta \ y la sal molida.

La moa garrida,\ b cata cagada \ y b puerta barrida.

La moa mab,\ a porrazos hace b cama.

La »oa mala \ hace a b al ama brava.

La moa mala \ hace al ama brava.
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La moza que bien !ava,\skte veces <te> ta hierve el agua.
U moza y el moxoquedaaeacasa;\ però ta puerta la dew cerrada.

Le q»* M tiene doacellaA tirami elta;\ f la qœ M tint *oa,\ fam te «ut y

La que no tknemoza,\ todo lo apaña sola
Lasardiaa,en laUamaAy ta moza,enta
• fc , i ^ i—- 1 ••«» A«K ^k*M*BA mm*KAmLumbre tace cocí na, \ que no noza arana.
Lumbre hace cocinaA que M mota erfuida.
Lumbre hace cocinaA que no moza farrida.
Mal castiga el ama a la moza \ cuando eirá a rato» con ella retoba.
Mal castiga el ano a ta nozaA cuando con ella a ralo» reloza.
Mal càstig* la duc na a la moza \cuando ella a »u» ancha» coa ella retoza.

Mal rtgana cl an» a ta nozaA »i a vece* con ella retoza.

Mala sen«! es para la noza,\ cuando ta lUmaa tenora.
Moza (?eme*ón,\ entra »in miedo \yguarda el bolsón.

Mon de mesón \ no duerme lueno con sazón.
Moza mesonera,\ mis tentada qœ breva.
Ni buey blancoA ni muía nohinaA ni moza Marina,\ ni casa ea cantilto ni esquinaA ai mozo Pedro n

iA ni poyo a la puerta,\ ai abad por vecino,\ y toa fraile» lejosA ai moral ea el corral.
Ni buey blancoA ni muía mohína,\ ni moza marina,\ ni casa en cantillo y esquina,\ ai mozo Pedro ea

casaA ai poyo a la puertaA «>' *b»d por -ecinoA y tos fraile» lejo»,\ ai moral ea el corral.
Ni mozi. *t nw.ionero,\ ni costal de carbonero.

Ni moza MarinaA ni divina,\ ni mujei launa,\ ni mozo Pedro en casaA °i P°y° * ̂  pucrta,\ ai abad
por vecino,\ ai moral ea el corral.

Ni -ñor* martaaA ni adtvioa,\ ni mujer lalinaA ni mozo Pedro en c*sa,\ m pozo a la puerta, \ ai «bad
por vecino,\ ai moral ea el corral.

Ni muía nohinaA ni moza Marina,\ ni poyo a la puerta,\ ni abad por vecino,', ni nozo Pedro ea cusa.

Ni muta nohínaA ni moza Marina,\ ni poyo a te pc;rta,\ ii abad por vecinoA ai B.OZO Pedro ea
ni noral ni higuera en el corral.

O llueve o apedrea,\ o nuestra noza ic nea.
O llueve o apedreaA o nuestra moza se menea.
¿Qué culpa tieae la gala \ si la moza es hocicona, mentecata y dispárala?
Quien no ntraga su estopaA no veza a tu noza.

Quien no eslrcga su ettopaA no verá a su noza.
Renkgj de *»cñor VA cañado to dice el ama a b moza.
Sopa en vino no emborrachaA echa vino, mucnacha.
Va la noza al rto,\ no cuenta lo »uyo \ycucnia lo de tu vecino.

Va ta moza al rto,\ y cacata to suyo y to mío.
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3.10,. RaclMio« de U

A U WM

AlaBwzayalfraikAqtteaolwdéeJairt.

Lataoz? eneiicjadoAnoaadaabuearecado.

Lamozayetfraik,\Bulpareccaenlacalk.

3.11.* Diferencias j coBconitancias Mir* noza y vieja

3.Í LI.- Diferencias entre moza y vicia

A la luz de Sa velaA pata por nociu la abuela.
Aiatn>oza»,Dioslatfuardc;\yalatviejaitrabia!a»natc.
Cantes de ansa \ naba eaalp^tf co»«;\ cane» et vieja \ no va!e« uaa arwja.
CuaiKio yo err iMza,\awaba por ttBpiuito;\abori que toyvKJa,\B¿ok> lodo juto.

Cuaado yo era noza,\ queríanme im mozotA y ahora que wy «Íaja,\ burlaa de ml taÉ*.
Ea Orellaïu la VicjaA puu la noza, puta la vieja.
Mat qukro ser de noza üetdeaadn,\ que de vieja rogado

Mi» vakn do» de a treiau \ que uaa de a tctenu.

Mit vak viu vieja sola \ que nil awzat.
Mit vak vieja coa dine roí \ que noza coa cabello».

Mi» vakn dot de a treiau \ que uaa de a >
Mkalra» noza, Mea patar;\ detpuét, de vieja, trotar.

Mieatrat noza, bkn pasar;\ dttpuc» que vieja, trotar.
Moza,\ para Roau;\ y .ieja,\ a Bcaavcue.
Moza que coa viejo cata,\ trátete coaw anciana.
Moza que ce« vk<ocata,\ trátete coaK>aaciaaa:\ las pías eicu»adas\ y k»hqot i

Mujer a»oza,\ o caau o Uora;\ nujer vieja,\ e riñe o reza.

M atoza fea,\ ai vieja hemota.
Niawzafea,\BÍviejaqueaclotea.
No hay vieja bertw»a,\ ai f-a noz»

PorSaaJuttoyPatUKAeUraauHauecesensabor.xylatawzMriiaawrAylaivkjatecdokN-.

3.11.2." Simili^do catti moza y vicia

Alafota,\lomi»aioquelavkja,\vaUi



A te lozaA I«* pretto va te vieja como la moza.

EJ resollar de la vieja y de U moza,\ es la bolsa.

El resolk de la moza y de la vieja \ e« la bolsa.

EJretoUo d« la mora y la vieja \esla boisa.

LM mozas, por bkapafecer,\ y la« vieja«, por no aborrecer.

PB* caliente f habat,\ a ht mozr noaea audasA y • lu vieja« quitan tea ampi.

Pan reciente y uvat,\ a la« mozv wae mudas,\ y a la« vieja« quiu lat arrufat.

3.Î1J.« Miedo a ervejecer

Si le arrwriejat temprana.\ eût prua, plana.

3.12.-La educación de la

A la o»oza e! ter bueaa y al nozo uà oficio,\ no ke« puede« du nayor benefìcio.

A U arazá que wr buena y al nvuo que ci ofìck>,\ no le« puede» da? auyoi benefìcio.

La estopa, como e» hilada;\ y la OKizis conw e» criact«.

La moza, como o criada;\ la estopa, como e« hi!ada.

3.13.-U elecció« de là »mo«

A la moza y a la carta,\ Ikgaks tosta la falda

La moza y la carta,\ la cola la cata.

La moza y la donct ¡U,\ a la vêla.

La moza y la pirra,\ alitila «Izarla la falda

La moza v la parra \ no se ve natía aballa la falda.

La mo« y te parrà \ no se ve natía alzar k te falda.

Ni ensalada comida,\ ni moza en camisa.

Ni ensalada en comida,\ ni moza en camisa.

Ni moza ni tela \nose ha de toma: a te luz de la cande la.

3.14.- La moza, objeto sexual dtl varón

A mengua de moza,\ buena et Aldonza.

A moza lozana,\ hechos, y no patebrat.

A pulgaradas,\ moza« y brevu ton maduradas.

Chico exceso es dar a una moza un beso,\ si queda en eso.

Con cantarte y vihuela \ te ojnquista a h aozuete.

Coa estudiantes y soldados,\ mo/uclas, mucho cuidado



i.\ <uak«to*U»ozaacfraylai

LapoaaaeaelteqavToylaaKaacaelmttoaAi

Mat tira la liada moza, que la aria fuerte tofa.

MozatyfruiatA«!

