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3.2.-Edad de las viudas

Li mujer madrigada,\ el hijo lleva en la manga.

La mujer madrigada,\ los hijo» lleva en la manga.

Lloraba b viuda de los Gclves,\ tocas Mane* * en «no» verde«.

Lloraba la viuda de los JcivcsA locas cianeas en año» verde».

Viada joven y rica,\ casisc afaa.

Viuda lozanaA onada o sepultada.

Viuda lo/ana,\ o catada o emparedad« o sepultada.

Viuda nota que ancho llora,\ licnc Uaato para un« hora.

Viuda moza que mucho se apeoa,\ llora algo por lo que se fue \ y mucho por to que no ¡lega.

3J.« Desprecio hacia la viuda

A la viuda, \ el diablo que la sacuda.

3.4* Apetecible

Coa viuda o soltera \ te que quieras,, coa cauda,\ poco o nada.

Gentil ra/on de recuicbro,\ cuando la viuda tak del e ni ¡erro

(ienul salón de requiebro, cuando la viuda »ale del eatkrro.

La mujer de tre» maridv»,\ quitétnc km tcntiéot,

Maridu muerto., «etc en puerta.

Uuicn adama a la viud«.\ la vUa nene segur«,

Viuda so[y| H), señora. \ que no Caltari marido.

3.5.- ¿supervivencia de la viuda

A u viuda y al abad,\ -I dmblo les anata el pan.

Mujer aguda \ no murió sin hereden»,

3.6.- Desvalimiento de la viuda

A la viuda del rey,\ habelda < 'teoedla* > mancilla < 'atmpasioa* >.

Amarge di la >*lud,\ bivdc < viuda > y an jjadc < emqada >.

Cania eí gallo, responde el uipón:\ íguay de la casa do no hay varón!

Cono viuda a puerta ajena.

Coa b moza, ¿qué hace el viejo ,'\ Hijos huérfanm.
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DoAa Aceßorta, viuda, pide adyutorio,\ porque no tkoe Accourio.
Dona Actaoria, viudaA pide la den <'ayuda'> adyutorioA porque so tiene Aceoorio.
Doia Aceuoria, viuda, pide auditorio^ porque oo tiene attuario.

Guay de la molineraA que al molinero el agua le lleva.

La olla de la viuditaA chiquita y recalcadita.

La viuda entierra <al> el oiarido;\ y el cura, e! nidu.

La viuda joven, en tu cama,\ ai muerto llora y pur un vivo clama.

La viuda lozana,\ o casada o sepultada o emparedada.

La viuda negra \ come el carnero negro,\ y las gallinas aegras,\ y los huevo« de las ga'linas negras,\ y
bebe el vino negro,\ la viuda negra.

La viuda que muclw llora,\ hambre tiene de boda.
Mujer coa toca,\ dot vece* bea.

Para viuda y hambrienlo \ or Jay paa duro.

• .,!gas tiene la viuda;\ no tkac quiet se las sacuda.

fcOué es c0sie0«a,\ que en stendo una mujer viuda, luego engorda?

¿Que me case?\ Ou : me place, mi apiadado.

¿Oupleres que te lio -e?\ Déjala pobre.

¿Quieres que te < Ibis > yorc?\ < Déjala > Décru U pobre

Tcnedmc, Jámila;\ ú no, hartos viuda.

Tense, o enviudar ú v\ Maria de b Pax.

Viuda mou que mucho se apena,\ llora algo por lo que se fue \ y mucho por lo que no Ikga,

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

3.6.1.-Mala suene

Cuando la viuda quiere cxmero,\ matan al carnicero.

¿ < Dónde > Ondi va la siuteye < centella > ?\ Al oju de U viude < viuda >

3.6.2.- Ayuda divina

A la viuda,\ *)ioft le ayuda.

3.7.. Concupiscencia de 1« viuda

A barba muerta,\ poca vergüenza.

A la viuda y al abad,\ el diablo tes amasa el paa.

A la viuda,\ el huerco < 'diablo' > la envicia.

A la viuda,\ el huerco la vicia (envicia).

A muerto marido.\ amigo venido.

De persona ieñaUda,\ •/ de mujer dos veces casada.

De person- le^aladaA y de viuda tres veces casada.



De viuda tres veces casadaA no fíe» nada.

Dit* te guarde de b delantera de viudaA y de la trasera de mula,\ y de lado de un carro,\ y del fraik de
todo» cuatro.

Dios te guarde de persona senaUJ* \ y de viuda tre» vece» casada

Dio« te guarde de trasera de mula \ydedeUnterà de viuda.

Él ;,-<«:coe se murió;\ ella hoy casarse quiet .¡\ ¡guay de quien mucre'

Él anoche se murió;\ ella boy estar« quicrc.V iguay de quien muere!

Él anoche se murió, y ella noy casarse quiere. \ i Ay del que muere!

Guardile de persona señalada \ y de mujer dos veces casada.

Guárdate Dio» de persona señalad* \ y de viuda tres veces casada.

He tomado, madre, lo que no pcnsaba.\ Piensa en lo que ha» de pedir mañana, que eso, hija, y* ette en
casa.

La osla Susana,\ que enterró a tres maridos \ y ano le quedó gana.

La viuda cnticrra al mando,\ y el cura hace el nido

La viudita afciladiu,\ no I« tengo por buena dita.

Mujer moza, y viuda, y poco dura,\ dejaráse comer de madura.

No hay sábado sia so!,\ ni doncella sia amor,\ si casada sin dolor,\ ai viuda sia pretensión.

No hay sábado sin sol,\ ai doncella tía amor,\ ai viada que no te e*se.\ ni moneda falsa que no pase.

Peras y viudas,\ sólitas se caca maduras.

Quien adama a la viuda,\ la vida tiene segur«.

Viuda casta y vidrio saoo,\ mar llano

Viuda de calzada,\ ai viuda ai casada.

Viuda en venta pasajera, ni viuda, ni cesada, ai soltera.

Viuda loiana, \ cabeza vana

Viuda noia que mucho se apeaa,\ llora algo por b que se fue \ y mucho por lo que no llega.

Viuda que duerme nwl,\ del muerto se acuerda \ y en vivos tiene el peamr.

Viuda que no duerme.\ casarse quiere

3.8.- Amantes dt !e viada

A muerto mar ido, \ amigo venido.

La viuda que se arrebola, por mi fe que no anda »ob.

La viuda que se ar'cbola.\ por mi fe que no duerme sola.

La viuda que se arrebola,, por mi fee que no duerme sola.

Las viudas son bienes mostré neos \ y pertenecen al clero

Marido muerto y viuda joven,\ otro al puesto,\ o público o secreto.

Ni adobo sia ajo,\ ai campsaa sia badajo,\ ai viudita sia map.

Regato de viuda.
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3.9.- La viuda es peligrosa

De patti de mula \ y de faldas du vìiri*
Dio«tegutrdedeladciamcradcviuda,\ydeUtru( :a·le«uU,\ydeUdodeunc»rro,\ydelfr»ik(te

todos cuatro.

Dut te guarde de la delantera de viuda,\ y de h tratera de wi\\\ y del lado de uà cam, \ y del fraile de
todoi cuatro.

Diot te guarde de trasera de mula \ y de débutera de viuda.

VW. Vî: 3,7 y 3.11

3.10.* Deseos de nuevo matrimonio

Como viuda a puerta ajena.

Él anoche se murio;\ ella buy casarte quierc;\ iguay de quien muere!

Él anoche se murió;\ ella boy citarse quiere,\ íguay de quien muere!

Él anoche se murió, y ella hoy casarse quiere.\ ÍAy del que muere!

La viuda joven y el viudo traocóo \ hacen bucuai migas y buco ou|a)ón.

La viuda joven, en su canu,\ al muerto llora y por un vivo clama.

La viuda, llorando,\ noviu va buscando.

La viuda qur, mucho Uora,\ hambre tiene de buda.

La viudita afcúadila,\ no la tengo por buena dita.

Lagrimas de viuda,\ el primer soplu de aire la» enjuga.

Llorar poco \ y buscar otro.

Marido muerto y viuda joven,\ otro al puestu,\ o publiai o secreto

Marido muerto,\ otro ai puesto.

Marido o>uerto,\ siete en puerta.

Mujer moza y viuda,\ poco dura.

Mujer moza y viudal poco dura;\ dejaráse comer de madura.

No hay sábado sin sol,\ ni doncella sin amur,\ ni casada sin d« .r. t li sin pretensión.

No hay sábado sin soi,\ ni doncella stc amor,\ ni viuda que no i¿ < neda f«Ua que no pa»e.

Para viuda y hambriento \ no hay pan duro.

Peras y viudas,\ sólitas se caen maduras.

¿Que me case?\ Que me place, mi apiadado.

Quien no muda marido,\ bui-n dia no ha tenido.

Quien no muda nundo,\ no medra vestido.

Regalos de viuda.

Viuda «ndariega,\ Men Up con el primero que llega.

Viuda moza que mucho se a pe na, \ Ibra alp por b que se fue \ y mucho por b que no llega.

11 »u



Viud« que duenaemal,\ del muerto se »cuerda \ y en vivo« lieue el pensar.

Viuda que no èmrmt\ catane quiere.

Viudav cerala» y nwrdllasA milagro que no rcp:tan.

Viud«t,ctbolluym«ircilUs,\pocashayquenot^piun.

Viudita que mucho i« arrca,\ Ica, e«!

3.11.* N« aceptada como esposa

Mujer de otro mar i* !o y borra coa JVIÍÜDO \ no te meteo e« camino.

Mujer de otromaridoA olla de c*kH> añadido.

Ni ber» vuelta a calentar ,\ ni mujer vuoiti- a osar.

Ni chocolate rccocido,\ ni aii cr de otro mando

Ni de nin j te aywaaA. ni te casa con viuda

Ni de ateo te iyada,\ ni le caie» co« viuda,

Ni papacho »radido,\ ni mujer de otro mando

Ni pino recalent«(d|o,\ ni amigo rcconcili«|d|o.\ BJ mujer de otro rcina|d)o

Ni man]*: de oiro,\ 01 < CM > co« de potto.

Ni mujer oc o«n>,\ ai '' coi > eoce de potrò,

Ni tnujcr de otro,\ m tacca de potrò.

Ni mujer de olro,\ oí criar potro,

Ni paa ben Jo,\ ai «mjer de otro marido^

Ni pot.*o \ ni rtqcr «k otro.

Ni so" w de a~ '1HÌO. ni mujcf de otru mando, ni etltt vahen bien,\ DI martdo de otra mujer

No iraptet hijos que BO hu tenido, ei tomes mujer ée otro avido.

No . «v sábado sin tol,\ ni doncel!« un imor,\ ni viuda que no K ca»e,\ m moneda Uto* que no paie.

Ottica cot: viuda llegut a casar,\ siempre al que pudre oui celebrar.

Ottica te casa con mujer que ya casada fue,\ no vive telo CM ella,\ «no con el malograi

Quien ic am con viuda, tendrá cada rilo \ la taoeza de un ••crio ~chada en M pUto.

Tales U mujer de otro aundi>,\ come; U olla decaído añedido <tfladMo>.

Tal et la mujer de otro mar ido,\ como olla de caldo «nadido

Ttlcs KM migas de ao«dido,\ como mujer de otro mando

Tales son miga» de añedido,\ como mujer de otro marido.

Viuda de otro marido,\ olla de caldo ^»".adido.

