
LA IMAGEN DE LA MUJER A TRAVÉS
DE LA TRADICIÓN PAREMIOLÓGICA

ESPAÑOLA (LENGUA Y CULTURA)

M» Ángeles Ditero Fernández

Tesis doctoral dirigida por el Dr. Francisco Maná Gómez, Catedrático
de Gramática General de to lengua española

Estudio Central de Lérida

Febrero de W90



V.- EL AMOR Y LA MUJER

1.- La elección del »migo o amiga

1.1.- IM elección de la amiga

1.1.1.« Nivel socioeconómico

Boca*, joven, ríe* y helu,\ tdónde ola ella?

A la doncellila \ que no tiene b.coes,\ no hay quien te di§a;\ "Bueno* ojos ticaa*;\ pera ú a li hija de
padre rico,\ aunque se« más fea que na mie

Mai vate vieja con dineros \ que m m con cabello».

Mucho te quiero, hermosa^ pe« n ait a «ni» on/as.

Sì es vieja dola Ircne,\ MI plata m«- -i la vuelve.

Amor loco,\ ti ella es mucho y i ú eres poco,

Amor loco,\ si ella se estima ea m ucho, \ y tú ;e tienes CD paco,

Si ella et BIMBO y tú eres poco,\ tu «mer es km,.

Baja uà escalón para casartc,\ y súbelo para amanee »ar'.c

Donde vieres rueca de algodón,\ intrate de rondón.

Donde vieres rueca de algodón,\ éntrate hast« el rincón;\ si vieres rueca de lana,\ latrate hasta la
cama;\ si vieres rueca de lino, \ latrate basta el postigo.

Donde vieres rueca de lana,\ latrate hasta la cama.

Donde vieres nieta de lino,\ latrale basta el postigo.

Si vieres rueca de algodón,\ éntrate hasta el rincón;\ si vieres rueca de Uaa,\ éntrate hasM la cama;\ si
vie res rueca die lino,\nopases del pnstigo.

Si viere« rueca de -lgodon,\ éntrate hasta el rincón^ si vieres rueca de lana,\ ¿strate hasta la cama;\ si
vieres rueca de 'ino,\ pasa tu camina.

Si vieres rueca de lana,\ éntrate hasta la cama.
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Si viera rueca de UaoA patata«
Vi nieca de alr>dóii,\ y entren« de rondón.

El leproso besa a la tiaosa.
Val para cualA la zagala y el zagal.
Tal pua cu«l,\ PucuaU coo Piscual.

Tal pa. a tat\ María pira Juan.

Vid. Il: 3.6.4

1,12.- Aspecto físico

A la mujer y a la lechugaA por la cintura.

Al papel y a la «nujer,\ hasta ci culo w te ha de ver.
De la aufer, la impresto A del bombr?, el corazón

La mujer, el melón y el queto,\ al peto.
La mujer y ei melón,\ bugiente por el pe/un.
Quien busca mujer oci mota,\ el libado la e»coja.

A mujer afeitada,\ vuel/ele la espalda.
A mujer con afeitc,\ vuélvele el rostro.
Mujer pintada,\ para otro;\ que • mi no me agrada.

Todo amor de mujer me agradaA sino ('«. wepto') el de h monja y de la pintada.

El hombre, que espante A y la mujer, que encante.
La mujer, crac encante A y el hombre, que espante.

A la mujer barbudaA de lejos me la taluda < salúdamela >.
A la mujer barbudaA de lejos aie la saluda,\ con dot piedras, que no COB una.
A la mujer barbuda,\ de lejos aie la saluda,\ coa tret piedras, que no coa una.
A la mujer barbada o muy velludaA el diablo la sacuda.
A la mujer bigotuda,\ de lejos la taluda.

A mujer barbudaA de lucne < lejos > a» la taluda < salúdamela >.
A mujer coa ba» oas,\ de lejos y a pedradas saludarla.
Guarte que BOB tea vellosa nin barbuda.

La mujer barbuda,\ de lejos la taluda.

La mujc r barbuda,\ de lejos me la taluda.

Ni vino con espumaA ni mujer barbuda

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

La irujer necia,\ a su puerta se para prieta.

S75



Pof vuettroi ojot bclHdot, •oftB·.X •<> dM iBcdk) Kunbfe CB la tabcrM.
Mujer de alfcaiquisA noce* miquis ^conmigo >
Muer delaadaA aialiaada.***••§""• ^»T^P^^*«/ ^ ^™ ^^^^^^^»*

Muj«ryc*bA\cóeulaildiabk>siesmatfr«.

Elhocabrc,coBpapcras;\ylanujcr,«iacUa*.

Hoo&rc de «w atiplada y i

A la fea,\ su mejor guarda es qoe lo sea.

Es uà remedio \ coatra el se«

Fealdad es caslidad,\ no par« la 5ea,\siao para los urnas.

Su cara defìeade su casa.\ qac es fea cara.
Belleza y riqueza \ requieren guardiáa.

CastKhdybeUeza,\caiiouacacauaapicza

Cuanto más hermosa.\ tanto más sosoecbasa.*' WWMI«» «"̂ ^ «^« ̂ M^^^ ^ «MWM« ^^^» "**"f" "' •' "" •" ""*

Amores en mujer fea,\ ningún cristiano lo» vea.

¿Faatasla tinc b negra,\ coa taata jeta?

Fantasía tiene la negra,\ y es muy fea

La que »e atapa,\ de fea o pula no escapa

Ni mujer q« fue,\ m* cabalk) que aia M et,

Remedio contr« h lujuria,\ la mujer fea y barbuda.

Algo bueno tiene la fea»\ por donde el galán la desea.

Aunque la moza es losca,\ bien vs «Ha la mosca.

Blanca es la nieve,\ y cuando cw,\ nadie la quicrc;\ prieta es la pimienta,\ y van por ella a la tienda.

De la faitea, la ncgra;\ del tasaron, el pardo,\ de h mujer, b pecosa.

Eniaduda,\Umáspeluda.

La vaca, ombliguda;\ y la muicr, bigotuda

La mujer y la gallina,\ pequeaioa

Ojus verde*,\ duquet y reyes

Ojo» negros,\ muU-Lncs team.

Dámela morena y graciosa,\ y a/a blanca y sosa.

Eatre b bonita y sota, y b fe« coa garabato,\ u»n I- fea quiero trato,

Fet graciosa b quiere yo;\ que bonita y detang lada, no

Allá el sol se me po">|A\ donde OK está esperando un« buena mo/a.



Bin tabe la raaa\eaqaeaMaopca*A de acata too \odtBajef l

MM tarn B tarn \ m pi mm poaa;\ tl AP*\ « li MM 4* Uab*l;\ f U dmliwu\ M li 4t

la rota \ ea que auao pota.-\ ca «I aoBbrc tette \ t m B Bajar acmoaaA puet
lavjablotdt^XDWíeMraa^MttocaAaBiiioraBordavatAyaBfporwBáaacrBnta.

*V
La bermota abrata \ ea »ób airarla.

La aujcr, henBOMi;\ y la faifa, fotou.

La Bujer pròpia »ea bella;\ pero M tanto como la

La»hero»^a»,alburdel;\yk).hermo«o»,alahorca.

Mat v«)c hermota revuelta \ que

¿Qukre« «ber cómo »er* t« «Bada et aqui a «ime atol y de «qui a cuareala?\ Mira a MI Baite fan
abuela.

Vid, V: 1.1.7

meootlopieauelguipoA le&ale

Mènent« y pobre,\ marido ninguno \ y mucho» »madore».

Más valc vieja coo Jincun \ que moza coa cabello».

¿Por qui qu*re» a la lea, Andre»?\ Por ci intere» \ ¿Y ta, Pa»cu*l?\ Por el capital.

Vid. V; 1.1.9

1.1.3.-Edad

A la que tenga Bat de treinta,\ no la pretenda»

A las moza». Dut la» guarde,\ y a lat vieja», ratei« U» Bale.

A tot quince,\ CM quiea qui»e,\ a b* veiase,\ CM qr '« diga la geatc,\ y a lot treiau,\ coa el priaxro
que«e preteata.

A tot quince, ?i duque qukr' ;\ a lot veíate, a cualquiera que ducado» t uvkre;\ y a tot veíale pa*adot,\
al primero que vcnga,\ aunque no tchga uà d cado.

Amor de nina,\ agua ea cc»t illa.

Amor de vieja,\ »i et que »e toma,\ presto »e deja.

Buena, joven, rea y bella,\ ¿dónde e»tá ella?

CuaJKio yo era moza,\ queríanme lût ttMZo»;\ ahora que toy v^ja,\ burlaa de mí toJo».

De noche mirada a U luz de la vela,\ la mi, vkjc burra parece macella.

Diot not guai de de «ire de calleja \ydeamor de una vieja.

El viejo que cata coa aiia,\ uno cuida U cepa \yotrc la vendimia.
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EnelmoatcaodalaniAaAyiiabatquiAa.

fc\i
Huevo, de «a fcmA paa, d« w dla;\ vino, oc M aao;\ pez, da diez;\ mujer, de quiacc;\ aasifo, de

irciota.
Juan de Us MozasAreiózalas todas.

U moza coa el mozo,\ y e) bozo coa el bozo.

U aüa perdió tu booor \ doode iMbló oui y U < lc> rcspomlkroa peor.

Mal retoza \ el viejo coa la moza.

Más quiero ter de moza de*dcaado,\ que de vieja rogado.
MozaA para Roma;\ y vieja,\ • Benaverne.
Moza por «ozaA buena et Aldonza.
Moza» y frutatA • pulgarada! te maduran.

Mujer hermosa, »Ma <c> y higueral,\ muy malot KM de guardar.

Ni mujer que fuc,\ ni caballo que aun oo et.

Ni iábkd j tin tol,\ ni moza tin amor,\ al rasera tin arrebol.

Ni tábado tin *ol,\ ai moza tin amor,\ ni vwjo tin dolor.

Ni tan vieja que anmlc,\ ai ISD moza Huc retoce.
Niña y viña y peral y habar,\ malot ton de guardar.

Nina» y vttatA ¿sflctt goardcrü.

No va a < al > pelo \ 1a vkja con el mozuelo.

Ofrecerte a Venut el viejo,\ et cumplir mal y arrietgar el pellejo.

"Palpo, pue« no veo",\ decía a la moza el ciego

Pao, de Cotucnda; vino, de Aguarón,\ chitaa, de quince aaot, pulat, de Moaxte,

Paira y peral,\ y viaa y niña,\ y habar y garUnzal,\ malot ton de guardar.

Pentáit que ot adaman a vot, 1a vieja arrueada,\ ti k> pensait, adaman a nada.

Pensait que ot adaman a vot, la vieja arrti§ada;\ u to pensáis, adaman nonada.

Por la cruz de mayo.\ en ni&at desmayo.

Quien ama doacbila niaa,\ planta vina.

Qukn a^oa la moxa,\ ande de lot pict \ y hable de 1a boca.

Owe« come chaafaina y «te bayeta \ y calza badana y beta a una vieja, \ ai come, ai viste, ni cala, ai
beta.

Respinga y retoza \ e) mozo eoa la moza.

Sì las viejas toa gaiteras,\ ¿41! harán las niñas tollera*?

Siempre los viejos \ ton &aigot de ninat.

Tal para cual,\ Li zagala y el zaga!

Tal grado haya \quien la vieja arremanga.

Tierra, de roza;\ y cl cono, de moza.

Tierra, de roza;\ y lo tuyo, de moza.
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A

Viejo coo ««»A i

ViAayaiaa.
Viaayniàa\to8

Malquiero s«r de vieja rogadoA q« de
Máa vaie vieja coa diacrot \qwBOi
Si e» vieja doaalrcoeA»« plata »oa I* vuelve.
Siaomiraaalavie)a,\miraaaioquelkva.

1.1.4.-Cualidades
Bueaa, joven, rica y bellaA ¿donde esté ella?
Si amat a la que lóJo qukrc el diaero,\ lerai w majadcroA y al fia y al cabo,\ taldrat di eUa

1.1.5.-Estado civil

A nuestra hija, b »Uera,\ BO oay qukn la quiera,\ y, M cambio, la catada, \ de
Quka adama la 4onceila,\ la vidi trae ea peaa.

Coa viuda u tollera \ lo qu£ qukrat,\ con ca»ada,\ poro o aada.

Amor eoa catada,\ oo pase de una seowaa.
Awof coa catada, \ vida arrietpda,
iraor de cuada,\ oo valc nada.

Om «inda o »ollera \ b que quicra»,\ om ca»ada,\ pom o nada.
La catada y la en»alada,\ dot bocado« y dejalU.
Mujer catada \ « vina vendimiada.
Mu-er casada, \ aunca ascfurada.
Quien IBM a la casada,\ la vida trae emprestada.
Qukn ama la casada,\ la vida trae emprestada.

A nuestra aya, la wlter«,\ no hay quien la quicra;\ y, en cambio, lacasada,\ de muchos et requebrada.
De viaa vcodimiad« y de mujer casada,\ w ligero rcbusquillo siempre agrada.
<Híja> RJa casada,\ dea novios a te puerta.
Quien adama te casada,\ comerá torrezno y nalgada.
¿Quiere» ganar a la madre?\ Cómprak a m nioo un hojaldre.
¿Quiere» »er agradable a la madre del nino?\ Hade w carino.

De patas de muía \ y de faldaj de viuda.

De persona señal«da,N y de viuda tre» vece» casada.
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Coaviudioiohera\loqueqttierat;\o(MicaMda,\poGooMd«.

Quka adama« U vittdaA la vida tiene K|ura.

Mal por malA na» vale una monja que una seglar.

1.1.6.« La que m deje

Con mujer que loma,\ «ade la broma.
<U> El almohada,\ • I« desatinada.
Señora, dadme respuesta^ que papel y tinta dinero cuesta.

Señora, dadme respucstaA que papel y tìtta dinero» cuentan

1.1.?.- U quesc puede

A mengua de muii,\ buen« es AJdcata.
El que no tiene a la he nou \ besa a la mucou.

El que no tiene a la hermosa \ beta a la mocosa

Quien no tiene a la he«m*,\ besa « te morata.
Quien (El que) no tiene a la nt*mou ;heno»»),\ bcu (u) la «ocou.

Quien no tiene a la <bermou> feroiuka,\ besa a la tiAou.

Quien no tiene a la hermo»a,\ que bese a la titea.

Qwea no liene mujer bermou,\ bésala tinou.

Quien tiene mujer bermo»a,\ mucho» ojos ka mencstcr;\ y quien no la tieae, también.

1.1.8.-La que sea
Chica o mocha,\ a lu oerrochia.

Mujer, vieja o moza,\ur buen ornai parcccr.V todo ct aujci.

¿Ou¿má»d«\que»eabUnc«quecobrá(dí)''

Todo amer de mujer me agrada,\ tino ('otcepto') el de ta monja y de U pintada.

1.1.9. • A oscuras y a la luz
A o»cura*,\ M hay mujer fe*
A otcura,\ tanto da morera como rubia.
A OK aras y a tknta&,\ no te dit tingue una blanca de una negra.
A la IUT de la candela,\ toda rùstica parece bella.
A te te de te tea,\ no hay mujer fea.



Alai idelavcliiAoohayBujerfea.

A b m de h *Ä,\ 5>m por nociu la abuela,
Dt joche, a la velaA U burra j» rece doncella,
D noche mirada a la UH de la «laA U ma»

T« noche \ no hay mujer fe*.
£1 trigo y la mujer A 1 1* candela parecen bien.

EloroylatclayladoncellaAtlacandela.

La moia f la 4ot.efla,\ a la «eta,
La tauje r y la seda,\ de soche • la caadela.

La mujer y la telaA • I« candela.
La mujer y la tclaA a la vela.
La mujer y la tela,\ de ooche a la caadela.

-a mujer y la tela,\ M la cato a ta candela.

La muier y la tel« \ nu ic ha de otco|er a la caadela.

Si M&rina no me pUce,\ Ct,ulina pues ú < hace > face.

Si Marina oo act place, \ Catalina ú me hace.

1,1,11.- COÌTO elegir § .a amiga

La tardina, en la llama;\ y la umia, en la cama.
La vela y la doncella,\ abrirla < k > bu piernas.
La mujer y la U lt,\ no la mires sia cautela.
M ujcr tapada y e« cocee \ m comprar me 'ón de noche .

Qwea busca mujer hermosa, \ el sábado la escoja.

VM, V: 1.1 J

U elección del a

U. L- Nivel socioeconómico

A mozo ataviado,\ mujer al lado.
Al mozo amanatioA la mujer al lado.
Antes viejo con dincroA que mozo sin seso.

CabaUero sin espuelas y galán sin diñen>A no lo« quiero.
Catalina, no a» olvides,\ pues ís traje borccguks.

Catalina, no me orvidts,\ pues te traje lo» borceguíes.
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Cauliaa, m m oMdeaA pues * traje toi borccfiùac* < temptes >.

Cauiiiu.aoaMotviïk·.Vpve·tetr^ekMbotiac·.

CatatiffiA,Bomeolvid«a,\qucletr^ck»borccfuie«.

Catalina, m m» oMde»,\ que m traje te borcefoiaca < borccfttfe» >,

Oualia* noaxorvioVV\que te trailo»botine*.

Catalina, M ne olvtdesA que teago tetti f « borccf«fe* > borcefuile*.

EaoyeBdoe*uca»paaa,\l«q»«'»oc»ehoy,

Más vaka coces de BMM^ \queUla0n de etcvdero.

NielaazaetoniUcaaaAmatelcebolateafaAa.

Qttka tiene balle*ta,\ tiene mujer manceba.

Reaiego de escuderoA de espolada y pedo.

Sin boba lkna.\ m rubia niï

VM»trot amores, hermana LuciaA oui enojado ne han:\ comenzaron por tilla \ y acabaroo ça
aftwrda.

Ma» vak el »o/o con pobreza \ que cl viejo con riqueza.

VM, V; 1.1.1 y IJJ

12.2,- Por intarés

A quko tiene mât plata.\ qukre ma' la beala,

A ropa de terciopelo, \ dos dueca» y v R escndero.

Coa estudiantes y ioldadm,\ mozuelas, sucho cuidada.

¿Cuanto MC quieres, Magdakna?\ Conforme el diaero que tengas.

¿Cuánto me quiere*, Magdakna?\ Según el diaero que tengas.

Itene toquilla \ y te daré mejilla.

De esta parte de la bolsa,\ me quiere bien mi señora.

B amor de la mujer y del perro \ no valen aada si no hay Toma" eoa elio.

D amor de la mujer y el amor del caa,\ no vafea aada si no deci»: Tomad".

Ea oyendo esta campana,\ b que no cae boy, caerá mañana.

La que al hortelano besa,\ tronchos quiere.

Los dinero* \ hacen duelas y escudero«.

Por sus pelucona&A y no por t« pcrsonaA le hacen al viejo cucamonas.

Si amas a la que soto quiere el dinero,\ seras un m«jadero,\ y al fin y a! cabo,\ saldrás de ella
escarmentado.

Sia precio \ no se han lat mujcrci.

Te quiero, Andres,\ por el interés.

Yo quiero a Marcelo,\ porque tiene dincro;\ oías ti le falta,\ ya no le quiero.

Vid.V;lJ.l



l -2.3.- Edad
Abadejo f amor de viejo,\ todo m abadejo.
Dáaek>b*it>ipcMikote,\ li qukrtt que oc aproveche.

Unv>zacoocl«»Q,\yelbtyzocoaelbozQ.
La zagala y el garzón <'nur.Hacbo<>,\pv·eouaoK)fl.
Mài vak ei mozo coa pobreza \queel viejo coo riqueza.
Má* vale esperar barb« \ que peinar cana».

Ofrecerae a Venu» el vi \ es cumplir mal y arriesgar el pellejo.

Olla cabe tizones \ ha meoester cobertera;\ y la moza do hay garroaes,\ la "»adre wbre
Para mozo, mon bermoaa,\ y que quemen a la vicia rttcios^X pira muza, UKUO grsdo*o,\ y que

reviente el viejo enojoso.
Principio quieren las cosas,\ y mozos ias mozas.
Respinga y retoza \ el mozo coa la moza.
Tal para cualA la zagala y el zagal.
Vie}« con moza,\ mal retoza.

Amar la moza al viejo,\ no es sino por el pellejo.

Antes viejo con JineroA que mozo sin seso.

Fot sas pe!uconas,\ y oo por m persona,' le hacea al viejo cucamonas.

Más quiero viejo que me bonrc,\ que gâte que

Más quiero viejo que me regale,\ que mozo q« me tui ^iic,

Mat quiero viejo que me ruegue,\ que galán que me abofetee.

Nova« <al> pe!o\Uvicjf i»nel mozueto.

B viejo por no poder y el mozo por no saber,\ quedase la «ton. M« lo que potito entender.

1-2.4.- Aspecto físico

A mozo galano,\ hija de mano.

Al mozo amanado, \ b mujer al lado.

Dedo malo y marido guapo,\ a cadn inalante mirados.

Dios, doncella, te d¿ gozo \ coa ua guapo mozo \ que acabe de apuatarle el bozo.

El hombre, coa paperat;\ y la mujer, sia ellas.

El hombre, que espante;\ y la mujer, que
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UmujcrylalobaAdebmáifeoteeaaBJoran.

Para las mujeretA BO hay hombre feo.

Gordo b quieren mit hcrmanatA que BO pUtrafat.

ljimozaalaboclmorterc,\y <»u»piró> totpiró por el majadero
La Btoza lavó el mortero \ y < stupirò > totpiró por el majadero.
Quko nene balle»ta,\ tiene mujer manceba.

i .2.5. -Cualidades

A asante que no ct o»ado,\ darle de lad"

Amante atrcviooA de la amada mat querido.

Amr tte harto encogido,\ pronto tustit uiú>.

Amante que oo te atrevc,\ pella de nieve.
Amante vergonzoso, \ nácete a h amada »apéetelo.

Amor atrevido, \ «capte Ima ha parecido.

Amor que oo te atrcvc,\ desprecianb lat mujcret

Corazón cobarde \ no conquista damat ni ciudadct

11 galán que no here firmc,\ despedirle.

El galán que no hier« firme,\ despedirle <lo>

Galán atrcviduA de las daouu prcferkto.

Hombre cobarde \ no c&nquitla mujer bonita

Hombre cobarde,\ te ¿ata mal y tarde,

Quien no < met r > mc'.i cara,\ oo c«ta.

Si el novio oo fuere novio, \ dale m cagajón por

Hombre amaric*il<i,\ ai cara« ai peleado.

Hombre cazolero,\ otra b tone \ qwe yo so b quiera

Kontore babüm ujeriel,\ guárdeme Dios de ti,
Hombre palabrimujer,\ guirdemc Dios de él.

Hombrct poco humbret,\ ni me iot nombret.

Reniego del cabalb \ que no relincha cuando ve a la yegua

Reniego del potro \ que so relincha cuando ve a la yegua.

Antet viejo coa dioero,\ qtx mozo tia teto.

Diot not libre de un lonlu.'x v mât û et celoto.

El enamorado que no et poiido < 'saga/ > ,\ luego et aborrecido.
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Dadivólo le <k» quiero yo,\ que valiente ao.
ElrelojyelpléJ»,\úe»prelua<kd*r.

De U mukr, U impettita A ̂ t'ombre, el corazón.

Méiqvierovkioqiie IK ho«re,\ que gaita que BI
Mat quiero viejo que awref»k,\ que non» que «e i
Mat quwrovkjo que M ruegueA que galea que OK abofetee.

El galán que oo fuere fumcA dctpedirk

1.2.6.- Budo Civil

Dedo maie y narido guapa,\ • cada iiotaate mirado».

El fraife te audaA el mou K catiiA el catado te caau y K va a tu c^\ el abad dura.

Elfraiktemitda.Xclawzo·cca·a.Velcatadoiec·Buyicva·tucaM.XcIcitrifodura.

Mat vafea cocea de moafe \ que halagot de eacudero.

Niàa, ú quiere« veoiuraA t6mak <lo> clérigo, que dura,\ el catado M w • m ca»a,\ y el inule
UMibiéa te mi)da,\ y el que et tollero te caM,\ tómale clérigo, que dura.

Nina, si quiere* venluraA lómak <b> clérigo, que dura;\ el catado K va a tu casaA y el que »
« cata,\ y el fraile también te muda;\ tornale clérigo, que dura.

1.2.7.- A quien DO la quiere
Condkión et de mtijeret \ dctprecur lo que la» dkrct \ y moru por lo que lat niegwt.

Et vicio en lat mukretA. convertido ya en naturalcxa,\ huir de qukn lai ugue \ y aborrecer a quiea Ici
adora.

Garrida dama,\ responde a quien no te llama.

La mujer et como la sombra:\ u te la tiguc, huyc.\ si te la huye, signe.

La mujer nu ama a qukn h anw,\ tino a qciea fe vkne en gana.

Las mujcrc» nunca toa de qukn las quierc,\ tiao del ultimo que vwnc.

Mujer despredada,\ mujer enamorada.

1.2.8.- A quien le da la gana

La mujer no ama a qukn la »ma,\ sino a quien fe viene en gana.

123.- Error ta It elección

Ea el cscogcr,\ tiem-re yerra te mujer

Gallinat y n>ujere»,\ dejar el trigo por el estiércol suelea.

Las mujeres \ ae abarran a to pcoi.

Las mujcreíA ticmprc eligen b peor.

Las mujerci,\ ticmpre etcogen b peor.



2.- La declaración amorosa

2.1.. Li dedaración del varón

2.1.1.- Cómo de b declararse

A la mujer y ai apiro :oie,\ de repente.

A moza taaaa,\ necia*, y ao palabras.

Quko DO < mete > adì cara,\ no i

2.1.2.- Tipe» de declaración masculina

En la nocas de Sai» Juan, las remorada» \ recogen de su» novio» im enramada*.

babel, boc« de miel, can de lun*,\ e« h «alfe do ami«, w hallarán piedra i

U»bel y vo» k> vedA cuánta por vo» e» oí led

J uaná, \ de vuestro guisado tengo yo gana \ Comed de otro si podéis,\ porque este mió 00 lo calare».

Madrr , casarme quiero.\ que me to «f «r el tamborilero.

Par v orcj*i,\ bcutmantov < 'felicidadei* > .

Qukn ama la mcza,\ «ode de los pie« \ y h*1'« de to boca,

Señora, drdmc rcspue»ta,\ que papel y .ota dinc'.o "ueua.

Señora, dadme rcspueya,\ que p. peí y tinta dineros cuetlan.

Si te echasen de casa,\ h 'V. »lica,\ §í te echasen de casa,\ v^ nú a la mu

Un pora te quiero, Iné*.\ Yo te to dirt después.

Yo, molondrón, tú, mo!-jodrooa;\ cásate conmigo, Antona.

Declaración de la mujer

Abanico de tonta, \ mal manejado con una mano,\ y peor coa la otra.

La coz de la yegua \ es llamada para el caballo.

3.- El cortejo a la amada

A la buena, en su rincón,\ no le falta demandador.



A U rood«, rondadora^ que no hay ley ca io» hoobres.

A tal damaA tal gala.

Acaece, con dc*ealtoAI»*cermelto en to dama \oensu fama.

Aquel cabalkrc^macìtc,\qiK acá vino, que at4e«4,\ que ata tieae la volurtad.
Aquelcab«lkro, nu«irc,\ q« »cJvioo, que tei c*ii,\ que connugo dormirá.

Aunque to mota m tosca,\ bien va allá to mo»ca.

Echar gancho.

GilGonzálezDávUalla0a;\no»6,mimMlre,umcbabrB.

GilGoazákzltoiiu«toaldaba.\Mife,bija,viDoltoma.

Gil GoiizakziUmj« to aWabaA Mi fer, luji^yi Milani*.

Gil González llama a to aldaba, \ no se, mi madre, M me ir abra.

La mujer, porque m requerida;\ y to cerea, porque et comida.

La mujer,\ rogada debe ser.

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

La mujer y to fria \ e» Je quien tot trata.

La mujer y to gata \ son de quien la» trata.

Las de Alcázar de San J uaa,\ antes q*ie les pidan, dan.

Mucho« rondan a Marta, \ no por Marta,\ »ü» por tu carta.

Patear la ( alk.

Pelar topava.

Quka corteja a la caudaA lleva la vidi jugada

Rondar to calk

¿Salt» a roadar?\ Guardijd | to« aruuu,\ mat primero to enamorada.