Talpa, pues no veo'A decfa a la moza el ciefo.

Si BO unías 'toboraan* la mocctaA arunir A como carreta.

Tierra, de roza A y el cono, de i

Tien», de roxa;\ y lo tuyo, de i

Unao^baycaRor* \para cl que k daa y no toata,\ y otra para el que calia la OMU \yeaperaqBC
i difaa que roma,\ y otra para ci que tiene la moza ai a el lado \ y quiere ter rofadoA y otra
para el lo tiède alado

3.15.,Po*t*kS««Ulvnrón

Dane trébol coo cuatro buja» \ y darte be a etcofer entre

Dane trébol con dot boJM \ y darte be moza» en que

Dejad kacer al ad padre de la nozaA que a II le toc«.

Envaine ucé, < tenor > seor Carr«n¿a,\ que ¡a o»oza et »uya.

3.U.-G«OfTaflc05

Anda, moza, aada,\ de Burgo$ a Ar 4nda;\ que de Ar inda a Extremadura^ yo te Uevarí ea mi aula.

Azulan,\ rico en mozat \ y pobre de pan,

De Brozat,\ ni vaca ni yegua ni moza

De Br'>ras,\ ni vaca ai nx>za;\ y ti puede ier,\ ai «ujer;\ y ti me aptraaA ai tacrtttae ai cura.

De BrozatA ai yegua ai mozaA y ti paeéc ter ,\ m mujcrA y ti me apuran,\ ai tacrâtaa ai OMB.

De noi» navarra,\ y de viuda «r«goncM.\ y .A; j»onja catalana,\ y de ¿at̂ ia vaknctana.

De Pak»era,\ ai moza ai lena.

DeOiunlo,\aiceb«la,B:lwrd»oAuoonKMat.acerolatyvu>o.

De ZaraftuaA ni caballo ni moza.
Diottegaardedemozanavarra,\deviudaaraf(M«aa,\denioo)acatalaa«\y<^caaadavaknc^^

Ea Taboada,\ mucìu moza y mal guardada.
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Ea TajuadaA mucha moa y mal guardada.

La moa de Vcgaa2oaes,\ que tiraba claras y yeatas,\ y guardábalos«
LasBMuasdcTahego,\baüaadovaaporelhklo.
LasBoasdcTarkgoAbailaadovaasoelaklo.
Las moas de TartegoA caaiaatM vaa por el hkk>.
La&moasdeTa*icgo,\caaUadovaasoelBicto.
Lai Pedrosas,\ lugar de aermosasA muías, paro no moas.
übreitos Dios de moa aavarra.\ de viuda aragoacsa.\ de monja caulaaa \ y de caaada vakaciaaa.
Moa de Andûar que «as a Zaéa,\ t ráeme uaa arnca que haga gorgor

Moa de BurgosA tetas y culo.
Moa de BurgosA tetas y muslos.
Mea gaUepA aalgas y teus.

Moa gallcgaA uà seguulaA ella m entrega.

Mons de la Vera, ¿qu;ea OK dio Ua malos dieates?\ Agua fria y casuías calléales.
Moa* de TaUvera, ¿quiéa os dio un ruiae» dkatcs?\ Agua fria y castaaas calkates.

Moas de Zafra, „*a de los SaatosA y la borricada de Fuente de Caatos
Navahermosa.\ mucha lena y buceas moas.

Ni hombre cordobés,\ ai cuchillo pamplonésA ai moa burgalésA ai apaio de baldrés 'piel de oveja'.

Pan de Almeadrakjo y moas de Sanios,\ y borrica de la Fucate de Ccotos.
Pan, de Los SantosA y moas, de Fucate de Caatos.

Paa, de Saatos; \ y mozas, de F oe nte de Cantos.

Roda de Beude ai moa de TaicesA no me la atraces

Roda de Baude ni moa de Talots,\ no me la acoasejes.
Roda de Baude ai moa de TaketA »o me U alabeé.

Roda de Baude ai moa de TafecsA ao aie la atraces.

Roda de Beude ai ana de TalcesA no me la acoaseies.

Roda de Beude ai atoa de TalcesA no me la alabes.

3.17.» Inttrioctttora

A lo negro, moasA que to blanco son poas.
Aada, moa, aada,\ de Burgos a Araada;\ que de Añada a Extrcmadura,\ yo le llevaré cu mi muía.
Guárdale, mua, de promesa de hcmbrcA que como caagrejo curre.

¿Habéis visto, moaaA mi gato en galochas?
Moa, guarda la Uaa,\ que OTO maaa.

Moa,\ guárdate del mozo \ cuando te apvata el boxo.
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Mc4**,cerra|d] la puertaA que Peroùco anda sia suelta*.
MoiM, cerrad la p«en».\ que Perotixoatda ita ftueltat.

4.-La nu ĵer vieja

Et ori* vieja \ que la cerca.

Et n»i* vieja que Sura.
Low sobre la ceja,\ »enora después de vieja.
Maricastaña.

Itti a coaotcìda c» cua vieja que la ruda.

Más vieja que la iglesia.

Ma« vieja que Sarra

Quien m qrnen hacer bccr vieja (vkgo) depriaa,\ que ciíc gallinas y que lome dinplas < ditdpuiM >.

Ser mat viejo que Sara.

Vieja fue \ y BO te coció.

Vieja fue \ y no »e cujó.

4.1«- Aprtcio • la. erviej»

Si queréi» que la vkja muera,\ daiua adíe papirotico» co la molkra,\ û que. éii que viva, \ da(d)tek» en
la barriga.

Talea « misa, repicaa a do»:\ naur * >e KM vieja, perdónela DK».

Usa vieja revkja, \ puco • poce y hebra a bebraA hiló para cita vara» de tete.

Vieja en ca*a,\ droga (n»eiecina) es e», «.\viejo en ca»a,\enlrop|ilezo en caía.

Vieja en ca»a,\ < medicina > JKtecinaeaca»a;\ viejoenca»a,\enirop|i)ett>encaui.

Vieja en oua,\ señal buena en casa

i Vieja, vieja! \ Pena a la vida si allá ou llegas.

42.- Desprecio a la B«jtr vieja

A las mozas. Dio» la» guardc;\ y a las viejas, rabia las mate.

Acudid, viejas, al albayalde,\ que los ano» no se van en balde.

Acudir al cuero JM *!baya¡de,\ que tes aücs no sr van de balde.
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Runa vieja \tuccbadj K qtùerfc).
Ct. M» dt mm \ i·lM emtofúti COM;\ cames et vieja \ M vaka WM arveja.

Lo p«cb6< orinó > la vieja.

Mât qukro ter de noza «kaJeaado,\ que de vieja rogado.
Mât vaka dot de a treiata \queuaadcateaeau.
MeatabalavkjaAymalparabtBudot.
Meatft,donavieja;\queyofuiputa,\matBOpelkja.

Moza,\ P*** Roma;\ y vieja,\ a Beaavente.
Ni mat vkj« \ ai peor locada.
Para anozp, noza hermota,\ y que quema a te vieja rancioMi;\ par» noza, mozo gracMto,\ y que

reviente el viejo caojoto.
Pensait que j* «daman a vot, U vtcja arrugada,\ ü lo pcntáis, adaman a nada.

Peatái» que oí adaman a vot, la vieja arrugada,\ si b pensáis, adaman nonada.
Plcpm» de putas viejas \noescalientcn t u» orejas.

1% un» vieja que murió,\ todo el ate peslikncia.
Porque mal murió una vieja,\ tres afios de pestikacia.

Que te to cucóte a su abuela.
Quien come chanfaina y viste bayeta \ y calza badana y besa a una vieja,\ ai coax, ai viste, ai calza, ai

beu,

Quien coa fea y vieja casó,\ en Argel cautivó.

Ouiea aisDcros come y bebe cervez*,\ y espárragos chupa y beta a una vicj<\ ai come, ai bebe, ai
chupa, ni besa.