Viuda que a nueva» nupcias vino,\ y burra con polliu» ,\ toa nulos de meter en camino.

3.12.- Segundan nupcias

Berza vueiu a calentar y mujer vuelta a casar,\ al diablo »e le <la> pueden dar.

Como quien casa COB viuda.

1181



De persona KttaladaA y de mujer do» vex

Guárdale de person« se ña Udì \ y de mujer dos veces u**da.

La catta SusanaA que enterró • tre* marido» \ y aún le quedó gam.

La mujer madrigada \ si hijo lleva en la manga.

La mujer madrigada,\ los hijos lleva ea la manga.

La viuda hermosa y rica,\ con un ojo llora \ y eoo -I otro repica.

La viuda rica,\ catada fica.

La viuda rica,\ coa un ojo llora \ y coa el otro repica.

Mujer moza, y viuda, y poco dura,\ dcjaráse comer de madura

No hay »abado sia toL\ ni ¿ancella sia amor,\ ai viuda que no te ca»e.\ ai moneda fal&a que oo paté.

ViuJa es que, a buen seguro,\ no < lo la faltará marido.

Viuda es,\ que no fe hitará marido

Viuda joven y rica,\ cásate aina.

Viada lozana,\ catada o sepultada

Viuda lozana,\ o casad.' o emparedada a sepultada.

Viada lozana,\ o casada o .pultadt o emparedada.

Viuda que • nuevas nupcias vmo,\ y burra coa pol!tno,\ toa maios d •. meter ea camino.

Viada so(y) yo, señora,\ que no faltará maruio

3.12.1.-Época

La viada, coa el luiico,\ y b moza, fon el muqiui ;,.

3.12.2.- La mujer casada varias veces

De persona señalada,\ y de viuda tres vece« catada.

De viuda tre« veces casada,\ no Res nada.

De persona senalada,\ y de mujer u « veces casada.

Dios te guarde de persona señalada \ y de viuda tres vece, cauíj*.

Guárdate de persona señalada \ y de mujer dos veces cauda.

Guárdate Dios de persona señalada \ y de viuda tre... it» casada.

La mujer de tres maridos,\ quítame los sentidos.

Michiliqucrb (Mistiqucra) < 'chismosa > mata ircv,\ 1res »tridos ea un B a.

Michtquilcra < 'chisvosa' > aiata tres mandos en un aie»

Misliqucra < chismosa' > mata tree,\ tres marido» ea un aies.

3.12.3.- Recuerdo del primer marido

La viuda nunca se olvida del primer marido,\ / es censura de! st (fundo.

Quien con viuda llegue x caaar,\ siempre al que pudre oirá celebrar.

Quien se casa coa ¿nujcr que ya casada fuc,\ r.o vive sólo coa ella,\ sino coi el m. logrado también.
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Qukn te c»»* con viudi, tendrá cad* rato \ U cabe«, de uamueno echad« eo »u pialo.

Viinl*,Udcuntbofc»doAqueDoiepuedadccir:\m¿M*rido?EJqueyoperdf.

3.13.* No eme et nuevo matrimonio

Mài vate snella estar \ la viuda que mai casar.

3.14.* Duelo por ti Marido muerto

A la viuda del rcy.\ habelda < 'tcncdU' > mancilla < 'compasión' >.

Ai son que llora la vieja,\ canta ci cura co la iglesia,

Amargc dJ la salud, \ bivdc < viud» > y anujadc «- p^^xla >

r «misa y toca negra \ DO tacan al ánima de pena.

Camisa y toca negra \ no sacan ánima de pena.

La viuda, grito*, \ y el cura dice* Bcncdiic|lus"

La viuda, §/!tos,\ y el cura hace el nido.

La viuda, grito»;\ y el cara, el nido

La viuda hermosa y rica,\ con un ojo llora \ y con el otro repica

La viuda joven, en su cama,\ al muerto liara y pur un vivo ctauc«

La viuda llora \ y otra» caniaa en Sa boda.

La *4uda que mucho lloï a,\ hambre tiene de boda.

La viuda rica,\ coa un ojo llora \ y con -i otro repica.

Llanto de viuda,\ ligera lluvia.

Uanto de viudaA prestoa enjuga.

Llantos de viuda y aguacero» de abril,\ no llenarán barril.

Llora ¡a viuóa \ y el sacristán la saluda.\ Ella dice: *¡Ay, wftores!*\ Y él: 'Mujer, no llores" \ Ella dice:
*¡Ay, mi Œalogrador\ Y él 'Sed libera not a malo*

Mí marido ie murió v ¡qué buen dk tuve yo!

Mientras la viuda llora,\ bailan otros en k boda.

Ni miércoles sia sol,\ ni viuda sin dolo:,\ ni muchacha sin amor.

Ni < viuda > bivda sin dolor,\ ni orna sia sraor.

Ni < viuda > bivde sin dulor < dolor > ,\ ai muciíacbe < muchacha > sin amor.

No ̂ *v sábado sin sol,\ ni viudi.a sin duelo,\ ni barco sin bandcra,\ ni triste sin consuelo.

¿Qu(i]eies que te llore?\ Déjala pobre

Una viuda hermosa y. ica,\ con un ojo llora \ y coa el otro repica,

Viuda moa que mucho llora,\ tiene llanto para una hora.

Viuda moza q ic mucho se »pcna,\ llora alfa por lo que se fue \ y mucho por b que ao llega.

Viuda que duer.nc mal,\ del muerto se acuerda \ yen vivos tiene el pensar.
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3.14.1.- El ve latorio y cl e nticrro del me rido
AUmuemdeaûiMrido,\pcoc*ray8«KBOpai>uo.

A U muerte de mi ffisridoA poa la cera y pabilo.
Uviudaealierra <rl> elniaridoAyelcura.elaid'),
UviudaeBtierraa.marido,\yeIcu.ahaccclnido.

La viada, gritosA y el cura dice" Bcncdi(c]tus"
La viuda, grilos;\ y el cura, el oído.
La viuda, gritos;\ y el cura hace el nido.

3.14.1- El luto

A \t viuda toca,\ más le gusta el pandero que la i «a.

Camisa y »oca negra \ au «can al ánima de peaa.

Camisa ; loca negra \ no sacan anima de peaa.

La viuda negri \ come el carnero aegro,\ y la gallinai negra»,\ y Im k.r.oa que poaca las galUaaa
ae§f as,\ y bebe el nno negro.

La viuda negra \ come el carnero negro, \ y b« gallina» negras,, y lo» huevos de tai |alUnas negra», \ y
bebe el viao jcgro,\ la viuda negra.

L'urab« la viuda de lo> Geh*s,\ tocas blancas en aflos verdes.

La, -aba la viuda de tos JelvesA tocas blancas ea »ño» verdes.

Mal me va coa '¿sie tuto.

Más pueden tocas negras \ que bartws luengas.

Más vale tocas negras \ que barbas lueagas.

Más valen tocas negras \ que barbas blaacas.

Mis vaka tocas negras \ que barbas luengas < 'largas* >.

'Más vaien tocas negras que barbas lueagas*,\ dicen ellas.

Más valen tocas \ que capuz.

Mujer coa lUk.a,\ dos veces loca.

Mucho duelo \ cubre azafrán.

Muchos duelos \ cubre azafrán.

Mujer coa toca,\ dos veces teca.

Parecer una cucaracha.

Primero toca \ que capirote.
Tocas y peáis \ pronio se cuelgan.

Viuda moza que ancho llora,\ tiene llanto para UM hora.

3.14.3.- Duración tel duelo
A nuertn marido,\ amigo venido.

Doler de codu,\ dolor de esporo.
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Dotar «k codo,\ dolor Je e»pojt):\ duck muchi) \ y d«rt pot:».

DolordecodoyttokwdtmaridoArioeslkEado.cuaiidoyasehaìdo.

Dolor de viudaA POCO dura.

El uocbe « murió A ella hoy casarse quierc;\ i|u«y <* quiea »uere!

U Macht ic murió;\ ell« hoy estar« quiere,\ ¡futy de qu»en muere!

Él «noche x murk», y ella hoy c*»«r»c quiereA ¡Ay del que muere!

El luto de la abue laA corre que vuela A y cl del abuelo,\ dura le que el duelo

Gentil ra/6n de requicbroA cuam'o ta viuda ule éíl entierro.

Genuí sazón de requiebroA cuando la viuda sale del entierro

La viuda, gritos A y el cura, el Bidó.

La viada, gritos A y el cura ha« el me®,

La viuda, llorando A novio va buscando

Ligrimas de vrada,\ el primer suple de aire in enjuga

Llanto de viuda,\ presto te enjuga

Llantos Je viuda y aguaceros de abril,\ no Ucearán barril,

Dorar poco \ y buicar otro.

Maridn muei íoA otro al puesto.

Tocas y penai \ pronta se cuelgan

3.15.- Recuerdos de la viuda

La viuda Ibra \ y otras autan ea la boda.

La viuda llora,\ y otras caaiaa ea la boda,

Mientras la viuda llora,\ bailan otros en la boda.

Quien coa viuda llegue a casar,' siempre al que pudre oirá cc'ebrar

Quien te casa coa viuda, tendrá cada rato \ la cabeza de un muerto echada e« su plato.

¿Qu[i)erci que te llore? \ Déjala pobre,

¿Quieres que te < llore > yorc?\ < Déjala > Díchala poere.

3.16.. La viudedad ramo liberación

A barba muerta,\ poca ver|iea¿a,

A tu hija mudaA véasla viuda.

An«.u» viuda,\ que catada.

Gentil ráete de requiebroA cuando la viuda saie del ettìem*.

Gentil sazón de requiebroA cuar?«io la viuda sate del enácrro

La viuda hcrmoia y rica,\ coa na ojo llora \ y coa el otro repica

La viuda rka,\ 4'*>o el ua ojo llora,\ coa el otro repica.

La viuda rka,\ coa ua ayo llora \ y coa el otro repica.
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¡Qu6diduòefliU]er:\c«s*ryciivntd*r,\yiodoeiu««e»!

UM viuda hemou y rka,\ co« uà o)o Uor« \yoMclgtronpka.

3.16.1.- Re tonw i lu vicias costu mbres
tUviudalocaAa^kiiutaelpaaderoquclaloca.

Holfar.tallianftA que muerto c* el gallo

V lidi que a r i»evtiBuix;ÌMviao,\ y burr» coo poUiao,\ loo auk» de «eterei camino.

3.17.-H^osdt viada

CM hijo dt vìtxL* v puerco de awttaeraA nada quiero.

Hijo de viuda,\ Mea co^nlido \ y nul criado

Hijo de vwdaA Mea coucntHK. \ y mal doctrinado

Hijo de viudaA Mea consentido \ y a*M educado.

Hijo de viuda,\ majado eos el mango de la escoba.

Hip de viuda,\ o nul criado \ o me acost «abrado,

Lxbón de viuda,\ oka manlcniüo \ y ma! criado.

Padre no tuvi»tc,\ madre no temulcA mal hijo salnlc

Piídrc no tuviste,\ madre no icmislc;\ hijo, mal dcipercciatc

3,18.- Aspcctu físico de la viuda

E higo, para ser but no, ha de tener \ cuelb de anorcado, ropa de pobre y >fo de viuda.

E h.go. para •&: bueno, ht de tener \ cuelb de coc¿ícgaotc, capa de esludwme y ojo de viuda.