Tal galardón h*ya,\ quie n aguja to vieja \ y no to arrega/a.

Tal merece \ qukn a ruin dama se ofrece.

Y lo que te rondaré, morena.

Ví4V:L2J

Vía, V: 3 J.

3.1.» Métodos empleados

3. 1.1. -Los piropos

A to doncellita \ que no tiene bienet,\ no hay quien h diga.\ 'Bueno* ojo» üene»";\ pero si a to hija de
padr*. rico,\ aunque sea más fea que va mico.

orena!'.\ Y cr« bUnoi U mozucU.

"¡Anda, morctta!'.\ Y era to olto.

'¡Anda, morena!* ,\ Y to decía a uoa cazuela.

887



Así se me vuervaa las pulgas de la cama.
lAy de la cuitada \qyedeaingon mozo es requebrada!
Bien ME» la rata m qué mano posaA m ti hombre discreto y m la mujer hermosaA pues partámoala

lo«do»,puetentraiarjo«toca;\aialrioramordevos,yavoaporUmaiher»o»a,

*¡BuenMyfordM!*\YeruibelIotM.
Catalina, mi ic&ortA Pedro, vuestro servidor.
G>n copete y tia copete,\seftora, voi iots heraouA nus el cópele e» grao i

Cual tenéis la caraA tai tengáis la Pascua.
Cuando am amaa,\ señoras not Uaman;\ cuando eos ticnen,\ ya no nos ouiercn.
Cuardoo«pediiD04,\dueaaotdecúnot;\cuaiidowteoeiBa«,\coa>oquereaK».

Cuando < « > vot pcdimos,\ dueña voi decimos;\ cuando vos tcncmos,\ coa» queremos.

Dik qur. es hcrmosaA y la verás gozos*.
DUe que es bera>osa,\ y fe echarás un carameto ec la boca.

Due que m hermosaA y pfckle cualquier cou.
<Dik> DiU que es hermosa,\ y tornir aie bea.

Due que & hermosaA y toraanc ha loca.
Due tres veces que es muy bclUA y harás to que quieras de eüa.
Dooccllua, ¿a quién qu»eres?\ Al primero que me diga: 'Buenos ojos tienes*.

¡Eche usted 6leo,\ que me encandilo'
El enamorado que no es pulido <'sagaz* >,\ luego es aborrecido.

El espejo y la mujer,\ tratados quieren ser,
El requiebro del vilUno:\ buco pellizco y revolver coa el palo.

Está criminal.

Gentil razón de rcqukbro,\ cuando la viuda sale del entierro.

Gentil sazón de requiebro,\ cuando la viuda tale dei entierro

Harto tm de malhadada \ la que aune« te < le > dijeron nada.

Isabel, boca de miel, cara de luna,\ en la calk do moráis, no ballaran piedra ninguna.

babel, boquín de miel, masa molletes \ par« el hip del Corregidor, que no tiene uknte».

La gallina, bien galleada;\ y la awa, bien requebrada.

La pori ta \ mata la caá.

La rapaza ama ;ngüños;\ el lobo, cordcros;\ la mujer, bores.

La sepultura, por viej* que sea,\ cuando < le > 1« Jiccn responso bien te recrea.

Lo que te dijeren al oido,\ no b digas a la mando.

Mit ablanda el dinero \ que palabras de caballero.

Más valéis vo», Antona,\ que U corte toda

Más valen coces de monje \ que halagos de escudero

Mi reina,\ ¿qué tanto ha que no se pciaa?\ Mi galán,\ desde San Juaa.

Morenita de ran ojos,\ quémasmc y ab- isasmc .\ Era buena, ca buc na fe.



No hay quien digaA '¿qué tenéis abíT.

No qiwrrknicjor piene) qi*e a vosA pro uà azumbre y ato para dos.

¿Oaéqiierti» que oí trti|a,oi4»delic»d«,\ qué queréis que «tr»i§i?

Reia« mia,\ cu» éi alegría, \ en quien remedio M halk>,\ tripicallo.

Renkgp del caballo que no relincha al ver k yegua.

Tal te quif ;o, Crespa,\ auaque eres tinosa.

Tal te quiero, crespa".\ Y ella era tino«.

"Tal te quiero, Crespa".\ Y elk era tinosa.

Tal le quiero, crespa". \ Y la novia era tinosa.

Tal te quiero Crespa, \ y lai eres tifosa.

Un poco te quiero, Inés;\ ya le lo diré después.

3. 1.2.- Los regalos

A mujer que toma,\ el que fe da h loma.

A una dama regala un galán, \ y elk BO qukre recibir, por so dar,

Amor de mujer y hakgo de can,\ no darán si no les dan.

Amor de mujer y halagos de perro, \ mientras (ornan IM duradero«.

Bésame, mota, darte be MM pera.\ (Míala allá, que tienes bobera.

Coa mujer que toma,\ ande la broma.

Dame toquilla \ y darte be mejilla.

Dame toquilla \ y te daré mejilla.

Dámela golosa, \ dártela be puta, disoluta o ladrona.

El amor de k mujer y del perro \ no vakn nada si no hay Tona* ton ello.

Q amor de k nttjer y el amor del can,\ no valen aada ú no decís: Tomad" .

La mujer que prcnde,\ tu cuerpo vende.

La mujer que reciba, \ a dar le obliga.

La mujer que toma.\ su cuerpo dona.

La mujer que (oma,\ su cuerpo vende .

La que '.oma,\ o da o dará.

Moa que da y toma,\ te abandona.

Mujer que tonu,\ a dar se asoma.

Mujer qi.« ;oma,\ da.

Mujer que toma,\ dar quiere.

Mujer que toma,\ quiere bromas.

Mujer que lüUk,\ su cuerpo vende.

"f*¿* que hay» Toma1, haya primero 'Daca'A dijo al pita k dama bellaca
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Portiiio,a0u»,\Doconjug»ahoyU»dam*»:\prop6nle»eidoutde»,\yotrtco«ie».

Quien tips regala,\ piernas quiere .

Quien pré nde,\ w cuci pò vende.
Si queréis algoA repaire ""e* que venga mi madre.

Sia precio \ nose han It» mujeres.

A todas das aal rtmo.

Al •«», ei palc;\ a U mujer, el repto.

Biea sabé la rata \ dónde pota.
Bien tabe la rota dónde pota:\ en cabeza bot o ea dama hermosa.
Bien labe la rota \ en qué mano pota.
Bien tabe la rota \ en qué mano posa:\ de hombre toco \ o de mujer hermosa.

Bien sabe la rata \ cn qui auso pos*;\ el clavei,\ ea la miao de l$abel;\ y ta davcUaa,\ en la de

Bien sabe la rosa \ en que mano posa:\ el clavel, \ ea la mano de Uabcl;\ y la claveUiaa,\ en la de
Catalina.

Bien sabe la rosa \ ea qué marno pou:\ en el hombre discreto \ v en !a mujer bermosa;\ pue»
partámosla tos dot,\ pue» entr mbot toca:\ a mí por amor de *«s\ y • mí por h ma» hermow.

\ pues partámoslaBien sabe la rosa \ e& qué mano Tusa:\ ea el hombre discreto y ea ta mujer he
los dos, pues entramé» ioca:\ a mi por amor de vot,\ y a vos por ¡a más

Bien sabe la rosa \ en c JT mano ?OM:\ en la de hombre loco \ y mujer hermosa.
Catalina, no me orvidcs,\ p *•** te traje borceguíes.

Catalina, ao me oryides,\ pue. le traje tos borceguíes.
Catalina, no me orv»dcs,\ pues te traje toi borccguincs < borceguíes >.

Catalina, no me oivides,\ pues te traje tos botines.

Catalina, no me orvidcs,\ que te i r«je lo» borceguíes.

Catalina, no me orvkks,\ que (e trijc los borccguincs < borcegute» > .

Catalina, oo me orvides,\ que te traje !<>» botines.

Dadivoso le < lo > quiero yo,\ que valiente no.
El presente y tot presentes \ coaquisun a las mujeres

El reloj y el galan,\ ikmpre han de dar.

En la ooc be de San Ju«d, las cnamoradu \ recogen dt n j n »H» las enramadas.
ÉAte que roda,\ para mi »enora;\ este que te csti qucd- . p*r* mi to quiero.

La mujer,\ por rica q«*e sea,\ si la requieren, \ mucho ñu
La mujer y el horno,\ par la boca se calicot«.

MarihueU,\ si fueres buena,\ luya U curen* < 'regato' >.
Marihuela,\ w fueses buena,\ tuy« la estrena < 'regato' >.
No hurtes ni juegues ni des a mujeres,\ y vive como quisieres.



ParyorejalAbettimwlov <'feliòdade*'>.

¿Oí* quert» que o» traiga, niaadelk^V que querti» que oa traiga?

Qitkaamaalaia>qiieta^\pierdeílliempoylatpsaetaft

Regak» de viuda.
Tomá(dl flom, mi« aworcsA pua Mb amigo de oloce*.
Tä me convidas, pero nuaca me barta/,\ dijo al »«lan te daua.

3.1.3.- Uso del/la alcahueie/a
Él, por via de co«padrc,\ quiere hacerme U hija madre.

Mal tt tate ti vihuela \ tia tercera.

3.1.4.« Uso dg la guitarra

A te qiK quiere »er buena, \ M »e to quila la mi «tette.

Con cantare» y vihuela \ se conquista i la móntela.

Mal K lane te vihuela \ tia tenera.

Ni mu» sin jarra,\ ai cortéjame uà guitarra.

Ni mus sin jtrraA oi eaamorado sia guitarra.

La que buena 4Uiere scr,\ no se b quita el mi tatet.

La que buena quiere icr,\ no »e lo estarte mi laner.

La que tona quiere »er,\ no K lo vtdi el mi taikr.

La que quiere ter buena,\ no se lo quita te mi vihuela

¿Militar y no tater te vihuela7' '. uéotcxlo u«' d a su abuela.

3.1.5.- Otros métodos
Eo oye' Jo esta campeiuA la que no cae boy, caer« mañana.

Galantear por («bliila, visitar al padre,\ y guiñar a te hija.

Hacer el juego de'alida livunu' guiñara de! ojo y dame t)Ujcscon la

3.1.6.- Fanfarronería del pretendiente

Atte M dama el galán,\ más valicate e« que Roldan.

De mancebo, león;\ de catado, cagón.

& presente y lot prœates \ cocquisiao a las sucres.

Mancebo, león;\ casado, cagón (cagalóo)

Mancebo, león;\ catado, capte.

Soltero, pavón;\ dt-posado, lcón,\ casado, aioj asnejón.

Sellerò, pavón \ desposado, Ic6o,\ casado,\ buey cansado.



Eficacia dd cortejo

Aquélla m ca«a,\ que M m requestada.

Aquella « mujer castaA que ao m rofada.

Buena.deUiBie)ort»,\port»iudeiefukk)re».

Buena e* Doro(e«,\ M no hay quiea U puea

Buenas y mejorcsA por fatta de »cguidorc*.

El prevente y los presentes \ coaquislan a IM mujeres.

La mujer \ es de quien la traía.

MOA garrida, \ o Mea ganada o oiea perdida.

Mujer que mucho «be agradecer, \ o t ropie/a o lieg« a caer

Mujer seguida y licb-c eorrida»\ conquista segur«.

No hay mil mujer casta \ que la mo rugada.

Wa» »itiada, \ plaza turnada.

Sao en prosperidad, \ y amigo en adversidad, \ y mujer rogada casta, \ raramente se halla

Toda mujer es casta, \ u no fuete recuestada.

Triunfar galán, \ envejecer e* la corte \ y morir en el hospital.

Usa h«ga hay en Rurua \ para el que le dan y oo toma,\ y otra para el qoc está s la mesa \ y sspera atte
le digan qur comaA y otra para el que nene la moza < al > a el lido \ y quiere ter rogado,\ y
oí- ' ptr« el b tiene alado.

VW. V; 3.1 J.

3 J.- Reacción feraenioa ante ti cortejo

Gil GoD'akz Dávila llama, \ no se, mi madre, si ne la

GilGonzakz!UmaalaalJaba,\nose, mim*drc,umclaabra.

W té qui ne diga, ni sé que1 me haga:\ ti coja mo/o, si me -ñire a soldada.

ScBora, dadex respuesta, \ que papel y Usta diaero cuesta.

Señora, dadme respuesta,\ que papel y tinta dinero» cuc«tan.

332.- Aceptación

Coa 'a mujer,\ corto ea pedir no -»tés;\ que o te dará,\ o el pedir te agradecerá.

Las buenas callan;\ las malas acuden y apañan.

Las buenas tallan,\ y a Uu> malas les agrada.

Lai buenas calían, \ y lat TI*** parlan.

Las buenas callan, \ y repicotean la« malas
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Mis tarda el boatòie en decirb \ que la rcujer en cottseatirb.

Mujer que mucho tabe agradeccr,\ o tropieza o llega a caer.

Por BO decir de noAmiiijd) cuál csíoy.

TA ac lo niefa« \yyoacloqukro.

Tûqi»etae*taipeii»ando,\yyoquetcbe»toyadrvinaBdo...

T4queiBelopkle&,yyoquemeloquicro,\cayoteDC4el(octaoeDelpuchero.

:ûqiKmebrogasU,yyoquclodcsce.\cayoteitotlaso0aenlamicl.

To que me b ruegas, y yo que me lo quiero,\ anilb en el dedo.

Ta que querta^ y yo que icnU gaiiaA sucedió b que el diabb deseaoë.

Yo que la buscaba y cüa que no se quiso escoodcr,\ se juntó <el> la hambrr con la gaaa de cumer.

Yo que te b proponía,\ y cite que b apetecía,.,

Vid. V: S U

3.3.3.- Rechazo

A bofetón de aiujer.X aada bay que hacer.

A uaa dama regala un g«lán,\ * ella no quiere reci¿ <r, por no da. .

Apártete allá,\ qi. : to enharinaré,\ tenor ooa Miguel

Ayer oc echa detcontenta \ dola Elvira de M ca»a.\ ¿Qui ne cue..u? Lo que pa»a.\ Bies b cuenta y
ma'lo pau.

, darte he una pera.\ Quítala allá, que tkacs bobera,

Cuando brota la higuera,\ requiere a tu companera;\ y *i no te quiere escuchar ,\ espera a que brote el
moral.

Dlgole que te vayaA y el detátate la* br*gat.

Dígole que te vaya,\ y €1 detcáliate IM bragas.

Dlgok que te vaya,\ y ti quitábate lai bragas,

Dígok que te vaya,\ y 61 quítate la» braga».

El bofetea de la tunta;\ que m jobrô manu, ai fallo cara,

Età es buena y etcogida,\ que et seguida y m vencida.

J uaná,\ de vot hagan una gaita.\ Y de vos, <jodido> hodido,\ hagan un iamborino;\ y luego,
majadero,\ hagan va pandero.

J uaná,\ de vuetlro guisado teugo yo gana.\ Comal de otro u poá¿is,\ porque este vio no b cataré».

Ju«na,\ ¿en lo luyo tiene* lana?\ Lana y vcllocinoA mas no para vos, <jodido> hodido.

Juana,\ ¿e« b tuyo tiene» laaa?\ Lana y ̂ Hocino,\ mai BO pan wot, mezquioo.

Junio, julio y agosto,\ mi señora, no soy vostro m m conozco \ < Diciembre > Deciembre, eaera y
febrero,\ idos < ios > para majadero.

La dacia compunta,\ si no quiere el oundado,\ no da buena respuesta.

La que buena quiere ser,\ no se k> quita cl mi taôcr.

La que buena quiere ser.\ no se lo estorba mi taacr.

La que bue na quiere ser,\ nose lo veda t' oi (ancr.



U K|Tuda> oo vencklaA eia es mujer escogida.
Las buenas \ callan.
l^bueaa*callan;\laimalasacudeayapaaan
La>bueattcallan,\yalasmalaslesafrada,
Las buenas callan,\ y las malas pwlaa.
Las buenas ctUanA y repicotean!
Las buenasA callea.
Mariquita, dame un beso.\ No esU el coáo para eso.
Ni pot vos ai por otro,\ tino por ole apato roto.
Nina, dame un beso.\ No está el culo para eso.
No me toques a la aldaba,\ que no «oy enamorada.
No me toquesA que no soy vihuela.
Pedro, no MM arrcvuctasA que harto estenos arrevucllas.

Reina mla,\ can de alegríaA en quien remedio so halloA chiiicallo.
Reina mí*,\ cara de alegriaA en qtncn remedio uo halk>,\ (ripicallo.
, Vaialo cl diabb!,mozat;\ bailo bKr^ y cchittmc del corro.

Vecina, mucho os to ruego.\ Mi fa, compadre, BO quiero.
VedmcA y no me taagade» <toquei»>.
Yo le digo qut ¿1 se vaya,\ <y> e ¿I descâkasc Ut bracai.

Yo le digo que se vaya,\ ¿Ux se remanga lai < falda»> haldas.

\ o h digo que M vayx\ y il detcHraie las brag*t (él rae se desata las braga»).

Yo le digo que se va>«,\ y ¿I me se desala las bragas.

Zagaieja, ¡hola'A dîme dónde vas.\ A tí -tigo, ¡hola!,\ que te perderai,

3.4* Estimado por IB mujer

Lai rjujeres \ quieren ter rogadas.

Us dama> qmcrcn ser rogafias,\ no ensaàadrs y no enojad*».

3 J.» Trato dt la anada

Las damas quieren ser rogadas,\ no etttanadat.
Cnalina, mi señora;\ Pedro, "ucstro servidor.

3.5.1.- Diferencia de trato entre la novia y la casada
Cuando DOS aman,\ seaorai sos llaman;\ cuando am lknen,\ ya no nos quieren.

Cuandu os pcdimos,\ dueña os dccimos;\ cuando w tenemo»,\ como quereoios.

Cuando <os> Vi«spcdimot,\dueoa vos decimos;\ cuando vos teoemos,\ como quere
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Los novio» no dan \cuaato i

MkntranovuireiuA cuando mujer, esclava.

Mienim novia, reina;\ cuando mujer, »ierva.

Si de novio e» un nwzquinoA. ¿ qué seri cuando marido?

3.5.2.- Diferencia de trato entre la amante y la esposa

La mujer propia tea bella;\ pero no tanto cono la manceba.
Lo que no se hace por la buena,\ »e hace por U mala.

3.6.- Ataque • la mujertinsultos

J uaná, \ de vos hagao «u piu,\ Y de vot, mc/quino,\ hagan un tamborino;\ y luego, majadero,\ hagan
un pandero

Hermosa, \ como §iia legañosa.

JuanaA de vo» hagan UM gaita \ Y de vo«, <jodido> hodido,\ hagan on tamborino;\ y luego,
majadero,\ hagan un pandero

La primera mujer ce cagona,\ la tegunda. tenora.

Maldiu ica», Olalla,\ no has comido y bebes agua.

Mierda sois, dama;\ mkrda para quien o» anu.\ Y mierda H>IS vo»;\ y mierda para vo».

Pecosa, y no de viruelas,\ para su abueb.

3.6.1.- Reacción femenina

Juana,\ de vos hagan una gai(a.\ Y de vos, mezquinu,\ *•'- i un tamborino.\ y luego, majadero,\ hagan
un pandero.

J vana, \ de voi hagan una gai ta. \ Y de vos, <jodido> nodido,\ bagan un tamborino;\ y luego,
majadero, \ safan un pandero.

Mierda soik dama,\ mierda para quka o-, ama \ Y miertuí MJU vot,\ y mkrda para vo».

3.?.* Contestación femenina respetada

A bofetón de mujer,\ nada hay que hacer.

Naranjas y mujeres,\ b que ellas buenamente dieren

3.S.- Época de ibandono del cortejo

Venido el «eraao de lat gavilla»,\ quítanse galanes de las esquinas.

3.9.- A quién ètte y a quién M debe cortejarse

Donde vieres rueca de algodónA éntrale de rondón.
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Donde vieres rueca de algodonA éBtnttc basta el rincón;\ si viere* ratea de lana,\ éulratc huta
cama;\ ai vkret rueca de hno,\ éntrate natfi el pottigo.

Donde viet ¿t rueca de lanaA ¿«"rate basta la <
Donde vieret rueca c* linoA éntrate basta el pottigo.

4- Mujer pieza ile caza y botín de guerra

4.1.» Mujer, pieza de ciza

A ia que es pobre y »oto picúa en la riqueza,\ no la cace*, que es mala pea,

Echar gancbo.
Gavilán de Alcaraz, mujeres,\ no tiene ca*cabeles.

Gavilán de cazar mujeresA no tiene i

Gusrra, caá y amores,\ par na placer mil dolores.
La mujer et motea y el bombre, arataA y asi al menor descuido, la apaña.
La porfía \ mala la caza.

Lat damas \ toa carne puesta en buitrera.

42.- Mujer, bolín de guerra

Aquélla es honrada ftnaA. que b et combalid«;\ y ti es bonrada sin cumbaie.\ no «e ensalce.

Aquélla no es cabal bonradk,\ que no et combat ida y conquistada.

Aquélla no et habid *,\ que no et combatida.

Blacdeáis, doña Marini;\ vos os rendireu aína.

Con cantares y vihuela \ se conquista a 1« .uozuela.

Conquista de mujer fea,\ poco trabajo cuesta.

Corazón cobarde \ no conquista damas ni ciudades.

Dios le dé ventura en armas,\ y en amores » damas.

Dios te dé ventura en armat,\ y en amores adamar.

Ésa et buena y escogida,\ que et seguida y no vencida.

Galio que a conquistar doncellas vas,\ cuando cuentes con tu boca,\ coniarás coa b demás.

Gueaa, caza y amores,\ por un placer mil dolores.

Hombre cobarde \ no conquista mujer bonita.

La seguida y no vcncida,\ ésa et LUUJCI escogida.

Moza gal»c¿a,\ tin seguirla^ ella se entrega.

Moza garrida,\ o bien ganada o bien perdida.
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Mitfw »guida y liebre comda,\co¿qn»tt«gua.

Piara ihiada.VplM« tomad».
PocUvictofi«,c¡ioldado;\yporl*o<,vif^e¡
PorlMd«auMyIafe,\eaelcaaiponortr¿.
Ruiaieaqaieapoi uaa aujtt peleM e*t«ado el auiado Ucao de ellas.
Tnuafjr|alán,\ervtjecereol«corte\yBk>.ircnelho»pkal.

4J.> Námcro de coiquisUs fcmtaiuis. M |̂er COMO *rofeo

Afortuaado ca cartasA desgraciado en faldas.
Al hombre mujeriego, mil perdoac*;\ al mafhifgo. nul baldoact.

Borracheras, peo Jeacias y aaores,\ cotas toa de boabre*;\ chitar«, lloros f preAece«,\ cotas de
mujeres.

Dámelo aficionado al juego,\ y yo » b daré borracho f Buie nego.

S.* Consejos a la mujer sobre el trato que debe tener con el varen

Al bombrc,\ el codo,\ y nc ' ido.

Al b< obre y al fuego,\ co« recelo.

Ande la lcogu»,\ y estén las auno» quedas.

El galán que loco es,\ e« el aadar b veré«.

El plan que no hiere fira«t,\ despedirle.

5.1,- Peligro de engaño

Al hombre y al fuego,\ coa recelo.

Are«, arquiuA de Dio» bendita;\ cierra Meo y abre,\ mo le cngaoe nadu

¡ Ay, senorev\ ^ué malo» so» lo» hombre» '

De S«MO que come y bebe,\ ao fien, mujeres.

De tasto que acá ea p*red,\ liberi BOS, Dominé.

En al va el engxno,\ que ea besail« durmieado.

En al va el engaio,\ que DO ea besalla durmiendo.

Ea borlas m ea «eras, oina,\ coa el hombre ao qukras rina;\ ai ea burla» ni ea veras,\ DO quieras coa e*l
bregas.

Engaño ea mas va \ que ea besarla durmiendo.
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GuánUie,Bioza, de glabra de boobr^\ que como caatrcio corre.

Quarte, moza, de prometa de hombre,\ que como cangrejo «w.

Don Diego de noche.
Guárdate, «oza, dt prometa de bombre,\ que como cangrejo com.
J urajéenlo del amanteA ai fe crea» ni te capante.
Juramento« de enamorado \rovakn un cornado.
J uras del que ama, BujerA «o »chande creer.
L« miner que cree • lot < nombre» > orne» OM mentirai jurandoA mal se tova to cara CM Ugtimas

Uornéo.
La que a hu hombre» er» jurando,\ vat ojoi quebranta llorando.
La qve al nombre cree el jurar,\ al < 'otra coïa* > no gana que llorar.

La que ere« al hombre jurando,\ quiebra sus ojos llorando.

La que el sombre cree al jurar,\ U no gana que llorar.
Lot novios no dan \ cuanto prometen.

Mía fe, madre,\ no creo a nadie.
No f fe» de lo» nombre«, nini,\ mal haya quien de ello» fta.

Por mucho más simple que estando en la cuna,\ tengo a \» triste que cree en varón.

Quien cree a varón,\ sos lagrima» Membra \ coa muchi tristeza.
Quien no sirve pata ca**do,\ que no engañe a la mujer.
Sola con < nombre no > orne non te fte»,\ nin te llegue» al espino.

Todo» a engañarla,\ y nadk por tomarla.

52.- Precaución

O» estudiante» y $olda*k»,\ raoxuelas, mocho cuidado.

De traile flaco y cetnno,\ guardaos, dueñas, de él,\ que es un nuli|g)no.
GaviUn de Alcaraz, mujcrt»,\ no liei« ca»cabcle».

Gavilán de cazar mu]ere»,\ no tiene cascabelas.

Guárdate del mozo \ cuando k apuota el bozo.
La que meaos escuchare d~ tos hombre» ¡a razon,\ esa librará mejor.

U¿gate al hombre como al fuego.
Marihuela, tente a la» cUnes,\ que hay falta de buenos y sobra de ruine».
Moreaíta, teste a 'as cUaes,\ que hay falta de bueno» y »obra de r uiae».
Moz&\ guárdale del mozo \ cuando te apunta el bozo.
Moza que coges el berro,\ guárdate del atupelo.
Moca qve coge» el berro,\ guane del anapelo.

Mozas, cerrá(d) la puerta,\ que Pcrolico anda »in suchas.

Mozas, cerred la pucrta,\ qur Perol izo anda sia huchas.
Mozas, cerrad las puerta.%\ que Pero Tizo anda sin suchas.
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Mao», «erad ta pnerusA qu* futotl» «adi ita mekw.

N¡ne»,Biuj*r>defn¡le,\nih««j«»<'rtá*»<>cüa»i«J<k.
Nofk*dek»hwnbre*,nií*;\m*lhayiquicodeeUosfU.

VM, V« 5.1.

Maldita sea \laque jamás r ̂ hombre te fía.

4* Iniciativa femenina

'A la mano etta'A dijo la dama al galán.

'Ahora que mi Madre no lo *e,\ abrázame, Aodres.*\ Y ti Ir» wo.\ '¡Madre, que Aadrés ax abrazó!*

bésame la, Aadres,\ y yo, ea cambio, te abrazaré.
Calor hace, mi doa Diego.\ Mi dota Angela, ti hará;\ y más < ahora > a§on que están \ lat estop»

cabe el fuego.

Cariât y mujeres,\ van a quien quieren
De esa manc;a, pftdreA salga Gil y baik.
Ella te viao, ella; que maguen foi por ella.
Ella m viao,\ que ninguno fue por ella.

Píele busca,\ cuando patea ataviada la pelandusca.

<Jaaa> Hana detrás de <J«nulu> Hanulu.
'Ucsús, Jesús!", y ella no »ino bcsos;\ laníos k dio, que k sorbió los setos.

La doncella,\ no la llaman.\ y viénese ella.

La que mucho lot ojos mecc,\ si no lo es, lo parece.

Las de Alcázar de San Juan,\ antes que le» pidan, dan

¡Madre, que aie toca Blat!
{Madre, que me pica Pedro!\ Pícame Pedro.

¡Madre, que aw toca Roque,\ y no quiero que me loquc!\ Anda, tócame, Roque.

Muchas hay de loi brazos mancas,\ y ágiles de las ancas.
Mujer que al andar cuica,\ Mea sé yo b que desea.

Mujer que al andar cuka,\ cartel en el culo lleva.
Mujer que al andar culea,\ si ao es pata, poco te que[d V

Mujer que cuka,\ ¡ea, ea!