Quien se cata coa vieja. La y »in dotc,\ et tonto de capirote.

Si es vieja dona Ircnr.,\ tu plata moza la vuelve,

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

Si 'i* a la romerü,\ vete ea buena compaala:\ si moza temprana,\ ai vkja patada.

Tal galardón haya,\ quien aguija la vieja \ y u> la arregaza.

Tal grado haya \ quien la vieja arrcnuaga.

Taniat veces puede ir la véjemela ', .1 lot maitines coa tu toronjuela,\ que hallará bulará \ un aldo eoa
nada en verdad.

Vieja galana,\ no doy dos cuarto» por ella y tut galas.

Vieja y fea,\ el •"emonio que la vea.

4 J.- Aspecto físico de la vieja

A 'rugada y vieja corno uaa pata.
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Carnet de BK»za \ vakn cualqukr co«*;\ carne* de viej« \ eo vilen u« »rvej«.

Dad para la maya,\ que está barbada.

r> quince, c»doniíz;\ de vtÍBte,perdu;\ueireiaU,'.»ca,\ y dr cuarenta,

r^quiace,oodor*iz;\deveble,perdiz;\delrcinU,v8ca,\ydecuarsnu,piUraca.

De quioce,codorniz;\ de vw^te,pcrdiz;\ de treinta. v»ca,\ y de cuc rent«, urraca.

Eî prbanio, para 1er bueno, hádete^ \cara de vieja y culo de panadera.

Esperando mar ido cab«lkro,\ dáñatelas telas por debajo del pecho.

Esperando marido caballero,\ llégcnmc im lelas »1 braguero.

Esperando marido caballeroA me llegan ya las teta» al braguero.

Flor es la hermosura de las mujeres:\ linda nace, mucho luce y presto muere.

Gesto de oro,\ cabellos dtplalaA ojos de<

Guedejas a las orejasA muías de carro \ y putas y viejas.

Hojas verdes en árbol »eco,\ dígolo embeleco.

La vieja, a estirv «i piel;\ y el diablo, a que U ha de encoger.

Lavieja,aeslirar;\yeldiabb, aarrugar.

Ni moa íea,\ m vieja hermosa.

Ni moza fea,\ ni vkja que BO b sea.

Ni perlas ni diamantes \ hacen a una vkja elegante.

Ni tan vieja que amule,\ ni tan man qut retoce.

Ni vieja hermosa, \ ni moia fea.

No hay moza fea,\ ni vkja hermosa.

No hay veinte anos fcos,\ ai cuarenta hermosos.

No hay vicia hermosaA ni fea mo».

Fan caliere y habas,\ a lu mozas ponen mudas,\ y a las viejas quitan lat arrugas.

Pan reciente y uvsa,\ a las mozas pane mudas,\ y a las viejas quita lat arrugas.

Para mozo, moza hermosa,\ y que quemen a la vieja ranciosa;\ para moza, mozo gracioso,\ y que
reviente el viejo enojoío.

Pensáis que « adaman a vos, la vieja arrugada;\ si b peata«, adaman a nada,

Pensáis que os adaman a vos, la vieja arrugad*,\ si b pensáis, adaman nonaUa.

Uukn casa con rica vieja,\ cama ruin y buena i

¿Quieres saber como ieri tu asada de aqui a veinte ano* y de aquí a cuarcnti?\ Mira a su madre y a su
abuela

Rostro de horno,\ piernas de rio \ y tetas de frió.

Socorrer al cuero con albayalde,\ que sciscicnto» mese« ao se vaa de balde.

Tan arrugada como pata.

Tiempo vendrá \ que tu esposo no te conocerá

Vieja y fea,\ el demonio que la vea.

Viejecita arrugadila \ y en el cub una tranquila.
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Q.I.- Achaques

AlaviejaquenopttedeaadarAmeieUa «ncterla> ea el arenal.
AbueU.\¿d6odeo.d*rtqueBoo»dueU?\.Ay,nkio!,\e«e»tereniieodo?rieu>.
Abud* AfttcU,\¿díB<kvw diré qaeaovw d jeU?\ Ahí, ftkto,\cae»lermie»do poeto.

ArrebofcteoCattillaAvicjasalapi-^p.
CiefaalaftviejX\Balparalosborvotios.

CtafM lu • ¡eJM,\ mal par * los borvotiot.

CuaodoyoeriimizaAiBeab·poruapuoloA·horaqicioyviei·.XiDEolotodojualo.

DkxB las viejas A "No te vistas de pelleja**.

Dijo U vie)» al viao:\ * Yo te perdono el nal que me hacetA por lo biea que i

Entre usa vieja y un scrijoA te perdió un pedo.
La» viejas hilan temblaadoA por temor a la muerte y «1 diablo.

Librate, vieja,\ del sol de U niebla.

Lo pichó < orinó > la vieja.

Madre vieja y camisa roía \ no es deshonra.

Mujer que baiila mucho, que trap otas y trabaja pucoA coáctela, coco.
Ni miércoles sin solA ni viuda sin dolor A ni < muchacha > mochach». sta *

Ni moza sin pulgas, \ ai vieja sin purgas.

No beber y toter \ hace a la vieja remover.

No beber y toter \ hace la vieja remover
No fie« en día claroA ai ea culo de vieja mal vendo y reptado.

No fies en dia claroA ai en cub de vieja mal velado y reglado,

No hay sábado tia solA ai mocita sin amor A ai vieja sin dolor.
No hay sábado sio solA ai mam sin ame r A ai vieja tú dolor.
No hay vieja \ sin queja.

Si habla el marido y responde b mujer A a Puñocnroslro '•nu a comer.

Tres ees matan a la« vicjas:\ ukL. catarro y cagaleras.

Tre« cotas echan al hombre de su cua fuera.\ el humo, la gotera y la mujer vocinglera
Una vieja te peyó ó,\ todo el aio es pc&lilcocu.
Uvas mollejas \ hacen trotar a las viejas.

Vieja con < cuioa coita \ trota.

Viejas, a solcjar,\ que arrebole« hay en Portugal .

4J.LL- Friolem

A cuarenta de marzoA quemó la vieja el sayo A y a quince de aSríl,\ el mandil.
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Arrebole« m CaatillaA vieja« • h corina.

Arreboles «i PortufalA vieja» • solejar.

CakatáadosecoaleaadebrexoAseqiKatf lavicjasso.

Cuaado llueve y hace ao|,\ hace h vieja d reque*6a;\ caaado Inn* y hace fcî \ hice h vieja "pia» pkT.

EaabrilA « quila la vieja el mandil.

E·eDero,\el·fua»ehkUeuelpuchcro,\]ri·viri·e·:llcclio.

EjieaeroAlaviejateBÍeiaeaeitochoAyelagttacaelpucber:>.

En eocroA se hiela la vieja ea el techo.

Eaeiicroyfebrero,\iacalavk}atu»iiu^ja·aIhc·Kro;\enmarzo;\alprado;\eiiabrU,\aitrdtf.

En enero y hcbrero < febrero>,\ »*•••• «gja t«i BMdejai al humcroA en aarioA tácalas al prado;\
en abrilA tácalas a urdir.

b marzo,\ q- ,ou b vieja el mazo;\ en abril,\ el etpadil.

Ea marzo,\ quema U vieja M tajo.

Ea mayoA buie* la vieja el »ayo.

En mayo,\ quema b vieja »u ujo

En mayo,\ quemó el escano to VK.JB.\ y CB junio, quuiera \ teaer «ro para la hoguera

Ea mayo,\ quemó la vieja 0! csutâu,\ no por hacer frío,\ »ino por hacer daño.

fia msyo,\ quemó la vieja el c»cano,\ y ea jun»,\ aa lo quemó porque DO to two.

Ea mayoA q nema la vieja el escaño. \ y lo que le *obró,\ par« junio to guardó

Ea mayoA quemó la vispi «1 e»caño.\ « no to quemó en jisaioA porque no to two,

EneroA cuando H hkla la vieja ea el leen«», y el agua ea el poeterò.