Li mul« buena, \ como la viuda,\ gorda -, andariega

Li viuda y el capón,\ b que coaea sobre sí b poa(ea).

L« viudita af¿ilaiita,\ no b leap por bueaa dita.

V i"<a kizaaaA cabeza vana,

^ utU lo/ana,\ o catada o icpukada o ea^wedada.

Viada » auU buena,\ gorda y aadarkp.

3.H.- Cttaliáeéts y defectos dt la viuda

3.19.1,- La v!U4|*> buena

Viuda sena y aaeatadaA de iodoi respetad«.

3.19.2.- la viuda recluida

La v,uda huorada,\ tu puerta cerrada.

Viuda honrada,\ ea su c*aa retirada.



Viuda lozana, \ casada o sepultada.

Viuda loiaaaA o casada o emr »redada o sepultada.

Viuda lozaoa,\ o casada o sepultada o emparedada.

Viuda seria y aientada,\ de lodos respetada.

3. 19 J.- A
La muía buetu.\ como la viuda. \ gorda y andariega.

Viuda andari- e. . ' e n 'i« a con el primero que llega.

Viuda de ca.zid-,\ r, ui«u, . • casad».

Viud- ea venta peajera, \ o« v ¡mu, ni casada, ni soliera.

Viada y nula buc na, \ §crda y andariega.

3. 19.4.- Glotona

La viuda y el capón, \ b que amen sobre si to ponfen),

3.19.5.-Coqueti

La viudita afciladita,\ DO la tengo pur buena dita.

Viudita que mucho se arrca,\ ¡ea, ea!

320.- La viuda rica

La viuda hermosa y nca,\ con un ujo llura \ y coa el otro repica.

La viuda rica,\ con un ojo llora \ y con el otro repica.

Una viuda hermosa y rica,\ con un ojo llora \ y con el otro repita.

Viuda es \ que no !• < le > bulará marido.

Viuda joven y rica,\ cásase alna,

321.* Geográficos

De moza navarra, \ y de viuda aragonesa, \ y de monja catalana, \ y Je casada valenciana.

Dios le guarde de moza navarra,\ de viuda aragonesa, \ de monja catalana\ y de casada valenciana.

Doncella, navarra;', monja, catalana¡\ casada, valcoc»ana;\ viuda, aragonesa.

Líbrenos Dios de mom navarra,\ de viuda aragonesa, \ de monja catalana \ y de casada valenciana.
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4- La monja

No hay monja sia vecina,\ ai cura sia sobrina.

4.1.- Alabanza de la monja

Mal por mal,\ mas vak una monja que una seglar

Mal por mal,\ mas vak un monje que un segbr,\ Ma« por mal,\ mis vak una monja que uaa seglar

Quien a monjas BOB ama,\ BOB vak un jparfwjdi.

42.- Crítica de la monja

Mal por mal,\ mas vak una monja que uaa seglar.

Mal por uulA mas vak un monje que na seglar \ Mal por mal,\ ais vate una monja que una seglai

4 J.- Defectos de la monja

4-3.1.- Codiciosa y avara
A b que te deban frailes o monjas, \ pásale la esponja.

Frailes y monjas.,\ del diaero esponjas.

Frailes y monjas,\ te secan Is boba.

Monjas y frailes,\ para dar, echan las llavcs,\ para tonar,\ ibrcnLs de par en par.

4.3.2.- Interesada

A bizcocho de morja,\ fanega de trigo.

A bizcocho de monja,\ pemil de tocino.

A rosquilla de monja,\ carp de trigo.

BtiüocaHos de monja y rcgalitus de aldea,\ déselos Dios • quien te desea.

Bizcocho de monja,\ fanega de trigo,

Bizcocho de monja,\ pernii de tocino.

Bizcocho de monja y pollo de aldcano,\ repto son que cuestan caros.

Bollito de monja,\ fanega de trigo.

Cuando sea monja,\ te reptaré um toronja.

Cuando tue monja da un bizcocho,\ es porque ha recibido ocho.
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De roteo de monja y pollo de labrad r,\ librano». Señor.

M polluelo del Obrador y el bizcocho de la mooja,\ traen eatta.

El torno de la» monja&A pide ¿orione» y da toronja».

Escrúpulo» de monja.

La monja,\ por habito,\ da naranja.
La monje,\ por habito» da naranja.

f A monja,\ por hábito* da toronja.
La monja,\ por hábito»,\ da naranja y toronja.

Monja» y fraile»,\ para dar, echan la» llaves,\ para iomar,\ abre nías de par en par.

Monja» y fraile»,\ y pájaros pardales,\ no hay peores ave*.

Monjita» que te regalan un roactaA quieren pescar trucha coi «a camarón.

Monjita» que te regalan tía roscón,1 quieren pescar trucha» coa un camarón.

Rosquillita de monja,\ pernii de tocino.

Si eoo monjas quiere» trat«r,\ cumple coa parlar, retener y no dar.

Torta de nx>nja,\ costal de hariaa.

4.3.3.« Pedigüeña

Tanto pides la» barb« \ como im tocas,

4.3.4.- Mentirosa

Confesar a «cajas, espulgar a perro» y predicar a mnos,\ tiempo perdido.

C onfciar a monjas, predicar a cura» y espulgar vellón,\ tres devaneo» toa,

Predicar a monjas y espulgar vellón, ^ do» devanee» toa.

Predicar a niaot, confesar a monjas y espulgar a perw,\ perder el tiempo,

Predicar i niño», confesar a monjas y espulgar a pcrn-y e» tieBpu pcrdul*)

4.3.S.- Rebelde

Confesar a monjas, espulgar a perro» y predica« niños, i tempii perdido.

Confesar a monjas, predicar a curas y espulgar -t..An,', tres devaneas win

Predicar a monjas y eipulpr vellon,\ do» devaneos son.

Predicar a niños, confesar a monjas y espulgar a perros,, perder el tiempo.

Predicar a nmos, confesar a monja» y espulgar a perros,\ es tkmpo perdido.

4.3.6.- Parlanchína y liante

Monja para parlar,\ fraile para ncgociar,\ jamás se vido < vto> tal par.

No es lo mismo hablar coa el torno \ que coa las monjas.
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43.7.-Cotilla

¿Ouieressabertodoloqucp«sacD(upucblo?\PrcfAaUk>alMiBO^«idetti

43.8.- Astuta

Meajas y frailes, \ y pájaro» pardales, \ oo hay peores aves.

Si oía monja quieres lratar,\ cúmplete de guardar.

Si con monjas quieres tratar,\ cúmplete de guardar.

43.9.- Golosa

Sal, sol, solilo,\ y estáte aquí un poquilo;\ hoy, y manaaa,\ y toda h seamed aquí vitoca IM
cargadas de toronjas,\ no pueden pasar \ por el río «h h mar;\ pau uno, pnaa ém,\
Madre de Dios,\ con tu caballito blanco que relumb

43.10.-Quejica

Suspiro de monja y pedo de fi «ile,\ lodo es aire.

43. II.-Liviana

Sor Incv\ doaeellita y parió tres.

43.12.- Remilgada

Bien »e puede sentar \ quien monjas ka de esperar.

43.13.- Incultura e ignorancia de la monja

Canditela ha de ser

Nos quitaron <*i yir«c ' y nos metieron el imago,

4.4.* El aspecto. * ,.c'.

Tener carrillo de ffic oj< " ¿>x

4.5.. La b ule za

Las moLJas •••- <iuít:, \ "son, toa, sao* como alhclícs,\ y lu monjas f1orentinas\ "ion, son, toa" como
divellili».».

4.5.1.- Indumf r. i na

Coa tres dates A ; ft Me« no se ha de lit igar :\ con las a uè stesa la cabeza per ventaoa de paáo,\ con las
que se pon-.n ios rizones por sombrero.X y con las que contienden con 1a voz del rey.

Después de mujer Jialdita,\ hábito de Santa Rita.
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La moBJa,\ por hábitos da naranja.

La monjaA por hábitos da toronja.

Lai tocak\ para IM monjas.

NI monja sin velo,\ ai borrico sia pelo

Tanto piden las bai-bas \ como las tocas.

Tare« y n»«>njas,\ todas llevan la cal e/a vestida de trapos.

4.6.- Quehaceres dt la viuda

4.6.1.- La reposte

A bizcocho de monja, \ fanega de trifo.

A bizcocho de monja.\ pernii de lucino.

A ronfiila de monja,\ carp de trigo.

i mun;a y regalaos de aldea, \ disc IM Di« a quien lot detta,

te de monja y pollo de aldeano,\ regalos son que cuestan can».

Éo de monja, \ faaep de t rigo

Bucocho de monja, \ pe r nil -te tocino

Bollito de awajaA fanega de trigo

Cuamio «M monja di w bi/cocbo,\ et porque ha recibido ocho

ï> rateo de monja y polU» de labr»d»>r,\ librano«. Sete.

El pollue lo dei labrador y el bizcot no de b monja, \ trae« costa

Mo3)itas que te rcgslan «a rrmcón,\ quieren pescar trucha con M camarftn

Monjil« que le regalan va roscón.\ quieren pescar truche con M camarón

Rosquillita de monja, pernil de tocino

Torta de monja, costal de nanna

4,6 J.- Los reíos

Candilcta ha de ser

La monja y el fraile,\ recen y calk«.

Lat monjas,\ por hablar, reza«.

4.6 J. - Cantos

Hasta que la monja orine de color de oro,\ co debe iubir al coro.

CaaUr en la igksta,\ y tear ea b celda.

4.6.4.- Asistencia a misas

IM monjas marroquíes \ "son, ion, son* como alhelícs;\ y las monjiü florcntin*s\ "un, too, son" como
clavellinas.
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4.7..Entr«tad«lahiJn

Cau A y iJTtpcotidiA y m »onja metida.
Una basta, \ y eu,\ para oat«.

4 J. Esíado no deseado

Caladi y arrepentida, \ mejor q'ie monja iburrida.

Cauda y arrepentida, \ y no oc unja metida.

Cuando voi fucí ede* monja, r;>adrc,\ seré yo fraile.

Cuando vo* ten!» frailc,\ se é yo monja.

Cuando voa sertis frail: ,\ yu 1ère monja.

Después de rtnen maldit i,\ h.ibito de Satta Rila.

Más vvtle tmmfa y arrcpcrtida \ que no monja metida.

Monja arrepeoiida,^ n:> hay peor vid«.

No e« lo mismo hablar coa el torno \ que con las monjas.

4.9. Lt que m arrepiente de su estado

Monja ir re pe ni id*, \ no hay pear vida.

4.10.- Recogida

Ei sol de mará) \ quema las dueña» de palacio,\ mm no las del bítn concertado.

4.11.- Encertada

La viuda b w ia,\ o casada o sepultada o emparedada.

Mài vale cai «'j- y arrepentida \ que oo moaja metida.

No es b mi ,mo hablar con el torno \ que con las monjas.

Si votos, i pan qué rcjas?\ Si rejas, ¿para qué votos?

Sol de riarzo,\ quema las dañas del palacio,\ mas no Ui del ordenado.

4.12.- Infeliz

Cantar en ia iglesia,\ y llorar en la celda.
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4.1 J.- Posibil'da J de socializarse

Li mujer oo ti«m tai» guisado \ que cauda o monja.

4.14.. La abadesa

A abadesa de poca edttd,\ viejo atei.