Otorgado, BU otorgado,\ sentaos aquí a mi lado;\ mucho os quicroA y ao oí digo b medio.
'Para bien sean kM zapatos nuevos",\ dijo la vieja que los dio al mancebo.



Para estar onda y coaerpoGO,\ atte vmk estar soltera y leader el hopo.
Picame,Jaia)e;\qaeaolovci
PfcajBM,Pedro,\quea0acvcmii
Pícame, Pedro;\ ti ao, pkarte quiero.
rMcaaK,Pedro,\yyoaKÍoquiero.
Por ahí, Pedro;\ que por ani me duelo.
PC* aH Pcdro;\ que por ahí me meo.
Refalo« de viuda.
Retoza U onza or PedroA y ¿I, quedo que quedo.

Ya que lo tenU e»BC*rtado,\ estorbomelo el verdugado.

Yo le digo que se vayaA ella se remanga las < falda* > haldas.

Yo, por ser bucBO,\ saltóme la moza el (ea el) cuello.
Yo, por ser bueno,\ saltóme la moza ea el cuello.

Vid. II: 5 J

é.l> Impropia de la mujer

No to maada el hero \ que la mujer comience a hablar de »mor primero.
Picame, Pedro,\ que picarte quiero,
Por »er conocida,\ la iglesia quemaría.

UM higa hay ea Roma \ para el que le dan y no toma,\ y otra pan el que esta a la ama \ y tapera que
fe digan que coma,\ y oirá para el que liene la moza < al > a el lièo \ y quiere ser rogado,\ y
otra para el lo lienc alado.

7.- La mujer enamorada

7.1.- El comportamiento de la mujer enamorada

Asna con pollino \ no va derecha al mulino.

Asaa coa pollino \ BOB va dreita < derecha > al mulino.

Asna que tiene pollino \ BOB va derecha al molino.
Aunque más me digáis, madrc,\ quien bien quiere, olvida tarde.

Burra coa pollioo,\ IM va derecha al molino.
Como la qu(i]cro y me qu|i)ere,\ ai quinián < "boda1 > se nu|i)c-c.
Como BU novio te llama Antón,\ todos los rincones se me antojan Antones.
El seso les suerben \ ka hombres a las mujeres.
Estos mis cabellaos, madrc,\ dos a dos me los lleva el aire.
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< Jaita > HaM detrai de <Jaa*tu> Haauhi.
JaaadetrátdeMuj»lu;\ <do*xk> oat«:*e vaMu$ultt,\sevaJaaadetráf
U moza alabó el aorteroA y < suspiró > toapiró pnr el aM}adera.
La noza lavó el mortero \ y < »«apiro > loapiró por ei «ajadero.

La mujer enamorada nunca acaba de M quejar,\ ai pan demandai .
Laaiiqerqueiedadebalde,\porvick>oporaiaor lohaoe.
La «ujer que te quiereA »o dirá lo que en ti viere.
Mfruine, pues niro(e;\pue« cuando ncleaia,dátMte;\ «hora que tcogr no te dar4;\ busca quiea teaga

para que te dé.
Mucho os quiero, Pedro,\ no os digo lo medio.

Mujer en veolt,\ o puu o enamorada.

Mujer en ventana, \ o puta o enamorada.
Mujer que M> cuida florev\ no puede entender de amor. .
NiSa de color quebrado < 'pálido' >,\ o •*«»» »»or o comes barro.
Nina del color quebrado < 'pálido' > ,\ o tienes amor o comes barro.
No hizo más Mari AW*ra,\ que desenterró un fraik \ K.ÎO par« besarle <b> .

Ovejita Maca, requiere tu piara;\ en hora aula hubiste pastora estelada.

Para mí ton penas, madre;\ para m(, que no para el aire.

For mí < vendrá > «eral la dueña \ (a) andar al esthcote.
Posada mala,\ do h hija es risueña \ y la huéspeda enamorada.
Potada maia,\ do la huéspeda et risueña \ y la hija enamorada.

¿Qué hacéis, la de quülotro?\ Quito de u pato y pongo ea otro.
Quien a feo ama,\ < hermoso > fermoso h < parece > puresce.
Reirme queria,\ sino que m etti aquí mi Juan Garete.
Si bien me quiere DomengaA eso la venga.
Si tea ae quiere DomengaA eso te venga.
Siempre así los vi:\ o Ali iras Aja,\ o Aja tras Aü.
Suegra enamorada,\ hija nal catada,

Tristes las mozas estáo,\ p*jes los soUados ie van.

VM. V; 12.1

VkLV:6

7 JL* Poder de su amor

El amor de la mujer \ desarma al más valiente.
El labio de !a mujer tirne dos forros:\ uno He miel y otro de hiél.

En querer y aborrecer ,\ ea earemada la mujer.
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EBiodati«cosas ¿yatedioliaoealaotujerApò '>: et extrañada ea querer y abon

U mujer/vea el aborrecer et desordcaada,\ yea el

No te poafM earre dm aire»,\ ai eoire do« aiqcra ni catre do» frailes.

SiuuvtzUepaqucrer,\laBáifirtteeslaBuier.

? J.» Dumeti« dt s* MMf

Hay mujeres \quvcofu>Ukaa de corch*,\ticae tret ardere*.

Jurat<icqM:ama,aaujer,\aotel>aadectecr.

La amaate ama un dia;\ la owtre, toda ta vida

NoluyanK>rcoatoc¡deaadrc;\qMlosdeBris»oaBumoyaire.

Por an», »aus,\ M coajufin boy ia* danu«:\ propóales ei do ut de»,\ y oirá cou et.

wuiea prcteadc Kr *m»do de mujeres^ coge aire coa redes.

S uà «ci Ikga a querer,\ la mat firme et la mujer.

7.4.-Poliandria

Mujer de dot y bodega de do»,\ no BOI Us dé Diät.

La mujer que a dot quiere biea,\ Saunât que la neve» aaséa.

La piedra que mucho roda <rued«> \ no et buena para cimicoto;\ la moza que a mucho» ama,\ Urde
^*a^t **ataniif olir

7 J.-Otro»

La mujer y la pia \ et de qtiea las traía.

La mujer y la fila \ toa de quico lai traía.

Todo amor de mujer me «grada,\ tinu el de la mooja y la pintada.

8.- El varón enamorado

Aunque mai rae digáis, ntdre,\ quien bien quiere, olvida larde.

Cuando tú, perro, me mirat,\ ¿qué hará mà Pedro de Villamo. ?

Dicen ellas \ que el amor uo cau» penat;\ y But|otmf ] decimos \ que n-^sotrot b sentimos.

Enaniorósc el r aie de la nua,\ de lai trenzas del mandil.
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ésta es la merced que la < k > pido:\qusme
Uabel,bocademiel,caradelttM,\c
lsabel, y vos k» ved,\ cuánta por vos e» mi sed.
Mas valéis vor AnloeaA que la corte toda.
Moxoiurmoaero,\onotknenovia,\090tiencdiacro.
Mucho ama \quien piérdela vida por »u dama.
Muermo por ella,\ como favilán por rábanos.
PastorcUbmíaA pue» de mi te vasA dime cuándo volverás.
PwUvicu>ria,el»old»k);\ypo/lanovia,eleaamorado.
Por las damas y la fe.\ en e! campo moriré
Porla&faldas,\te»ubeala*moMana».
Quien quiere a la donceUa,\ por todo atropella.
Quien una vina tkae,\ como a una ne iaia qukre.
Ruid tea quien por una ipujcr pelea,\ estenuo el mundo tkno de ella».
Ser »u Dulcinea.
Sbapra así lo» tì:\ o AM tras Aja,\ o Ajt. trat AU,

Vine de kjos, nina, por vertc;\ hallóte c*»ad», quiero volverme,

Vo», ¿cómo o» llamái»?\ Yo, Elvira. <, Y vo»?\'i o^ E)vuote, por raordclla < amor de ella >

9.* Expresión del amor

La coz de la yegua \ e» llamada para el catello.

Por el gusto de nacer lat paces,\ rilen muchas mujeres con su» amantes.

Por la victoria, el soloado;\ y por la novia, el enamorado.

Por la» dama» y la fe,\ en el campo moriré.

Por lai falda»,\ se »übe a las montana».

10.-Amoi no correspon %

La que a mi no me quiere,\ por otro se muere \ que a otra prefiere,\ y ¿sta no te quiere.
No Lay aal de amores que no se alivie,\ ni pena por hembra que no s« olvide.
No rae toques a la aldaba, \ que no soy enamorada.

9(0



SimalmequiereMeagaAesole'
Y·e»Uhecholoartdio,\pof<i»e·tt«iueeUaDoqBÍcra,\yDy·q«iero.

11.-Mal de a mores

Hombres y mujcres,\ mil pesares y mil placeres.
Hombres y mujcresA mil placer« \ y an mil desplaceres.
Hombres y mujeresA sinsabores y pUceres.

La fortuna y la mujer \ daa mil pesare» por uà placer.

Ni amore» sio afanes, \aiputas »in rufianes.
Nina de color quehrado <'pálido'> A o t«eneí %mor o cornei barro.

Niaa del color quebrado < 'pálido' > ,\ o tiene» amor o comes barro.

Niño» y mujeres \ daa más disgustos que placeres.

No hay mal de amores que no se alivic,\ ai peaa por hembra q je no se olvide.

11.1.-Varón: victims

Diesa ellas \ que el amor no causa peaas;\ y nos{otros) décimo* \ que uototros to sentimos.

El amor a la mujer \ cch» al hombre a perder.

El seso leí sorben \ U* mujeres a tos hombres.
Emrc la mujer y el vinoA bacca del hombre un pollino.
Hermosura de hembra,\ m>.¡ desazone' siembra.

La mala mujer,\ tos ¡abios de arte»! \ y el pecho de hiél

La mujer A como la vejezA un mal deseado es.
La mujerA coa tos ojos, preguata;\ coa tos ojos, ptdcA coa tos ojos, dcspreciaA y coa tos ojos, aiata.

U mujer y U »augi ta,\ a veces nttiaa y a vece» dan la vida.
Quiea ama a h lejederaA duelos tiene y más espera.
Quien coa damas anda,\ siempre llora y siempre canta.

Si la miner conoce que es amada,\ cátala endiosad».
Vine de lejos, niña, por verte A hallóte casada, quiero volverme.

Fuego, mujer y mar,\ hacen a tos hombres peligrar.
Hermosa de ver,\ peligrosa mujer.
La mujer puede tanto \ que hace pecar a un saato.
La mujer puede tanto, tanto,\ que hace pecar a uc saato.
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11.2.-Locara ò«

11.2.1.- Li locura de amor en ti virón
E) teto ta torbes \lasmujere* a lot hoBbret.
El viao y to «i9w,\e'^kH> *<•<«» perde».
Elviaoylaaujer,\ieburlaBdeliaber.
11 viao y IM awp«§,\ a k» ¿oabrct eM ubk» embrutecen.

ElU«o-vtay£lM>-vio,\yaftlelcatoriotali6.

Entre h mujer y el viao.\ teosa del honbre m ooüino.
Mucho au« \quko pierde U vida por tu dama.
Muermo por eIU,\ como gaviláa por rábtaot.

." La locura de amor en la nujer
El teto let tuerbca \ lo» hombre« a Ut mujere«.
EUaoo-vfayélDO-vi6,\>a«ielcaiOijotali6.

11J.* Ctf nera dt a«or

11.3.1.- Ceguera del varón enamorado
Ni amada fea,\ ai circe I que alegre »a.
No hay cárcel beUâ \nitouda fe«
Tai te quiero Crc»pa,\ aunque eret tiAota.
Tal te quiero, crespa* .\ Y u oovia era t »BOU.
Tal le quiero Cre»pa,\ y tal eret tiaow.

1132.- Cfcgicra de la mujer enamorada
Quien a feoama,\ «benesto«* fermotote <parece> parcsce.

HA- Falta dt amor COOMCUCDCLS

11.4.1.» Necesidad de amor *n la mujer

A k hembra desamoradt,\ a la adelfa le « â el agua.
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lAy de !• cvMada \ que de Biafti OMMo es
C·daitvotiewiMicad·iia·.Xycu·adoBo.l·bMau

»\ *lor tia olor*y ^ *̂ *P* BUM *^^^ #

*A rosa si» olor,
iA jardin tia flore«.
;\

Mujer sia aawrA arpa sia cuerda».
Majtr tia vaf6a\\ ojal tia botóa.
Mujer tia varôa y aavio tia tiaóaA «ada toa.

Mujer ioÍ4,\ riou tia troacoA hoobrc tok>,\ raou tia BO)M.

M té f vi M diga, ai il qué ms aap.*\ ti eoj* •ozo' « "* ewrc * «oldadi.
No hay quka di|»:\ '¿qué teaéi» »h(?*

¿Quiéa et b folou?\ La que ao imm la COM.

1 1.4 J.* Falta de amor en el varón
Cadi UBO tiene s« »da ua*,\ y cuaado ao, la butca.

Detde que vi a Lucia,\ muero de «cedía; \ dctdc que ao la veo,\ macro de deteo.
Detde que vi« mi íía,\ ajuero de »cedla;\ detde que ao U veo,\ «uero de de«eo.

Dekk que vi a mi t ia,\ m vero de *cedfa;\ detpuét que ao te veo,\ muero de amo.

Dctque veo a mi tía,\ muero de acedù;\ detquc ao (4 veo.\ muero de deteo.
Mujer ioU,\ rana ña trooco;\ hombre «olo,\ rasa ti« hoj*».
PattorcilU mi*,\ puct de mi te vas,\ dimr vuaadu vulve r it

12.- Amor constante

12.1.« Amor constante m la mujer

Diceme mi madre que olvide al «mor;\ acabcb ella con el corazua.
La iBala ao etpert uà dU;\ la buen*, toda la vidi.

La mala oo espera un dia;\ la buena, toda tu vida.
La que ea largos añores aoduvo,\ cásese con quien lot two.
Los amante» de Teruel,\ tonia ella y tonto el.

Los amoret que cy>fn'g"y*t> M Cuaresma,\ duras "et. dicen lat ducaat.
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12JL-Amor coartaste en el varfa

Lo» amante» de TerueL\ tonta ella y tonto él.
Quien amaA cumpla con Dìo» y tu dama.

13.- Amor mudable

13.1.- La nutzer no guarda fidelidad en la ausencia del amado

A marido «mente,\ amigo presente.
Amaate ausentado, \ luego olvidado.
i Ay del amante lusentadoA que a k» quince dtos »era reemplazado!
Pe la mujer oo guarda,\ ú el que la quiere «9 tarda.
Pe la mujer ouaca guarda.\ si el que U «rve «e tarda.
La mala no espera uo dia;\ la bur uà, loda la vicia.

La mala oo cipera un dU;\i¿ buena, toda iu vida.
Lot novio« MM como k* moco»:\ que cuando te van uno», vienen otros.

Mi hiji Anton*,\ uno la deja \ y otro I« toma.

Mi hii« Jeroma,\ uno la deja \ y otro la toma.

¿Que hacéis, la de quillotro?\ Quito de un pa!o y pongo en otro.

Vid, VI: 3,14

Vid. XI: el duelo a U muerta

Llanto de mujer muerta,\ dura hasta It puerta.

13¿.-El varia cambia dr par î

Juand«la»Moza»

Mi yjf Aatoaa,\ uno h deja \ jr otra la toma

Mi hi:i<cro«*,\ uno la deja \yotroL. i

L3J.. rrtc«eftciaeatlcamWoilepartja

133.1.- La mujer cambiando d< smigo

Buen afc>, buen ano,\ marido cada anj,\ e muller < y mujer > ,\ cada i
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r»dia«adia,\caMBitia
La a-anteaBa ui« dia;\ la aiadre, toda la vida.
UB«jerylaBoacda\aoq«crr1aeaurqaeda.
La ailier y la OHMedi \ aun qverrta estar queda.
PorSaaPcdroyporSanJuaaH\iodaslMaK>mBudaaelpan.

13.3.2.- El varón cambiando de muga

Buca aia, tata aao,\ arrido cada aao,\ • unÊm « ? Bujer > ,\ cadi AC«.

Uaamuieryttacakadario\>6lo ^-Taparauaaao.

Uaa aupr y lui cakndario \ sólo /alea psra un aao.

U.4.-El tflfaáo de la Bjqjtr a vario« varo«**

Là Biqer que * dot dke que qukre,\ a cotrambo« eofaia.

La aiujer que a do« quiere biea,\ Satana» te la lieve, aaata.
La aujer que qukre a nucho«,\ oo puede teaer buca Ha.

Piedra rodadera no et buena pa/a cimkato;\ ni aujer qur

Quien CM éaaus anda,\ siempre ¡lora y ticnprc canu.

14- Toda mujer tiene amigo

A cada ollaza,\ w cobertc/tza.

Cadi ratte tiene su nido,\ y cada nvjer »u abr go y aoigu

Cada uno tiene w cada una,\ y cuando no, If attica.

<.Kcrmo*o> Fern»o»o gallo \ tiene mi ve/na.

Ni dveia sia eKudero,\ ai fuego un trasl jgaero

Ni la fea e» »egurt;\ poique »i fK> la buv in,\ elU se buje*.

Ni «e*a »in pan,\ ni mocita tin galán.

Ni miércoles sin sol,\ ai boda sin dohr,\ ai BMchacaa un j

Ni miércoles sin sol,\ ni viuda sin d jlor,\ ni muchacha MD amor

Ni Bortero uà majadero, \ ai kertaoM sin pero.

Ni moza sin amor.\ ni vkjo sin dolor.

Ni puta sia «migo,\ ai huerta sta cabrahigo.

Ni «kbado tia sol,\ ai Boa sin amor,\ ni rimera sin arrebol.
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NiiábadoiiatolAaioioaiiaaBwrAi

N¡iábodoiiatoUwa»Miia«awAwv^»Hi<*o^AM

M < viuda > bivdetia Arier <dolof >A«i«caache <mttcaaca*> tteaaur.
Ni<mda>bmUii«do4orAaiaia«u««mor.

Nohaybod«iia«m«,\oimocit«ii««mor

Noaayiébadoiiaio;\oidoac*ll·tia«nwAnJcallejueUiiarevudU,\aiv^

, oi doncell« lia «morAw catad« tia dolor A i

^hayiabado tia tol, \oimociu tia «mor Aft« vie>« «n «rrebol.

No hay tábado tia tol, \oiuociu tin «morA oi vieja lio dolor.

Nohaytab«dotiatoi\aiiaozatÍB«awrAoiCUr«qiieootcapui«,\oiJiiaaqucaot

hlo hay libado tia tol, \aimoxa tia «mor A oi vieja tia arrebol.

Nohayial»doùntol,\aimot«iin«morAoivie}«iiadoior

I4L- Las casadas y sus awfgus

Caoat y cucraot \ vieoira t otaxot y viejo«.

Vid. VI: 2.9 J

IS.» La mujer que ge resiste al amor

Ell«, de Mr libre hizo jur«ncato;\ y aaor, que ctcuch«, te queda ricado.

Bla, de ter Ubre hizo jurtmcolo,\ y «mor. q-je b CKucb«, K queda ricado.

16.- Causante de la excitación masculina

C«b«iUo que oo reliacba «I ver U yc|u«,\ ao v«k uà« «rvej«.

Cuando tu, perro, tac mirat,\ ¿qué hará où Pedro de Villaawr?

Cuando veo • tai t(«,\ muero de acwii«;\ y cuaado ao 1« veo,\ muero de deteo.
DeUcar»deun«bella,\deuacirrodeco«U^\de«irecoUdo\ydcfr«ikporU)doilado«.
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DeadeqttevtamitiaA«tterodeacc<Ua;\de*dcqtteB»la¥eoA«

De»deqiicviaBÚtuv\muerodeace41a:\desp«*squeaolaveo,\

Doy al diablo si potro \queeavieaoolayefuaBoreliacha.

Eadiaot) y eabeUezaA es raro el que ao tropieza.
Eahabkado por medio beücza.\ es raro el que ao tropieza,

Eavieado bellexa,\ todo hombre tropieza.
Fuefo, mujer y mar,\ hacea a los hombres pelifrar.

La hembra abrasa \ ea teto mirarla.

La hembra \ abrasa y quema ea solo verla.

La hembra quema \ ea tolo verla.

La hermosa abrasa \ ea tolo mirarla.

La mujer caica es como h pimieata:\ que, chica y todo, «calicata.

La mujer puede tiuito \ que hace pecar a ua laato.

La mujer puede taato, taato,\ que hace pecar a w uuito.

La mujer y el viao \ iac*» al hombre de tiao.

La mujer y la bareaa \ quitaa al hombre de la carrera.

La mujer y la barreaa \ quitaa el hombre de la cañeta.

La que va easeaaado el KBO,\ esU graduada a claustro pkao

Las mujeres y el viao \ hacea crrar el camiao

Los piaoaes \ daa tei

Mujer ataviada,\ ballesta artaada.

Mujer ataviada,\ escopeta •ou·da.

No es e! hombre que lo culpa,\ ttao b mujer que to boca.

17.- Mujer, víctima del apetito sexual del varen

A 1a roada,roadadores,\ que ao hay ley ea los hombres.

A aú hija AatoaaA uao la deja y otro la toma.

AmihrlaJeroma,\uaoladejayo*.rolatodu.

A awMta lozaaa,\ hechos, y ao palabras.

A oscuras,\ ao hay mujer fea.

A úKuras,\ tao*o da morena como rubia.

Aoscttrasyatieatas,\BOKdistÍBfucuBabtaacadcuaaac|ra.
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A toda» di* ui

lAL,Seèor,porqttieatéerw,\BOie»cabealaiaitj:m!

Al »pescar le lkrra;\ y al boBibre, hembra.

Andelalengua,\ye»t¿ala»aaiKftqueda».

Aquélla es ca*ta,\ que m m rtqueitada.

Aquélla M et cabal boarada,\ que M n combatida y cooquiatad*.

Attaque lanosa e« to8ca,\ bica va aliila oMxca.

Belleza y riqueza \ requkrca guardiáa. ,

Borrachera», pendencia« y aawe»,\ COM* SMI dt hoiabrttA sMtfm, lloro» y pre4ecei,\ coaat dt

¡BueoatpreadMtkaelaborMra:\d(»palaiyuaabarfoacra;

Cattidad y beUeza,\ casi Bitaca ea uaa pieza.

Cuaoto BkAk hcrmoM,\ lauto mat totpccboM.

Vid. V: 5.1 y 172

17.1.- Violación de la nujer

Albarrtncodela Violada,\cuálcoaborc«,cuilco«paU.

Al plano de la Violada,\ cuál cua horca, cuál coa pala.

El rey te cebo coa ali dudrc;\ ¿a quién OK ir6 a quejar?

En Granada,\ no hay Bujer forzada: \loquc let pideo lo daa,\ porque et iufuuo y aíáa.

Ea villa ccrc*da,\ aiafuaa hay forzad«.

En villa ccrrada,\ aiof una hay forzada.

Ea villa cerrada,\ no hay aiaf una forzada.

En Villa Cerr«da,\ ao hay ninguna forzada.

Lat dot hermana« 4» ai oaoliac «ia\\ COBO am boaitat, luefo lai molerán.

Moza que coge» el bcrroA guárdale del anapelo

Moza que coget el berro,\ guarte del anapcb.

Moza», cerrá|d] 1a p«erta,\ que Perot ico anda sin »ueltat.

Moza», cerrad 1a puerta,\ que Perotizo anda sin iueltat.

Moza», cerrad lat puerta»,\ que Pero Tizo anda sin sueltas.

Moza», cerrad lai pucrtas,\ que Perotizo anda sia sucha».

Not quitaron el virgo \ y ao» metieron el mingo
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A U prc&adaA ba»la que paraA y a la (.aridaA cada die.

• \ para que ve«fa a parir,

.hilandera de raecaA barète la hueca.

Aaor t romperò, \ cuanta» wo,\ tanta» quiero.

Anw trompero, \ cuanta» wo, tanta» quiero.\ Amor mazorqueroA cuanta» veo, tacta» quiero.

Amor troapeteroA cuanta» veoA taata» quiero.

¡Ay, ftcaere»A ,ué malo» MB IM hoobrc»!

CatnlinaA el gato te comió h pajarillaA y después que la comióA por toa rinoae» at volvió.

Catalina,\ el gato te coniò la pajarilla,\ y despue» que la comióA por Im riaoaet tt noMó.

Chico exceso et dar a una noza un besoA si queda en eso.

Corajoso alcalde es euc,\ que a todas las daña» prende

Cuando el hombre cnriqueceA topa la mujer fea y la ca»a chica

Cuando falún Baco y Ccre»A de sobra están las mujeres.

Cuacdo yo era moza,\ qucrlaame los mozos,\ y ¿hora que soy vieja,\ burlan de mí lodo».

Cuanta» veo,\ finia» quiero.

Dame trébol ~on dco hojas, \ darte he motas en que escoja».

Dame t rebol c**a cuatro hojas \ y darte be a escoger entre noza».

Dune trébol con dos hoja» \ y darte he mo/ju en que escojas.

Dame trébol con do» hojas \ y le daré muchachas en que escojas.

Dámelo aficionado al jucgo,\ y yo te to dart borrwbo y mujcrKgo

De cíala arriba, vieja y pelleja,\ de canta abajo, no nay mujer vwja.

De la mujer y el que*o,\ aquel será mi» sabb que tonate menos.

De la mujer y el q«e»o,\ lo «Kan.

De la zorraA 1« oreja» y la cola,\ del borrkoA lo» cucci y el ocico;\ del galíoA el petcuezo y el
pa»o;\ del lobo,\ e! ojo y el lomoA de U mujer A «ocha de pe-Jso y redoaila de cadera,\ y que deje
montar al amo cuando quera.

De la zorraA la» oreja» y la cola A del borncoA loi a-^* v el t ocko;\ del gallo, \ el pocuczo y el
pasoA del lobo,\ el ojo y el bao A de la mujer A el pecan ; « cader a,\ y que deje montar ti aso
cuando quicr«.

De la* raiía» y de la» feat,\ las piernas

De mujercilla» de tres aJcuartoA con poco hay harto.

De noche, a la vela,\ la burra parece doncell*

De noche \ no hay mujer lea.
Debajo de la aonu,\ ai la hermosa asombra \ ni la fea espanta.

912



P 4 jajo d» li maauA ui « U Mpt «MM ¡a Maaca.

DebajoikUiaaataAUatovakUprieUcomolablaaca.
Diíala M WM IM rhiti'\ iea leaicado buena» palai T
De>k>,deploqiKicachaiaAquea»fytodo,lMpulgatBei

Dio» ao> ha da<to mukre» para aatarla»A y packiKña para aguantarla»

Doa Diego de aocbe.
Doade no hay mujer,\ no key placer,

Ei amor M toldado oo M mat de «M kora,\ que en locaodo la caja y "(Adita, icAor»!*.
El hifo en U hifuera. U fruta en U plaza, U moza en cl oe»6ii,\ Uè» cou« io« qiK aaduraa sie M^a.

B placer de lo» piacerei, \ tratar co« nuera» \ y dormir en lo» cuarteles.
El que tiene la mujer íea,\ oo i¿ cono K recrea.

Ella por el vino, y ¿I con ella fue.\ ¿Pre»umc» a qué?

Ea al v« e! tnpño,\ que en be**lla durmiendo
En al va e! cn§ano,\ que no en be»alla durmiendo.
En apajando el caadil,\ blanca» y prkla» van por un muuno carril

En pleito de faldat,\ « >u hora, vorvcr U» opalda»

Ea tinkbla»,\ ai la hermota e« hermo»a,\ ai M lea la lea.
Eatre Baco y Venu»,\ deja la vida el indi»cr*to.
Entre la mujer y el nno,\ hacen del hombre na pollino.

Frío hace, no me pl»cc;\ paa caliente, fea me iabe,\ y a la lumbre, (Mea me huelgo;\ y en la cama. We«
inf extiendo A Tto/a lozana. \ coamtiio e« IÉ rj""»

fastaaero.

Gatta que a conquíMar duncellai «ti,\ cuando cuente» earn m boea,\ contará» eoa b demát.
r^**i\r* ty vj'llat y dr jal1»»

Guerra, caza y amore&,\ por un placer mil dolore».

Higo verde y moza de ho»tal,\ a pellizco» K madurarán.
< ^iadru)> Fiadrf».