Eat/e abril y mayo,\ quema U vieja lai tipa del payo.

Eilaba U vkja en su portion A levantóte la llama y'quemóla <le> clvcilóo.

EtUte la vieja en »u po«etión,\ levantóte la llama y quemóla <le> el vellón.

La vieja de tot año» mil \guardaba pan para mayo \ y k. tapara abril.

Líbrate, vieja,\ del »I de ía niebla.

San Antón, vieto y meón,\ mete a lat vieja» ea »a ruóte.

Si marzo marcea.\ la vkja ea IH rincón ve i

4.3.2.- Impedimento físico

Buena va la vieja en la burra,\ y dice que e» tuya.

Caer como a la clueca las tocas.

Ciegaa lat viejas, \ mal para toa borvotiot.

Ciegaa las viejas,\ mal para tos borvotio».

Cuita hace faz \ a la vieja trotar.

Cote hace face vieja trotar

< Cuitr hace vieja > Cucita face vielia tratar e mejer hombros.

<Doade> Do aoalcanza la vkja,\ akaaza la piedra.

§57



Entre punuda y pual*d*,\c*be una vkj* sentada.
Fue U vkja al nx>litt«;\ tal vengáis, cual ella vino

Huso nueve \ entierra vieja.
U necesidad \ hace a la vieja tro(ar,\ y ̂  r>k»u, «aitar.

U necesidad \ hace a la vk)< trotar.
La vkja que no puede andar,\ llevarla por ci arenai.

Lentejas^ comida de vkjaa.
Me ataba la vkja,\ y aal para kit àudos.

¡Milagro patenie,\ que am vieja pasó por el puc aie \ y no *e cayó!
¡Milagro patéate^ qie« una vkja, sia caer al rio,\ pasó por el puente!

Poco a pocoA hilaba la vkja el copo.
Poquito a poco,\ hilaba la vkja el copo.
Tres ces matan a las vkjaaA caída, catarro ) cagakras.

Vieja con cuita \ trota.
Vieja escarmentada \ pata el api arremangada.
Vieja escarmentada \ pata el río arremangada
Vieja que baila,\ gran polvo levanta.
Viej« que baila, \ mucho polvo levanta.
Vieja que mucho bail«, \ polvo levanta.
Vieja sin dientes, \ ni para bollos.

Viejo al K>| y vieja A! riac6a,\ mozo en poyo,\ onujeres en horno, \ mozas e« el arroyo,\ dicen y hablan
de todo.

4J.3.- Produce asco

El Dio|ij mo* guadrc < nos guarde > de pedo de vieja \ y de aire de caleja < calleja >.

No fies en dia claro,\ ni en culo de vieja mal vezado y reglado.
Por una vieja que œurio,\ todo el aio pesiilcncia.
Porque aal minió una vieja, \ t/e» ¿nos de pestilencta.
Una vkja se peye < pedo >, \ todo el año e» pestilencia.

No peores gafas \ para desarmar mi ballesta
Parecen« a la vieja que engañó a San Anión.
Quien nísperos come, bebe cerveza, espárr, jos chupa o besa a una vieja, \ ni come, ai bebe, ai chapa, ai

beta.

4.4.- Cualidades de to •14«' vieja

4.4.1.- Experiencia qut da la edad

'Abril abrikno,\ de cknlo, am buc no". \ Y la vieja qm to decía tenía ciento uno,\ y no conoció
ninguno.
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•Abril,\»*c»k)decubir.\Y<liioUbuciMvkj·:\·lomío,a)ctBOJir.

CoaacJMdevkJM.

Dt Su André* t Navidad \ no hay me* cabal:\ la vieji que te cootó,\ por Ato »w» ht MG&
DeS«AndresaNavidadAtroieiiuiusenveniad;\peroUvkjaquebk^

Dicht* de vkJM,\ arraacaa IM pkdras.

•El buen cepón\ para marzo le «k» compon'A La vieja, que bko b enteadiaA. p«r/ -¿»rii k <to>

•Ea Joeve«S«oio,\ mis calabazas plaBto\\ Pero U vieja que lo uMa,\ytoacid« Ui i. aia.
•Encwzo,elgarbaiixar\YdijoUvkja:\'YtasB^dec*cardar'1.
EsléKUvkjamurkadoAyeslédepreadkado.

Estése la vkja murkadoA y estése preadkado.
FucseUvkjaaUbodaArcoaiódecuandofueaovia.
U vkja de los ata mu \guardabapaa para mayo \ykaa para abril.
La vkja escarmealadaA, arregazada pasa el vado.
La vieta ao <querianortr> quicrfa reuerir \ para més ver y més oir;\ y c*da dia que pasaba,\ más via

<veia> ymésoia.
U vkja que ¿e vkja se moria,\ cada dia cous auevtt apreadia.
La vieja que tape vivir,\ paa para mayo y fete para abril.
La viejeciuoue supo vivir, \gunrdopaa para aiayo y kfta para abril.

l»s amores que corieazaa ea Guaresma,\ duraa mas, dicea IM due&a».

Méf sabe uu suegra \ que IM cukbras

'Metudillo, mcnudillo, quka te tknc,\ cata sus anas coa quka r ukre";\ y añadió la vkja:\ *Tm los
aios malos veadraa los bueaos,'\ y quedarán fu« hijos nktot \ de ruiaes abuelos".

Mujer moza,\ o caata o llora;\ mujer vkja,\ o nac o reía.

Ni moza adivina,\ ai vieja latina.

'Obrero por obreroA dáiKls u fcbrero*.\ Y una vieja que b oía,\ para marzo b queria.

'Por San Frtncisco,\ se skmbra el t rigo" .\ La vieja que b decía, \ ya sembrado b teaia.

Por Saa üil,\ atiza la vieja el caadil;\ para velí r,\ que no para dormir.
"Por Santa C»talina,\ coge lu oliva'A Y 1a vkj* que lo sabía,\ cogida U icnía.

"Por Sanu María,\ ikmbra tu aabiaa"-\ Y la vieja que lo »ab(a,\ sembrada la léala.

"Por Santa Mariaa,\ »kmbra tu aatiaa".\ La vieja que b decía,\ dt tres BOJM la teaia.

'Por Santa Mariaa,\ skmbra t« aabiaa".\ La vkja, que b sabia,\ de tres hojas la tenia.

'Por Santa MaríaaA, siembra tu nabina" A La vkja, que b sabia,\ sembrada la tenía.

"Quien ha Je conocer un buen abrií,\ cien aftos ha de vivir" A La vkja que b dccia teaia ciento uno,\ «
no conoció ainguno.

¿Cúteres a nao matarb?\ Dale mujer manceba \ y < cocinera > cucinerà vieja.

Refranes de vkJM \ con sentenciM.

V-cja cicarmentadaA arregazada pasa el agua.

Vkja escarmentada \ pasa el vado arregazada.

Vi -;» escarmentada,\ regazada (arregazada) pasa el agua.
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nu el i

VietefueynoKCOcioAvietefueyaoiecuiô.

4.4.2.-Sabia

E*cwcaaatevic)a,\yrfciedtte

MM »abc una suegra \queUa culebra».

4.4.3.-ASIUU

'Abril abriknoA de ciento, uno bueno' \ Y te m)a que to deal lente ciento uno,\ y ma conoció

Bica tabe vender »y» auMkja&,\ U UIUIMÍJI vie)«.

De Bxwa Mirvioa \ y de VKJB Uliiw

'El buen ccpóo,\ para oureu k < lo conpoa* \ La fiep, que Mea b coicndía,\ para abril te < b

"Ea J ucvci S«ï o, \ IBIS calabazas plaato* \ Pet« b VKJ« que b »bía,\ yt nacidai lat teiií* .