Abadesa «Je poca &dad,\ nuoca ima con abad.

Con aba Jcsa de poca cdad,\ nal andará la comuniuad

La abadesa más segura,\ la de edad nadiua.

4,If.» La criada dt la monja

A la mo/;* andadera, \ quebralla < quebrarle > la pie r na, \ y que haga gorgucra.

416.. Linaje

Monjía y frailes, pulas y pajes,\ unios vienen de grandes línaj<».

Putas y frailes, monja» y pr*ea,\ de alto, linajes.

4.1?.* El amor de la monja

Abadesa de poca edad,\ nunca bur ma «b*4.

Amistad de monja o fraile,\ puñado de aire.

Amor de monja,\ íucgo de e-iopa.

Amor de monja,\ fuego de ettops§,\ y vienio de seroja».

Amor de monja,\ y fuego de estopa, \ y viento de cuio,\ todo es nao.

Amo' de monja,\ y fuego de estopa,\ y zuuoo de culo,\ todo es uno.

Amor de soBJa y flor de almendral,\ presto viene y piesto ie vt.

Aaaor de monja y pedo de frailc,\ todo et ¿ire.

Amor de monjas, \ fuego de et topat.

Amore» de freila,\ flores de almcndicra,\ cedo vienen \ y preuo fe secan.

De la Bonja enamorada y del sombre cucuUîn,\ Domine, not literato.

Todo amor de mujer me agrada,\ uno el áe la monji y la pintada.

4.11.' Dtsto dt varea

¿Qué dirán de la Creila,\ qué diria de clla,\ si abraza los 'obles,\ pensando que cían hombres?



Si GOB monja «piena tratar ,\ cúmplete de guard».
S! «otflt, ¿pra qué reja»?\ Si reja», ¿part qué vol«?

4.19.- La monja que m conserva la castidad

Religiosa no casta \ et perdida toronja.

.- Superficial tu ti Iralo

E» em MM áe casados, \ riña» > enamorados, \ aula de «unja y amulad de baik,\ oo Ht nadie.

4J1.- Debt itr ahorndora

Por tirar uu (calcia ma monja, \ dicen que se condenó

4.22.- Huir de las monj*s

Con tre« clase» de gentes no se ha de litigar: v oa lat que sacan la cabeza por ventana de pano,\ coa las
que te ponen los cal/ones por sombrero, \ y con lì» que contienden con la voz del rey

Ni amulad COB fraile \ ai con monja que te Itère.

Ni beber de bruces, \ ai mujtr de muchas cruces.

Si con monj- quieres tratar,\ cúmplete de guardar

Si con iaoftjat quieres tr*iar,\ cumptcic de guardar.

Todo astor de mujer me a§rada,\ »ino ('excepto') el de la nonja y de la pialada.

4 23.- Geográficos

De moza nav :;ra,\ y de viudi aiagoocsa,' y de a>onj« catalan*, y de catada vaknciaaa.

Dius le guarde d: moza navirra,\ de «tuda aragonés«, \ de monja caí iUoa\ j de casad« vajeada««,.

Doncella, aavcrr a;\ monja, calalana,\ catada, vaknctana,\ viuda, aragonesa.

Fraile, de España, \ y monja, de Italia.
Frailev áe CastilU,\ y monja*, dr Andalucía

Frailes, de Cas,ilb,\ y uionjas, de Andalucía \ hloBJcs, de ltalw,\ y fraUev de E&paaa

Frcncgal,\ átala villa y peor lugar.\ t tene Irei fuemes,\ tre* puen¡cs.\ tres jurisdMXioiKs,\ tre« malas
generacronesA de monjj». Jo» coim;nio»,\ de cabrones, mil quu»entos,\ de pulas, no bay que
contar \ ¡Ay, Frcncgal, Ficnegal!

Las monjas marniqnícs \ "toa, toa, son" como aUhelfes;\ y Us monjas n*?renunas\ "son, ion, toa* con>o
clavellinas.

Líbrenos Dios de moza n«varra,\ de viuda «i agoncsa,\ de monj* cat -lana \ y de catada vakiwiaaa.

Monjas, de lulia;\ y fratfei, de Espci«.
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VU.- LA MATERNIDAD Y LA FAMILIA

I.-La esteri I id ad

1.1.* Tristeza dt la mujer estéril

Árbol sin flor,\ día lia sol.

Brasa trae en el mm \ la que erte hijo tjeao.

La que ao p*rc «iene < un > una dolor ,\ la que pare, oea(to| y uaa.

Mujer »ia (criatura) .realurti,\ (es na) árbol MO frulli»

M «je* lia criat u rat, \ irto) tia fruía.

12.- Rechazo • 1« mujer estéril

ArM que fruto ao da, \ ca el fusp parará,

Árbol que f rulo ao lleva,, dar tun r 1 en U hoguera,

AÍ bo I que so ila froto ai buen» nudcr«,\ ét rajat paia ia chime ne a

A»toi que ao frutca,\ ard§ coato lea.

Arbe! que ao írvtea,\ buco*) e» para kia.

Árbol que DO 'rutea, \ c adic b leap en m huerta

Árbol que BO frutea,\ pua la chimenea

Árbol sta fruio,\ ditole feie,

Árbol tía frulo,\ digolc feto.

La mujer ^uc ao 'wibr parir ni triar, ao sabe remendar

\!ddrc. la que )o parc,\ que a que mi, no et madre.

Madre. \ la qve b pare;\ y oís audre todavia,\ la q« lo pare y lo cria.

No hay m«;íre \ masque (de) laque pare.

Mo hay < acjor > mijor siadre \ que la que pére.
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O.- Amman d« • bandone a la estéril

Árbol que fruto no Ilev3,\ dar con 6l en la b(>fucra.

Árbol que ao da fruto ni buena madera,\ dl raja» par« la chimenea.

Árbol que ao da fra* j,\ pide sustituto.

Árbol que BO frutea,\ arda como tea.

Árboi que BO frutea, \ bueno et para feia.

Árbol que BO frutea,\ nadie to leap en tu huerta.

Árbol que so frutea,\ para la cWretrea.

1 A- Maltrato a la mujer «steril

A la galliaa que pose, dale ácana,\ y a !a que oo, eoa la caia,

L* mujer que no pare ai empreña,\ darla < fe > de pipes, carpria de lena

La mujer que no pare ni cmprcca.\ étrla < k > de pâte, carpria de leña

1.5.- Inutilidad fie la mujer estéril

Dinero g'iardadoA mujer estéril.

Dinero que guardas bajo llave,\ es mujer que no pare.

Gallina qut ao pone y mujer que ou parc, \ pai - el labrador poco valen

Farà el labrador,\ vaca, oveja y mujer que no par-n. poco vafea.

Perdido es el ganado donde no nay perro que ladre,\ y er balde catada la mujer que no pare,

Perdido es el ganado donde no hay perro que ladre,\ y mal casada la mujer que so pire

1.6.' La mujer estéril es fría

Fría es, y más que fr(a,\ I» ^uc ni pare oí cru.

1.7.- Causa»

La de Tino no tiene hijos \ porque le faltan los £:gamandijos

Mujer amovida,\ presto preñada o nunca parida.

Mujer tan casta,\ mal servirá para catta.

U.- Deseo de maternidad

Madre quiero scr,\ < e > y hijos teaer.

im



Vid. VII; 2.2.22

1.9.- La adopción

Brasa trie ea su scm>,\ la que cria hijo ajeno.

Madre, la que Io pare;\ que la que no, K) es madre.

2.- El embarazo y el parto

2.1.* La menstruación

Cada uno estornuda \ como Dkx k ayuda.\ para d aiti de madre,\ cien ducadcu vale la ruda.

Para el mal de madre.\ ci-n ducados vale la ruda.

Pan el nal de madre,, es buena la ruda.

Pegadillo de mal de madre,

Pcg¿-dillo de mal de madre, \ ÍNC es un fraile

Si ao hablara la picuda,\ supic • a par» que" cru hue tu la ruda.

Ya me < trajo > trucho mal de madre

12,* El embarazo

2-2. í •" Qblifación de ja .maje r

A la bttftd preuada,, cargarla hasta que para, y a la parula, cada día

A la burra preieda,\ cargarla haya que para, y después o. parkU., cada día.

A la mujer, emprr oarla y Setaria, y lu demás, baila ou-, para.

A la preñada, \ haslí« que para,\ y a la panda, \ cada «lia,

A la preiada,\ te ka de dar baila que para,\ y a la panda,\ cada dk,\ y a la que no pare,\ hesla
concebir \ para que vcoga a parir

Dinero guardado,\ mujtr estéril,

Dinero que guarda» bai«« 11iw,\ es ro^jcr que «o pare.

Gallina que no pooe y mujer que nú pare,\ para el labrador poco vafeo.

La mujer que no pare ni empreña,\ darla < te > de palos, cargarla de lei«,

La mujer, basta que ptfa;\ la burra, natía que caiga

La tierra y la bcmhr»,\ quien no la f*ra.\ en bate la siembra.

Labrador que ao crta,\ lome una bija.

Las pías excusadas,\ los hijo« a ma ladav
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Matera.

Mi mujer ha malpar¡do;\ trabajo perdido.

Moza que CM viejo ctu,\ trátese como anciana:\ IM galu e«cusadas\ y I« hijo» • manad».

Mujer abortada,\ pronto prêtait.

Mujer amovidaA proto prelada o nunca parida.

Mujer malparida, \ al ato parida.

Mujer movida < amovi Ja >,\»1 ato p«nda.

Mujer uo criaturas^ árbol sta irat*.

Mujer »in (criatura) creat uras,\ (ea un) árbol »ia fruta(i)

Mujf r tta castt,\ me »ervirá para catta.

P«ra el labridor,\ vaca, oveja y mujer que no parea,\ poco valen.

Perdido es ei ganado donde no bay perro que ladre ;\ y en balde casada la mujer que no pare.

Perdido e« el ganado donde no hay perro que ladt ,\ y mai catada la mujer que no pare.

2.2.2.- Mayor importancia del feto

Cuenta la madre y cuenta el padre, \ y más cieno cucóla el infan'c

2.2.3.- Estado natural

EC Picdribuenw poca« catadas vacías y muchas lleaas;\ y las vacía*, \ irác estando Ikaa» a los pocos
diu.

Mujer prelada y hombre muerio,\ cada dia b vemos.

Majer que a tu aito no crU,\ a traer otro se avecina.

Paridora y «^ criador*. \ ao debiera ter paridora.

Parir y no criar,\ rastrillar y dar a hilar.

Parirá si se hiciere preñad \ iCoettafcocia bien pronos! ic*ida!

Pocas mujcrcr too casta&,\ y oradlas las que hacen casta.

2.2.4.- El embarazo como enfermedad

Enfermedad a plazo fijo,\ es «ña! de nuevo hijo.

Enfermedad de nueve r«ses,\ antes de los dkz desaparece.

2.2.5.- Desarregle» que provoca el embarazo

A ia mujer pr ímer iia,\ antes se < te > la parece ia preñe/ ea el peck) que en la barriga.

A mujer primeri¿a,\ astes se le parece la preñe* en ei ^ echo qua en la barriga.

Bendito sea el mal \ que s los tres meses se ha de quitar.

Caderitas, caderas, \ que me va m«¡ de ellas.

Cuando una cabeza grana,\ otra es vana.

Dolor de anca,\ hija arranca.
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Daim de anc*,\ yjê bbnca.