Hombre mujeriego \ acaba contigo y con tu dinero.

Juan de las Moza».

Juan de la» Moza¿,\retózala» todas.
La dama y la galga,\ tn U cama o en la m&nga.
La luz apagada, \ iguale» »oa la moza negra y la moia blanca.

La luz apagada y U rxica callada,\ la hqa de Picio no se disticguc de U -̂ OM Diana.
La moza loca, û e» tonta,\ anden lo» brazo» y calle 1a boca.
La mujer,\ como h charada,\ pierde M »tere« \ una vez acertada.
Las broma» y la mujer,\ cuando sean mcbester.
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La»mu|eretioecoa»oUli|a;\biienatder.gary

Mit vakettane u* ano sin mujer \qucd« diat tia
Ma» t^voek.» de olla \queabraao de aw».

Mi hija Anto«a,\ UBO la deja \yotio la torn

Mi hija JcroaaaA uno la dt,a \yotro la-/^aw.
Mientra otroa tengan etujeretA ta qué catarte q »• MW?

M fratase, puct míroteA pa» cuaado m temia, dábate;\ ahora que tengo, M m darf,\ butca q»we« teap
pari que te di.

Moz»A para Roma,\ y viajt\ • I
Mticfco u qukro anijer A nat butca de i
Mti)er,abrua tette teoof,\quces hemuao del qir. M» vendió U yeguiaauoo.
Mtjer, vk}« o noza,\'k byca o oui perecer,\ todo e> ailier

Ni booiui q»e eacâavcn,\ ai bat qr" e»p»atea.
Ni yo, ai yoA Mtrt« lo »uyo perdio.
No carfueau* de attere» \ «HBO de fratco» k» fraacew«.
No detespere« de auiilio diviaoA n> de u; mujer de tu vectao.

No hay mujer vieja \ de U ciau abajo
No hay vieja \ de la dotura abajo.

1% por Mart ka, \ «ao por ta hija
'Palpo, pue« M • eo*A decia a la msm el ciego

Paalunfkvo.

Para el navarro, buena et NamrrAA ù tiene aatpei, mujer y jar«.

Para quitarlo* de afán,\ Dios da a loi hombres mujcrev y a tol niat» paa.

'Pauto, ata«, que toy doncelU'.\ Y él era tonto y daba en ella.
Pedro áel Canaveral,\ »cate moza» en cada lugar

Perico entre cüat.
Periquito catre f'la*.

Periquito earn elU*,\ las pe lluc« y 1¿» be»a,\ y lodai dicen a vot en grito:\ '¡Qué iaoccate
Periquito!*

Piénsate nJ madre que me tiene muy guardada,\ y otro dame cantonada < 'me abandona' >.
Peca Venut, pacai palabrât, poc« ciudad« y poca comida,\ KM cuatro poo» que alargan la vida.

Por «o deck de no,\ mirá¡d| cual estoy.

Ser como la mata de albahaca,\ que muchc« b huelen y po^t la catan.
Ser asmo \tm viejos de Susana,\ que, euminado» junto»,\ Jicca una aman cota.

Si la uoza fuere loca,\ hablen las manos y calle U boca.

Si la ojoruela fuera loca,\ aadtn lat canos y cab la boca.
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Sivkr»rBecad*a£Ddo»AeBtrattha^eJriaco^^

Si»ieron»x»dealfDdoaAe*4r8Uha*Uelriacóa;\tiv^

Twrra, de roza;\ y el coto, (k
Tierra, de rou;\ y lo Miyo, Jc

TriMct Ito ̂ "'t* cttA*,\ pou ÍM KrhiattìTi

Triuttfir|alii,\c«ve)ccereBUcorte\yM)rireaelk»piuI.

Tuen« o ikrecb«,\ p«r» lodo» et

UM «ujer y UB cakadario \ tolo vaka pua uà aao.
Uaa,ytHKB«.\ vale aubque uaadoceaa.

Viyaate otro« cwaado;\ que yo a Ut caudillai y a la« quesadilla* se «ado.
Virweu;'<eal(odôa,\yeBtrtB»edero»d6n

VK« yo y nu meu,\ y váyate ni Teresa

Vid. V: 5.1, 22.6» 217 y 2110

113." Acosada por el varón

A la moza folotüla,\ no c» meiieMer vrguiIU <»e|uirU>

Diot M libre del BXUO \ cuaadu k apunta el te»,

El, per vi» de cooipadre,\ quvrc haccrax la bija madre

ÉJC te hurgó, taatera.\ que vio al Matero ir pur kha.

é»e te repulgo, lraidora,\ coa»;) p«B de buda

<Htga> Figa verdal y amia de ooktalV palpáadoK anadura

La otujer guapa \ BO e»ta tegurs ai ca cata

Le mujer ,\ o ella te guvda,\ o ea perderte ao tarda.

Lat daaut \ IOB carae pue»u ea buitrera.

Lo que te di}creB al oido,\ ao lo digat a tu aurido.

Moza,\ guárdate dei mozo \ cuando le apuata el bozo.

Moza BV40flcra,\ laát leatada qie breva.

Nioiat y frutat,\ a pulgaradat K Buduraa.

Mujer de Buche« co<üciada,\ de alguaot acra alcaaiada.

Mujer muy codktada,\ pocat veces ao lograda.
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Ojo k echa el padre \ a te

Paao.\q'«temozaticaei

TaJ|»la'dc-aaya,\qu>eBafU9a la vieja \yaola

VU. V: LLI. * 34 UJ y 4

17.4.-Por filU de rtcvrsos

A U CMUA pobfea la < le > hace hacer feeza

A te mujer catta, pobreza \ le hace hacer fecza.

A te muje r hone»u,\ pobreza h fuerza

Coa mujer hcriBota, cau ruiaota o yerno Ux?>,\ ao hay pobre octeto.

Hcrmou y pobre, \ marido aiafuao \ y mucho» aaradorc»

U uija del bueaoA o U habrá» por orfandad \ o por fraa duelo.

La muje i cattaA ía pobreza h coat ratta

L« mujer que ao pap lo que compraA a trueque to loma

Laoiâa <cac> cayc CD mai podcr,\ por ao icacr, por BO hab r.

LJI que line < botica > buika et <deba|o> debacoo dtl <ooibiifo> umbtifD,\ M M muere de
< hambre > f ambre ai de f rio

Mujer labraaderaA o puta o i

Muy r pobre y aecsmada,\ medio coaquittada.

Mi por vo» ai por oiro,\ uno pr r Me zapato que etti roto

Stata Nerua.\ la que date m cuerpo por Itmotaa

VW. V; 1.1.1

17J.- Objeto sexual

Alaahijr'ia,\mol¿rieloy < maqniUrla > maquilalla;\ y t la maüriaa,\ uà maquik.

A la madrina, \ arrimalU < arrimarla > ala pila.

A la madriaa,\ tra» la puerta la arrima < *r rimala >,\ v» Ucomadrt,\doade la hallare».

A te mujer y al racimo,\ eoa tino.

.-» te mujer y »1 vieoto,\ poca» vece» y con tieoto.

A la mujer y al VÌDO.\ con tino.

Al h; mbre mujerkgo, mil pcrdone»;\ al machkfo, mi Kaldoae».

AJ tedo de mi potr*,\ me vino otr«.

Brazo» de dama \ y pierna» de villana.

Cuaado «co a mi lta,\ muero de acr Í̂4;\ y cuando BO te veo, \ muero de desto,

"V elk», eOt;\ y «k -Itei. eoa.

De te mujer,\ mucho bueno hat de e»perar,\ y O.UCBO mato hat de lemer
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DéjaUî4queteacaaU:\»e«te«kadobuenatpaia»...

Dio» te d¿ vettura co araatA y ea i
ft**, col y caracol \ootoa para ti:«po de calor.
r>>oo^ h«y bovino y Utabeiw« e» roapaAallíie ate caígala capa.
ElbuenMiàarro,\aihallómii)erfe*aiviaoaino.
Eaip*i»adoelcaadil.\bUae»»yprkuivaBporttaauMBocaml.
ÊtattiquetoatctatAyftolatdcoùouger
Pruudeloco»,\aüraal*ai«cac«\y|
Fraude locotA véala mucoo»\y i

Lf. bueaa onza \ et sema h per» romotaA que, comieadolaA da laaa é§ otra.
U criadera \ e» awdiì aiiqicr

La BMua y la bota \ ao K aa de pcUucar
1^ Bluer aieaaA tieoipcc et â c belia.
La ai«)cr,\ por la aocac \ y ea U alcoba,

La »i^er,\ i. e» aeraMu, U k pefará;\ »i e> fea, le caaMrá;\ M pobre, u arritiaari;\ f tí rica. It

r,\ ti ea hcroMta, It h pef »rá;\ ti lea, le caatará;\ ti pobre, te arruinará, \ y ti rie», te

La que de U al rey hace plato, \ ieri p uta real, pero pul« al cabo.

La que del rey M. aacc fruta,\ es uu pul* real y uoa real puta.

La «ardiaa, cr U llanu,\ y 1a awza, i a U cao«

Laftdot herauaai ^m al iBoliao v«t,\ cunto toa boaitat, lucgu tat molerán.

Mujer ataviada^ balksu «rauda.

Muier at«viada,\ eicopeta awoiac'«.
M u|er qu; berawM fm y potro que mucho promt;:, \ U uoc et fruta patada y el otro fruta «ente.
PvaelaavvrabuenaetNavarr*,\uticacttaipe»,aujcryj«rra.

Peciio« de nu|er, fruta de loco»: t miraoU mucho» y gózaal« poco«.

Ouirn cata coa mujer fea,\ lien • mal postre par« U CCM

Ouicr cata coa mujer rica y fei,\HcoeruiflcamaybueaamcM.

Ouieo con pobre y hermota te cau,\ nulo* dias y buena» oochct pata.

Qukn coa rka y fe« cata,\ tic c buena cena y oui« i

Quien má» no puede,\ coa w »ujcr te acucst«

Oi'^en me ve, me foza;\ quien me tiene, me <llor«> yor».
Oukn no ««da mujer,\ no »i be placer.
Quien no nene mát remedio \ coa tu mujer te acuetu.

Qukn no tiene mujer ci put »,\ el tolo te «puní«.
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Qniea ao tJeae otra cosa,\ coa su mujer se i
Quiea M ikae AMt ai mujcr,\ M apuata y se gobierar «i
Remedio contra la lujuria,\ la mujer fea y barbuda.
Reaiefo del caballo \quenoreliacba al ver la yc^tta.

ttajip del caballo \ que BO reliacna cuaado ve'a h ftpa,
keaiefp del potro \queaoreUacaacuaado ve a la yegua.
amVKNattft V flDK^NKBâHK \ flMSMK Hi Ufi flKXaHiNNp vMP fittlMMp*

Ruta sea quka por uaa mujer pelei,\ estaado el auado Uè BO de ellas.
Si hablaba ustéjdj de berenjenas,\ mi œu»cr t«ne buenas pieraas.
Si U nx>zuela fuera loca,\ ande u las manos y calk la boca.

Sia el Baco y la Ce'cs.V ao me acuerdo oc LM mujeres.

te mujeresA ai petat« ai placeres.

Sia mujeres y sin comem,\ no hay placeres.
Su beso a cad: <mozuela> mu/oeU,\ y a cada »anió »i vela.

Tabaco, mujer y viao,\ coa tino.

Tabaco, mujer y viao.\ para oví y no para mi veci', i.

Tabaco, vino y mujer,\ echaa e) hombre a perder.

También tienen \m leas s«s cosas,\ como las ncrmo&as.

Tarmuces a < mascar > macbcar, < ducados - ducados a contar y muchachas a awar,\ no K L*ita el

Tiran más MM \ qoc carreta»

Todo conto (cNÍo,^ U aima como caòi)

Tres ducados dan por el cujeo! de •«•-¿»ir« ama,\ y cuatro por la lana.

Tic« ducados du por b de nuestra ama \ y cuatro por la Una.

Un buen palmito de tara \ alcahuetea iodo el cuerpo de la flama.

Vino y mujeres \ dan mat pesares que piacerci,

Vo», contento, y yo, pagada;\ ven«! a menudo a casa.

Vos, contento, y yo, pagada;\ venid cuando quisierede» \ si este manjar os agrada.

18.- im mujer es posesión del varen

Coa mujer que tiene dueno,\ ai por «neto.

Cuando nos aiaaa,\ señoras nos llaman;\ cuando nos tieacn,\ ya no nos qukren.

Cuando os pedimos,\ duela os decimos;\ cuando oí teaemos,\ como queremos.
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< vtaA > MÍ, < «ter > «or drnaoA <pe h «o» et my».
Huid de la Moza que tkne an».
Huid de mou que ticJK sato
La anúfa y la espadaA ante* dada que presuda

L* mujer \ es de quien la trata.
La mujer y la pía \ es de qukn IM trata.
La mujer y U gaia \ MM de quieo la» trau.
LM mujeres auacaioa de quko las quicrc,\wiK> del uUiao que '
L«s viuda* sos bienes nostrenca« \ y pertCBccco •! clero

Me. Vrfle un mal autrido \ que un buen i

Mihij- Auîon%,\unoUdeja\y<xrolal
Mi hija JcroHuA UBO U deja \ y otro la i
Mi marnio tkne una poira,\ y esU et oirá.
Mipadretieacunapotra.XyesUesotra.
M em ellas, ni ùe clU»;\ ni »oltailas, ni lenelL*.
Para quitarlo» de &/ân,\ Dio« da a los boDHru au)eres, y a los mnos ; J.

Paso,\ que la moxa tkne imo.
T res coMsdemando.ii Dios me b» 5cie:\ la .e U, el te lar y la que la teje.

Tret cotas demando, si Dios ex IM diete: \ li tela, el telar y li que le teje.

Tres cot« demando, á Dios me IM <i*eae:\ la,'«te y el telar y la que to teje.

Tuerta, \ mas oo vuestra.

19.- Abundancia de mujeres

Cinta, mujer y cama \ fácilmente se hallan.

Con lobos y o» mujeres \ toparás BES que quisieres.
De hembrM \ está empedrado e! mursdo.
' as mujeres son como la ran¿.\ que por una que ¿ambulk,\ saka cuatro a flor de agua.
Las mujeres son como Us ranasA que pot una que iaaihulk.\ sakn cuatro a flor de agua.
Mujer, lutabre y cazuelaA en tote partes se encuentran.
Mujeres y malos atot \ nunca faltaron.

RUM tea qukn par uca mujer peka,\ estando el nruido Ikno de elUs.

Siete mujeres en cada rincób \ hay para cada varón.
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Y, im I» quedan • usted ma* fcpiî\ ̂ «*» ft!»**«% ff« *• P*»gk *«»I"801 Ï h V
esta teniendoTB «üA te ir« «eUiciIUi,\ híwile U» «r-» pardilW,\ &• mm tro,In

.« La necesidad semai femenina

AUqueuiwnoconientaAloiBesTO <nmmo> esdosouecincueala.

Aiaqueuooaoconieola.\oob»>aBdo·o'dacceBU.

A quien »e cau vK)o,\ o »tiene o cueraot.

A tu Bija 1« mai li»U,\ oo U pierd«* de vttU.

Abadesa d» poca ed*d,\ saaci Mea o» abad.

Acharaba andáis, coaudic,\ y sempre m de la madre.

¿AhiosduekuxijviìOydoùiMarU-»

'Atem que mi madre no lo ve,\ abrázame, Andre».*\ Y a to vio.\ *iMaure, que Andre« me .brazo!*.

Al alcaide y • la doacella,\ no k diga nue; '« yo quuieraV

Al aJcaJde y a la doncel'a,\ no te» diga ni,dk:'« yo quitiera'

Al chato,\ »kte vece» al dia le tienta el diab!o;\ y • i« chata,\ rate de otra» tanta».
Al plia y a la dama,\ el diablo k» in riama, \ y la oca»ión to na« la cama.

Al molino y a la e»po»a,\ »icmpre falta alguna ras«.

Al molino y a la "nu}cr,\ sKmpre to falta un mcnetter.

A! tentai, »ayì; al levantar, iupa!;\ no mcdra'6 r no fuere pula.

Al testar, ìayi; al levantar ¡upa!*\ no medre yo si no tem pota.

Amante atrevido,\ de la amada i?te qucrid«.

Amante harto encogido,\ pronto sujtit uido

Amante qu« no te *trcve,\ pella de neve

Amas \ son llamat

ASM fiBiada \ que harta.

Ante» ht muerte que quien la haya de hartar,\ halla la mujer carnal.

Aquélla es casta,\ que no e« recuestada.

Aquélla es teurada fiaa,\ que b et combalida;\ y ti es honrada sia cómbale \ no se essate.

Aquélla es mujer casta,\ que so es rogada.

Aquélla no es cubai honraúXX que no es combutuia y conquistada.

Aquélla no es habida,\ que no es combatida.

Asna con pollino \ no va derecha al molino.

Asna con pollino \ non va drciu < derecha > al molino.

Asna que tiene pollino \ non va derecha al molino.

920



Auaq«emve»B»acadelatn»BO*A«>odela»caderetaâ,

AunquewyttuacadelanuiwA^iteUcaikriutìelrabo.

•lAy, <hoasbre> ho««r,\ dijo Lucí* «1 odr:.

¡Ay, que me acuesto;\ay. que »ola me duermo!

Bea6me<colneacro,\yalamidae»upoelbeso.

cm poUisaA no va derecha al molino.

C*kx tace, eoi A» Dtego.\ »fi dota Aapla, u h*rà;\ y ma» < aao«> agora que ettia \ Im etiopi»
cabe el fuego.

Casadas, padres, casadmcA que ekuerpo »e me arde.

Comadre y vecina mla,\ démonos «a buen dtoA. Sete vedas y compadre,\ eos mañana y urde.

Con la mujer,\ corto ea pedir DO eitéi;\ que o te daxl\ o el pedir le agradecerá.

Con viuda o »itera \loque quiera» A con casada, \pocoooada.

Cuando ella lo peinaba, Ile40él,\ y cayó« le» U »paca U mkl.

Cuando la higuera brotaA la «nujcr trota.

Cuando la boja de la higuera hace pie de galliaaA a la bembs« te arrin>a;\ resistirte qucrri,\ mat wo
ubrá.

uè cista arriba, vieja y pclkjs, \ i iala «bajo, no hay mujer vieja.

De esos caldi», \ desia Sart.̂

De esos caldo», \ v*y. Ja <k> dando,

De la cista «baj'\\ loda vieja tiene veíale asas.

Doncella de tres veces dtet»\ dase al dubto con tu doncellez.

Doncella ea soltura. \ no fiaré yo de iu doact llura.

Doncella ocio*a,\ picata ea otra eos*

boncella que so se ca»a.\ te te cae eacisna su Ctta,

Doaceltai,\ cáscala» tu» padres \ antes que se oser .lUs

Doncella» es mal ganado, \ que nunca está bten t «jardado.

Doncella» muy guardad**, \ aborrece o * MICO 1¿* |narda,\ y a qttie« las quiere llevar

Doncellez y chumbo \ pesan mucho.

Donceüita q je de veinte pa§a,\ si no la %* . • • casa.

Doncellita que liega a lo» veinte, \ ser doncella t»»f e.

Doncella que ¡lega a kit treiata,\ tres wcc» al día el düblo la tiesta.

Doade hay mujer moza y viejo, \ el diabio so anda lejo».

Donde lay mujer y v»ron,\ acecha la ocaiión.

Donde hay mujer y won,\ acecha la tentación.

El anoche se auri6;\ ella hoy catane quierc;\ iguay de quien muere!

El anoche te murió;\ ella hoy estarse quiere;\ .goay de quien muere!

El espejo y la mujeO tratwo» han de yr.

El espejo y la mujcr,\ tratadas t,uicren ser,

El galán que so hiere iirsie,\ despedirle < lo -• .
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Elnombrectfitefo;Iam<^r,e*topa;\lkfaddiibbyaoi>lt.
Eltoiabreeifueio;Umujer,estopa;\rctteeldiabk>yiopU.
El ma que ta hurooa siente :\ o Mcfen o muerte.
B molinero, en cl mo!ino;\ y h moliner», coc »u» »migo».
ElniozonohaUculpa,\i;uelamozafselobusca.

¡É\ que to iitrcsitabaA y yo, que remediarlo deseaba...!
iÉl,queme}odeda,\yyo,queg»Ba»lcn<a...!
¡Él, que me to rogô,\ y yo, blandita de corazón...!

i Él, que lo que rta,\ y yo, que b apetecía,..!
El viejo por oo poder y e) mozo por no saber,\ quédase la moza sin lo que puedes entender

FI wrjv que casa con niàa,\ uno cuidi li cepa \ y otro la vendimia.

Ella nor el vino, y él coa elle fue.\ ¿Presume» a qué?

Ella §e vino, ella; que ninguén foi por ella.

EH« se vino,\ 4uè ninguno im por ella.
Ea brotando k higuera,\ eneerrad l«s doncellas.
i En prieu me ve is,\ y virgo me de mandáis!

i En priesa m« ves,\ y doncellez me mandas!

Entre iiozuele» y mozuelos,\ el diablo anda suelto.
Entre alio y niáa crecedera,\ un vidriera;\ y por ais seguro,\ un auro.

Entr piteo y prima,\ Jabakiu por medio.

Euirc tanta y sa to,\ pared de cal y canto.
Eso te cllo:\ que él no quería \ y la moza te k tiró al cacito.

Estar como una perra salida.

Galana y doncellasA fuego y yesca.
Grande y càka,\ talamo qujilere.
Uuardar a usa mujer \ no puede NT.
Habiendo escalera por do bajar,\ ¿buscáis soga para os colgar?
Habla ei mozuelo coa la mozuela,\ y el diablo les hace la rueda.
'< Hay hombre > Aynoo<r',\ dijo Luda al odre.

Hay mujeres \ que, como la feia de corcha,\ tiene tre« arderei.
Herobra lozanaA darse quiere a la vida vana.
fifa c*udera,\ hij» rabiadcra.
Hombre vclk*o,\ valkntc o lujuriosoA Y dijo la mujei:\ "A la Eee, micer,\ valiente debéa ser'.

Hombres y hembrai,\ el diablo tos acerca.
Hombres y mujeres,\ Dios ios destnrede;\ que ei diablo no quere.
Hombres y mujeres lo eubarullan,\ y aJ diablo se le echa la cuipa.
Hombres y IE jjeres,\ mil pesares y mil placeres.
Hombres y mujeres,\ mil placeres \ y dkz mil desplaceres.
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Hombres y mtqeraAsinubores y piacere*.
Pu«

JUMO, julio y agostoA señora, yo no toy va «ro.\ Pue» seikmbre, enero f febreroA andai < andad >
pnra mnjader\

JUMO«nozolozMko,\ tuhqade tu i
JiwUMlosgalanesylasdoiKcllAsAasipaftaaeUas.
L* catta SusanaA q m enterró • tres marido» \ y ate le quedó gana.
Le dilatada doncellezA vnf pc*ada e*.
La doncellaA la madre sobre ella.
Ladoocella,\BolalUman,\yviéne»ecüa.
La doncella y la gallina, \ hasta la cau de la veäna;\ mat ú ta «BOM tiene hijoA no ulfa la lioncella de

suettoodnjo.
La estopa woe el mancebo,\ digola fuefo.
La estopa abe el mancebo,\ llamóla fuego.
La hcmbrs abrasa \ en sólo mirarla.

La hembra abrm \ en »61o ter mirada.
La hembra quema \ en »oto verla.

La hija y b pcra,\ en la faltriquera.
La mejor bestia qukre aguijón;\ y la mejor mujer, varón.

La moza alabó el mortero,\ y <iu»pu6> »»piró por el majadero.

La mo¿a cabe el mancebo,\ dígola fuego
La moza lavó el mortero \ y <tutpiro> to»piro por el majadero.

La moa que aada en deci y no te casa,\ tiende como fuego abrasa.
La mujer,\ aténgate al hu»o,\ y no al mo.

La mujer cabe el mancebo,\ estopa cabe el fuego
La mujer es fucgo;\ el hombre, ettopa;\ y el diablo, fuelk
La mujer et mosca y el hombre, arana.\ y asi, ai menor descuido, la apaña.
La mujer y h empedrada,\ skmpre debe andar hollada

La mujer y b cmpcdrado,\ siempre qukre andar hollado.

La mujer y b empcdrado,\ siempre qukre ser hollado.

La pólvor«, la mujer y la estopa,\ junto al fuego están peligrosas

La puerta euá entornada,\ y en la plan, la criada;\ mi madre, ea mka,\ y yo, en camisa.\ ¡Nuaca Dios
b auna!

La que coa gallo duerme,\ si no esta noche,\ la que vknc.

La que huye de un ratón atado,\ no huirá d: un fraile arremanfado.

La que mucho se engalaua,\ de algo tiene gana.
La vergüenza de la doncella,\ tu fuego refrena que arde en cUa.
La vergüenza en la doncella \ enfrena el fuego que *rd: en ella.

La viuda joven, en su cama,\ al muerto llora y por un vivo clama.
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U viud* jown y cl viuito trailo \b«tn buena» ouf«

U viuda, UoraaxtoAtwvio va buscando.

U viuda que mucaoltoraAhainbrt tiene de boda.

U viuda ricaA coa el un ojo IloraA cou el otro repica.

Lui apagadaA mujc r enee adida.

Llora J ¡mena \ por b lai ajena.

Llorar Jimeaa \ por la tal ajena.

Llorar poco \ y buscar otro.

Madie« caut, casar A que Zarapico tac quiere llevar.

M*dre, que oie toca Roquc.\ ¡Tócame Roque!

Mal está la estopa cabe el fuego;\y U Joncella, junto al nuncebo.

Mal ganado ss de guardar A doncella» por casar.

Mal ganado es de guardar A doncellas y moza» loca» y por casar .

Mal ganado es de guardar A mozas locas por casar.

Mancebos coa doncella: \ el diablo anda suelto.

Marido ea el lechoA siquiera de folecho < 'helécho* > .

Marido muerto y viuda joven, \ otro al pueslo,\ o publico o secreto.

Mas calienta la pata de UB varón, \ que diez arrote de carbón.

Más difícil es guardar una sola doncella \ que un saco de pulga».

Más doncella» se pierden por no encerrarse \ que liebre» por no encavarse.

Más fácil es guardar un saco de pulps \ que mujer alguna

Más hombres mataron nalgadas \ que cabalgadas.

Más vale hombre feo coa buen arreo \ que mozo bonito y úa ua pito.

Más vale un gozo \ que un buen mozo.

Mon que coa viejo casa,\ trátese como anciana.

Moza que coa viejo casa,\ trátese cosa encuna A las galas cKiitadas\ y lo» hijo» a manada».

Mozas en tobradoA galápagos ea charco \ y agujas ea costalA malos son de disimular.

Mozas en sobradoA y aguja» en saco,\ y galápagos ea charcoA no pueden fallar \ de la cabeza sacar \ y
se asomar

Mozas que se acercan a los vcintcA ser guardadas no quieren.

Mozas y moa» \ lo que quieren es retozo.

Muchas hay catadas, \ y pocas recatadas.

Muchas hijas ea casaA todas son brasa.

Muchas hija» en casaA todo se abrasa.

Muchas van ea romeria \ que paraa ea rimeria.

Muchas van romeras \ que vuervea rameras.

Mujer, guitarra y molino \ requieren uso continuo.
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Mujer, TOliao <y> e hucru,\Menprc quiere el uso.

Mujer, molino y bueru,\ siempre quieren grao MO.

Mujer moza y el hombre eslopa,\ viene el diablo y sopla.

Mujer moza y viudaA P**** Jura.

Mujer moza y viudaA poco dura;\ dejaráac comer de madura.

Mujer moza, y vi'xla, y poco dura,\dejaráK comer de madura.

Mujer muy car oal,\ harta nunca jutas.

linter que al andar cuka,\ bien té yo b que de»ea.

Mujer que al andar culea,\ cartel en el .ulo tie**,

Mujer que al sodar cuka,\ ti no et puta, poco le quc|d|a.

Mujer que culea,\ lea, ea!

Mujer soltera de trcintaA treinta veces al dia el diabb ¡a twnl-.

Mujer y fuego \ hallac salida lucgu.

Ni adobo un ajo,\ ni campana tío badajo,\ u viudila tin majo.

Ni estopa CM tuonesA ni la mujer coa varones

Ni la espada ni U mujer \ probadas han de ser.