•Enmarzü.cl5arb¿nzar\ YdijoUvKjaA-Ylmnut^c

DMX de piedra y aiebU,\ y BO de laaoo* de pule vic>«.

La Ua Pe¡ tia, \ ctuuuo inte vieja. Bài nula

La virj« ripoM,\ coa lazo no K toma

lila pueden tocas »egra* \ que barttas lue

"Mete aguja por ucar reja",\ deck a m hijo te laimaU« vieja

Micot rat ma» vie|«,\ ma» pBcji,

X)brero por obreroA dámelo ea febrero* \Yuna vieja que lo oia,\ para marzo lo querte.

Parecene a la vKJa que engaaó • Saa Anloa

TorSanFrancnco.XKtirmbraeltrifo'ALavKiaquelodecta.Vyaxmbradaloteaüi.

TorS-nuCatalia*,\co|etuu!¡viV\YU>c)aq»cU)wbia,\cuttdaUteaía.

•PorSantaMtria,\ »kmbratuaabiaa' \Ytevieja que It uhía,\iembrad» te Uato.

TorS·nuMarina.XikmbratuaabiBa·ALaviejaquelodecta.Vdetrethoia·teterai.

Ser má» feo que te viete que eagaaó a Saa Anton \yapedreo a SaaEuebaa.

Unavezseenfaaatevkte.

Vieja fue y no te coció,\ viete fue y no »e cu)ó

4.4.4.- Consejas

Conseja* de vieja».

Del vK)o,\ el œn*cjo;\ de te viejaA te comete.
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\q«eS*B Pedro buo«bc)«*,\ y el diablo, poc coolr«h«*lk,\ hizo avi» p«i.
\ que S«t Pedro hi)oibcjm,\ y el diablo, poi coocr«h««!!c <coocr«k»certe>,\

ta CuamauA dura ata*.
i M tmc,\ can MI MB co« frira aukre'A y atedió ta v»ej«:\ Tra» lo»

•iot aullo» «maria lo» bweao»,\ f qwdaráa fai hijo» aicto» \ df -tiaM abuelo*'.

Ser cuento de vieja*.

Toda» craa cu la coa*c)a,\ y na* la vieja.

Todo* eraa ea la coa*cja,\ y má» la vieja

4.4.4.1.-Refranes y dichos

Dkaos de vieja»,\ arraacaa ta* piedra*
Levaalaa IM vk]M \ que Saa Pedro huo abeja*,\ y el diahb, por œatraa> celle,\ aizo avitpM.

Refraac« de vieja* \ coa i

4.4J.- Devota

Mujer «aoza,\ o caifa o llora,\ mujer vieja, \ o tue o rt/a.
Roer altare* y e calle* troiarA < dejadlo > dqaldo a la* vicj/tt vaa« y baidia\.

4 J.* Defectos q«c M atribvyca •

4.5.1.- Coqueta

A pkilo aadaa el (iiablo y ta vicja:\ ta «cja a cMirar m p»el,\ y el dublo a cncugerta

Cuando ta vieta *e reaoa,\ mat Mua c» que U eoa.
De vieja galana, \ BO Me* Bada.
Dicen tas vieja»:\ "No te vista» de pellej*»"
El empadronador o» ta cmperejitada de ma» de ochenta \ '¿Edad?'. "Cté* mo tiene ta que

repre»enta".\ "Lo» aia*, digo' '¡Qué «adiscreción! Cincuenta" \ 'Nino escribe tú equivocarte:
'Año*, sin cuenta".

Estáte ta vieja muriendo, \ y estáte prendiendo
Httjas verdes ea árbol teco,\ dlfolo emf -teco.
La gaviota,\ mientrat aia* vieja,\ mí ̂  loca.
La mujer es como ei pavón, \ cuyas plumât, cuanto más vicj«t,\ más bcrmotu toa.

La sepultura, por vieja que sea,\ cuando < le > U dicen responv bien se recrea.
La vieja, a estirar su piel;\ y el diablo, a que ta ha de encoger.
La vieja, a cstirar;\ y el diablo, a arrogar.
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Uà moza*, por bica parcCTrA y ¡M vieJM, por no aborrecer.
Men e» Marina \ mientras m tresquila.
Ni fmrìtt ni iBimintn *i huen • tuu vieta eleoAte.*~» HW**GV ••• «•••̂ •••'̂ •̂  ^ fl^^MMP** • w^^m w^f^& ^Ì^P^^BMl»»

Niúa e> Marisa \ cuando la lievi» por ú dicale • orna.
No hay mujer sia esptjo.\ que nuevo que viejo.
No hay storio tia aolA ai mocita tia amor,\ ta vieja tia arrebol.
Noh«y»ab«doiiDiol,\iiiB»ota»iBamor,\Biviej«»iaarrr,bo!.
ta iniran a la vieja,\ uno a las alhaja* que lleva.
Si oo nriraa a la vkja,\ mirac a lo que lleva.

Vieja bien vestida,\ veinte aaos se quita de eacima.
Vieja con < cuita > coiu \ trol«.
Vieja de tres treintai*\ atta te alboroza cuando tus bodas cucata.

Vieja de tres veintesA no es raro que el diablo la tiente.

Vieja galana,\ no doy dos cuartos por ella y tus galas.
Vieja mirlada,\ y nina de tra treinta.
Vieja mirlada,\ y nina de tret treinta ano«.

4.5.2.- Avara y codiciosa

Blanca a blanca, \ hizo la vieja, \ de oro una teja

¿Por qué va la vieja a la cata de h moneda?\ Por te que te le pep.
¿Pt>r qu¿ va la vieja a la casa de U moneda?\ Por lo que se <le> la pepa.
Taato quiso la vieja hi,tr,\ que no se pudo levantar.

4.5.3.- Tacaña

Calentándote coa tela de brezo,\ se quemó la vieja eso.

4.5.4.- Egoísta

Arregostóse la vieja a los bledos,\ y no dejo ai verdes ai secos.

Avezóse la vieja a los bledos. \ no dejó verdes ai secos.
Avezóse la vieil« < vieja >,\ < y ̂  e mal por lo* ...co*.

Buca« va la vieja ea b bun«,\ y dice que es »uya.

Cada uao coa su paa,\ la vieja coa su taarùw.

Cada uao coa su paa,\ la vieja cua s«i tallaria.
Cada UBO coa su mal,\ y la vieja coa la («Harina.
Cuando la vieja demandó calUo,\ dcgüIUron «I cbobán <'pastor'>.

Cuando la vieja se empica a los berros,\ luego no loi deja ai verdet ai seco».
Empicóse la vieja a los ben os,\ y iay de ellos!

Gustó la vieja los bledos,\ y lamióse tos dedos.
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RcgoKôte la vieja a lot bfcdotA ni dejó verdet oi«

RegottoteUviejaalosblcdo»Anodejóvcrdc»ni

Rego»tóaelaviejaalo*bledo»,\ynodejóniverde»«i

Vezóte la vieja • k» bleda*;\ oo dejó verdet oi seo».

4.5.5.-Comilona

AmfottÓK U vkja a Iot bledosA y oo JCjó ni verdes ni teco».

AvezÓL« la vieja • lot bledo»,\ oo dejó verdet ni tecot.

Avezóte la vieil» <VKW>,\ <y> e mal por lo* c<»

Burra vieja \ M cenada te quwr{c|.

Cada uno con su gana,\ la vieja con su laarina.

Cada uno con su !»ana,\ la vieja con su tallarín

Ceda uno con M nul,\ y la vieja con la tallar ina.

Cuando la vieja se empica a lot berrat,\ tefp MI lot deja ai verde» ni tea».
Damascos,\ no los coma» con asco;\ que una vieja hit comió,\ y r méritât lot cafó.

Oama>cov\ no los coma» con a*eo;\ que una viej» tot comió,\ y cntcrilo» loa echó.

Empicóse la vieja a lo» bcrrot, \ y iay de ello»!