Doto« de anca,\ hija en eau.

< Donde > Onde (m) m h preñada, \ (se) va con su fatiga (sin dolores).

< Donde > Onde w la prcnada,\ coa si Ite"! la carp.

< Donde > Onde vt la preñada,\ va coa tus dolores.

El oial de dola Jacinla:\ poco mal y mucha cinta.

Embarazo peno*o,\ parto trabajoso.

Este mal que vos tcncch < tenéis > ,\ e« la vuna b mechcréch < meceréis >,

La mujer preñada,\ el í»c^quc trae en la ¿nanga.

La mujer prcñ ida, \ la fiebre trae en b manga.

La mujer prcñada,\ la fiera trae en la manga

Más hace la preñada gimiendo \ que b parida corriendo.

Niña de color quebrado < 'pálido' > ,\ o tiene amor o comes barro.

Niña del color quebrado < 'pálido* > ,\ o licncs amor o comet barro.

Nina dei sayo viquero,\ ¿qué ¡enea que tomáis el acero?

"¡Plega a Dios, hija, que purgues!" \ Y echaba las pares.

Preñada me ha§o,\ que ralo lo cago \ Yo me b vco,\ que tuda me meo.

2.2.6.- Efectos secundarios

¡Por Dios, Elena',\ que, aunque parale,\ quedaste buena.

¡Pur Diem, Elena',\ que, aunque < pariste > par ist es ,\ quedaste! buena.

Tres pari, tres < moví > muvi,\ coc mi cara blanca «di,

2.2.7.- Impedimentos de la embarazada

¡Bonita vida b del racionero: \ b mujer preñada y £1 en cuero»!

La mujer garrida,\ preñada o panda,\ la mira *i st arüi¿a.

Más hace b preñada andando \ que b parid;j trotando.

Más hace b preñada gimiendo \ que b parida corriendo.

2.2.8.- El hastío del embarazo

Al fin parié Catana.

Bien o mal,\ Cooslania parido na.

Gracias a Dios \ que Catalina parió

Madre hay que revienta \ por ver sus hijo* (VCT?.

2.2,9.- Medicamentos y hierbas medicinales para la menstruación, el embarazo y el
paño

Guay de las yerbas del parir,\ que IMI las trae con sí.

Las yerbas del p»rir,\ que lai .raig j b mujer con si.
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Pim< el mal de inadreA c«» ducado* vale la ruda.

ParaelmaldemadreAcsbucaalaruda.

Pegadillo de nal de madre.

Pegadillo de mal Je madrcA ése es un fraile.

Si DO fuese por la roéaA no habría criatura.

Si »upier» la mujer la» viaudcs de la rud«,\ bukcalla hia < la buscaría > de nocí« a U luna.

SÍ supie&c 'a mujer IM virtudes de 1« ruda,\ la buscaría de noche 3 b luna.

Si supiese la mujer qué trate la» virtud« de la ruda,\ blocaria hía de noche « b lúa«.

2.2.10.- El aspgcto físico de la embarazada

A la iflujc* primeriza,\ ames te < te > la parece la prenc/ ec el peck j que ea la barriga.

A la mujer que est I ¿sciata, \ se la conoce poi la piota.

A la mujer que est* eaciata,\ se le conoce por la pinia.

A mujer priner jza,\ ante > <c U parece la preñez er, el pecho que en te barriga.

Coger una barriga

Ea 'os prtmercw mesci,\ no se abulta el vier tre.

Ea los primero» meses,\ no se conocen lat preñeces.

La moza ea caballo,\ no la toe», ccmpaácro,\ dámela preñada o paridaA. y dártela he conocida.

La mujer ea cabello,\ no la bes, compañ». ro,\ dámela preñada o parida,\ y dártela he cooocida.

La mujer galaaa,\ parida o preñada \ me la »laba,\ no una vez,\ sino dot o tre».

La mujer garrida,\ preñada o parida,\ la mira ú e« ardida.

La mujer lozaoa,\, ai id* o preftada me la alaba.
1 JA mujer prtmerua,\ pecho« v no barriga

La tripa es una pompa,\ y el parir es una historia.

Ñifla de color quebrado < 'pálido* > ,\ o tienes amor o comet bai to,

Niña del color quebrado < 'pálido' > ,\ o t tenes amor o comes barro.

Niña del sayo vaquero,\ ¿qué tenéis que tomáis el acero?

No te < parda > guadra el ducado \ ai el preñado

Preñeces y dineros \nopueden e»tar secrr w

2.2.IL- Señal de embarazo

A la mujer primeriza,\ antes •• < lc> la pa ce U preñez ea el pecho que en la barriga.

AIn tre« faltasA embarazo seguro.

A mujer primeriza,\ aates se 1 parece la prenez en el pecio que ea la barriga.

Cuando una cabeza grana,\ otra es vana.

En los primerot mcses,\ no «e abulta « I vicntrr

ÊC la primeros mescs,\ no se conocen las pi cocees.

Niña de color quebrado < 'pálido' > ,\ o tienes ame o comes bai i a.
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Mât dei coS:.r quebrado < 'pálido' > ,\ o tient . IBM c eoœet barro.

Nina del sayo vaqueroA ¿qué tenéis que too** el «cero?

um faltaiA w&Hfija de puta.

2.2.12.- Predicción del parto

Dolor de 8B€£,\ hija arranca

Dolor de anca,\ hija blanca.

Dolor de anca,\ hija blanca. \ Dolor de tripa, \ hija garrida.

Dolo, de anca,\ hija en casa.

Dolor de lripa,\ hija garrida.

El remolino a) lado,\ señal de otro hermano,

La corona al lado,\ se&al de otro hermanu.

La hija, al ùu»o;\ y el hijo, al escodo.

La hija,\ par de la vedija

Lima crccicntc,\ hijo diferente, \ luaa mcnguanlc,\ hijo como antes.

2.2.13.- Supersticiones cu torno al embarazo

Guárdale, mozuelo, \ de la prelada que echa orzuelo.

Jura malaA ea piedra < caiga > cavi.

La mujer que cria \ debe comer por dos.

No no» eche orzuelo.

Si no fuete por la ruda,\ no habría criatura.

Si supiese u mujer qué i raía las virtudes de b ruda, buscarla hla de noche a L luna.

Vid. Vil: 2.2.12

2.2. 14.- Época de embarazo

La que anduvo de fiesta en carnaval, \ en noviembre Ibrará.

La que carnavalea, \ teresea.

La que en carnaval loquea, \ todotaaca.

La que SanjuaocaA marcea.

Las maias,\ ea el mes de mayo se casan.

Mujer que a su niño no cría,\ a traer otro se avecina.

Quien presto cndcntccc,\ presto hermaneo:

2.2.15.- Duración del embarazo

A quien nueve meses estuvo en b barriga de una loca,\ algo le toca.

La mujer prcñada,\ el achaque trae en la manga.

La mujer prcñada,\ la fiera trae en k manga
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U mujer pre&adaA L* fiebre trac en la

Levántate, PedroA y Krás bucao.\ Mât quiero estar acollado y no »erlo.\ Anda, que uno, por
madnigar,\ m halló u¿ costalA Mis madrugóN el que lo perdióA Aoda siquiera por k» ouevc
ineKsquetetuveeoiaivieolrc.XMetateusteldieDelinioylateMirévieate.

Ni k* barco« andan tin viento,\ ni las mujeres paren ti& tiempo.

< Pare > Pari, mujcr,\ que U cuenta justa está.
Quien < nueve > mueve me:« está a la tripa de la loca,\ «Igo le toca.
Quien < nuevo mueve meses está en la tripa de la loca,\ algo te toca.

2.2.16.- Los antojos de la embarazada

Caprichoso,\ como mujer embarazada.

Desea la preñada \ nieve tostada.
Deseó la preñada \ nieve tostada.

Hay preñeces \ que se tes antojan nueces.

La mài pintarrajeada tela, \ preladas la llevan.

La prelada de LojaA que todo b que ve se b antoja.
Preñeces hay de preñeces \ que se tes antojan nueces.

Tela ptntarrajeadéA encanto de mujeres preñadas.
Tener antojos \ como preñada.
Tiene más antojos \ que una preñada.

2.2.17.- La edad de la embarazada

¿Cómo puede estar encinta \ la señora Sexaginta?

Éramos pocos \ y parió abuela.

Éramos pocos \ y parió mi abuela.
Es el paño de Sara.

Éramos trc[i]nla \ y parió mi «bucla.

La mujer madrigada,\ el hijo lleva en b manp.
La mujer madrigada,\ los hijos lltva en la manga.
La mujer vieja,\ el hijo a la oreja.

Ni el cielo b echó,\ ni la madre b parió.

No cabemos al fuego, \ y parió mi suegra.
<No> Non cabemos al fucgo,\ e <y> parió mi suegra.
No cabíamos a la candela,\ y parió mi abuela.

No cabíamos a la candela,\ y vino mi suegra.

No cabíamos al fuego,\ y parió la de nuestro abuelo.

No cabíamos al fuego, \ y parió au abuela.
No cabíamos en casa,\ y parió la abuela.
No cabíamos en casa,\ y parió mi abuela.
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No éramos companuela, \ y parió nuestra suegra

< Nosolrc» > No* éramos, compañucla,\ y paria nuestra abuela.

2.2.18.- Diferencias ent?e las mujeres

Cada preñado \ lleva su hado.

2.2.19.- Frecuencia de embarazos

Cada año por les Ramos enviuda y por IM Reyes parc.\ la criada de mi compadre.

En CcbrcrillosA la que no va prcñaúa,\ lleva el chiquillü

Mujer que a su niño no crfa,\ • traer otro se avecina.

Quien presto cudcntccc,\ presto herma&ece,

2.2.20.- Relaciones sexualas de la embarazada

Desde que < engendré > engendri,\ mi papo no hart!.

Desde que < engendré > engendrí,\ m papo no hinchí (bar'O

2.2.21.- La salida de cuentas

La mujer no entiende de cucntas,\ y la única que hace, la yen 4,

La mujer no en!¡code de cuentas,\ y la única que hac4.,\ por b regular, la yer

< Pare > Pari, (mí) mujer,\ que la cuenta juila está.

< Pare > Pan, mujer,\ que la cuenta justa está.

2.2.22.- Deseo de embarazo

Brasa trae en el seno \ la que cria hijo ajeno.

Madre quiero scr,\ < e > y hijo* tener.

Por desco de erear,\ tomi mi suegra a cnfajar

Po • desco de criar,\ toibo mi suegra a enlajar.

." .2.23.- Miedo al embarazo

En ».-« meses ir ./ü'cs,\ mayores remores.

En octuorc,\ alza la mano de ubre;\ si no,\ ayudártelo he « sembrar,\ mas no a segar.

La mujer, prcñc,\ en todo tiempo treme < ticnibla,temc >.

2.2.24.- Impeoír el embarazo

La mujer no cr'iendc de cuentas,\ y la única que hace, la yerra.

La mujer no entiende de cuentas,\ y la única que hace,\ por b regular, la yerra.

2.2.25.-El aborto

A la que hila en abril,\ m madre no la habla de parir.
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Aqukntrten·bfU.Xium·dreiwloiubUífcp·rirAyiquieaai·te·Bi·yo.Xiup·rirlonicrUflo.

Echar las aguas de parir.

Elp»dre,}»iiytin<'i*bio·>;\Um*drc,aierc«kr:\iec*y6alüfuén<'«abortó·>.