Ni la fea es stgura;\ porque si no la btttcaa,\ ella se busca.

Dola Acetteri*, viuda, pide auditorio,\ porque DO tiene acessok ¿o.

Ni mortero sin majadero,\ w hermosa sto pero.

Ni té qué oc diga, ni sé qué me haga:\ si coja BOXO, ti me eatre a soldada.

No hay mujer tan vieja \ que no corra su carrera.

No hay mujer vieja \ de la cinta abijo.

No hay vieja que, al pensar en el trote,\ no galope.

No puede ser \ el guardar a una mujer.

No puede ser \ guardar a una mujer.

No vi doncella mejor \ que It que temprano casé.

Nobleza por veíale mujeres alquitarada,\ gran milagro será que no haya sufrido trampa.

Norabuena vet gais, amigo;\ más os quero que a mi marido;\ aalet aquí que ea la caau,\ que miealras
voy a la rama \ se me quita la gana.

Novi* chica, novia grande,\ Ulamo quere <quiero.

Novia chica, novia grande,\ tálamo se quiere.

Nvaca harta, \ aunque can&ada.

Nunca vi pellejo de novia \ muerta la noche de la boda.

¡Ojo alerta \ coa la moza y coa la puerta!

¿Para qué toa esos asquitos, h de Titos,\ ú de sólo decírtelo dat gritos?

¿Para qué toa esos gri'.os, la de Titos?\ Que de tab decírselo, daba grúos.

Parra y peral,\ y vüa y nina,\ y habar y §arbaazai,\ malos toa de guardar.

Piùega üc Pas,\ COA el curvano i;rás;\ si no la has hecho, ya la harás.
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Pero y vitidasA sólitas se caen madura».
Perdiz hay que hueva \*6ta que al perdigón vea.

Pícame, Jaiae;\ que no b ve ni madre.
Pícame, Pedro;\ si no, picarle quiero.
Pkuae,Pedro,\ y yo ocio quiero.

Por :crcoaocida,\ la iglesia quemarla.
Priaapb quwrcn las coMiA y mozos las mozas.
Pucc que no me ío pide ni meló quiere niMÍie,\ démelo el i-«.

Pulgtt tic 3C la viudaA no tiene quien te las sacuda.

¿Qué diria t<e la freiUA , Jé dirán de ella,\ n abraza lot rob ̂ 4, \ pensando que eran hombre«?

Que por la ñera, que por la manzana, \ ai hija nuaca »eri una.
¿Quiénes la gob*a?\ La que no tiene la cosa.

Quien se casa vicjoA o p«rde la honraA o pierde el pellejo.

Quitada b cino-UA no hay mujer buen«.
Si la fregona so 'regase el mortero,\ ¿en qué comeria si majadero?
Si las viejas son gaiterasA ¿qué harán las ninas solteras?

Si mi madre no me cataA yo le quemaré la caía,
Si mi padre no me casa.\ yo tere fuego, yo tere bf4»a,\ yo tere cscindab de mi casa.

Si no fregaran el morteroA ¿en qué sonería el majadero?

Si no me catan hogaño A juro a mí que no me aguardaré ai esperaré a otro aio.
Soltera de mis de treinta A tre« veces al dia el diablo la tienta.
Soltera que pasa de treinta, \ de rabia rcvicnu

Solterona* y chatos, \ tres vece» al día los tienta el diablo.

Suspiraba Menga \ por la pinga ajena.

Suspiraba Menga \ por ía tal ajena.

Tal galardón bayaA. quien aguija la vieja \ y no la arregaza
También viejos y viejas \ quieren correr sus laiuas pareja*.
Tan cabrón es uno coa un cuerno \ como con ciento.

Toda mujer es casta \ si no fuese recuestada.

TA me convidas, pero nunca me harta*' A dijo al pian la daaa.

Tú me lo ruegas \ y yo me lo quiero.

ï u que to está* peosandoA y yo que te b estoy adivinando .

TA que me b pides, y yo que me b quieroA cayósenos el tocino en el puchero.

TA que ae b rogutc, y yo que lo deseé A cayósenos la sopa ea la miel.

TA que me b ruegas, y yo que me b quieroA anilio en el dedo.

TA que querías, y yo que tenia gaaaA sucedió b que el diablo deseaba.
Vaca veja \ siempre ea novilla.



Vieja coa <caiu> coila \trota.

Vieja de tret veÍBte«,\ no c« raro que el diablo'•tieaie.
Viejo qiK coa oMzaca»o,\ o vive cabrito o muere L¿bróa.
Viejo qae coa moza te cataA de coraudoao escapa.
Viaa que quiere volver a ser majueto,\ vade retro.
Vioa y •iff*! por casar \ too difíciles de guardar.
Viuda OKua que mucho te ape oa,\ Dora al|o por lo que K fue \ymuchoporloqveooUep.

Viuda que duerme mal,\ del muerto M acuerda \ y ea vivo» tiene el pensar.
Vot, cooteoto, y yo, pagada;\ veoid a mcoudo a cau.
Voi, cooteoto, y yo, pagada;\ venid cuaodo quitieredcs \ ti ette manjar oí afrada.

Yocomotoytúcouovo,\eldMbtoaosteal6.
Yo le digo que ic vaya,\ cite u rcmaaga te» < f aida» hâte».
Yo, por »er bueoo,\ saltóme la moz* el (ea el) cuello.
Yo, por ser bueno,\ i·lioax te meza ea el cuello.
Yo que U buscaba y ella que ause quttoetcoadcr,\ K juntó <el> la hambre coa U gaaa úc comer.
Yo que se to propoala,\ y ella que b apetecía...
Yo y to, t A y yo,\ el diablo eos jumó;\ (ú y yo, yo y to,\ a« juntó Belcebu.

21.- Peligro de la proximidad entre el varen y la mujer

Abadesa de poca edad,\ nunca bien eoo abad.

Al galán y a la dama,\ el diablo tot infìanu,\ y I« ocaiióP les hace la cai^a.

Calor hace, ai dm Dicgo.\ Mi dola Angela, si hará;\ y mai <ahor§> afora q«f ettáa \ las estopa»
cabe el fuci, j.

Dios te Ubre del mmo \ cuando te apunta el bozo.
Donde hay mujer m A y viejo,\ el diablo ao aada tejo».
Doade hay mujer y \aroo,\ acecha te ocasión.

Donde hay mujrr y vwóa,\ acecha te teataciôn.

ElfuegocaOeteie»topi»,\llepeldiabtoy»opte.

El hombre e» fuego; te mujer, e»topa;\lkga el diabto y »opte.

El hombre e» fuego; te a)uj.',e»topa;\vwo*. el diablo y »opte.

El oro se prueba ea el toque;\ y U mujer, ea e1 hombre.

Élyelte,\c*rbónylcai.
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Entre nozuelas y mozuelosA el diabb anda suelto.

Entre níto y nina crecederaA una vidrkra.

Entrenitoyninacrecedera,\unavidrkra;\ypormasseguro,\uiimuro.

Entre santa y santo, \ pared de cal y canto.

Esa es bw.aa,\ que está al fuego y no se quema.

£*a es buena,\ que está en el fuego y no se quema.

Esa es buena y escogidaA que es seguida y i o vencida.

Galanes y donccllasA fuego y yesca.

H ablael mozuelo con la mozMcla,\ y el diablo les nácele rueda.

Hombres y bembrasA el diablo los acerca.

Hombres y mujeres, \ Dios los desenrede A que el diablo no qukre.

Hombres y mujeres lo embanill»n,\ y al diablo se k ec&a la culpa.

Juntos ios galanes y las doncellasA asi pasan ellas.

La doncella y la gallina,\ hasta la cata de la «eàM;\ mas si la vecina ikne hijo,\ no salfa la doncella de
su escondrijo.

La estopa cabe el mancebo,\ digola fuego.

La estopa cabe el nunceboA llamóla fuego.

La moza cabe el mancebo, \ digola fuegu.

La mujer cabe el mancebo,\ «Hopa cabe el ruego.

La mujer de tu amigc \ no esté a solas contigo.

La mujer es fuego A el hombre, estopa A y el diablo, fuelle.

La pólvora, la mujer y la estopa,\ junto al fuego están peligrosas.

La que coa pilo duerme,\ si no esta nocbc,\ la que vknc.

Mal está la estopa cabe el fuego A y la doncella, junto al mancebo.

Mancebos coa doncellas,\ el diabb anda suelto.

Mano blanca y gordezuel«A puesta sobre el corazón,\ aumenta su palpitación.

Más calicata la pata de un varón,\ que diez arrobas de carbón.

Muchas van en romeria \ que paran ea ramería.

Muchas van romeras \ que vuelven rameras.

Mujer moa y el hombre estopa,\ vkne el diabb y sofia.

Mujer que tkne cono pegado \ siempre un hombre a su lado,\ buena puede ser A ans no to quiero
creer.

Ni estopa coa tizones, \ ai la mujer coa varones.

No está bien la estopa junto al futgo.

No está segura la estopa junto al fuego.

Olla cabe tizones \ ha menester coberteraA y la moa do hay garzones,\ b madre sobre ella.

Santa tú y santo yo,\ el diabb nos justó.

Si el fuego está cerca de la estopa, \ Ikga el diabb y sopla.

Tentación, padresA ea casa de las comadres.
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Yo coi*) lu y to como yoA cl diablo oo* tentó.
Yoquetabiiaca**yeUaqueoosequkoescoi^«r,\sejuntô<el> la
YoytA,túyyo,\c!di»bk)no»]aal6,\Kiy53,v yt4,\iOê

Aunqiie tu sujer sea buenaA del faniliar la recela * recélala >.
Dioeaydeciaoi\qucespelifnMoeltrttoentrepnaMyprUK».
Eatre primo y prÍBU,\J«b«ku2 por atedio.

Vid. VI: 19 JJ, 2.9 J3» 2,9J.4y 2JJJ

11.1.- Atracción entre el virón y U? B«j*r

A nozo falanoA hiji de mano

Cuando al noto fe nace el bozo y • U ana te llega • la ciamn el pclo,\ ya ente en punto de caramelo.
Cuai)dociaiai>ceboestablai>doyUii>ozanocsiidura...1\iiararura!.
Cuando ella to pe ataba, llegó él,\ y cayóle le* U topa eo ti niel.
Junto a nozo lozaao,\ tu hija de tu nano.
La záfala y el garata < 'muchacho* >,\ para ca too KM.
Miserea cerca o al lado,\ estudio perturbado.

22.- Las relaciones carnales entre varón y mujer

22.1.- Peligro para ti varón

A la mujer y al racimo,\ con tino.

A la mujer y al viento,\ poca* veces v oía liento.

A la mujer y al vino,\ con tino.

A las mujeres, al vino y al juego.\ con tiento.

Al hombre de mis saber,\ una mujer sola k < ta > ¿eh» a perder.
Al hombre de nas saber,\ una mujer sola le < b > echará a perder.

Al nas discreto vtrónA la mujer le < k» echa al hondón.

Al mài discreto varón,\ sola una mujer \ le <lo> echa a perder.

Amigo de Venus,\ enemigo de ti mesmo.

Atar corto.

Baco, Venus y labaco,\ ponen al hombre ÍUco.
Cenas, sotes y Ma(g]daknav\ timen las sepulturas llenas.
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Cenas, y penas, f Matutea»*, y soles,\ matan tat bombret.
Cordura ao ouode ter \probvvidrkx>e»pwk ai mujer.
iXia mujer y el quesoA aquel terá más sabio que tomare i
D* la mujer y el oue«o,V k> menos.
Duelos tieoe quien os tiene,\ señoras mujeres.
& temor • h t»je- \ » el principo «k ti salud.
B vino y la mnjer,\ e! juicio hacet perder.

*"l viaoy la «iBJer.X se burlan del »ber.

E! vino y las mujcrcs,\ a ios humbrct mal sabios embrutecen.

& ji'Uo juliadoA echa la moza del lado.
Eu junio, ú pica el iot,\ ti mujer a» caracol.

Ea tiempo de cabíes,\ ni mujeres ni coles.

Entre Raco y VenusA deja la v*df ,1 indiicreto.

Ent : 1a mujer y el vino,\ ha<" . ¿cl hombre un pollino.

Gordo cri>;\ pero entre Vécut y B«cc,\ te has p - *o flaco.

Guerra, caá y «mores,\ por un placer mU dolores.

Hombre mujeriego \ acab« conuco 1 u» tu diaero.

"Ueste, Jciús!", y eUa no sino besos;\ tantôt le dio, que h sorbB los sesos.

La fortuna y la mujei \ dan mil pesare« por un placet.

La mujer,\ como la vejcz,\ un mal de&c^oo es.

La mujer, el fuego y los m rs \ son tres males.

La mujer es como la sardiaa,\ que mientras mài» salada, más dañina.

La mujer \ es dulce veneno.

La mujer,\ ser de dos faces \ <y> c cuchillo de dos tajos.

La mujer y el vino \ emborracnan al más ladino.

La mujer y el vino \ sacan al nombre de tino.
La mujer y la barena \ quitan al nombre de la carrera.
La mujer y la barrena \ quitan el hombre de la carrera.
La mujer y la sangría,\ a veces mat n y c veces dan la vida.
La mujer y la sardina, \ mientras más tattda, IB as dañina.
Las mujeres, el juego y el vtno,\ sacan «1 hombre de Uno.
Las mujeres y el vino \ hacen errar el camino.

Los enemigos de '- bolsa toa tres:\ vino, tabaco y mujer.

Los enemigos del cuerpo son lres:\ sastre, casero y mujer.
Los enemigos del hombre son tres:\ espuerta, alcuza y mujer.

Los enemigos del hombre son tres:\ la mujer, la casa \ y la espuerta de b plaza.
Los enemigos del hombre son tres:\ tabaco, vino y mujer.

Más hombres mataron nalgada» \ que cabalgadas.
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Mat maun falda» \ que bala*.
fwujeiti,canierw y zumo de bola,\ tracal« gota.
Mujeres y ar^ru,\ por uà piacer, ckn dolore».
Mujeres y malas noche« \ matan U» hombres.
Naipe, mujer, viar y borra,\ no te juntan »in <
Naipes, mujeres, baik. y ñaoA al osi aseaio quitan el tino.
Naipes, mujt.^cs y víno,\ aal carauo.

N i onejo eo f ̂ nda \nitcftejdeinrje
Ni jiwgue» ni trate» eoo mujere».\ y viviré como quisiere».

No hunet ili juegue» ni de» a mujcre»,\ y vhv coaao quisiere«.
P»rt librane et fa^u,\ DC hay con COBO «ehe? IM etpaldas.
Para m jjer.judk) ni ab«d,\ no debe hombre auMtarruttro u esfuerzo.
Para m<ti?r, judío y ab«d,\ 0od~.be hombre mostrar roatro ai esfuerzo.

Pira pleito«, pila» y juego», \ nunca íaltan dinero«.
roca Venas, pwca» palabra*, poco» cuidado» y poca comtda,\ KM cuatro poco» qoe alargan U vida.
Por conidu y cena»,\ y por rubia» y Borena»,\ eatin la« tcpultura» Ueaa»
Tabaco, vino y mujer,\ echan el nombre a perder.

Vino, tabaco y mujer \ echan al hombre a perder

Vino y mujer,\ do» cou» MO de temer
Vino y muje»«» \ dan má» petare» que placeré».

222.- Mujw» victo oel viroo

A la mujer y al *acimo,\ coa tino.
A '4~iujeryalviralo,\poca»vecety cuo tiento.

A la mujer y a) vino,\ con lino.

A lai mujerea, al vino y al juego,\ coa tiento.
Amarra rn^ft pelo de mujer \ que calabrote de navio.

Baco, Venu» y tabacoA ponen al hombre fl*co,

Catalina,\ f ! gato te comió la pajarilla^ y después que la comió, \ por lo» riñone» se votvió.

Caialina,\ el gaio te coniò la pajarilla,\ y utspuct que la -oa.ió,\ por los riñone •. »e volvió.
Cuando faltan Baco y Ceret,\ de sobra están las mujcre».
Cuando más abrasa el sol,\ ai mujer ai vioo ai caracol.

Dados, mujeres y vino \ sacan al hombre de buen cmmbo.
Dado», mujere» y vino \ »acan al hombre de tino.

Dámelo afîctootfdo d juego,\ y yo te to daré borracho y mujt riego.

Dar a la bota na beso,\ no es pave e«e4O;\ darb a una mujer,\ to suele ser.
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DeLuoeaa,\elviaoyluhcmbrM;\porqoeloiboabrea,\todi»M>i.BCualpeore«.
teSaaJaaaaSaaMi|ud,\B¡f«scado,B¿vtno,aimujer.
D3SaaJuaaaS«aMigueL ai pescado, ai rosai io, ai mujer,
De todo oui y (k todo bien \escunpeadiolanujer.
Doaa, col y caracol \ ao «oa para tiempo de calor.

Dcatk hay aujcrosA ftay pesares y plaou-i
Ooode te hay awpf,\ au hay placer.
Doy ai diablo el potro \ que ci ̂ ieadu la yegua no relincha.
El bocado &Adán,\ ii cuántos pu&oca afán!
E buen Miaam>,\ ni lulto mujer fes ai vino agrio.
El buen vino, en copa cmlalia«.\ servid« por Dtuo femenina.

Eljuefo,Umupryelviiio,\iacanaJhoaibtcdeúao.

El labio de la mujer tiene dos forrosA une de aucl f otri» 03 hkl.

B que no anta a IM bellas \ e« porque ama la« botellas.
El vino y U ir i-jsr,\ el juicio hacen perder.
E! vino y la mujer,\ se burlan del saber.

El vino y 'as mujcre«,\ a le» hombres más &abr i embrutecen

En af«»* 3,\ ni Venus ni mosto.

Ea diaero y en bcl!eza,\ e« raro el que T> tropieza.
Enfuriol < julio >, \udoea ni caracol.

Ea tos me«s que no tienen ese,\ ni vino ai mujeres.
Ea to« meses que no traen cse,\ oi pescado ni lujeres.
En mayo, junio, juiío y ago»to,\ ni caracote, ni Venus, ai mosto.

Ea quien ao twnc amistad cea Ceres ai con baco,\ sieírprc está Venus fría.
Eatre Baco y Vcnus,\ deja la vida el indiscreto.

Eatre la mujer y el vino,\ hacen del hombre un p '.lino.

Es ana cosa muerta \ Venus sia el Bacó y sia la Ceres.

Ha de tener el Nica cabali" i cuello y el puso, de pilo; el peto y el tomo, de tobo; las orejas y la cola,
de zorra, las patas y d bocico, dr borrico; y tres cosat de mujer: ancho de pecho, hermoso de
caderas, y que sepa r< jiangai >c las dekate*a*

Huéspeda hermosa,\ mal para la bob«.
Juan de las Mozas,\ retenías todas.
Junio, julio y »gòtic,\ ni dama J mosto.

La fortuna y la mujer \ _«j mil pesares por un piacer.

La hembra \ abrasa y quema en soto verla.
La hermosa abrasa \ r a soto mirarla.

1 as mujeres, el juego y el vino,\ sacan al hombre de i¡sc
Las mujeres y el vino \ hacen errar el camino.

Los enemigos de la bolsa son tres:\ vino, tabaco y mujer.
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MEt «eh tttó» * olla \ que aUazo dt
MvTm^TorclL o...ogaviláapor rébaaot.
Mujeres, caraerot y zuao de bouA traen la gota.
KhU]erayviao;\aataodecoatiauo.
Naipe, mujer, viao y borraA*>iejttaua tia
Naipes, muje v, bauet y viaoA al ma» aseado quiua ti lino
Naipes, autiere* y viao,\ oui camino.

Ni juegue« ai trates con mujeresA y wirts como quisieres.
No es nada sano \ bromear con Veous en el verano
No hurtes ni juegues ai desa mujeresA y vive como quisieres.
No tomes mujer |aj,\ que te «w de anzuelo \ y de c*ña de pescar.
Ojo te echa el padre \ t U comadre.
Pva el navarro, buena et Navarra.\ ti tiene naipes, mujer y jarra.

foc* Venus, poeti palabras, pocos cuidados y poca comida, \ KM cuatro pocos que aUrgan la vida.

Por comidas y ceaat,\ y por rubúu y morenah,\ están !- icpulturas Uen«.

Pues el saber estorba y tos que medran son los pillo», \ b que 1 1 libros habUmot de jasl»r,\ ech<t motto
en putas y en vino.

Puta, vino y dado \ hacen mal recado.

^

¿Qué mejor amigo \ que m pipete de buen vino?\ ¿Qué mejor tanda \ que una robusta lunada?

One DO miro ea boca, frente ni pecho, \ porque luego rae voy allí derecho.
Quien dados y .rnltt tienc,\ pobre muere.

Ottica ea el /icio te enfrasca,\ o cntrt tuaas o ea te latta < tasca > .

Quien aobf¿c ai fuma,\ suek gustar de las pelanduscas.
Quieo no tabaquea, \ o vinca o mujcrea.

Sin el Baco y la Ceres,\ 10 me acuerdo de las mujeres.

Sin mujeres y sin cotueres,\ no hay placera.

Tabaco, mujer y vino,\ con tiao.

Tabaco, mujer y vino,\ para mí y no para mi veciao.

Tabaco, vino y mujcr,\ echan el tambre a perder.

Tret rJtat hay que matan al bombre:\ putas y juegos y medljs noches.

Tret cotas hay que matan los hombres:\ putas y juegos v medianoches.

Trs«cotatsoalatqiiemaUaalhombre:\putat,dadmycoauaotdendre <viao>.

TretoitMsoaquc!MtaaalBomrm::\putatydadatya>miootdcodrc <'viao'>.
Tres cotas soa que p :rd^a a! < hombre > ome:\ putas y dados y cominos de odre <viao>.

Venus y Baco \andan judíos y van borracbot.
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Veous y Baco \ te da/an para tabaco.
VinM*bacoymu)er\eclttn'lhj<flbrcapcrd.r.
Vino y nujer,\ dot COM» too de .orner.
Vino y mujercs \ dan más pesées que placeres.

213.- El varón nc;*s ita • ta nmj«r

¡Ah, Señor, fia quien tú ere*»\ BO M "caben la» mujeres!

Al upo, dkflc lierra;\ y al hombre, hembra.

De sus faldasA meliaci < medicioa>.
He lodo mal y de to>io bica \escompendioiattujcr.

Deckte, mi dama, ¿quién mantiene «I v»ro?\ El vino, la rasa, y el grano de lrigo,\ y una linda dama
que du(r jiña contigo.

Donde hay mujeres,\ say peure» y piacerei
Donde no hay mujer,\ no hay placer.
Doy al diabto el potro \ que e? viendo la yegua no relincha.
El bocado ce AdánA ¡a cuántos puso en afán!
Ek buscar asa mujer u«a vei,\ eg escaset;\ dot, gcatilea ;\ tre«, valenti i,\ y cuatro, bellaquería.

i. 11, que b neostiuXX y yo, t,ue remediarlo deteaba...!
E' que ¡lega a vicio y no te cata,\ uà carae no te pata.
2Ê1, qvc ne lo decia,\ y yo, que fanai tenia...!

¡Él, auí, me to rogó,\ y yo, Maadka de coratte...!

¡Él, que to quería,\ y yo, que k) apclecfa...!

Hombre un mujer,\ cabaüo un brida.
Hombro y hembra», \ el diablo tot acerca.

Hombre» y mujere*,\ Dios tot de»enrede;\ que el diabto no quiere,
Hombre» y mujcre» to embarullan,\ y al diabto te k echa h culpa.
Hombre» y mujcre»,\ mil pesare» y nul placeré».

Hombres y mujcrc»,\ mu placeres \ y die/ mil desplaceres.
Hombres y mujeres,\ sinsabores y placeres.
Isabel, y vos lo ved,\ cuAnu por vot et mi sed.
La mujer,\ como la vejez,\ na mal deseado es.
La mujer \ es dulce veneno.
La mujer \ es un mal necesario.

Las bromas y la aujer,\ cuando sean menester.
Más tira moa \ que toga.
Melifica, \ pero pwt.

Mujeres cerca o al lado,\ estudio perturbado.
unieres y pcrdice».\ aunque olisquen.
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Nicoae!la»>MpeUat;\aitc4talla*,BÌle-Kllai.
Ni coo malaxai tia ma)«».
Ni Bor»tro «a »íiadcro,\ ai kermes lia pero.

*vmm Mwmw*Mf ^ »•» p • imi »» wv m pp*»mm»* «P»»

U ca kip hay M ROOM \ para el qae la ¿«a f m toaut,\ y otta para •*! qua eaU • hi anta S f «para «a
le difláa que coaia,\ y otra para el qae tieae la ana <al> a ¿I lado \ y gaieté a» ropdo,\ y
otra para el lo tieac filado.

Vat»coateatcsyyo,pafada;\veaidaacBudoacasa.
Voi» contento, y yo, pa|ada;\ «nid cuaado quisiérede« \ ti tue aaa]ar os agrada.

Cuaao^iahaaB«œyCsres,\deiobraestaalataitf)eres.
Más vak estañe uaaao tia mujer \quedosdiai sic corner.
Peor es estar ua dia tia corner,\queuaaao tía mujer.

Z14.- Lapres dt rttoxo

22.4.1.. El horno

A la boca del horno,\ perdió Mariquita el bollo.

Ala < boca > boda del homo,\ perdió MariquiUi el bollo.

Buena preada \ t iene la kontra.
Buena prenda \ tiene to fornera < hornera >.
¡BasMt prendas tiene la horncra:\ dot palat y una hurgoncra!

Colorada estait, nuestra ama.\ Venjo deJ horno, y dióme U llama.

Dios te guarde de piedra.\ y de nebla < niebla >.\ydemano de puta hornera.

S pan de la bo»a,\ el kerao to adoba.
Frío hace, no me place;\ paa caliente, Mea me «bc;\ y a la lumbre. Mea me huelgo;\ y en la cama. Mea

me cxliendo:\ moza lozana,\ conmigo ea la cama.

¿Putería» ea mi horno?\ De pensarlo me abochorno.

Ala <boca> boda del horno,\ perdió Mariquita el bollo.

22.4.2.. La cama

Alabucna,\jantatcconella;\yalamala,\ponla*.moh«da.

A la buena,\ júntate coa ella;\ y a la mala,\ ponle ei almohada.
Coa el rey me echd,\ mat puta me halk.

Coa el rey aw «cM,\ mat puta me levante.
Debajo de la manta,\ ni la hermosa asombra \ ni la fea espanta.

Debajo de la manta,\ tal es la negra como la blanca.

Debajo de la manta,\ tanto vak la negra como la blanca.
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«La» El alaw*ada,\ a la desalisada.
UdaattylagalfaAeaiacaaMoeala

U mujer A por la noche \ y ea!a alcoba-
Uquecoogalk>d«»erBM^\»iooest«!Kica^\laquevie8e.

Uiaróiaa.eatelkauAyta·ota.eaiacaaia.

La viud» que m arrebokA por mi fée que no duerme »U.
Muido en el lecbo,\Mquier» de folecbo < 'helécho' >

Mis puedca galguea lecho \qnebueyetea barbecho.
Mà» tirin Ml^ttcnkcho \quebueye» en barbecho.
Norabuena vengái», «migo;\ mat o« quiero que a mi narido;\ aule» aqui que en lacaauA que Biealfas

voy • b cama \ m me q-úta la gana.

Ya no c» nadie,\ que yo era.

22.4.3.- Alguna parte de la casa

A la madrina, \ arrimalla < arrimarla > a la pila.
A la madrinaA trat la puerta la arrima <arrfmala>,\y a Ucomadre,\ donde la hallares.

Habieodo coltra por do bajar,\ ¿bwcák »oga pan ai colgar?

21.4,4.- B

lAy, hija, no taniu,\ que no pica la zarza tan alto!
• '¿»car el virgo eatre las pajas.

Como el virgo de Jiutilla,\ que te perdió entre lai pajal.
Greña» caída» y medias ea tos carcanalc»,\ vergüenza por lo» bardales.
Ir 'omera,\ y volver raneen.

Ir ronera y volver ramera, \ le sucede a cualqukra.

Ir romera y volver raawra \nocs mala carrera.
La hija de Barajas \ busca el virgo entic las pajas.
La moza de Baraja» \ bv¿¿ «' virgo entre las paja».
< Mentid > Mentir, hija, mu no lanto;\ no pica la zarza tan abo.