Guttó L vieja lo» bledo»,\ y lamióte lo» dedo»

<No»o(rot> No» en 41 <'otra cota'>,\ y 1a VKJ«en el porral <'campo de puerro«'>

Regostóse la vieja a lo» bledo»;\ nio dejó verde« nm tecos.

Tantas veces puede ir la véjemela a los mattine» CM M toronjucl*, que oallará fallará \ M nido con
aada ea verdad.

4.5.6,- Golosa

Avezóte la vieja a lo» berro»,\ chupáha&c lo» de4oe.

Cuando la vieja demandó caldo,\ degollaron al cbobán < 'patlor' >.

Cuando la vieja demandó carnc,\ lo» caroeccro» no degollaron.

Cuando la vieja tiene dinero.\ DO tiene carae el carnicero

Cuando la viuda quiere caroero.\ autan al carnicero

Dama»cot,\ no lot cornât con asco,\ que ana vteja lot coouó,\ y enterite« lot cafó.

Damatcot.\ no lot coma» con a>co;\ que una vieja lot comióA v ¿ntrritot lot cebó.

Ei boroo y la vieja,\ por la boca se etcalkot«

Cutió la vieja de lot blcdot,\ y lamióte lo» dedo».

Jaramagoycbo:izo,\ œjtenlavkjaeoelcortizo.

La vieja de Akobillas te na cogido.

<No»otrot> No» en il <'oíia cota'>,\ y U vieja en el porral <'campo de puerro»'>.

Paa caliente y haba»,\ a las moza» ponen mudas,\ y a las viejas quitan Ut arruga».

Pan reciente y uva^\ a l«e 3«i/*t pone œuda»,\ y a la» vieja» quita la» arruga*.

fsa iccienie y uv*s,\ a lai rntam ponen muda»,\ y a las >iej*t quitan las arruga».



Refonte la viep« k» bk^*' m dejó verde» nie »eco».

Re|ottótc la viq« a te bledo«, \ i« ¿:jó verdes ai seco».
Re|i»t6K U vieja a V» bledo*,\ y no Uejó BI verde» ni i
Retostóse U vieja a lo bledos.

Retostóse U vie ja a tot bthdoi;\ Bin < ni > dejó verde» nia seco«.
Tanta» vece» puede ir la véjentela \ a lo» mail ine» eoa m toronjuclaA que hallará fallará \ un nido CM

nada ca verdad.
Uva» moUejat \ hacen trotar a U» vkja».

Vezóse la vieja a la mkl,\ y »upóla <le> Wea.

Vette la vi^ja « h nwel,\ y »opok bien.

Vczóie ¡a vieja a lo» bledo»;\ no dejó verdes ni ieco».

4.5.7.- Borracha

Conx> dice la vieja \cuando bebe su madeja...

Dijo la vieja al vino:\ *Yo te perdono el nul que rae hace»,\ por b Mea cite a» sabes*.

Ea Cantala piedra y Cantalpino,\ casta la vieja coa el buen vino
Hade volver la vieja »I ;¿-ro.

La buena vieja \ harta laceria pau,\ coa »u manto y m jarro \ de cata en caía.

L» buena vkja,\ harta laceria pa»a,\ coa t« manto y tu jarro,\ y de cata ea ca»a

La vieja al jarro,\ hilando.

La mjt honrada de AkohilU».

La vieja honrada de AtcoñUat se ka cogido

La VKja,t aJjarro \v <e> hücndo.

"Mài mile QK «gua" \ Y mojaba un sarakoto y chupaba.

Mt abuela ga»ta va. /umhrc,\ por eo perder la co&tumbre.

Mientra» mat viei»,\ mat pelleja.
No beber y toter \ kaes a la VKJ* remover

No beber y tötet \ hace 'a vieja retú-wer,

Sábados a Uover,\ vir * a beber,\ pula» « putcccr

Si el día de San V<rr <r hace claro,\ buena vieja, easaacha el jarro

Suegra» beodas \ y carrales Ikna».
Uva a uva.\ Iknaba la vkja la cuba.

-T.5.8.- Lujuriosa

¿Ahí o» duck íudavía,\ dota Marlül

Aade la loza,\ que de vk ̂  aw tornaré mo/a.

"Burra vieja q jierc su ccbada'A dijo al marido la VKja casada.
Canas verdes, \ en mttcSo» viejos y viejas las veredci <vercu>
Cuando !a vieja se ikgra,\ de SB txxla st acucada.
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Cuando la th|i it qu|i)ert «k|r«.\ m record« fccwrda de w •¿«•w ajuar.

Cuanto mà» vieja,\ ••* pelk>«.

Cuita hace fiu \ a la vieja trotat .

Cuita hace facr vieja trotar.

< Cuita hace r«eja ^ Cucila face viella trour e

De ctataarribtt. vieja y pelleja;\ de ctata abajino hay mu]cr vieja.

De ta data abajoA toda vieja tiene veinte aio».

É» NoblcjasA putean ha»ta las vieja»,

La pviotaA mientra» aá* vieja,\ czas loca.

L^ mujer y U pviotaA nur nlras más viejas, más locas.

La sepultura, por vieja que ica,\ cuando < le > la dicta respon»:* bien K recrea.

Lavkjadcdo»cuarcnta»A»tumocedadc»cucnix\yclaliaatciccscalicnta.

Mal anda la «uà \ que vucìve a KT nina.

Mientra» ote vieja. \ »A» pelkja.

Nc hay mujer (an v K;« \ que accorra su carrera.

No hay mujer VKJ'. \ de U cinta ateja.

No hay vieja \ «Je U cintur» «tojo

No hay "xj» que, ai pen»ar en el Uote,\ no galope.

"Para tem tea« k» úpalo» nuevo»", \ dijo la vieja que lo» dio al mancebo.

i Por qué va la v«ej« a la caía de la mone«li?\ Por lo que se le pep.

Po- San J usi o y Pa»lor,\ entran IH nuece» en sabor,\ y te mo¿a» en amor,\ y lat vieja» en dolor.

i« como la» gavioiaaA que cuanto ma» veja», ma» loca».

Si de .»eja me lornti moza,\ ande la loia.

Si ¡as vieja» %on gaitera», \ t,qu¿ harta las «te solteras?

Tal g aUrdón bay*,\ quien aguij« la vieja \ y ao la arrepza.

Tal /«Jo bava \ quien U «cu» «r-r «c-sj.;

También viejos y vieja» \ quieren correr »u» langas pareja

Vaca vieja \ ucmprc e« novilU.

Vieja verde y caprichosa, u f x buena œadrr ai hue 04 esposa.

Vila que quiere «orver a ser m«jueio,\ vade retro.

4.S.9.. Vieja mala

Dei consejo de la vkja mala,\ resulta obra endiablada.

El consejo de U mala vieja \ pierde a la buena doncella

< Donde > Do oo alcanza la vieja,\ alcanza la piedra.

La tía Pcra!a,\ cuanto más vieja, ais mala.

Lo pichó < or ió >
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Ser ml» fco qoe ta vie]« que eneaió • Sta ABIÓB \ytpedreo» San E«eb»9.

4.5. 10.- Caprichosa

DcKteqiie ta vkjaiw está de ganaALozaao friega y hace la cama.

r-îsdequetaviejaaotkaegaiiaALozaaofrkgayaacetacaiiia.

Desque ta rieja no cuá de gajuA Lázaro friega y hace la cama.

En mayoA quemó ta vieja el escano^ ™ por hacer frioA »iao por hacer dato.

VicjJ. vrruc y apricbosa, ni fue buena aia^« ni buena esposa.

4.S. IL.
Aconsejar t vKpi y platicar a &iunc*,\ trabajo vano.

Ni vieja castigucsA ni za marro espulgue».

Oye los consejo» la vkja \ como ,1 golear de Ui tejas.

Por Saa Juan,\ quemó ta vieja el tetar.