La preñada mueve,\ el alma se te muere.
La* preñadas amueven <'abortan* >,\ y bavacb* mueren.

Mi mujer lu malparkloA trabajo p«rd?do.

Muj-r abortadaA pronto prelada.
Mujer amovida,\ presto preñada o nunca parida.

Mujer malparida,\ al ato parida.

Mujer roovida < amolda >,\ al aio panda.

fot no tener que llorar,\ llorar a tos movilo».

Oukn a Pc»ah vel6,\ más v»lia t* madre que no lo pañera.

Quien no merienda las '.arde» de abrü,\ nunca <r sradre to debiera p*nr;\ y las de mayo,\ ai parirlo ai
criarlo.

Quien no merienda las tardes de abril,\ nunca ib madre <lo> le debiera parir;\ y las de mayo,\ »i
parirlo ai criarlo.

Un saco de < chinches > chuchas que pañera su madre \ v no a él.

Tres pari, tres «* moví > mu.t,\ coa mi car« blanca «ali.

2.2.?6.- Trato a la embaí azada
Deque yo parl,\ mi papo y mèi ai% :r,vhí < henchí > .

Desde que engendri < engendré > ,\ mí pipo no hinchí \ h«rt().

Desde que parí y crií < crié >,\mi papo &o hinchí (hsrtf)

La mujer embancada \ debe comer por dos.

La vid« de la preñada \ es vida privilegiada.

Salir de su cuidado.

2J.- El parto

A la yegua y « la roujc-,\ pur el parto las conoceréis.

A quien Dios quiere para rico \ hast* la mujer te pare hijos de otro.

Al mucho parir y nada cnar,\ uo nombre feo se te puede dar.

iAy, caderas hartas de p 'r'rA y ninguna de mi mando mal logrado < cralogrado > !

Bendita v. < sea > la madre \ que hijo lucilo < 'bobo1 > pare;\ si se muere, no la < le > duele,\ si la
<k> vrvc, ríen con r le <él>.

Bendita sea la madre \ que tales hijos pare.

Bendita tea la madre que te parió.

Bendita sea tal madre \ que lates hijos pare.

< Bendita > Bcndicha tripa de madrc,\ que tal fijo < hijo > parió.

< Bendita > Bendicha tripa,\ de madre que tal parió.
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Bien hay? U andre que te pu iö.

Bien sera que me guaide;\ que ya no pue mi madré.

C^ aao por lo* Ramm eaviuda y por le« Reyes pareA U criada de mi compadre.

Como la Chapa. nia,\ que parió tra hijo» \ y quedó mociu.

Cuando o îôeliborcadoA hijo parió »umadic

Cuaodo para h reiaaA no batta que difa que e» hija.

De la prenadaA ¿que fuera si DO pariera?

Ea el parir y el cocer,\ siempre es nueva la mujer.

En el parir y en el cocer,\ siempre e« nueva la mujer.

Estar IM desnudo \ como cuando su madre to parió.

Estar taa virgen \ como la m. Jre que la parió.

La (Mi) vecina parió,\ a mi me se (»e me) apegó

La hija, paridcra,\ y la madre, cobertera.

La mujer que solamente pare,\ no es mai que media madre,\ y la otra medía,\ la que da al atto la teta.

¿La noche casar,\ al dia parit.

La puerca de mi wcinaA aunque pare mue hos, \ k» menos cria,

La que b para,\ «¡uè lo erte,

La que no crla,\ ao pare.

La que BO sabe parir ai criar,, no sabe remendar

LA que pare,\ que < mezca > aecha,

La que presto empieza,\ presto lo deja,

La que rastrilla y da a hiiar,\ como la que pare y d* a criar.

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

Lo que ao par(,\ no < crezca > cresca,

Madre para parir y ao para criar., madre ao te ha de llamar.

Madre que parió a Silvana,\ ¡qué honra le quedaría!

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

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

Madre,\ la que b parc A y más madre todavfa,\ la que b pare y lo cría.

Mal haya la madre \ que tal hijo pare.

Maridar de plaza y parir cscondida,\ gentil sabandija.

Mi vecina parióA a mi se me apegó.

Mujdelik < 'albricias' >, seaor,\ que mi madre parié.

¡Oh,\ bien haya quien te parió! ;\ bebe tu y beberé yo A bebe tú por la jarrilla,\ beberé yo por la bolilla.

Pare la moza,\ aunque ruta barba la toma.

< Pare > Pari, (mi) mujer,\ que la cuenta justa está.

< Pare > Pari, mujer A que la cuenta justa está.

Páreme, madre, coa vcntura,\ y échame a la cerradura.
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» .rió Marina \yorvidolo.

Peor es que parir a medias \ y no sebcr de quién.

"¡Plega a Dios, hija, que purgue»!".\ V echaba Us pare«.

Tal ¡nadre,\ tal hijo pare.

Tal '.ú, tal yo,\ tal la «adre que nos parió.

Tres pari, tres < tnovf > muví;\ eoo mi cara blanca salí,

VkL VII; 2,2.17

2J. 1.- Circunstancia irremediable

Pariré si se hiciere prcnada.\ ¡Contingencia bien pronosticada!

O parir,\ o morir.

O parir,\ o reventar.

O parir o revenur;\ DO hay otro camino poi donde echar.

23.2.- Hecho sin importancia

Acomódeme yo;\ y la huéspeda,\ siquiera para, siquier* no

Al fin parió Catana.

Apaciente yo mi mala, y ceas yo;\ y la huésped*, siquiera para, siquiera BO.

La y h preñada \ son presto reaoMdat.

La mar y la pre4ada,\ en un punto es resol vidi.

La recua y recuero póngase en cobro,\ y si la huéspeda pariere, parm,\ y « no, póngase Je! 1 *to

2.3.3.- Mayor importancia del hijo que de la madre

Bien cuenta la madre,\ mejor cuenta el infante.

2.3.4,- El aspecto físico de la parturienta

La moza en caballo,\ no la loes, compañero,\ dámela preñada o parida,\ y dártela he conocida.

La mujer es cabeUo,\ no b loes, compañero,\ dámela preñada o panda,\ y dáñela be conocida.

La mujer galana,\ parida o prelada \ me la alaba,\ no una vez,\ sino dos o tres.

La mujer gar rida, \ preñada o paridi, \ la mira ú es ardida

La mujer lozana,\ parida o preñada me ¡a alaba.

La mujer parida \ huele a podrida.

2.3.5.- El peligro del parto

Aquélla muere de parlo,\ que b tiene de hado.

Cuando la vejez empreña,\ menester et agua y leaa.

Cuando I« vieja empreña,\ menester es agua y leña.

Deja a quien se está muriendo,\ y acude a la que está pariendo.
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Dios la alumbre con bica.

£1 attar e» un rcpJa;\ el parir, w nul paso;\ ci criar, mal todo el ato.

El cam es un re§íio;\ el parir, «a oui trajioA el criar, mal de lodo el ano.

El parir y cl viajar \e*táaeaaiaBO» del Dio|s|.

Esa mucre de parto,\ que lo te de hado.

Las mujerc», de rwr?o;\ lo» hombres, hartos,

2.3.6,- Dolor v dificultades

A la parl(d]*,\ la sangria

¡Bendijo ica el paño \ suc uo feliz te!

Buco parto y parir hajaA cuéntalo por maravilla

'Cuando vos nacislc(¡]s, no dórala yo*,\ dice la nadre al hijo que parió.

< Donde > Onde va la parida,\ va coa sus dolores.

Estera«) penoio,\ parto trabado.

Hijo fia dolor,\ medre tía amor.

La gallina, c<inumK\\ y la mujer, llnrvadi.,

La que oo pare tkrw < UB -» una dokir; \ u qtit ,̂4. c, cien|io] y uoa.

La tripa et uaa pompa,\ y el p«rir cr una Kuto •*

Las ycrbai del parir,\ que las trusa la mujc' roo tí.

Mai vile gimiendo \ que < meciendo > mccoeado,

N; lluvia »in truenos\ ni parto un doterei.

Ni < lluvia > luvu úa trusnos,' ai parto sin dolores.

Ni parí ai creí < crié > ,\ cagada me top« < tupé >.

No hay parto sia dolores.

Parida sudada,\ parida salvada.

Peor et que parir a medias,\ < y no > e non saber de quien.

Poce.- a parir (a alguien )

Poner al parto (a alguien).

Qti ea no parió, \ no se dolió

Quice, no parió,\ no se dolorió.

Saata María,\ coa tu ayuda yo parirla.

Unas paren,\ otras beben el caldo.

Vid. VII: 2J.15

2.3.7.- Participación de la comadrona

Entre la cunada y L partera \ enchafan < fajan > a la criat u; 3

Eatre la madre y la comadre.

< Eatre la madre > Eatri la madri y la comj»dri,\ la criatura la vivó.
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< EoUc la madre > Ealri <a madri y U ooinadriA la danaro« a la criatu/a,
U gracia del aiioA Unto va en U u>inadre,\coiiioca laque lo te parido
Mas va en U er rnadreA que en la que h pare.

Nacklo »io cutaadre < comadre >.

2.3.8.- Impedimento fisico

La mujer prridaA prelada o paridaA h mira ù et ardida.
Mat luce la preñad? andando \ que la parida trotando
Más hace la preñad* gimiendo \ que la parida corriendo.

2.3.9,- El parto inoportuno

Dádolc ha que ha de parir esta nochc,\ con la Boche que tuce.

23.10.- La placenta

Agua vertida,\ mujer parida.

2.3.11.- Mal estado después del paño

Ea casa de la parida y del Juhcntc,\ potete, tutete.

Ea casa de parida a doliente, el aposento no se caliente

2.3.12.- Cons;quenciaN

El criar, arruga,\ y el parir, alucia.

El parir alucia;\ y el criar arrup,

El parir cmbellctc,\ y el criar envejece,

El parir hermosea,\ y el criar afea,

El parir heranaece,\ y el criar c n ve je t c

El perro en el hueso \ y la pía en el nueso.

La mujer parida \ huele a podrida,

alir de su cuidado,

2.3.13.- Los medicamentos y hierbas

VM. VII: 12.9

2.3.14.-El bebé

Oc yegua poderosa,\ nunca buena cria.

Desnudo salí del vientre de au madrc,\ e < y > desnudo me espera la tierra.
< Desnudo > Dcsnuvo sali del vientre de mi madre,\ et <y> desnuyo tornaré allá.

Empreñar montes \ y parir ratone*
Eatre la cufiada y la parler» \ enchafaa < fajan > a te criatura.
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Entre U madre y la comadre

< Entre U mftdre > Entri U madri y la con»dri\ U cru! jr» U yivft.

< Entre U œ»drc> EotiiU madn y la comadri \ la dañaron a la «¡atura.

2J.1S.- El parto de la hija

Buen parto y ptrir hija,\ cuéntalo por maravilla.

Dobr de aucaA hija arranca.

Dolor de aaea»\ hijk blanca.

Poter de &B*a,\ hija en casa.

Dolor de t ripa, \ hija garrida.

Llevar mala noche, \ y al cabo parir hija.

Llevar ma'» Dtr'>e,\ y parir hembra.

l Je-ar mala nocKc,\ v parir hija

Llc.ar m..1» noch»- \ f i-anr - hija > fija.

Llevar mala noche, \ < y > e parir < hija > fija.