< Mentid > Mentir, hija, aas no tanto;\ que no pica te zarza tan abo.
Si va» a la romería, \ vete ea bucea compañía: \ ai noza temprana, \ ai vieja patada.
Sota coa < hombre no> orne non te fíc»,\ nin le llegue» al repino.

22.4.1- El corral

C '«cella de tra» corral,\ que saca lo» homb.¿» a mear.

22.4 6 - El molino

Fue U vieja al nx>liao;\ Ul vengáis, cual ella vino.
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22.5.1.-E!_b§üe

Eaelb&ikla·irtt\·foequcaoe»aKBiir·.

LaaldcaaaAca <elbaik> la tetta«

22.5.2.̂  U iglesia
Aatoaa \fuesc a aus« y volvió a

Aaloaa \ salió àt maaaaa y valviâ a

¿Ea d baile la mira?\ A fe que ao es mcatira.
Ea hora buet», AaloaaA <fuisle> fuiste* a misa,\ <viaitu>
Eahorab» ,̂ Aatoaa,\ fuisteaausayvormua

Ea hora bueaa, Aatoaia,\ fuiste a ausa, viaitte a
Ea hcwa auza, AatoaaA fuiste a mj»a,\ y votaste a
Ea hora mua, AatoaaA <fuiste> fuistes a misa, < vtaiste > veai< e«a
Ea hora maa, Aaioaa,\ <fuiste> fuistes a misa y ao votaste« hasta
La mujer devota \ ao la de)es aadar tola.
Mi hija Aatoa«,\ que safio a hora de misa \ y volvió a hora de

Mi hija Aatoaa,\ que se fue a ausa \ y vueIve • noaa.

Mi hija Aatoaa \ te fue a misa \ y vieae a auna.

Mi hija Aatoaa \ te fue a misa \ y volvió a aoaa.
Mi hija Aatoaia \ te fue a misa \ y vìeae a oooa.

Mujer dcvou,\ BO la dejes aadar tola.

22.5.3.- La romería

Eatre romero y romera,\ aaduvo la romerícfa.

Esperé romerías \ y fueroa ramerías.

Ir romcra,\ y volver ramera.

Ir romera y voKer ramera,\ k tuccdc a cualquiera.

Ir romera y volver ramera \aoes mala carrera.

La que SanjuaaeaA marcea.
Moza muy disaatcra,\ o graa romera o graa ramera.
Muchas van ea romería \ que paraa ea ramería.
Muchas vaa romeras \ que vueIvea rameras.

Rooiería,\ ramería.



\VBnpor «na vía.

215.4.-
Uqocaj^«vodcfietUeacnrBaval,\eaBovieB4KtUorara.

22.5.5.-U pl«za

La vir|CB BticlK) placera \ c» iapowbk qiic fuera \ «t> quiebre el au o l« fhwMe < frcate >.
Moxa que Bucka* vtoes va a b pia2a,\ aif UM «ex K eabaraza.
Tanto fuc a) buarA que ao alcanzo a <

22.5.6.- Li fuente
Qttka UCK fucate en MI cataA «-a que va a la ajcaa por agua?
¿Para qu¿, para qu¿A coa moa de cantaro tanta fee < fe >?
Taatat vece« va el cántaro a la fuenteA que al Tia K quiebra.

22.é.- Montato dt retoic

22.6.1.-Por la noe he

A la buena,\ júntate con ellaA » » la mala,\ pon la almohada.

A la mujer y al «guardient«A et repente

A QKWMA ao bay mujer lea.

A oacuratA tanto da morena coraü rubia.

A cMCuras y a ticMan,\ so te duuague UM blanca ¿s UM negra.
A anatra y es ûkackiA no any mujer «»na de paio.

En apagando cl caadilV blanca» y prieta» van poi un munto carril.
IB tuúcbla»A ai la acrmoia e» hernH»a,\ ai e» fe« U Tea

La buena candela \ hace a la mou ligera

Li candela muerta,\ todas «orno» ncgi is

La IM apagada,\ iguale« ion h muu negra y la moza bUaca.

La lut apagada y la boca callada,\ la hija de Picà» M ic distingue de h ÜOH Dinaa.

La mujcrA por la aocae \ y en la alcoba.
La que con gallo ducrmcA ú BO cua nocheA la que '
lu» anaBmda.\ ffluier encendida*"' '" " 1,9^^^* * mjmm «PHMW « ̂ ^^^^^.

Quitada la cande la, \ no hay n»ujer buena.



TodaUaocl*,*M¡tlauy»ivid»';\y«ior«,c*pele.

22.6.2.-Durane el di«

Dcapuct ai e0mtt\ «I latro tí mujer.
Ea hora bveai, AaloM,\ < fuites > fuiits*tmtMk,\ <viaiate>
Ea bora bueaa,AÄoaaAhiitte a mka y volviste *Boaa.
Ea bora b^aa, AatoaiaA fuiste a misa, viaisic a aoaa.
Ea bora maza, AaloaaA < fuiste > f uistes a misa, < viaiate >
Ea bora laaza, Aotoiuu\ fuiste a maaA y volviste a aoiia.

Ea bora maza, Aatoaa.\ <fviaic> 'unie* a misa y au volviste»

ESC le burgo, laoteraA que MO «I taotero ir por feia.

Por la maaaaa, la siembra; y por la tarde, la be obra.

22.6.3.-E'aiw-»elavida

Cuaado r, uuzo le oact el buzo y a la »uza le lk|a a la cialura el prlo.\ y« esta« en puato de caramelo.

y lamo/aouo'ldura ,.,\ ¡Urarura!.

22.6.4.-Épocas del arto

Cuaado trota te biguer - * requere a i u compaaera,\ y vi oo te ,okre escucbar,\ espera • que brote el
moral.

Cuaado el almeadrobrouA la mujer trola.

Cuaado te grulla baia pa|ral abajo,\ cuate coa el ama, attaque tea coa trabajo:\ cuaado te grulte tuöe
pajra) arriba,\ no esté* coa el ama, auoquc le lo diga.

Cuaodn te aigüera brota,\ la mujer trota.

Cuaado te aoja de te baguera bace pie de gallina,\ a te benlf a te arrima.\ resistirte querrá,\ mas ao
•abri.

Cuaadolatcaaatbagaa'trí^tras'AbuKaalamozaylaballarát.

Deja a VCBU»,\ por cl vcraao a lo mcao».

Dtp a Venut por n me*,\ y ella te dejará por tret.

Doaa, col y caracol \notoa para tiempo de calor.

Dlatdcmayo.\diatdcdctvcatura;\atta»octamaBccido.\yyae»Bochcc«cura.

DiatdemayoAdtatdcdctvtaluraAauBiioctmaaaaa.XyyattBocbcocttra.

22.7.- MOBMBto et • tMtiMocia

22.7.1.-Épocas del afto

Cataliaa. ea ti mm de eaero,\ peo lo ti /o ̂  «a añera.
Cuacio más abrasa el »ol,\ ai oeujcr oi vioo ai caracol.
De Sat Ima a Saa Migue 1,\ ai pescado, ai vuw, ai mujer
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Dt San Juan • Sät MiguelA «t pavada, ni rosario, ai mujer,

Ea afOttoA ai Veaut ai motto.
Eafuriol< julio >,\nJdona ni caracol.
En julio juüadoA «cha te ama del lado,
Ea junio, si pica el sol,\ ni mujer ai caracol.
Ea lot meses mayoresA mayores temores.
Ea lot meses que no tienen eseA ni vino ni mujeres.
Ea los meses que no traen ere,\ ni pescado ai mujerer..
Ea los metes que no traen esc,\ ni pescado ni mujeres.
En mayo, junio, julio y agottoA ni caracoles, ni Veaus, ai o.»« •

Ea mayoA ai mujeres ai rosarlo,
Ea octubreA »lu U mano de ubre;\ si ao,\ ayudártelo be »wmbrarA mas no a segar.
Ea octubreA no des a tu mujer en U ubre A *yudánelo ha a d-rramar ,\ y no te lo ayudará a apaaar.
Ea octubreA no pongas a tu mujer te mano en te ubre ' j te lo ayudare a seabrarA ao M to

ayudará a encerrar.
Ea octubreA une tus bueyes y cubre,\ y ato te mane de ur~-,\ que quien le to ayudó a sembrar,\ so te

lo ayudará a segar.

En tiempo de caiorcsA ai mujeres ai coles.
Hacia agosto y desde junioA señora, no soy suyo.
Juan, julio y *gotto,\ mi señora, no toy vostro ai os cono/co.\ < Diciembre > Deciembre, enero y

lebrero,\ idos < ios > para majadero.
Junio, julio y agosto,\ mi teaora, no soy vostro ai os conozco \ < Dickmbre > Deciembre, eaero y

febreroA idos < iot > para majadero.
J unió, julio y agost o,\ ni dama ni mosto.
Junio, julio y agotloA ai mujeres, ai colé«, ai mosto.
Junio, julio y agosto,\ señora, no os conozco.
Junio, julio y agostoA «ñora, no os conozco.\ Pues desde setiembre • mayo,\ cctUot este perigallo.
Junio, julio y agosto,\ seaora, ao soy vostro.
Juan, julio y agostoA tei« a, yo no soy w«*tro.\ Pues setiembre, ñero y febrero,\ andai <fcadad>

para majadero.

Los cuatro Beses que erre ao ticnen,\ tratar coa Venus no le conviene
No es nada sano \ bromear coa Venus en el verano.
Ottica quisiere que te su mujer fe ayude,\ védela por octubre.
Veraniego sois, amigo:\ no invernaré» conmigo.

22.7.2.- Ptrtes del día

Después de comerA ai libro ai mujer.

22.73.- En otras circunstancias

Micntias Marte vela,\ Venus duerma.



dueraieA si Marte vela.

22J.-M«ée

A la ahijadaA molerielo y < maquikrla > maquilallaA y a U madrina,\ un maquila.

Alamtu>ryaUle*hufaAporUciauira.

A la que uao ao coa<eata,\ b mesao <mÍMno> ssdvqucciacweata.

AlaquettBODOcoateBta,\Boba»taadosBÍcÍBcueBU.

Aosctirasyeasikt>cioA»o»«yo>ujercortadegeBÍo

AJhombre,\elcodo,\ynütodo.

Al seaur, .ay!, al levaatar, ¡upa!,\ ao mcdra/é ú ao tere pitta.

Al sotar, to«!; al levantar ¡upa! A «o medre yu »i BO fueres puta.

Abaci rabo, MeagaA puc* no hay quiea te tenga.

Alzajd] el rabc, Mcnca,\ pue» ao hay quien o» teaga.

Aunque me veis manca de las mano»,\ ao de la» cadérci**, bcrmaaos.

CrìstiaaiUa boradadaA plata quebrada.

Cuaado estupres coa tu mujer vieatrc coa vieatreA ao < le > la difas cuaalo se le viakre • la mieaie.

Cuero es que cxtkndeA que no madera que hiende.

De la zorra, \ las orejas y la col* ;\ del borricoA lot cascos y el hocico A del galb,\ el pescuezo v el
pasoAdellobo,\elowyelbiDo;\deUmujerAaBchadepechoyredoBÓÍdecadera,\yqueaeje
montar al amo cuando quiera.

De la zorra, \ las orejas y U cola;\ del borricoA bt cascos y el hocicoA del gaUo,\ el pescuezo y el
paso A del lobo,\ el ojo y el lomo A de la mujer A el pecho y la cadera, \ y que deje montar al amo
cuando quiera.

El arroz, donde se guisa;\ y la mujer, ea camisa

Ea apagando el candil,\ blanca» y prieta» van por na mi»mo carril.

Ea octubreA alza la mano de ubre A ti no,\ ayudártelo he * »embrar ,\ Bias no a segar.

Ea octubfc,\ ao des a tu m»«er ea la ubre,\ ayudártelo ha a dcrramar,\ y ao te b ayudará a apañar.

Ea octubre A no pongas a tu mujer la mano ea la ubrc,\ que si te b ayudare a scmbrar,\ ao le b
ayudará a encerrar.

Ea octubreA ule tus bueyes y cubre, v y alza la maso de ubrc,\ que quien u b ayudó a »cmbrar,\ ao te
lo ayudará a segar.

Entre proa y prua,\ Mariquita, dame na beso.

Gretas caldas y medias ea bs carcanalcvA vergüenza por lo» bárdale».

Hacer el juego de "and* liviano" A guíñame del ojo y dame puj-s coa la mano.

Hay tres higa» ea Roma A uaa para el que está a la mesa y espera que fe digan que coma A otra nara el
que fe daa y ao toma;\ y otra coa ell**A para el que cabalga tía espuelas.

Hela por do viene la rame rola,\ la calabaza llena, la saya rota.

Hilandera de ruec*,\ ábreme A barète b hueca.

La mujer del viejo rico,\ bica pensada y mal cabalgadaA como mula de irzobìipo.

La vela y la doncella,\ abrirla <le> la» pierna».
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Mariquita, oúi)a¿ae uà ajcs\ ya cara arriïn ya cara abajo.
Mariquita, aumento« uà ajo;\ t4 cara an iba, yo cara abajo
Mariquita, oo comas haba»,\ que ere» oiaa y cuaai <ca»í> las traga*.
MariquiU^ oo wat* habas,\ que eres aifta y todo le traga».

Medias caxlasA vergüenza perdida.

atea franca,\ Me* juega del anca.
Mujer bien andadaA mujer bien empernada.

Mujer cabalgada.

No hay *aeli \ que no K arroje sobre <clla> eya,

No hay vieja que, al penar en el uote,\ no galope.

Ojo« por tierra,\ el otro por pierna.

Pan la mujer no hay más candado \ que tu recalo,

'Patito, seftor, que toy doaceUa".\ Y él era sordo y daba e« ella.

¡Por Dio*, Alon»o!,\ tiénc»mc debajo \ y pidesme el quillotro

¡Por DU», Alonso!,\ tiéncsme debajo \ y pidcsmc b otro.

Tal grado haya \ quien la vie;« arremanga.

Todo ta | nuestro ) (¿nuevo') parece bien,\ urvo «er hombre ajeno »obre m mu|er.

Todo tenía urico,\ < hasta un agujerito en el > futa un buraquiio al culico.

Todo tiene Orico,\ una tranquila le manca al < falta en el > culico

Todo tiene ürico,\ una tranquila (inde e»tu) le manca en el cólico.

Venus y Baco \ andan junio» y van borracho».

Vot, desanda, y yo, sin br»gai,\ ésas me haga».

Ya que lo léala conccrtado,\ c»torbómelo el verdugado

22.8.1.-Elbeso

A la mujer, empreñarla y bewrla;\ y b demás, hasta que para.

LA qué mai disimulo,\ qukn la ha de besar es el calo?

Anica la del Ptso,\ que a ducado daba el beso.

Anica la del pc*o,\ que a ducado daba el beso.

AJÓ, mana < mama > ,\ que me besó el »acá <'aguador'>.

Bésame, awa, darte he una pcra.\ Quítala allá, que tiene* boheri

Bésame tu, Andr¿s,\ y yo, en cambio, le abrazaré.

BescU Dios que la crió,\ que yo no »oy digno.

Besóme el colmencro,\ y a la miel me supo el beso.

Boca besada,\ mujer eniregada.

Boca befada no pierde venlura,\ ante» renueva »u fiu cos» la luiu.

Boca besada no pierde ventura,\ aalet te reuueva como la luna.

Chico fWTto es dar a usa caoza un bcso,\ sí queda en CM.
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i.\ dama tocada.
Dámete beuda \ytete dart cauda.
DatateboUuarje·o.XaoeígraveeicesoAdarloauaaicujerAloiutleíer.

Darle ua beto a te novia \ y DO ulir virgen.
Dime, pajarito que esté» ea el aido,\ ¿te <ÉMM beteda pierde marido?\ No, te mi »coora, d et ta

Dime, pajarito que e«tá» en el nda>\ ¿te dam» beuda pierde numlo?\ No, te mi »enora, ú fue en

Eltebiodetemi^rck)»forro*tienje|Aunodeniielyoirodehtel.

El leproso beu a te ÜBOU.
B que M tiene • te beaoaa \ Ina • la mucou.
El que no t ieae a la ber mou \ beu a te aocou

En a) va eleafaaoA que en beulte durmiendo.
En à) va el enfaaoA que oo en beulte durmiendo.

Ea^aao en ma» va \ que en beuria durmiendo.

Entre prtu y priuA dame un beso, Marte Luiu.

Entre pri*a y priu,\ Mariquita, dame un beso.

Galio que a conquistar doncella* i«,\ cuaodo cueotcs con M boca,\ cootará» coa b demi«.

Gana tcoia de iroDchot \ quicD beuba al ortolano < hortelano.

Gana tiene de berza» \ quiea beu al ortolano <bortelano>.

Gana tieae de troacBot \ quien beu al ortolano < hortelano >.
Hombre beudor,\ poco emprenador.

*Uttt», Je»ù»!", y elte so sino be»o»;\ tatto» le dio, que te »orbìé lo» «*».

La mate mujer,\ lo» labio» de azúcar \ y cl pecho de hiél,

La mujer y el horno,\ por te boca se calientan.

La mujer y te trucba,\ por te boca te preode, toma y »chucha.

La q«e al hortelano beu,\ tronchu» quiere.

La que quitierc besugoA bete a •• marido ea el culo.

Lo» de allá \ beumo» a las de «f*

Lottar ea d beso \ pide beto».

Margarita te delPe*o,\ que a ducado daba el be*o.

Mariquita, dame «a be»o.\ No cua el colo para CM.

MwiquiulidclPe»o,\adiicadodah«elbc»oAydiólo»uorciier»a^\quejuntómucho»ducado».

M*s querrte de vo» ua be»o \ que «B que»o.\ Pue« ua boo llevaréi»,\ M uà queso ne tratte.

Mài mie dar un baca beto a te bota,\ que dies a te» moza».

Ma» vak un buen cuartillo de lo »nejo \ que diez abrazo» y dkz be«».

Mujer besada,\ mujer ganada.

Ni guiada soplada, \ ai moia beiada,

Niña, dame un beso.\ No está el culo para e»o.



NohixomáiMiriAl(kr»,\qiiedeKnterTÓuafnik\íólop«ribeuík
Periquito coire cllasA lat pellizca y lat UnA y todas earn a «OB m griioA '¡Qué

Periquito!*.
Por aam del raballeroA besa la dama al escudero.
Porelaji^roel«balkro,\beftalad¿ma <«!> ei escudero.
Por el besar ,\ empieza la doncella a resbalar.
Portemadre,\sebesaaJiafaate.
Quien come chanfaina y viste bayeta \ y calza badana y beta a caí vieja,\ ni come, ni viste, ai calza, ni

Quien te ka de besar A k bucara ta cara.
Quka niifxros come, bebe cerveza, espárragos chupa o besa a uaa vKJa,\ ai come, ai bebe, ai chupa, ai

beta.
Quien nísperos come y bebe cerveza,\ v espárragos chupa y besa a una vieja,\ ai come, ai bebe, ai

chupa, ai besa.
Quien ao tiene a te henosa,\ besa a L». nocc*a.
Quien (El que) ao tiene a te hermosa (heuosa)A besa (a) b mocosa.

Quien ao tiene a te < hermosa > fermos\\ besa a te tinosa.
Quien ao tiene a h hermosa,\ que bese it te tu-csa,
Quien ao tiear mujer hcrmosa,\ bésate üatea.
Quien quiere buen bcsugo,\ bese a »u mujer ea el culo.

Quien se casa por amores y ao tiene <,ué comer A cómase a beso» a m mujer.

Si el nispcro es bueno y buena te ccrvczs,\ y chupa psricos y a M madre besa,\ Mea come, bien bebe,
Mea chapa y Mea beta.

Si es de Cuba el nispcro, fresca te cerveza,\ de mano el espárrago y madre te vieja, \ Mea come, Mea
bebe, Mea chapa y bka be*a.

Su be» a cada < móntete > mu/ucla,\ y a cada santo tu vete.

Tanto ot veo de hermota,\ que no s¿ por dónde os bese.

Uvas y queso \ saben a bc$os;\ uvas, queso y paa,\ a besos de capitán A y si coa mkl,\ de coi onci.

Y estáadote besaadoA. entró el mando

22.8.2.- Las caricias

A otearas y a ticntav\ no se distingue una bianca de una negra.

Breva verde y moza de mesón.\ palpándolas se maduran

Coces de yegua,\ amores par« el rocía.
Doncella fimiHtrsdaA daía por Jcsdooccllada.
Descella manoseada,\ flor ijad«.

< Hacerla higo > Facerte figo a una.
<Higa> Figa verdal y moza de hosial,\ palpándose madura.
La moza loca, si es tonta,\ anden los brazos y calle te boca.
¡Madre, que me loca Roq«e!\ Sí le toca, que te toque.
Mt/ameA pero ao me toques ai pellizques,\ que wy de rIfcñiquc.
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Mir»*«, pue» rnínxcA cua cu»odo m tenía, déb«lc;\ aten q«e tengo, M M dift;\ buia qaba twp
péra que it de.

Moza maaoteadaA de nada i¿ espanta.

Moza inesoneraA más teaiada que brevi.

MozasyfrutasAspulgaiadasicmaduraa.

M cau labrir,\ ni vibueU le»pUur,\ ai comida guisar,\ ni dama loo».

No me toquesA que no soy vihuela.

Pícame, Pedro,\ que no me ve mi madre.
Picame, Pedro,\ que picarle quiero.
Si la mozucla fuera k>ca,\ udeB la» maaot y calk la boca.

Teta que LÀIDO no rubre,\ BO es teta UBO ubre.

22 8.3.- Loi pellizcos

A pulgaradas, \ mozas y brevi« son madurada«.
Breva verde y moza de mcsónA pulpándola» llegan à »»duración.

Breva verde y moza de mcion,\ palpándolai se maduran.

Brevas bijas y mozas de mekon,\ maduran a puro apretón.
B higo en la higuera, la fruta ea la plaza, la moza ea el mesón, \ 1res cotai toa que maduran ua tazón.
El requkbro del villano: \ buca pclluco, y revolver con el palo.

< Hip > Figa venial y moza de honal,\ palpándote madura.
Higo verde y moza de bosul,\ a pelli/o» *c maduraria.

La moza y la bota \ ao K ìw de pellizcar.
La muje. > la naranja,\ b mejor es no apretalhi.
La mujer y la naranja \ no te ha de apretar mucho \ porque tmarga.

La naranja y la mujer \ no te han de apreUr;\ dea lo que quuieren dar.
Madurar a pulgaradas.

Mac hombres mataron nJgadas \ que cabalgadas.

Mlramc,\ pero no me toques ai pellizqucs,\ que toy de alfeñique.

Moza mesoneraA mis tentada que breva.
Mozas y frutas,\ a pulgaradas se madnran.

P(came, Jaime;\ que no lo ve mi madre.
Pícame, Pcdro;\ si no, picarte quiero.

Pfcamc, Pedro,\ y yo me lo quiero.

22.8.4.- El abrazo

Bésame tú, Andrcs,\ y yo, ca cambio, te abrazare.
La mujer y la narauja,\ to mejor es no apretalU.
La njujer y la naranja \ ao se ha de apretar mucho \ porque amarga.



Ui»ranjayUmujer\noKhaadeapmar,\dentoqiiequÍÉÍereadar.

Més vak un buen cuartUto de to anejo \quedkt abrazos y diez besos.

Mat vale vuelco dt olU \ que abrazo de moa.
Mujer, «briza tc»uie6or,\ que e» hermano del que m» vt odió U ye|tti»BU*o.

22,9.- Colto

Alza el rabo, MenfaA PUC* no hay quice te tenga.

Alzá[d] el ribo, Men§a»\ pues no hiy quien ot teofi.

CatalinaA el gito te OMBÌO la pajarillaA y después que h oomi6,\ por lot rinonctie voH/ió.
De ctos fikkn,\ denti hartos.
De esos caldosA váyanla < lc> dando,

El inior del soldado DO es inás de uní bora,\ que en tocando la cají: 'iAdiót, tenora!*.

El amor del soldado no es o»á» de una bora,\ que en tocando la caja y "¡Adiói, lenora!".

Q árbol y la n>ujcr,\ regándote fructifican.

El melón y la aujer,\ por el rabo K ban de conocer.

Elojonoesbibí <'peoe'>.

El oro te prueba en el toque;\ y la mujer, en el boato.

E» p«s ite la bobaA el nomo b adoba.
¡Él, que b •ecesitaba,\ y yo, que rcmedur ! « deseaba,..!

¡Él, que me to decía, \ y yo, que pnas tesis ..!
ÍÉ\ que me b rogó,\ y yo, blandita de corazón .!

¡Él, que to qucria,\ y yo, que to apetecía...!

El viejo por no poder y el mam» por no saber,\ quédate la moza tía to que puedes entender .

EKirtta de Menete^X cálcame acá esas nueces,
Enfilársela a una.

Entre romero y rome r a, \ anduvo la romcrkga.

< Gustar > Costar el abricoc.

Ha de tener el buen caballo: el cuello y el paso, de gallo, el peto y el tomo, de tobo; ta» orejas y b cola,
de /orra; las patas y el hocico, de borrico, y tres cosas de mujer: ancho de pecho, hermoso de
caderas, y que sepa rcmarg*.rsc U» delanteras

Hela por deviene la rameroiaA la calabaza llena, la saya rota,
Hilanúera de rucca,\ ábreme la puerta.

Hilandera de torno, \ ábreme, que me torno.

Hombre besador,\ poco emprenedor.

La moza y la cartaA '•* cola la cata.

Majo, majo, daaa,\ agua en el tuonerò.
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Mal cauipel Mao* la •oza,\CttudoeooelUi rato« retoza.

MalrefaAttela!Bo*laaK>za,\»i«ve<«*coBclbretoz».

Mat reto» \ el viejo con U moa.

Mariquita, a^jaaxuaajoA ya <^r:ar*%x ya cara abajo.
Mariquita, 3BafeaM»iuajo;\t« cara arriba, yo cara ab«|o.

Ma* vale uag«M» \qucuabuet mozo.

Mit(aesUtsadida,\yat¡tfovayvieM.\yawtHotelotieoe.

Mozas y mozo* \ b que quierco es retozo.

Mujer sia varooA ojal sia botón.

Ni adobo sia ajo,\ ai campana sin badajo,\ ni viudita sin majo.

Ni camiooiio atajo,\ ai autcatadi m majo

No hoy saeta \ que no »e arroje wore < cito > e)«.

No hay vieja que, al pe osar en el trotc,\ oo galope.

No querría mejor pichel que a vo»,\ para un azumbre y ata pira dot.

Ofrecerse a Venus el viejo,\ es cumplir mal y arriesgar el pellejo.

'Patito, señor, que toy doncella".\ Y él era sordo y daba ea ella.

Pícame, Jaimc;\ que no lo ve mi madre

Pícame, Pcdro;\ ú no, picarte quiero,
pícame, Pedro, \ y yo me b quiero.

Por ahi, Pedro;\ que por ahí me duelo

Por ahi, Pcdro;\ que por ahf me meo.

¡Po' Dios, Alonso!,\ tiéncsmc debajo \ y pidesme el quiteru.

¡Por Dii», Alomo!,\ tiéaetme debajo \ y pídcsmc b oi r o

Puta de todo trance, \ alcatara a la fia.

¿Qué hacéis, la de quillotro?\ Quilo de un palo y pongo ea «Nro,

¡Qué maravilla el pao de la villa \ t r ajo lo Pedro y comiólo Man;..

Rubias y luorcnas, guapas y feas, grandes y chicas,\ ¡pocas a lot treinta no han puado por tat picas!

Si la fregona 00 írefüs ti mortero,\ ¿ea qué comcrU el majadero?

Si no fregaran el mortero, \ ¿ea qué come r i/ el majadero '

Tú me lo ruegas \ y yo me lo quiero

Tú que lo estás pensando,\ y yo que te lo estoy aJma> nU<>.

Ti que me b pides, y yo que MC b quiero,\ cayo*¿nos el tocino e* el pichero.

Tú que me b rogaste, y yo ,ue lo deseé,\ «• v»enos la sopa ea la miel

Fu que ine b ruega», y yo que ine !oqu;.romanillo en el dedo.

Tú que no y yo que sí,\ veremos qotf o manda aqul.\ Ti que tí y yo que no,\ el pata b tengo yo.