Tras los aio« viene el seso*.\ Y tenía tettata \ y azotábanla por traviesa,

4.5.12.- Murmuradora
Doodc hay viejas,\ hay chitmcj y consrja».

Oyendo nucv«i,\ ne voy haciendo vie]*,

Todas cran en ta coaseja,\ y mis ta vieja.

Todos eran en la conscja,\ y más la vieja.

Viejo al solA y vieja ai rincón, \ y mu/o en Payo,\ mujeres en hur no\ y mozas ca arroyo, \ dicca y hablan

Zúñeme 'zúmbame' esta oreja:\ mal está diciendo de mi alguna puta vieja.

Zurríanme tas orejas;\ i renk go de pu» i» viejas!

4 J. 13.- Hurafla

La que paca át cuarenta y cinco, \ más está para dar gaftncies que para pedirlo«.

4.5. 14.- Mentirosa
Guárdate de falsa vieja \ y de risa de mal vecino.

Ser cuento -ic viejas.

La vieja no quería morir quiería mucrir \ pan oías «er y más o(r;\ y c«4a día que pas^4,\ Bias via
<veta> y más oía.

La vieja qu(i}ere más vivir \ para más oír.
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4.5. 1 6- Out i ica

No hay vieja \siaqueja.

Plegarias de putas viejas \noejcalienicn tus orejas.

4.5.17.- Holgazana

Por Saa JuanA quemó la vieja el telar,

4.5. 18 -Jugadora

Preguntó la vieja al difunto \ u haela chiluHrón en el otro amado.

4.5. l'A- Estúpida

Preguntó la vieja al difunto \ ti había chilindróu ea el otro mundo.

O.2Ü,- Andane»

Roer altares y e calle» tro<ar,\ < dejadlo > dcjaldo a las viejas 'anas y baldías.

Viejas, a »olejar,\ que arreboles hay e* Portugal.

Vieja que baila, \ gran polvo levanta.

Vkja que mucho baila, \ polvo le»anta.

4 J 21.- Infantil

Tras la edad viene e! seto*,\ dijo 'a aüa de ochenta ¿no*

Traí k» ano» viene el ieao*.\ Y temía tétenla \ y azotábanla por traviesa.

Vaca vieja \ siempre es aovilla,

Vieja BurladaA y sua de 1res (reíala.

Vieja mirlada, \ y nina de tret treinta año»

4.5.22.- Ladrona
Mi cau seri como faltriquera de vieja, \ par* poner io mal alzado y lo que se pega.

4.Í-.- U madre vieja

Abeja y oveja y parte en lalgreja,\ desea a »u hijo la vieja.

Abeja y ovejaA y piedra que rabejaA y pendola trai orej«.\ y parte ea la Igrcj&A deseaba • su hija la
vieja.

Abeja y <>veJ4,\ y piedra que i rebcjaA y péndola tras oreja, \ y parte ea la IgrcjaA desea a su hijo la vieja.

Abeja y oveja, \ y piedra que trebeja, \ y p¿nola tras orej?,\ y purts ea lgrcja,\ desea a M hijo la vieja.

CUaqucta rota y madre vieja,\ las tiene
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Madre vieja y camisa rota \ no es deshonra.
Madre y teja \nopicrde por vieja.
Oweja y ifctjtA y pWw que trabeja,\ y pèndola tra» oreja,\ y parte» m h IgrcjaA deseaba a m hgo la

Oveja y abejaA y piedr« que ircbcjaA y péndola trat onpA y parte n te l|rejaA Jeteaba a su hip la
vieja.

4.6.1.- El embarazo de It mujer vigia

Cuando la vejez cmprena,\ menester es agua y feia.

Cuando la vieja cmprenaA menester es agua y lena.

Éramos pocos \ y parió abuel».

Érta« pocos \ y parió BU abuela.
Éramos trtjijnta \ y parió ni abuela.

Es el puto de Sara.

Heredad por hercdadA a la vicia hija dad.

La mujer vieja, \ el hijo a la oreja.

Mi tan vieja que amuk,\ ni taa moza que retace.

No cabiamos al fuego,\ y parió mi abuela.

No cabíamos en casa,\ y parió raí abuela.

Noramaza se haga el hijo en la viej*.

Ser el parto de Sarn.

4.?.- El amor en !a mujer vieja

Amor de vieja, \ ti es que se loma,\ prestó te deja.

Con peores gafas \ be armado yo mi ballesta.

Dios nos guarde de aire de calleja \ y de amor de una vieja

La vieja que de amores mucre,\ Barrabás que la lleve lleve.

La vieja qu«. de amores mucrc,\ Barrabás que la lleve.

Más quiero ser de moa desde nado, \ que de vieja rogado.

Meé quiero icr de viaja rogado, \ que de mm» desdeñado.

No peores gafas \ para desarmar mi ballesta.

No va a al pelo \ la vieja coa el mozuelo.

"Para bien seas loa zapatos nuevos",\ dijo la vieja que tos db al mancebo.

Pensáis que os adaaaa a «oí, la vieja arrugada;\ si lo pensáis, adaman a nada.

Penáis que os adaman a wot, ta vieja arrugada;\ ti b pensáis, adacnac nonada.

Quien come chanfaina y viste bayeta \ y caía badana y besa a una vieja, \ ni come, ai viste, ai calza, ai
beta.

Ooien eoe fea y vkja casó,\ en Argel cautivó.
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chupa, ai besa. ,\r

Quien

y bua • mm viej»,\ ri CMM, ri bebe, ri

ttaaviejaAaicoax. aìbebe,aicbupa,ni

4.7.1.- Des¿o de casarsv'
Si de vieja me tonto mozaA *ade U loza.

4J,-Quehaceres

Arrebole* en Casiilla,\ viejas a la pocilga.
Vea tibe «tader um madejasA In tratada vieja
Ciegan tat vieJM,\ mal para loi borvotios

Ciegan tas viejas,\ mal para kx borvotios.

Como dice ta vieja \ cuando bebe w madeja...
Cuando llueve y hace sol,\ hace ta viej* el rcquesón;\ cuandu llueve y hace frto,\ hace U vieja 'pio, pio".

Cunado llueve y hace *olA taca la vieja el requesón
Desde que In vieja no etti de gana,\ Lonao friega y hace ta cama.
Desde qu«. ta vieja no tiene gana,\ Lozano friega y íi*cc ta cama.
Desque ta paja ea el pajar,\ viei&s, a hitar.

Desque (a vieja no está de gana,\ La/aro friega y hace ta cama.
Ea abril,\ te quita ta vieja el mandil

Ea eaero y febrero, \ inca ta vieja «us madejas al humero; \ ea our za, \ al prtdo;\ ea nbrü,\ a urdir.

Ea eaero y bebrcro < febrera » ,\ MCJ ta vkja tat miUejas al humem,\ ea marw,\ sicatas al prado;\
ea abril,\ tacatas a urdir,

L« buena vie ja, \ harta laceria pasa,\ coa su manto y iu jarro, \ v de casa ea cata.
La holgazana vieja,\ el sábadu coge ta rueca.

La vieja al jarro,\ hilaodu
La viqa,\«Ijarro \ v < c > hitando.

Las viejas hitan temblando.\ por temor a ta mue rte y al diablo.

Mataba h wejaA y mal para los ñudos
No hay sumió sia sol,\ ni doncetta sia aaior,\ ni calkjucla sin revuelta,\ ni vwja que no sea alcahueta.
Pocn a puco,\ hita br vwja el copo.
Poco a poco,\ hitaba i« vieja el copo.

Poquito a poco,\ hitaba ta vieja el copo.

'Por San Francisco,\ se siembra el trigo* \ La vieja que b decía,\ ya sembí <do to tenia.

Per San Gil,\ atiza U vieja el candil;\ para velar,\ que DO para dormir.

Por San Juaa,\ quemó ta vieja el tetar.