Llevar mala nochc,\ y parir hija hembra.

Mal part o, \ <r > y hija en cabo.

Mala aoche,\ e hija es caía.

Mala noe he, \ y parir hembra.

Mala nochc,\ y parir b-ja.

Más se detiene \ que la hija en el vientre.

N-xüc m*la,\ hija a la mañana.

Nocí» mala,\ <e>yHjaa l« mañana

Parto largo, \ hija al cabo.

Parto largo y parto malo,\ < e > y hija al cabo.

Parto malo,\ < e > y hija al cabo,

Parto malo,\ < e > y hija en cabo

Pulo maloA < e hij» > y fija en cabo,

Trabejar toda la nochcA y parir hija.

Tras de UrdeA parir hija.

2.3.16.- El parto de gemelos

La doncella de A!merU,\ que a pare« los paria.

2.3.17.-
Por vcndimiai,\ pelechan la mujer y la gallina.
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2J.1S.- El amor al hijo oarìdo

Aquella madre p*ñó culebrot,\ ti cabo átomo por «Bot.

AqueUa (UM) madre p«riócolcfar(»,\ il cabo tornó (y OK deouodó) por ello*.

Bueaa madre \ e» I» que jare.

Ésa es madreA la que lo pare.

Madre, la que to p*re;\ que la que no, DO es madre.

Madre que parió culebros,\ se apiadó de ellos.

Mal haya la madre \ que mal quiere a lo» hijos que pare.

No hay madre \ mi» de la que pare.

No hay madre \ má» que (de) la que pare.

No hay < mejor > cujor madre \ que la que pare.

No hay tal hijo \ como el parido,\ ai tal madre \ como la que pare,

No hay tal madre \ como la que pare.

No hay tal madre \ como la que p*re,\ ni tal hijo \ como el pando

No hay tat moa \ como la ouvia,\ ni tal hijo \ como rl nacwto.

Una madre parió celebro* < culebro* > A «I cabo torní (y me demandó) por elk».

2.3.19.- Trato a la parturienta

A la mujer parida,\ auüca le Calta guarida.

A mujer parida y tela urdida, \ nunca k falta guarid«

A mujer parida y tela urdida,\ Bitaca le Calló guarida.

Vnaqucs del bobo; < 'Coa c S prct .«o del recién nacido' >, come la mamá,

Deque yo parf,\ nunca mi papo henchí (mi ptr 3 yo más no iochí),

Desde que < engendrí > cngcndr(,\ mi papo no hart i.

Desde que pari y < crié > crií,\ mi papo a® hartf.

Desde que parí y < crié > cní,\ nú papo no hiackí (hartí)

Desde que par(,\ mi papa mis DO d-nchi < hinché >

Después que parí,\ nunca mi vientre henchí.

Donde salió el borrrgo,\ eatra carnero

U aas paren, \ otras beben el caldo.

2.4.- La mujer muy fecunda

En Cebrcrilloi,\ la que no va preñada A lleva el chiquillo

La hija, pahdcra;\ y la madre, cobertera.

Madre que es paridci a,\ que sea tapadera.
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, 4ae k quedan • j»té(d| mat nija»?\ Mgutüla» me quedan, pero ion pocatA é*ta yr »otra y laque
Mi tt«b«4> • b otraj\ IM tre» m,UicilUi,\ U» »re» de la» »aya» pardìllatA u» otra» tre», la»
**§*•* *"*!:»§ f i% \ i« «Jftliftmíil* tf adi üÉMr% IÜÍÍÉ»Í, "W*iW*
WVMi WMWPPHr'MF • Mi 1*»1·|\ MNP MI«* UH»» OJj»»HCT|

otrascuat o,\Upclu»ilUyelo(roatM;i.xbo

2.4.1.- ProMemas económicos

i Bonita vir « la del melonero:\ te mujer pre&ada y el « cu, ro»!

2.4.2.- Impedimento de criar a los hijos
A mujer pTkkr«,\ hija U primen.

La puerca de mi vecina.\ aunque pare mucho»,\ kit meaos cria.

Mujer muy paridora,\ tNÜa criadora.

Mujer paridera,\ hija, U primer».\ y la segunda y la tercera.

Mujer parider>-,\ !a hija, I* prisera.

Mujer paride r «,\ la niña, la primera,

No más hijos que leche.\ ni más ncg<K'ios que fuerzas.

2.4.3.- Rechazo § la mujer muy fecunda

Al mucho parir y tuda crur,\ un nombre feo se le puede dar.

Cochina.

Como la puerca Icchoc*

Como una coneja.

Orno una sapa,

Comu una wpita

Coteja.

Ser una concj»

2.4.4.- Con mala suerte

Unas hacen ventura, \ y otras, ve ni rada < 'carnada* >.

Unas hen vcn(ura,\ y otra» han vcotrada < 'cjmada' >.

Vam hai vcnlura.\ y otras, vcnirada < 'casada* ».

3.* La madre

Bendita se < sea > la madre \ que hijo luclh < 'bobo1 > pare;\ u m mucre, m te < te > duele;\ si
<le> vrve, rica con ele <¿1 >.
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3.1.* Wnct • li muerte da.ndo vidi

Mujer parideraA al Satán < lo vince >

Mujer parkkra,\ eoo el gücrcbo c» venccdon (al SaliP < lo vence > lu vea«).

3 JL- El deseo y el orgullo de serlo

Díte que no ec mamá,\ y verás.

Mujer aguda \ no murió sia herederos.

3 J.« Importancia de la madre

A quien no tiene padre oí madrc,\ Dio$ te vale.

A quien tiene madre, \ no hay que llorar le.

Ai que no tiene padre ni madre,\ Diot te vate,

Al que tiene madrc,\ BO hay que llorarte.

Caía «n madre, \ rfo lia cauce.

Dios me dé padre y madre en villa, \ y en mu trojes trigo y harina.

Dios me dé padre y madre en villa, \ y en tvs trojes, trigo y harina.

Estar sia padre ai madre,\ ai perrito que te ladre.

Hijo sia madre, \ rio sia cana.

Madre muerta, \ casa deshecha.

Madre no vis,c,\ padre no iuviitc:\ diablo te hktsie.

Mai rate aliento de madre \ que leche de ama.

Más vate huelgo de tais. \ que teche de ama.

Mi« rate sudor de madre \ qur teche de asa.

Mi cata y mi madre, \ oías que el resto del mundo valen

Muerta ea te abeja \ que daba la miel y te cera.

Muerte del padre, casa no dcsh*cc;\ pero sí muerte de te madre

Mi tengo padre, ai madre,\ ai peno que me ladre

Ni tiene padre, ai madrc,\ ai perro que te L«drc.

No hay amor como el de madre ;\ qur los demás ira bi'mo y aire.

No hay caudal más grande \ que ti cariño de una madre,

No traer padre ai madre, \ ni perrito que te ladre.

No tener padre m madrc,\ w perro que te 'adre.

No tengo padre ni madre ,\ ni perrito que me ladre.

Quien no tiene madre,\ no itene oi padi e.
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Quien M tiene nadr«:,\ M tiene quie- le < lo> alabe.

OuknaotieneaMKÌre,\M>tKDequieole <lo> Uve(quienka:«be).

Ouko tkne oudre er vilU,\ no le hagu maocilU.

Qukn tkoe nudre,\ muerafcck t ir de.

Quien tiene niadre.\ lucratele tank;\ oías quien tiene iuefra,\pre»to se k nuera.

Qtita tiene padre, va lbrando;\ quien tiene madre, va cantando.

Sin vaho de madrc,\ no bay reg»'o que cuadre.

Al que BO tiene padre oi madrc,\ D os k vate

Quien no tiene una madrc,\ tiene cicalo,

3.4.- EI amor a tos h^joi

Abeja y oveja y parte en la IgrejaA desea a M hijo !a vieja.

Abeja y oveja,\ y piedra que rabeja,\ y péndola tra« oreja,\ y parte en b IgrcjaA deseaba a s« hija la
vieja.

Abeja y ovej«,\ y piedra que trebeja,\ y péndola trat oreja \ y parte en la IgrcjaA desea a su hijo la vkja.

Abeja y ovcji,\ y piedra que trebejaA y pesóla tras oreja,\ y parte en Igreja,\ desea a su hijo la vieja.

Abriga la nievt al trigo,\ cotto la nwlrc a sa hijo.

Agradecédmelo, vecinas,\ que quiero bien a oùs hijas

Alban«)

Al suo bcsaA quien besar i la madre quisiera

Amor de madre,\ to de&ás es aire.

Amor de madre,\ ni la nieve b hace enfriar.

Amor de m idre,\ ai la nieve < lo > le hace enfriar'«:,

Amüí de madre,\ que lo al es aire.

Amor de madre,\ que todo b demás e» aire.

Amor de madre,\ que todo b utro o» aire.

Amor grande,\ amor de madre.

Antes faltará la madre a $u hijo, que la bebda al granuo.

Aquella ( L'tu) madre parió colebros,\ al cabo torno (y ne desando) por elk».

Aquella madre parió cuicbrov al cabo «lo:no pur ellos

Aqui me apegó ni madre

Axote de madrcA ai rompe hueso ni saca sangre

Azóteme mi madre,\ y BO b sepa mi padre,

Besando al nioo,\ a su madre k hacen un carino,

Bey) que fe da al DÍOO,\ h madre b recibe en el carrillo.

Buena madre \ es la que pare.

Caudal iaagotabkA. el cariño de una madre
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Como aiban las nadresA ao ama nadie.
Deck.ifohechodefraiie,\noscfleoisumadre.
De*dequeparíAm.r»PonOsiK>hinchi.:hiocl»é>.

Deadequeparfy <crié> crUAmipaponoaartl.

De*de que parf y < crié > crtf,\ mi papo w hiochl (hartí).
Despees que ptrl,\ cuoca au vientre henchí.

DÍCT tu pena a quien oo le peoaA quejaste a madre ajena.

L In U pasada a sus granos A "Mijito» mío*A reviento yo, por no reventaros*.

Dim B» dé padre y madre er .ill*,\ y en mi» trpj«s trigo y harija.

Dios me dé pudre y madre en vUlaA y en i u Kojes, trigo y Lariaa.

El hijo, en el <;urdzon;\ y el marido, ea el lalo,.
El que a mi fijo <hijo> te quita el aoco,\ a ml li cara me loca uà poco.

E) que se a», viu < 'precavió, amcti.cntó' > A su madre nu b lloró.

Eo eoeroA ,'bryi la tierra al trigoA come la sadré al hijo.

Ésa es li más ocgra:\ no tener madre y tener suegra.

Ésa es aiadre,\ la que lo pare.

Ésa ss oiadrcA la que parc
Eie nine me »UbaA que come y mama.

Paliará la madre al hijc,\ y no h niebla al grasizo.

Hijo sabidoA, fatto de sa pcdrc A hijo lotu,\ angustia df tu oudre.

Hijo tia dolor A madre uà amor,

L« amante ama uà dU:\ la madre, toda la vMa.

La co. de U yegua \ no hace daio al potrò.

La coz de la yegua \ no hace mal al potrò.

La coz de la yegua \ no mata a la potranca.

La hermara de tu madre \ n dos veces tu madre.

La hija de la madrastra, \ sedas arrastra A la entenada \ v*. descalza,

La loba parUa,\ todo to que robaA. b lleva a su guarula.

Madre que panò cukbros,\ se apiado de ellos.