Ti que querías, y yo que lenía gana,\ .-«cedió b que el diablo deseaba

Yo como tú y tú cono yo,\ el diabb nos temíS.



22.10.-Frecuencia

22.10. l.* Prudencia en Im relaciones carnales
A U mujer y il uciflio,\ con tino.

A la mujer y al viento,\ poras vece» y con tiealo,

A la mujer y ai vino,\ «in lino

A IM mujeres, al vino y al juego,, con nenio.

De la mujer y el quc4o,\ aquel »era ais sabio que lumarc incoo*.

De la mujer y el qucK>,\ to o»-nos

Más vale estañe MI ato tío mujer \ que dos días sin comer

Mujeres y vmo;\ mas no de continuo.

Peor es estar un dia un comer,\ que un ate si» mujer

Poca Venus, pocas palabras, poco» cuidados y poca comida,\ xoa cuatro pon» que t'argan u vida.

22.10.2,- Uso continuado

Aale« cansada \ que hart»

Aales la muerte que quien la haya de hartar,1, halla la mujer carnal.

Atar corto.

M-»er, guitarra y molin», , inquieren uso continuo

Mujer, moiino < y > e huerta, \ siempre quiere el uso,

Mujer, molino y huerta, \ siempre quieren gran uso,

Pan de días dos,\ vino de años trcs,\ y Venus, cada mes.

Para citar ctsada y comer pnco,\ mas vafe estar tollera y leader el hopo

22.103.- Cantidad de veces gn una sola unión

Una et cscaseza,\ dus, gcntiicza;\ tre«, valeniù.\ coalfu, beilaqaeria.

Tres ea el ate, y tres ea el mcs,\ tres en el día, y en cada una tres.

22.11.- Roles ta •! h-to amoroso

"A la mano esla",\ dijo la dama al galán

A la mujcr,\ el hombre la ha d: hacer

De la xarra,\ las orcj; i y la cola,\ del borrito,\ los casem y el hoctco:\ del galio,\ el pescuezo v el
paso;\ òdi lobo,. el ojo y el loaio;\ de b mujer,\ aacha de pecho y redonda de cader»,\ y que deje
monta/ al «mo e nado quiera.

De la zorra,\ las orcj <s v la cola;\ del borrico,\ los cascos y el hocico;\ del callo,\ el pescuezo y el
paso;\ del lobo,\ el ojo y el lomo;', de la mujer.\ el pecho y la cadrra,\ y que deje montar al amo
cuando quiera.

El oro te prueba ea el u>qu -;\ y y mcjcr, ea el hombre.



El pan de la bob.i,\ cl horno k> »deba

No está bice la estopa jualo al fuego.

No eslá segura la estopa juBlo al fuego.

No ruegues • mujer eo c*nu,\ ni a caballo e s el agua.

Tatito, seaor, ̂ uc soy doncclla'A Y él era tordo y daba en ella.

Por ter conocida,\ la iglesia queman*

Veraniego MMB, amigo:\ oo invernaren conmigo.

Vos, desanda, y yo, sin toafasA ésa» me hagas.

Yo le digo que él se vayaA < y > e él descálzase la» braga».

Yo U digo que se vaya,\ ella »e remanga las <faJda¿> balda*.

Yo le digo que se v.ytA y él deseáis I« braga» (do* se desala la» bragas).

Yo le digo que »e v»y«,\ y él me se desata la» braga»

Yo que la buscaba y ella que oo »e quiso esconderA se juntó <el> la hambre coa la gana de

Yo que se to proponía,\ y ella qm to apetccia...

22.12 • Peligro de eraban»

Bien será que me guarde;\ que ya no pare ni madre

Coger una barriga.

Ea tot Teses mayorcv\ mayores temores, .

Ea octubre, \ ala la mano de ubre;\ si aa,\ ayudarte lu he a sembrar,\ ma» no a segar.

22,13.- Culpabilidad dt la mujer

De to que ia morue U se busca,\ ri mo/ucio no ikae \» Cttl^i.

El mozo no ha la culpa,\ que b mam te to busca.

El oro ic prueba ea el loque;\ y la mujer, en el hombre

Ella te vino, elk; que ningucn foi por elb.

Ella se vinoA que ninguno fue por ella.

Ea Granad«, \ no hay mujer forzada: \ to q je fes piden k dan, \ porque es su guwo y atta.

Ea villa cercada,\ ninguna hay fañada,

Ca villa cerrada,\ niaguna hay foreafta.

Ea Villa Cerrad*.\ no hay ningún« forzada.

Eso fue elk>.\ qw ¿1 no quería \ y la mam se te tirò al cucito.

Fuego, mujer y nur,\ hacen a tos hombre» peligrar.

La !>oDra del asarido \ está ea auao de su mujer.

La mujcr,\ o ella se guarda,\ o ea perderse no tarda,

No et el hombre que to culpa,\ sino U. mujer que to busca.

Mo ic atreve na hombre \ a mài de «quello que k consicnic ina mujer.
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rara la oujer DO hay BMScaadado \quesu recalo.

PorserbueaoPcdroAsa.tóktamotaalcueUoAyél.quedoquequedo.

Por ser yo bucaoA »ahorne la moza en el cuello.

F.etoza la moza coa Pedi-oA y el, quedo que quedo.

Si la mujei ao quiereA BO BA> qutca la fuerce

TubonraeBiiaoestáAsinocalukdcm**.

Yo, ñor ser bucBoAsalloniv la aozacl (enei) cuello.

Yo, por ser b-«- TO»\ saltóme la moza ea el cuello

22.14-Utilitario por li mujer para sactr beneficios

D-me guilla \ y darte H" mejilla

Gana tenia de trooctoos \ quien besaba a! ortolaao < hortelano >.

Gana tiene de berat \ quien besa al ortolaao < hortelano >.

Gaaa tiene de troachos \ quien beta al ortolano < hortelano >.

La que va ensenando el scnoA «la «ra-Juada a claustro pkao.

Más manda la mala coa su rabo \ que el rey ea »u reinado.

Más querría de «os «a beso \ que un qucio A Pues un beso llevaréis,\ si MB queso me trae».

Más pueden nalgas ea fecho \ que bueyes ea barbecho,

Más tira pelo de COBO \ que maroma de barco

Más lira pelo de cofao) \ que suga de p6|ro|.

Mar. tira peto de lo otro \ que sop de pozo,

Más tira peb de papo \ que vog» de ahorcado.

Más tirat dot tetas \ que dos carretas.

Más urta Baldas ea techo \ que bueyes ea barbecho

Más tiran tetas \ que carretas.

Irlas tii "n tetas \ que ejes ni carretas.

Más uran tetas \ que sups cañameña:,.

Mueven atas dos tetas \ que dos carretas.

Mueven más dos tetas \ que cien carretas,

Toda la noche, "Mi alma y ur vida* A y afora, túpele

22.15.» Pago de las relaciones carnales

A mujer que toma,\ el que k da la tona,

A una dama repta ua pláa,\ y ella no qi icrc recibir, por no dar,

<Aja> Haxa la convidada,\ ni viuda ni ciuada.

<Ajd> Haja la en!odada,\ ni viuda ni casada.

<Aja> Haxa la enlodad»,\ ni viuda ni ca»«da.

950



Amor de mujer y halaax Je can \nodura si no lea dan.

Aaka la del Pe»o,\ que a ducado daba el beso.

AeicaUdcIpesoAqucaducadodabaelbett).

Beatme, nota, darte be una pcn.\QuluU«llá,qtr:ticaes bobera.

Bien sabe U rosa dónde pOM \̂ en cabeu kxa o en danu hermosa.

Caiaüixa, no ine olvide»A pues te traje borceguíe:

Catalina, DO me olvide»,\ pies te traje loi borctguks.

Catalina, oo me olvide»,\ pue» te traje lo» borccguines <borceguk» >

Catalina, DO me oMdes,\ pues te trap kit botines.

Catalina, no me olvide»,\ que te traje lo* borceguí»

Catalina, oo me olvHk»,\ que te traje luí borceguioc» < borceguí« >.

Catalina, no me oMdesA que te traje bt botines.

Catalina, mo me olvides,\ que tengo botas y < borceguíes > borccf uiles.

Con mujer que tonn,\ aade la broma.

La Benita, \ que m »radía por waaA y era tuya la viña.

La mujer que oo paga b que compra,\ a trueque b toma.

La mujer qm prende,\ »u cuerpo «e¿4e.

La mujer que .-ceiba,\ a ciar te obliga

La mujer que te da de balde,\ por vicio o por amor b nace,

La mujer que toma,\ tu cuerpo doaa.

La mujer que tosta,\ tu cuerpo vende.

La que (o aa.\ o da o dará.

Manhueta,\ u teres buena,\ tuy« la efttreaa < 'regab* >,

Manhuela,\ ú fueses bucoa, \ tuya la eMreaa < regalo' >,

Mariquita, préstame un cuarto \ Mit valiera todoi cuatro

Más ablanda el dinero \ que palabra» de caballero.

Mota que da y loma,\ se abandona

Mujer que mucho sabe agradcu:r,\ o tropic/a o llega a caer,

Mujer que t orna, \ a dar se atoma.

Mujer que toma,\ da.

Mujer que touu,\ dar quiere

Müwtr <»~ tis—, \ quiere broma»

Mujer que toma,\ su cuerpo «cade,

Ni por «os ai por otro,\ siso por este zapato que está roto.

Púa no pasar por mujer barata,\ no tomé« meaos de cinta de plata.

"Para que haya Toma', baya primera *Daca**,\ dijo al gatta la dama bellaca.

Por amo, ama»,\ MI conjugan hoy la» dauu¿:\ p.opónlc» ci do ut dc»,\ y otra cosa e».

Por do ut facia»,\ bgrarát de ha mujeres la que quieras,\ y ate te darte las gracias.
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Quien up» regalaA piernas quiere.

Quien preadeA tu cuerpo vende.
Santa NefaaA la que date M cuerpo por limosna.

Si queréis algoA pagad antes que vtnga mi madre.

Si queréu algoA pagadmc ames que venga mi madre.
Sin precio \ no se han las mujeres.

Tres dticado« dan por citano] de nuestra ama,\ y cuatro por la laaa.

Tres ducado» dan por lo de nucsira ama,\ y cuatro por la Una.

Venus y Baco \ le dirán pura lateo,

Voi, contento, v yo, pagad«, \ ven;d a menudo a CM«.

Vos, contento, y yo, pag«da,\ venid cuando quisiírede* \ si este «anjar os afrada.

Yo 0o se to doy, ella no se b gana, pero ella te lo t iene : \ cié ru señal de que el diablo no due

Yo ao se to doy, y ella oo lo, gana, pero ella se lo tiene:\ cierta señal de que el diablo no duerme

VM. V: 3.1.2

22.16.- Deben evitara

Maada San Roque,\ que • las mujeres no se las loque; \ y explica su hcrmaiko.\ que cu se las toque con
tamaño.

Mujeres y qucrcllas,\ huye de ellas.

22.17.- Tipos de rr jerss

A la moif golosilla,\ oo es menester seguili« < seguirla > .

A moza lozaaaA hcchus, y no palabras.

Con la malí yanta, \ y con la buena, ten barata

La damé \ en la calle, grave y honesta ;\ en b iglesia. devota y compuestoA ea casa, escote, discreta y
hacendosa, \ en el estrado, señora, \ en el campo, cor ta, \ en la cama, gractou.N y será ea todo

La mujer i'csevuclta,\ franca le tiene I« puerta.

La mujtr dcibüocsta,\ en mostrarlo tiene su

No bay mujeres ña pcro,\ pero !as francrus \ tic oc o peros y cmauesas.

¿Para qué son esos asquitos, la de Titos, \ &i üe sólo decírtelo das frito»?

¿Para qué son csot gritos, la de Tito»?\ Que de tèlo decírselo, daba gritos.

Por dormir coa una serrana, \ caro me costaba la madrugada.

Quien no conoce coja,\ de Venus no goza.

22.18.- Tipos de varones

El amor del soldado no es más de una nora,\ que en locando la caja: "i Adiós, señora!".
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U aaftor «lai soldado no m mat dt usa ai>f*A que M tocudo la cai* T

B pUa «p« w tant fn*\ de»pcdirle.

Hoaabrc taaéof ,\ pom empreñad«*

Mujer que quebrtatâ el »wiA »i «»il« CB el oozo \ ai espere ea e» viejo

Ofreo;ru • Veau» cl VK)0,\ e» CHOipUr ml y trrie«tar el pelle)o.

12.11.- Picardías BascnlÍBas

Ábreme, htUodrra «k rwca,\ barile la hueca

Ço« ach«quc < 'caram* > de primo, \ a h pruna me arrioo

Coo tioo te ma jugo \ de mu)cres y de fruto».

Cucólo «to pr»mo,\ més me urtato

Con «cbaquc < 'cicuia' > de primo. \ entro y te «M.

Por cierto, Pedro, \ »vaca venb MBO ciuado meo, \ y halUttme siempre

Sì hi mo« fuere toca,\ hablen lu mano» y calk la boca

3229.- La masturbación

(Juico no tiene mujer ai puu. él sólo te apuau

Quien no tiene puta ai mujer ,\ te «punta y K futneraa ¿I.

Mariquita, nAjame un «jo, \ ya cara amba, ya cara »h«jo

222L- IM mujtr lesbiana

Mal oiitiga ci ama a la moza \ cuando ella a ratot con ella retata.

Mal c ̂ iiiga la dueña a k mo^a \ cuando ella a »us anthat u>n ella reloua.

22L21- Edad e« las relaciones

Rubias y morenas, guapa» y fea», grao te y chicavA ipoca» a bs tremía no han paudo por la» pica»!

2223.- Zoofilia

Si la burra anda al porquero, \ ¿divina cuyo e« el podiao.

La mujer, basta que para;\ la burra, Basta qm caiga.
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22J4.-Elco»«ryelbtbtr

Sin pan y vioo,\ I* venus pierde tus brio».

Sin ptn y VÍDO,\ DU anda venus camino.

Sia el buen comer j bebr r,\ M retiri« U »càor« Ventu.
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VI.- LOS ESTADOS DE LA MUJER

1.- La mujer soltera

U. Virginidad

1.1.1.« Diferencias con respecto

A te rood«, rondadores,\ que no hay ley en loa boote».

A las doncella», aire, aire;\ pero que no las toque Mék.

A IM mujeres, al vino y al juego,\ OM tkniu.

Aja -nlodada,\ ai viuda ai casada.

< Aja > Haxa la convidada,\ BJ viuda ai onda.

Aja la cnloJ «1*,\ ai viuda ni cautáa.

< Aja > Hají la enlodada, \ ni viuda ai eaiada.

< Aja > Ha«* la eaW«da,\ ai viuda ai catada.

<Aja> Haxa la cnlodadaA mn viuda nia casada.

Aja k enlodada,\ que ai Ima vtvtó viuda ai casada.

Al bcrabre mujeriego, mi! perdonej;\ al machiego, mil baldone».

Al hombre no »e le pega nada,\ a la anger, hasta la menor hilacha.

Aunque el hombre tuga ciento,\ a la mujer no la loque el viento.

Borracheras, pendencias y amore v \ cosas *on de bombre»,\ chume», lloro» y preñeces, \
mujeres.

Corte, puta y puerto,\ hacen al hombre experto.

Dará-lo aficionado al jucgo,\ y yo te lo daré borracho y mujeriego

Dos pardales en un« espiga \ nuoca lip.

El < hombre haga> borne faga ocnto,\ U mujer no le <la> toque el vieato.

El hombre ande con tiento,\ y te mujer no te toque el viento.

El hombre haga alguna;\ te mujer, ninguna.

El hombre haga cienio;\ a te mujer no te loque el vieato.
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H <bon^haaa> hoax £a§*àenio;\ la mujer noie <ta> toque el viento.
B nombre haga cieato;\ y a la mujer ao la toque el viento.
Elmejornundo,\clquema»h.corrUio.
El navio y la mujer,\ nulo« un de componer.
El que llega a viejo y no se c« »A sin carne no se pata.
El varón varón se sca;\ la mujer, ettete queda.
FutUacro.
< Gustar > Costar el Atme.
H|a eabdadaA ni viuda ni catada,
<Hindrü> Fmdríi.

Hombre mujeriego \ acaba consigo y cm tu dinero.

La dilatada doncellez,\ carga pftnia c*.
La que con el rey te ccbo,\ puta es y otra cosa no.

La que de ti al rey hace phto,\ ieri puta real, pero pula al cabo.
La que del rey se hace fruta,\ et una pula real y vea real puta.

Mi hijo «cadrà barbado,\ mas BO parido ai preñado
Hi perro coa cencerro,\ ai mujer coa yerro.
Para la mujer no hay más candado \ que ra recato.
Pee1 ro del Ca¿avcral,\ siente moza» en cada lugar.

Piedra rodadera \ no es buena para cimiento,\ ai mujer que mucho« ama \ k> e» para catamicato.
Ottica BO la corre de mozo,\ la corre de casado.

Rota que mâchât huelen,\ MI fragancu pierde.

Si coa el rey ic echó,\ pata te halló.
Si con el rey te echaste, \ , -ta del rey debe« Uamiirte.
Soltera de mat de treinta, \ tret vece» al día el diablo la tienta.
Soltero flaco y catado tripón,\ ninguno compie con tu obligación

Solterona» y chalot,\ tre» vecrs al dia lot tienta el diablo.

Triunfar galán,\ envejecer en ia corte \ y moró en el hospital.

1.1.2.- Conservación de I« virainidad
A 1a buena, en su rincón,\ no k falla demandador.

A la bucaa mujer,\ poco freno basta.

A la mujer buena y catta,\ P:« le basta.

A la mujer casia,\ Dios le batta.
A lot tretata doncellez,\ muy rara vez.
A la que qukre ter buena,\ no se lo quita la mi vihuela.
A mayor hermosura,\ mayo, cordarà.

Aquélla et hsrmosa,\ que et buena de su cuerpo
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Daaxn^dre acautelada \ydartehelujagwdada.

Doacellilaqu«lkgailo»v*ÌBte,\i
Doac*lUuquelkp*k»treiat*Atre»ve«tt*ldtaddiarjk)UtieaU.
La aula ao capera UB día;\ la bttcaa, toda la vida.
LaBai*aoe*perauadí*;\labi»eaa,lodaiuvida.
iuaaiujer,\oe*Evaoe*María.
Uaovia,rofada;\ylaolla,repouda.
Quiea adaB* la doBcelUA I* vid* trae ea pea*.
Sao en pratperidadA y amifp ta adxtnidadA y Bujer rogada catta,\ raraacate m halli.

1. 1 J.- Guarda de la virginidad

Alafea,\MiBejorguardae»qttcloata.
Alaa4a,\Up*l* <lápaie> lareadija.

AlaoK«aaodadera,\qttebralla <qwbrarlt> la pteraa,\ y que kaga forguera.
AUBozayaIfraik,\queaole*dtelairc.
A la nuier btteoa,\ pocj frtao k b«U,\ y ni audio a la ouia.
A l* miqcf dt mcho dooaire,\ guárdak ti aire.
A te aujer mala,\ poco h *prowecha guarda.
A la nujer y • la (we)a,\ tenpraao la eackrra <eaci£rrala>
A la aujer y al Udroa,\ quilwlea 1* ocaùóa.

A la que quiere ter aula,\ poco *provcch* guardarla.
A oayor hcroK»ura,\ ouyor cordura

A noto falaoo,\ o^a et o>aao.

A mujer bzaoa,\ ioga larga.
AtMBÌ)alaaat<uU,\aoUpicrdMdevuu.

Al gato gokiM y t U BOZ* vcauneraA Upalk» le galcr*.

Abarcat, borona y nu|cr,\ cerca de cata estai bica.

Aadc la leaiua,\ y ett¿a lu naaot queda».
Aquélla m taeoa y toorada,\ que e«á tm cata tcpitltada.

Arca,arqutu,\dcOio»beadiU;\ucrr*bieayabre,\ooteeagaicBadie.

Bica ieri que OK guarde,\ que ya ao part au aadre.
Cocaiu smp»cad*,\ Buena o alxda.

COBMC! ïirelavela,\ <a»í> aaif la aoza luelu.

De rodillas para abajo \ e« del zapatero.

Dio» le libre del mozo \ cuaado le apuat* cl bezo.

Doncella» e« »al gaaado,\ que auoca «su Mea guardado
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Donceiua muy guardadasA aborrecen • quien te guardaA y • quiu IM quiere Utnr MM.

ElaÎeitceBUnnqer\t«r»dââly«nuyviiùente;\peroBodp»ritmle,

El buen panoA en el arca se vende.

El buca pano \sevcnde en el arca.

ElcabaÜ3ylaaiu)erAalojosehadelener.

EB brotawio la hifuera,\ encerrad IM doncella».

En el IbrrancoA la puerta sin tranco.

En TaboadaA mucha jaoza y mal guardada.

En TaguadaA mucha moza y mal guardada.

En TajuadaA mucha moza y mal guardada.

Ea TapadasA muchas moza» y mal guardada».

Enlre niño y nina crecederaA una vidriera.

Entre uno y nina crecederaA una vidriera A y pnr ota» tcguroA un muro.

Entre priino y priniaA Jabnkuz por medio.

Es moa de buen recado,\ que ante» que »alga,\ »e manca ert ei Mario.

El mota de buen recaudoA +m antes que salga,\ w manca ra el establo.

fcfa que QOO cuida, \ cae.

Hija y huerta,\ <duade> onde la vecina.

<Hija> FijaypucrtaA < donde > ándela < vecina > «ciña

Hiji y puerta,\ en la vecina

Junto a mo¿o |OUDO,\ (u hija de tu mano.

La boda y la sota,\ en el vecino verlas.

La dama y la galga,\ en la cama o en la manga.

La dama y la galga,\ en la manga,

La doncella honrada,\ la pierna quebrada y en casa.

La doncella y el a/or,\ las espaldas al sol.

La doncella y h gallir.a,\ hasta la casa de b vecina,\ mas si la vecina tiene hijo,\ no saiga la doncella de
su escondrijo.

La doncella,\ la madie sobre ella.

La guarnición, en te daga A y b hoja, en la espada.

La hija que no ha de ter buena,\ siete estados so la tierra.

La hija y la pera,\ en la faltriquera.

La t ija,\ pa. de la vedij«.

La mou, en el tejadoA no anda a buen recaudo.

La moa y el íraik,\ nal parecen en te calle.

La mujer catta \ eMi »ienpre acompañada.

La mujer devota \ no la dejes andar sote.

La mujer ha de ser como el armino,\ dejándos«* antes prender que enlodarse.



U Bî r.V o elfe se guardaA oea perderse ao larda.
U aujcr, por aas guardasAaoesU aiáa guardada.
LaaujerylafalfaAealaaanga.

LamajerylagalltaaAacasacoadedia.

UaujeryUgaUiaaAhartalacaaadeiavecina.

UmujeryUgalünaAporaadaresperdida.
La Bujer y h ycscaA ea la faltriquera.
Li oveja y t» mujer,\ puesto el soL\ en casa estén.
La oveja y la mujer,\ recogidas antes del anochecer.
U oveja y la mujer,\ temprano se han de recoger
La puerta etti eatornadaA y e« la plaza, la cruda,\ ni nudre, ea mtsa,\ y yo, ea caaiaa.\ ¡Nuaca Dica

lo aliña!
La verguéala de la doaeeUa»\ su fuego reíreaa que arde ea -Uà.
La vergüenza e« la doncella \ eafreaa el fuego que arde en ella.
l^ ovcjuelas, madre, las ovejuelas,\cuai>do no hay quien Us guarde, se guardan ella».
Linda sin tackaA Borrilla sin atadero.

Uave echada \ hace a tu vecina honrada \ y a ti bien guardada.

Uave en cinta \ hace buena a atí y a ai vecina.
Madie, la mi madre,\ guarda BC poa¿is,\ si yo ao BC guardo, \ aal ne guardareis.
Mala guarderia «s la de doaccUas,\ u no w guardan ellas.

Malas son de guardar la vina ease plie abre,\ y las doncellas sieaprc.

Mit difícil es guardar una tola doncella \ que un saco de pulgas.

Más doncellas se pierden por ao encerrarte \ que liebres por ao encavarte.

Más fácil a guardar un saco de pulga» \ qur nujer algún«.

Miedo guarda vina,\ que ao viñador, ate.

Mou que coges el berro,\ guárdate del aaapclo.

táom que coges el berro,\ guarte del anapclo.
Mozas ea sobrado,\ galApagos ea charco \ y agujas ea costal,\ aalos MM de disiauiar.
Mozas que se acercan a los veintc,\ ser guardada* ao qukrea.
Mozas, ccrrá(d] la puerta,\ que Pcrolico aada sta saehas.
Mozas, cerrad la puerta,\ que Perot izo anda sin sueltas.
Mozas, cerrad las puertas,\ que Perotizo aada sin iueltas.
Mujer hermosa, vina e hi£ueral,\ muy malos toa de »«tardar
Ni por lumbre a caafa] del cura,\ va \» Boxa segara.

Nta«yviftayperalyhabar,\malc«»ondcguardar.

¡Ojo alerta \ co.. U BOU y coa la puerta!

Olla cabe tizoau \ ha me Jester cobeilera;\ y U moza ck) hay garzoac^V la madre sobre ella.

Farà la que quiere ter aala,\ poco aprovecha guarda.
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Our K tema yeguas,\ que te amane« < 'moute' >,

Quien luvkre ttja heraosaA oo leiiga ventana u mra golosa.

Renici * de pnado \quequcrria no ser guardado.

Riú?¿ Juto »OB mozuelasAyciiiü^el pastor de ella».

Sica bora nola,\ que para voi estaba guardada.

Si ù:ja berma* lienesA« Antigua no la Ueve».

Si hija termosaticnesAil* Antigua no le Ikve».

Si ito nw casan boganoA juro a ntf que no me aguardaré ni esperaria otro aio.

Si qiieriisalgoApagadme antes que venga mi madre.

Si tkatt now con priirosA tu bari* el primo.

Si uaa mujer no te gu«rda,\ ¿quien la guarda?

Ya te nacen ilas;\ perderte quiere*, Marihuela.

¡boU!,\ dime dónde vw.\ A ti d»fo,¡boU!.\qu« le perderé».

1.1.3.1.-Dificultad de guardoni

A ta mujer ma¿,\ poco < le > la aprovecha guarda.

A ta mujer aa«,\ poro aprovecha guardarla.

A ta mujer mata, \ poco aprovecha ta guardaA auac uè la traigas en la

A ta mujer maU,\ poco aprovecha ta guarda

A ta que quiere set maU,\ poco aprovecha guardarla.

A tu hija ta mat li»t»,\ no ta pierdas de vuia.

< Ahora > Agora, agora,\ agora que estoy sola.

Carp pesadaA UM mujer ligera.

Cu, cu, cu,\ guarda no lo seas tú.

Doncellas et mal ganado,\ que nunca uta bica guardado.

DOB cosa» que no pueden §er;\ librarse de ta muerte \ y guardar una mujer

fi que a «na mujer guarde, no queriendo clla,\ alcanzará coa la mano una estrella.

Guarda e1 cabrero IM cabrai de muchos lobo*,\ y a sa mujer m puede de w hombre solo.

Guardar a una mujer \ no puede ser.

lloarada como el habar de Cabra,\ que K teco lloviendo.

La mujer nula,\ aunque ette dentro de una avellana.

La mujer y el vidrio,\ ticmpre aadaa en peligro.

La mujer y el v,drio,\ siempre están en peligro.

La mujer y el vidrio,\ siempre en un tris.

La mujer y la armetna \ se pierden ate»

Mal ganado es de guardar,\ dooctila» por casar.
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alai diffcil es nvdv MM tob <kMce Ut \ ave muco i
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i • lo» *eiete,\ •

Mo^er hemv«. ni&i < « > y fcifuctalA Mqr vau IM

NiAa»yviAa*,\d.f(cilgu*nkrii.

No kay evp «*» peuJa \ qoe U su)er Mr AMU

Ne tov pwreu \ ^ue dvt « ju vu ''a d« cabeza.

No Miede ttr \ el fit» 'dar a uaa oiKjer.

No puede KT \ fua'd • - • ; mujer

¡Ojo ale-^1 \ »or "t — . / COB te puerta!

Para k que quiere ter »al. \ poco aprovecha guarda.