"PorSantaCatalina,\cogctuoüva'\ Ytav»ejaquelosabía,\cogidaUtenía.
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"Por Saata MannaA sknbra tu nabina'A La viaja, V« »» «"W*»\ iMÉbndi h trab,

Tanto quito la vkja hilar,\qv no te pudo levantar.

Uoa vieja rev»;ja,\ poco a poco y hebra a hebra,\ hiló para CKD vara» de lela.

VkjaencasaA < medicina > nxkcina ea casa;\ vkjo en casa,\ cntropjijezo en casa.

Vieja en CBM,\ dtcga (roelecina) en casaA viejo en caiaA entropfikzo e« C«M.

4.9.- IM vttja esU desvalida

A la viej«,\ lo que *e k apega.

Al tea q uclbra la vkja,\ canta el cura cala iglesia.

Clisado la vkja tknc dinero,\ no tiene carne el canúcero.

Enero,\ cusodo te hiela la vkja en el techo,\ y el agua en el puchero

Entre abril y nuyo,\ q«eaa la viej* lat viga» del payo.

Heredad por heredad,\ a b \x> k«a daû

Hcradtd por heredad,\ una hija en la media edatt.

Heredad por hercdad,\ una hija en la vieja edad.

La buena vieja \ harta laceria paia,\ con su manto y MI jarro \ de cata en caía.

La buena vieja,\ harta laceria pa§a,\ coa su manto y su jarro,\ y de caía en cata.

La occetidad \ hace a la vieja trotar \ y •) gotoso tallar.

La occctidad \ hace a la vieja trotar,\ y al goloso, tallar.

La necesidad \ hace a la vkja trotar.

La olla áe la viudaA chiquita y rccalcaUiti.

La nuda llora \ y otra» cantan ea la boda.

Las madres y las tqak,\ mejoret cuanto más vkja».

Lo que la vkja quería,\ en el sueño (en, entre sueños, eatre ufueòo) li véala (b vía).

Lo que la vkja querí*,\ en taeno U venta (b via).

Lo que 1« vieja quería,\ entre sueños li venia (b vía).

Lo que la vieja quería,\ tonando b tenia.

Mientras moza, bien pasar;\ después que vieja, trotar.

Mientras moza, bica pasar;\ después, de vieja, trotar.

¿Por qué va U vkja i la casa de la moncda?\ Por toqúese <k> la pega.

SÍ no corre la vieja,\ corre !. piedra.

Todo b que la vkja quería qukri*,\ entre sucn -s le vení*.



4.10..ElBiMoalam«trtt

EaUicUvieia«urkodoAye*lá«preadk.ado.

La vieja M quería morir quieria muerir \ para «a* ver y mas o<r;\ y cada dia que p*«ba,\
< «eli > y atei olà.

Uviejiv.t|i)ere»á»vmr\p*ramá»oír.

l^viej« hilan temWaodoA por tea*» a U muerte y al diablo.

Priaero toc« \ que capirote.

4.11.» De*«od*JBveBlud

Dad para la maya,\ que e*U barbada.
Mal aada la viaa \ que vuelve a str niaa.

Moza st Marte \ mìeatraa te tresquila.
Mina m Marte \ cuaadu la llevan por ci diente a ausa.

'¡Oué proalo et amado am deja!",\ deda tuspiraodo la vieja.

Si de vkja me lorno a»ta,\ lade la kua.
Si le arruvieja» tcapraaa,\ date prisa, taUna.

< Tiritar > Tentar, carne» maldilat.\ que aaaaaa ettar^it co tángano
Trabajo« me ttaa hecho vkj«,\ que yo moza aw era.

Viûa que quiere volver a ser msjucluA v»»k retro,

4.12.- Lot muerdos dt la vieja

Cuando la vkja K akgra,\ de m boda te acuerda.

Cuando la vieja se qu|i)crc a]cgr>r,\ m recorda »cuerda de »u «jugar ajuar.

Fuese la vkj* a la boda,\ y coció de cuando fue novia.

La vieja de dos cuarentas, \ sus mocedades cuenta,\ y el ala» te k escatieata.
La vieja tornale moza \ al recordar la oocbe de su bota.

Cuando te vieja te quiere alcgrar,\ se acuerda acodra de «i ajuar achugar

4. U.- La mala suerte de la vieja

Cuando la vieja demandó caroc,\ los carnccero» no degollaron.

Cuando la vieja quito caí M,\ murióse el carnicero.
Cuando la viada quiere t*rncro,\ matan al carnicero.

¿«^ Dónde > Oadi vu la simeye < centella >?\ Al oju de la vieje < vieja >.
Estaba la vieja ea sa poics^n;\ levantóse la llama y quemóla < le >
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Ente la wp ta m poae*i6a,\ tevtatfce te llama f quemóla < te > el vtïft«,

LoqueUviejaquerí^\eBelwie4o(eB,eMreiue4o«,entrei«fue6o)Hveiií»(loviii).

Lo que la vieja quería, \easueao li venía (lo via).

Loq«eUvkjaqtterla,\eaire»ueào»Uvenia(lovla).

Lo que la vieja qweria,\soàaado lotéala.
t'oa vez que la vieja quito cooler car=cro,\ Babiaa ahorcado al carnicero.

Vieja con cuita \trota.
Vieja cscarmentadaA megazada pasa el agua.

Vieja escarmentada \ pasa el agua arremangada.

Vieja escarmentada \ pasa el rfc> arremangada

Vieja escarmentada \ púa el vado arregazada

Vieja cscarmentadaA regazada (arregazada) púa el apa.

Vieja escarmentada, \ rezagada pasa el agua.

414.- Burlad« lávica

Buena va la vieja en h burra,\ y dice que e» »uya.

¿Coao puede estar encinta \ la señora Soiaginta?

Cuando yt » era moza, \ queríanme los mozos,\ ahora que soy *icja,\ burlan de mí todo*.

Cuando ¡«a era mozaA qiîtrianme los mozo»,\ y ahora que soy vkja,\ burlan de mí todo«.

Desde Navidad a Su Andrcs,\ aún no hay un mes;\ la vieja que to buscó,\ por Sta Facundo lo halló.

La buena vieja,\ harta laceria pasa,\ coa tu manto y tu jarro,\ y de caía en eata.

¡Milagro patenteA que vea vieja, un caer al rlo,\ pasó por el puente!

No miras a b vicja,\ sino a la« alhajas que lleva.

Una vez fue una vieja a Zaragoza,\ y vino, moza.

Vieja que baila,\ mucho polvo levanta.

Viejt tía dientes,\ ai para bollo».

4.15.- El castigo a la vieja

Cailigar vieja y espulgar pellón,\ dot deváneos son.

Castigo ea vieja,\ no lace odia.

Ni castigues vieja \ ai espulgues pelleja.

Ni sardina arencada,\ ai vieja encorozada

Ni vieja castiguc4,\ ai zamarro espulgues.

4.16.- Ensañamiento con la vî ja

A la vieja que no puede aadar,\ mettila < meterla > ea el arenal.
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Fue la vkja al o>olra;\uúvcafátt, cual ella vino.

U»uierli«uycilSadi,\<ktodo»e«abbtda.

Umiliila y calladaA de todo« e» etùmada.

La vieja que ao puede tod«r,\ llevarla par il anaal.

Siaoco.rclavicja,\correlapiedra.

labe/riga.

Bieidro ea c&^ y bieldro co U en \ ouldkióa de vieja

Lo pichó <orin^> b vieja,

Maldkióo de vieja loca,\ co la lau de la toca.

4.18,. Huir ei to oiqjtr vieja

Guárdale de falsa vieja \ y de ri»a de mal vecino.

4.19.-U vicarie*

Si e» vieja doña lreue,\ su piala mou la vuelve.

Si MI mirao a la vieja,\ miran a lo que lleva,

420.- Geográfico

En Torrico y VaJdcverdcja,\ fea» y pelleja».
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