Parrà y icral,\ y vioa y nina,\ y tubar y |arbwural,\ aakM MM de fiiardar

PiéuvMotiinadrequc nctieac muyguardada,\yotrodaaK caaloMda <*acaandoM*>.

Owe« • una mujer guarda oo qucricoOo ella,\ akaaxaré eoa la nano uaa etlrelia.

Quka a una mu)cr guarde oo queriendo eUa,\ akaaura eoo U naoo una ettrella.

Quien guarda Bioxa y lana,\ no guarda oada.

Reokgo de ganado \ que querría io M? guardado.

Ruin ganado son BozuclaA,\ y cuitado el paxor de ellas

Si la mujer no quiercA »er guardada no puede.

Si una mujer no te guardi,\ ¿quiéa la guarda?

Un cottal de pulgas guardaré yo,\ y una tola doncella no.

U: tacode pulgaiguardaré;\ pcroaguardarauaadoafïllanonv ouugarc.

I Vajr J diablo cerradura \ que eoa ninguna llave tali legura!

Vina y noza por catar \ toe dittcte de guardar.

Vina y ni*a \ionmalat de guardar.

Vili y ni&a, o*e!. aar y habar ,\ nuk» toa lodos cuatro de guardar.



1.1.3.2.' Peligros et m guardarla

Bien »era que me guarde;\ que ya no pare mi madre.
Como al aire la velaA <ui> an»J la moza tuella.
De! mucho dejarte ver,\ viéaese la moza a perder.
El vidrio y U honra del hombre \ -T l*nc ma» de u» golpe.
La mujer a la ventana, v mat pierde que gana.
La mujer, en cl balcón,\ butca &u perdición.
La mujer que a la ventana te pone de ralo en rato,\ venderte quiere barato.
Moza que se atoaa a U ventana a cada rato,\ qukre vender barato.
Moza que te atoma a !a ventana cada rato,\ quiérete vender barato.
Moza que te atom» a la ventanaA de ter vota tiene gaa*,\ y »i va de rato en rato,\ quiérete veader

barato.

Mon venianeraA m cauda
Tanto tm ai bazar,\ que no akaiz^ a caw,

1.1.4.- La mujer que burla la giarda

A h tombra de w alfiki,\ bace M bc«bo te mala mujer
A la »ombra de va huevo,\ hace \» anda w hecho.

A la »ombra de u pelo,\ hace la mala M hec So.
< Ahora > Afora, afnra,\ afora que ettoy tola.

Cuando mi madre fftlá es mi»a,\ yo bulo en milita
La hija y ci Petah \ no te etcapaa Tin <'ia»u> noche de Peuh.
La < hija > fíja y el Peuh,\ no te eacapaa fìtta <hatU> la noche de Petah.
La aula,\ • la tombra de li espada.
La mujer mala,\ aunque ette dentro de una avellana.

1.1.5.- Pérdida de la virginidad

A coger amapolat,\ madre, me pcrdl;\ cara» amapola» \ fue ;on para mi.

Acoòo <jodido> hodido y cabeza quebrada,\ nunca faltan rofaduret.
A cooo < jodido> hodido,\ nunca le faltó marido.

A» < boca > boda del horo,\ perdió Mariquita el botto.

A la boca del boroo,\ perdió Manquin cl bollo

A la »ombra de w alfiler,\ hace »u hecho h malí mujer.
A la tombra de un huevo,\ hace la mala »u hecho.
A la tombra de un pelo,\ hace la mala »u hecho.

A mujer parida y a tela urdida,\ nunca le falu guarida.

A quillotro aquUU>trado,\ nunca le falló velado.
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AviraonardidoAaBBcalítoUBurido.

AvirfopanttdoyacabczaqucbradaA

Aja eaiodadaA *i viuda ai cauda.

H*»lacouvidada,\aivi»daai

i,\

\qacBÌbieavivi6viiKUBÌ

iAy, hija, aoUBi3;\ que ao pica la zarza taa aitol

Com besada w pierde natura, \ nio re> vcvi m fu GOMO • MM»

BIKM ao Krta \ u aubi e« U ruarte.

Bwcv el virfo estrt IM p*j».

C>î
«MÍ U

CMM el virgo <k Ju»luU,\ que w perdió e«tre te p*ja».

C·lMtli··ltt̂  ±t*m-*têmltm \ î̂ A^ HMÉ.MJ»« i. J«nitii·iiii ·ofxi*oa,\ ptêu qucorMU.

Cuudo U aî er v» c«bicru,\ BiMca blu que« U aticMi«.

Dane »««>•« ù> ««»»^W» V v liarte ke ••"»• «j»^^^^^^ Ir^m^ wm~ ^^^^pw^^ ^ ̂  ^^R*VW ^MT ̂ 1̂̂ 1̂  ̂ «^

Dáñela prckad« o parida \ y dàrtcU hc

Despite» que te errt,\ ouaca MM m peni.

Detpiie« que le t«é,\ «na tea te quiK

Detpues que le herrc,\ ouaca te quiic bien.

DkaoM U pwru \ por do«dei?k U Bî aiHcru;\ y detdkaada \pordoadcMk U aija aula.

DoaceUadetra»corral,\queiacaln»hoa4>reiaaKar.

DoaotUa de tre» vece» dki,\ date al diablo coa »u doaccUez

DoaceUa,\ coa» k» afttjerot de tu forfuera.

DoBceilaeaiollttra,\aoriar<yodekudooccllura.

Doacella minotcada,\ dala pof detdoaceUada.

Doacella mano>cada.\ flot ajada,

DoBcclUA por »u palaia» hat de creclla < creerla >.

¿ Doncella, y dice o ella?\ Por tu palabra has de creclla < creerla >.
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¿Dor«lUuydM<kMiur?\AuboboKlopuedc«coftUr.

DoacettM,\ sábelo Dios y ellas.

¿Doacelwi?\ Yo ao juraré por ellas.

Doocelk<ypreiei\»cpuedea»eralav*«.

DoacclUuqttedevciaicpasa,\siaolacasaa,se<

DoKxilura y teso \scpierde para in aelervum.

Dtuaa oüpadaA B»aJ castip U maJIad»

Ducte ¿alpadaA mal castiga iBallada.

El*yoso/yeleueraudo,\Boestodouao.

El consejo de la r aU vieja \pierde a 1a buena doncella.

El »vio y U mujcr,\ nulos ton de componer

El vidrio y la bon/a del bomfart \ M t »e oc mài é* w folpc.

Él, por vía de compadre, \ quiere baccrme b a:;§ aadrt.

En ooobre de Dio«, que te eMrcM,\ bija de mi »uefroA NÜÍa r̂̂ \ BO tob vo« el prunero.

F.n villa cercada, \ ainfuna hay forzada.

Ei villa cerrada,\ oiaf una hay forzada.

En Villa Ccrrsda,\ no hay ninguna forzada

Ea vili« cerrada, \ oo hay ninguna forzada.

Ésa qae BOI cuida, \ cae.

Grc&a> caldas y media» en lot carcanalet,\ vergue n/« por los bardato.

< Gustai > Goslar el abricoc.

Harts penitencia bace la triste de lo que peca,\ siempre el maato a cuestas y auaca te raen.

Hija enlodada, \ ni viuda ni casada.

Honra perdida y agua vertida, \ nunca recobrada y nunca cogida.

Honrada como el bate de Cabra, \ que se *ecó llowendo.

Ir romcra,\ y volver ramera.

Ir romera y voKtr ramera \ no es mala carrera.

Ir romera y wlver ramera, \ le «ucedc a cualquiera.

Irse en gustaduras,\ como el virgo de Justilla.

Irse en pruebas,\ como el virgo de Just illa.

La caaa fuese quebrada \ y no fuese sonada.

La caa«,\ quebrada y no soldada

La castidad en la corteza.

La doncella de Almería,\ que a pares loi paria.

La doaccHa.\ nc la llananA y vitoesc ella.
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UdoaceUuyelMMApitrdeMcdeuaavezparaui
U hija de Barajas \busca cl virgo eotre la» paja».
U MÍ», pondera^ y U andre, cobert«*.
Uhoariylaa«ieraooflMelvidrio,\queii^fiaMr|olpcicqwcbra.
Uhonr«yU»ujerio«co«oelvidno,\qtte»üpr«erfolpe·eqaid)rma.
La aaJaA a la »abrade la espada.
La aedia y la Bujer,\ por un punto se suelen perder.
LA noza de Barajas \ busca «1 vir§o entre te paja».
U aoza en cabelk>A no U le«», coapaiero.
Là nujer,\ como la chcrada,\ pkrde ib tote r£a \ UM vtz acertada.
La mujer e« carta cerrada,\ que después de abiatta. «o vate oada.
Lamujer,\oesEvaoetMar(a.
La mujer trotadcra \ es coao agua ea el harnero.
La mujer trotadora \ et como agua en cl haraero.
La noche de U boda,\ CIM! U htteo,\ tal la (oau.
La que anduvo de fletta ea carnavoL\ M noviembre Uorwi
La que canuvaka,\ terete«.
La que coo el rey te cebó,\ puta e» y otra cou oo.
La que de li al rey hace plato,\ KiA puta reaL pero puta al cabo.

La que del rey te hace fruta,\ es una puta real y una red puta.
La que ea carnaval loquea,\ todotantea.

La que hizo va yerro y podiendo no huo mát,\ por buena te tendrá».
La que SanjuancaA marcea.

La vergüenza, la fe y la doncellez,\ lólo te pierden una vez.
La vergüenza y la honra, \ la mujer que te pierde,\ nunca la cobra.
La virgen mucho placera \ e» uapoubk que fuera \ no quiebre ti an e la fruente < frente >.
Lot hijo* de ruin padre \ lomu el apellido de la madre.
Maridar de plaza y parir cifond>da,\ fentü taban Jija.

Maridar de praza <y> e parir e«condida,\ ftntil ubaMÍ>ja.
Moza catada,\ ni doncella, ni viuda, ni cuada.
Moza manoteada,\ de amia M espanta,
Moza que mucha» veces va a la plaza,\ alguna vez K embaraza.
Mucha» hay calada»,\ y poca» recatadas.

Mucha» van en romería \ que paran ea ramería.
Mucha» van romera» \ que vuelven ramtras,
Nada me agrada \ moza con leche v bota con agua.

Ni moza buena en la plaza,\ ni hombre rico por to caza.

Ni moza cor leche,\ ni bola con agua.

96S



Ni perro coo ceoflOTTOi\ oi OMOJC ? OBOÌ yerto.
Nive»timdepr»udo,\oitr»urcoo»oí
Ni yo, oi yo-,\ Marta k» »»yo perdio.
Niàa de color qMbrado <'páüdo'>.\ otieoe«oo»»oeoomborro.
Nilo dei color qwbrodo <'pfclido'>AoUeoe«oo»«iro(iooMiborro.

OioadoMftaMtreteUocarpdeatiercol.
Ockxoi Mocot y ociout flwm \ M iiMKMtu

Pwelb«il*f,\«ekUdo«cUare»b.Ur
ie

CM^fiwKHk V 8B@B@

Rubial y anrcui, fiupas y fea«, fraadc^ y chicM,\ ipocat r k» (rcisu »o ̂  piudo por IM P«CM!
Serco«oelvir|odeJHaaa,\qiwiefuecac«tadurai.
ScrcoBoelvirfodeJuuia,\queicfuceaproba(urM.

Si eoo el rey K ecbó,\ puu w hallo.
Si coa el rey U echa»u,\ puta ácl rey débet lUawrtc.
Si en hör« aula,\ que para vo» estaba guardada
Si oo echamot a k» fÌDovetc« de E«paAa,\ ao quedaré oí UM doaceUa oi uaa MaAca.

Taatac vece» va el cáataro • la fueotcA que al ño u quiebra.

Tu honra y n boiu \ oo 1a pooga» eo oíaac de «ujer ouza.
Vcrgteoza y virfiuidad,\ cuaado «e pterdco,\ pora luda la etcroidad.

Virgeo,\ que por el otto < cooceist̂ c >

1.1.6.* Recuperación de la virginidad

CooM}laChaparríta,\queparió(re»hiioi\yque<ioi

La caaa,\ quebrada y oo toldada.
Sor IaeX\ doocellila y parió tres.

¡Virgo 1a lleva» y con leche!\ Plega a Dio» que le aproveche.

1.1.?.- Esconder to pruebas

Maridar de praza <y> e parir escooojda,\ geolil »abaodi)a.
Nioa de color quebrado <'pálido'>.\ o tkae»aox)r ocoox» barro.

Niña del color quebrado <'pálido'> ,\ o tieoe» amor o coox» barro.
Ni&adcl sayo vaquero,\ ¿qué tco¿Mq«c tomáis el aeero?
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1.1 A* IJ fun MÍ tt roujcr
AcBPce, COB dcaeaIU,\ Bwcr BwUa en la daoM \ o co

De boy venida \ymal hablada.

La buena mujer, tin ùsma,\ i
La casa fuese quebrada \ y no fueae KMud».
La yptera,\ daodo en piedra,\ hace ieAal,\ acaece hacer awlla co la dama \ o eo MI i
U hermosura pirbUcada \ nuaca vkac a ser catada.
La avara de la boorada,\ en w bata* o aula fama.

La honra de la honrada \ es su buena o oíala fcaa

La madre cria • su hija, \yceula la vcciaa.

La madrcA por falta de colmillo»,\ ¿e la hija hace planilo» < objeto tfe murmuración' >,
La ma* cauta \ es tenida por ma» casi*

La oías cauta \ es tenida por nÉf sania

La o»oza que aoda en deci y DO te cas«,\ dcodc comú f uc((o abrata.

La mujer andariega \ pooc ta pclifro te IHM \ y c o condició* l
La mujer cauta y mirada,\ aunque mala, no infamad«.

La mujer ha de ser buena \ y parecerlo.
La mujer mala,\ cauta y no i

La mujer mà» apreciable u aquella \ de quka no se habla ni en bien ni co mai.

La mujer.X oi visu \ ni coBocida.

Madre, .como pica ci »d!\ Ma» p»

Mujer coo faou,\ mu]
Mujer co opiaióa \ tkae mal i

Mujer poc machos nombrada,\ i

NiafOM seria maia \ si oo faete pabikada.
Poatrbueoaombre,IsabeL\yoMrtchasbkn.
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¿Por qué cau Mari FraacnAoialro legua» de!
¿Por qué caaó Mari Franca \cuairo legua« de Salamanca 7
Quien ha teta» ea e? »cnoA no diga del hado ajeno.
Quien tiene leía» eaienoA no diga de hado ajene.
Quien liene lela» ea »eno,\ no diga del hado ajeno.
Si buca» mujer y no daaaA ai tcnp buena ni mate fama.
Toma el halillo y ximono«,Juari,\ pue» que aoa ponen tan mate faBca.

1.1.9.- La mujer recogida

A te moza andadera,\ qucbralte < quebrarlo te pierra,\ y que haga gorguera.

A te mujer.X en »u ca*a,\ nada le pau

A te «erra se »übe te buena mujer.

A te »ierra,\ ai dueña ni cigfte&a.

Cani*'ca te igle»ia,\ y llorar en te celda.
Cual , ota» <kben»kmprec«ur en cau:\ te chimenea, el corral de pollo», el galo y te mujer.

Doncel!« muy recluida \ no se catará e« te iáda;\ aire, neeetatan aif*,\ f que tel «en locaalane».
Do»%lte que mucho Irala con vecina>,\ »u honra peligra.

Doñee lia» muy guardada»,\ aborrecen a quka te» guarda,\ y a qukn tea fviere llevar í
Donde hay muje re» bouilatsX no (aliarán vúilat.

El buey pa*ea,\ que te becerrilte ea cua «t anda.

Elbuey pazca, \ que te becerrtlte cacau te aoda.

El hombre ca»cro,\ te bija primero.

El hombre di»crelo,\ te hija primero.

O varóa, varóa «e »ea;\ te mujer, etHac queda.

Ei brotando te higuera,\ eacerrad tel doacclte».
Ea te calk ettáa te» mate»;\ y te» buf na», ea »u» <

Ea te vida, te mujer,\ tre» talida« ha de hacer.

E« te vida, te mujer.\ ire» »alida» ha de hacer:\ al baulumo, al ca»amienlo,\ a te sepultura o

Ea te vtda> mujer,\ tre» »alida» ha de haccr:\ cuando K ca»a, a miu. o te »epullura.

Etto« mi» cabelUlo», madrc,\ me lo« lleva el aire.
Gallina» y mujere»,\ eatre cuatro parede».
Gato« y aujere», ea te cau;\ hombre» y perro», en te plaza.

Ladoncelteyelazor,\te»e»paida»hacuclK>l.

La gallina y te aina,\ por mucho »alir toa pidrida» (pudridat)

La mcu y te mujer,\ tujeta.
La moza, ea el tejado,\ no anda a buca recado.
La mixha cuerda \ pierde a te ma» cuerda.

La mujer < y > e te »ardiua,\ de rouro» al fuego.



LaattjeraUveataaa,\Baspierdeqactaaa.

Uaujeraadarieta\poBeeape%oUfaina\yeact>adki6ala

i,\ en su casa \yaoea la ajena.

\ t it BC HtftHi- fVOtt&JM

\tieaesureiaado detrae de la puerta.

A ca w cau \ y M ea la flatta»

LaoiaJerBOBrada,\UipierMqiiebrM.*«yeacaM.

La BUJerhoaradaA »u puerta cerrada.

La aujer Bttla,\ attaque estidcatro de una ave Uaná.

La mujer que ao ha de ser buenaA siete estadía so la tierrt.

La mujer y U ae*a,\ »ujeu.

Laaujeryla»ardiaa,\decaraatacociaa.

UnujeryUiardiaa,\(4«rattr(»eaelfue|o.

L«aiujeryUurdiBa,\<kro»trc«eaUceBiza.

La nujer y U tar^:aa,\ de rottrot ea U COCÍM.

La nujcr y U tartea,\ ca I« cocia« e»Ua bica.

La Bujer y U ye«ca,\ ea la faltriquera.

La Bujer, ea ca*a;\ el hoabre, ai caarchi <'aereado4 >.

La raujer, e« oHa,\ pelada y descalza.

La aujcr, ea ooa;\ y el boabre, en 1a arada.

La aujcr, ea ca»a,\ y la pierna quebrada.

La Bujer, e« el hogar,\ uà uUr ci a trabaiar.

Lk aujer, ea el ao§»r,\ m limpieza, su cocina y •« labrar.

La aujer, ca tu ca»a,\ pelá(da | y descaUa.

La aujer, ea »u bogar;\ el aaridu, ea iu trabaja..

La Bujer.X Mea (ralada,\ y Mjetada.

La Bujer,\ la pierna quebrada \ y en casa.

La oveja y la 3»ujer,\ puesto el *ol,\ r.n caía eitín

La oveja y la aujer,\ recofidas antes del anochecer

La oveja y la aujer,\ leaprano ic han de recoger.

l^ que luce en U cocina,\ no luce con su vectna,\ ni a COM» nula» se inclina.

La raía, ea tu ro»al;\ y la doncella, en tu Sogar

Los negociot de la aujer buena,\ deatro de casa y no fuer*.

Mariquita, daca ai Bacto,\ que no puedo estar encerrada laato.

Mariquita, »al a I* calk,\ abre 1a boca, y papará» aire.

Más doncellas se pierden por no encerrarse \ que liebres por no encavarle.
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Mi madre orti m awiaA y w u I« e« cajajtcà h puerta Mi eatoraá{dah\ «i «adre lardaré...\

MUanUka • voltr,\ noza» • Mar.
MozaqtieauiCBatvece«vaabplazaAftifua*vezte
MottqacmiK^vecetvaabpiazaAftlfuaaveitc
Moza que M aaoau a U veataaa cada raloA quiérete vcadcr barato.

Moza que te atoma • to veot«»,\ de ser vi»u tkoe gaaa,\ y ti v« de rato e0 ftto,\ quiéreae veader
barato.

MOZK ventaoeraA ni caada ai onera.
Mota ventanera^ el cauda ai tollera.

Mam ventaaera,\ o puta o pederá.

Mucho de bogar \ y poco de callejear.
Mujer veatancri,\ si para dentro H para fuera.

Ni la» mujeret e* tobraüo,\ si bu af ujat en uco

Ni moza buco« ea la piara, \ ai hombre rico por la caza.
Ni por lumbre a c*s|a] del cura,\ v» la moa »egura.

Quien ttiga yegua», \ que IM aounec < 'manuile' > ,

Quien tuviere Uja hermok«,\ no leap ventana ai tcou goto«,

Taatat vecei va el cántaro a la f ucnte,\ que al ßa te quiebra.

Tu puerta cerrada, \ la bonn guardada.

Véndese ea el arca el buen paio,\ y e! buen vino, sia ramo
Ya te nacen »las;\ perderte quieres, VUrihuela

1- 1 • 10.» Desconfianza de la vi r^ini Jad

Doncella, \ como lo» agujeros de ai gurgucra

Doncella, \ como lo» agujero» de m gorgnera.

¿Doacella?\ De ta tetera.

¿Doncclla?\ De »u icàora to terá ella.
Doncella ea KA«in,\ no fiaré yo de »a doaccllura.

Dooceila manoteada, \ dala por dctdonccIUda

Doncella,\ por m palabra hat de creclla -crcc'la>
Doncell',\ydkeloelli

¿Doncella, y dlcelo-lla?\ Por »u palabra ha» de creeila < creerla >.

Doncella,\ y digalo ella

¿Ooocellai?\ Eto dicen ellas.
Doncella»,\ »ábelo DH» y ella».
1 Doacellat?\ Yo r o juraré por ella».

O melón y la mujer ,\ por el rato te haa de conocer .

EloroylaielayladoocclUAalacandeU.
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LamasayladoaceUaAibveui-
La moza y la cartaA U cola la

La moza y la parra \ DO »e ve hasta * zalla la (aida.
Lavelay ladoncellaAftbrirla <le> las piernas.
Si et doncella o ao «·doaceIU,\ yo no juraré por illa.
Si es doncella o no lo es ya,\ ello dirá.

1.1.11.- Repudio de la no virgen
Aja calodada.\ ai viuCJ s; casad«

<Aja> Haia la convidadaA ni viuda ni casada.

Aja la eniodadaA ni viuda ni casada

<Aja> Haja la eniodadaA ni viuda ni catada.

<Aja> Haxa la enlod«da.\ ni viuda ni casada.

<Aja> Han la enlodada, \ nin viuda nin casada.

Aja la enlodada,\ que ni bien viv«6 viuda w casada

Dama locadaA «

Después que le erré,\ aunca biea te pâté.

Después que te erré,\ nunca bien te quise.

Después que te herré,\ aunca te qui»: Men.

Dos pardales en UM espiga \ nunca liga.

Guárdate, mozuelu,\ (fe la preñada que echa órnelo.

Hija enlodada,\ ai viuda ni casada.

La hija de Barajas \ busca el virgo entre las pajas.

La moza de BarajM \ busca el virgo catre las pajas

La mujer cnlodadaA ni viuda ni catada.

La mujer es cana cerrad*,\ que después de abierta no vak nada
La mujer ;• la espada \ aunca ha de ser probada.

La mujer y U e»pada,\ ni prestada ú probada.
La mujer»\ como la charada,\ pierde m interés \ una «es acertada.
La miíjer,\ ni vitu \ m conocida.
La piedra que mucho roda < rueda > \ no es b«;na para cunKnto^ U moza que a muchos ama,\ (artk

La que con muchos se caM,\ a todos enfada.
La Kgukia y no vencida,\ fst es muie r ftr^rgsta
Madre, i jomo pica el so)!\ K4ás pica uaa mala kngua.
Moa catada,\ ni doncella, ni viuda, ni catada.
Moza coa leche y bou con agua \nomc agrada.



MiiaveaUaeraAi
Nada M agrada \awzacoalecheyboucoaafiia.

W taty blaaooA ai aula osohfaaA ai onza ouriaaA ni cata ea caatillo y eaqaiaa,\ ni awso Pedro ea
^aipoyoiUpuerta.Nwabadporveon^Nyto.fraiksie^ViuBwraleaelc^

^ oiviqerquetrou.

,\ ai aoza beudt.
Niawtacc«le<.ae,\aibotacoaat«a.

Ni awza de plaza,\ ai rico ck caza.
Ni perro coa ceacerro,\ ai oiiqcr coa ycrn.

Nive*tiraedepre»udo,\uiraurcoaBMzad€toldado.

Noco«pre»awo<iere«iiero,\«Jtec»ft5»coBbijfide«e»onero.

No aw agrada aada \OK»a coa leche y bou un agua.
No te tknie« ea e«cakra,\ ai te cate» coa hqa de pupilera.

Novia Bwiada,\ oovia apaleada.

Poco valea o aada,\ va«)« y virgen quebrada.

Ponte buea nombre, habcl,\ y catarte has bien.
Ponte nombre de Uabel,\ y te cauráa bien.

Por caía ni por vi4a,\ nú tone» aujcr piirida.

Por eau ni vina,\ M toques nujcr panda.

Por no decir de no,\ nnrá(d) cuál estoy.

¿Por que cata Mari Frtnc*A cuatro kguat de SaUmanf a?

¿Por qui aaè Mari Frasca \ cuatro leguas de SaUounoi?

Prenadi la llevas y coa lechc,\ qukra Dios que te aproveche.

Prelada la llevas y con leche ;\ quera Dios que te pkga.

Rota que muchos huelen, \ su fragaacú pierde,

Si en hora nula,\ que pata vos estaba guardada.

Tanto fue al bazar,\ que no ikanzó a catar.

Te casarás, \ ú tu vecina quiere.

¿Virgo la llevas, y coa leche? \ Plegué a Dios que te aproveche.

¿Virgo la llevas, y eoa veat«ra?\ Póngolo ea duda.

i Vaya al diablo cerradura \ que coa omguní llave está segura!

1.1.12.* La edad y la virginidad

Doncella de ttet veces diez,\ dase al diablo coa su doncellez .

DoncclliU que de veíale paMi.\ §1 ou U cuan, te casa.

DonccUiU que llega a los trcinta\ tres veces al día el diablo la tienta.

DoncclliU que llega a los vcinteA ser doncella siente.

Doncelliu que lle^/. »1 tres y cero.\ yt puede ir cerrando »u ropero
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Mujer »Iter« de treiau,\ireiau vece» ti di» el diablo U tienu.

Rubia» y morcaat, guapa» y fet», grandes y chka»A ¡poca* • h» treiou so haa pasado por tot pkatl

1.1.13.- U pobreza y la virginidad
A h oujer catta, pobre» \ te tuce hacer fêta.

A te mujer aM*na,\ potasa te fee».

E« ma» teil se. catta \ ca rica casa.

1.1.14.- La mujer, única responsable de la pérdida de la viriinidad

Aquel caballero, sa*jre,\ que «ci vino, que acá ettáA que couniíp dormirá.

De lo q te h awwela je bmca,\ el mozuelo ma (koe la culpa.

B mozo ao ha la c»lpa,\ que to mon m io butca.

El oro te prue1)« ea el loque;\ y to mujer, en el hombre.

Ella se vino, ella; que alaguen foi por ella.

Etto te vino, c lla;\ que Dtaguiéa DO fue por ella.

Ella te VÌDO,\ que niaguao fue por etto.

Ea GraaadaA ao hay mujer forzada:\ lo que te piden lo dan, \ porque e» tu |uUo y afán.

Ea vili« cercada,\ ainguoa hay forada.

Ea villa cerrada,\ ninguna hay furzadi.

En VUla Cerrada,\ au hay ninguaa foriâd«.

Ea villa cerrada,\ no hay ninguna forzada.

EM fue cllo:\ que él no quería \ y U moa te k liró al cuello

Miedo guarda vina,\ que no vi&ador, atta.

Ni yo, ni yo;\ Maria b tuyo perdió

No e* el hombre que lo culpa,\ uno U mujer que lo bu»ca.
ton to mujer no hay más candado \ que lu reato.

Por «r bueno Pedro,\ »altóle la moza al cue»o;\ y él, quedo qtje quedo
Por »er yo bueno.\ tallóme to moza ea el cacito

Retoza to moa con Pedro,\ y él quedo que quedo.
Si la mujer ao quiereA oo hay quien 1a fuerce

Tu honra en ti no e«U,\ tiao en lot dcmá».

Yo, por «er bueno,\ tallóme la moza el (e« el) cuello.

Yo, por »er bueao,\ »altóme to mozaeaelevilo.
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