Madre y teja \ no pierde por vieja.

Mala aiadre me diera DiosA. y buena madrastra no
No hay < mejor > mijor madre \ que la que pare.

No hay anor como el de madre A que los demtls son humo y aire.

No hay caudal más grande \ que el carite de una madre.

No hay escarabajillo \ que no le parezc i a su madre bonitillo.

No hay madre \ mât de la que pare.

No hay madre \ mât que (de) la que par',.

No hay madre a hit«.
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No hay padre ai oudrc \ • quien tus hijo» parercan le«,

No hay tal hijo \ como el p«rklo,\ ai lai madre \ como te que pare.

No hay tal madre \ couo la que pare.

No wy tal madre \comoiaquepareA ni tal hijo \como ci parido.

No hay tal mo/a \ como te novia,\ ai tal hijo \ como el L • *óo.

O es loca,\ o erta,

Oveja y ahcja,\ y piedra que irabej«,\ y píndola ira» oreja,\ y parte» en te IgrejaA de*eaba a »u hijo la
vicjji.

Oveja y abcja,\ y piedra que trcbcja,\ y péndola tím orcjaA y parte en h lgrcja,\ deseaba a »u hijo la
vieja.

Para domar fieras,\ un. «nadrc.

Patada de yegua \ no mata catello.

Por te nudrc,\ se beu al infante

Porquerías soa sopas,\ y las come madre.

Posteólas < 'pesares* > tkae ñama \ en fondo de te cacha < taja >.

Prillerò faltará te madre al hijo \ que te hete¿a al granuo.

Primero fa!'ara te madre al hijo \ que te helada al granizo.

Quien a mi < hijo > fijo besa en te boca,\ ? mí en el corazón.

Quien a mi hijo moca,\ a mí besa en te boca.

Quien de mami te quita,\ coa palabras te engaña.

Quien huyo,\ su madre no to lloró.

Quien madre tiene ea vUU,\ skte veces se amortece cada día.

Quien madre tiene en villa,\ skte veces K te queja al día.

Quien DO cree a buena madre,"1, crea a mate madrastra.

Quien no cree a buena oudrc,\ cree a mate madrastra.

Quien no cree a mate madre \ cree a mate madrastra.

Quien no cree en buena nwdrc,\ creerá en mate madrastra.

Quien no es tapadera,\ que no fuera paridera.

Quien no escucha a te nwdrc,\ escucha a te madrastra.

Qaien no escucha a te m«irc,\ que csci'che a te madrastra.

Quien no oye (siente) a te m»dre,\ oiga (que sicnu ) a te mate madrastra.

Quien no skate a te madrc,\ que sienta a te mate madrastra.

Quien no tkae coa quien ducrnxi,\ coa »u madre se acuesta.

Quice x <huyó> fuyó,\ su madre no lo < lloró > yuro.

Quien te ana más < que > de mama,\ de palabras te engaña

Quien te dip que te quiere más que tu madrc,\ quiere engañarte.

Quien te quiere más de madre,\ es de palabras que te engaña.

Quien tkae mtdrc ea villa,\ no le hagas maacilte.

Seas hueca rudrc,\ que n b que más vale.
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Tanto te quiere lo que se cria \como lo que »c pare.
Uta m*dic para elea hijot,\ y no dea hijo» para mm madre.
Una nudre parió colebrot <ctikbrot>,\ al cabo lori>ó(y me demando) por Jiot.
Una madre y una minii \ tap« much*» falla».

Usa mantilla tupa \ más que MM capa.

Mal haya la madre \ que a M» »90« quiere mal.

Ma' bap I« madre \ que m/J quiere a los hijo» que para.

3.5.- La madre ti protectora

Aoriga la nieve al trigo, \ como la madre a tu hiju.

AJbafw».

Allí tiene la gallina lut ojo*,\ donde tiene los huevo» y Im polto.

Aus que !Um\ ata que frita, \ «Ac que llaai'. su mamúa.

Bien ieri que me parde;\ que ya ao pare mi madré.

Cata sia madre,\ rio uà cauce.

<Dondc> Onde la gJIma tene ios i~o» < tiene k» huevo» > ,\ allá m k vas tot ojot.
Donde tiene la galliru im huevui,\ allí K le vin lot ojueiu».

El padre, para caligai,, y la madre, para tapar.

Hijo tiene e* vot vuestra madre para muchos ano».

Hijo, no andes de nocae.\ Madre, hasta vísperas,\ aunque ot cao*«.

La hila» par i<kra,\ y la madre, cobertera.

La madre y cl delantal \ tapao mucho mal.

Madre que es pandera,\ que sea tapadera.

'Mete aguj« por sacar rcja'A desia « su hip la taimada vi ja.

Mamá y < delantal > devant«! \ tapan mucho mal.

Mujer discreta,\ madre perfecta.

Para domar riera&,\ una madre.

Ouicn no es tapadcra,\ que ao fuera paridera.

Quien tiene madre en villa.\ no te haps mrncilL.

Quien tiene padre, va llorando;\ quien tiene R.ídrc, va c^ntiado

Una madre y uoa manti \ upac tsuchas faltas.

Una mantilla tapa \ mas que una capa.

VW. Vil: 3.3

3.6.- La madre es r aerosa

Amí madre se te hincha < hinche > el fuso < buse >,\arnf que me quede el uto.
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UbKMm»d«\iK>di««!hijo:-cQu*r«?-,uno Ton»'

La bueu madre \ »odkc: "¿Quiere»?"

U buciuiaadre K> pregunta: '¿Ouieres?*.\ sino da cuanto tiene.

La loba paridaA Udo lo que r»*«,\ b lleva a m guarida.

Leche, sangre y manteca, \ todo de ma MU.

Min (a) b madre, \ unie la hij«.

Mira h madrc,\ lome la hija,

Muerta es la abeja \ 4ue daba la niel y la cera.

Una madre pira cien hijt>v\ y ao cien hijo» para una madre.

Vieja verde y capricbrt«, ni fue buena madre ni buena esposi,

3.?.- Cuida a los hijos

A la mujer cauda,\ tus hijos y su casa.

A la que nu IKK hijoa,\ en cualquier parte k da la una.

A quien va en abm,\ su madre no b habla de parir;\ y a quien ara en rruvoA ni parirlo ni crùr lu.

Al nino, su madre, \ castigue, ¡impie y bartc;\ li lior arc, !c acalle < acállelo > .

Al nüo, su madre,1 castigue, limpie y h»rie;\ y ù Iterare, le < to > acalle.

Al nino, su madre, \ castigúele < to > , «limpíele < to > , hártete < b "» A y, si llorare, acállele < b > .

Al niño su madre, castigúele • lo > , limpíele < !o > ,\ hártele < b > y n«lágt*ek < lo > ; \ y ii oo
quiere callar, \ dé*eC llorar

Al niño. \ su madre castigúele <b>, limpíele. \ hártele, halagúele, y si nú quisiere cal!**r\ déjelo
<b> lie rar

Al niño, su madre,\ castigue lo, liramelo y hártelo

Al que tiene madre, \ no hay que llorarle

Al a tiene la gallina bs ojoy1, donde tiene UM huevo y km pi Ilo»

Boba madre tuvisle,\ si al mes no le reiste

Buena teb hila,\ la que a m hijo erte.

Buena tela hila,\ la que su hijo cria.

Buena tela hüa,\ quien a su hip cria.

Buena tela hila,\ quien su hijo cría.

Buena vida,\ padre y madre olvida.

Cria tu hijuelo, \ hai tu len/uclo

Dijo la granada a SUE granot;\ "Mijitos mios,\ reviento yo, por no reventaros".

Dios me dé padre y madre en villa, \ y ea a. is trojes trigo y harina.

Dios me dé padre y madre en villa, \ y en tus irojes, trigo y ñartaa.

Dios te dé hijos y < e > hijas,\ que te bs crien y saquen de mantil'as.

< Donde > Onde la gallina leae bs ovo«, < tiene los huevos > ,\ allá se le van los ojos.
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Donde tiene la gallina su* huevo?,\ alH se le van bs ojueb».

El casar es uo regalo;\ el parir, va mal p*so;\ e! criar, mal todo el aio.
B catar m «a regalo;\ ti parir, aa aal trago;\ el criar, mal <k todo el ato.

El pa de la vccin».\ par« mi niño es mcdtcini.

El pie en la cuna;\ lu mano» tn la rucca;\ hila tu ula,\ y cría tu hijuela.

En enero,\ abriga la tieira al trigo.\ como la madre al hijo.

Ésa es madrc,\ la que pare.
Estar tía padre ai madrc,\ ni perrito que le late,
Este nul que vos tcnéch < leñéis > ,\ en la aua k> mccherech < .accerti* >.

Faltará la madre al hijo,\ y nú la niebla al granizo.

Hijo litac ea vos vuestra madre para muchos afta».

Hilaba y devanaba y vendía vino,\ y daba la tela al niño.
Hilar y drvan*r,\ y dar la teta al nifto;\ hiter y devanar,\ y darle de mamar.

Ho'gKA, ver:*sáy,\ que doy paa a mis hijas.
La vigore iU i. - I , ' ,\y .ueslra madre Eva la cantaba.

La criatura y la a«.̂  • ' ea • j> H> > enverano se conocen.

L» loba parida \'odo lo t UT *>a,\ lo lleva a su guarida.

La madre erte a su hija,\ y cá&Ja la vecina.

I Ja madre que a sa hijo erte et .niera madrc;\ y media, la que solamente b pare.

La mujer que cria es Bk% madre \ que la que solamccie pare.
U mujer que no sabe paru ai criar,\ no sabe re menda;.

La mujer qu- pare,\ si no crLi,\ es poco madre.

la que m> crla,\ ao Dare.

La que »o sabe ptiir ni cc ar,\ no tabe remendar.

La que pare,\ que < Bietta > mecha.

La que por mí se desvela,\ esa es mi medre y mi abuela.

La rastra \ va coo la madre.

Las madres y las tejas,\ mejores cuanto más viejas.

Lavar (.uleros, culeros lavar,\ mas no cnj*guarocrdar

Lo que valga uaa mujer.\ ea sus hijos se a* de ver.
Los hijos de Marisabidilla,\ cada uno coœc cou su escudilla.
Los hijos de Marisabidilla,\ cada ano ea m escudilla.

Los moms de MarinilU,\ cada nao come en su escudilla.

Madre para parir y no para criar,\ madre ao te ha de llamar.
Madre y leja \ no pierde por vieja.

Madre,\ la que b pare;\ y más madre todavía,\ la qt-c b pare y b oto.

Mari García,\ siete la vacía y siete la hincha al dta.\ Ea tu casa, que no en la mía.

Más vale gimiendo \ que < meciendo > mcchcndo.
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MA* vate sudor de madre \ que lèche de i

"Mete aguja por sacar rcja^ decía a »u hijo U uiioada v.eja.

Mujer muy paridora,\ mala criadora.

MujerparideraAhija.UprimeraAylaKga·dfiyUtercera.

Mujer paridera^ It hija, U primera.

Mujer parideraA It aiaa, U primera

MujerquetsuuñoaocriaAalratrotfusiaveaBa.

Mujer que críaA ni harte, ni limpia, ni bien dormid*.

Mujer que se aficiona ai vinoA ¡pobre casa y pobres hijos!

Mujer que trota,\ o está criando o erta toca.

No hay madre ahita.

Páreme, madre, coa ventura,\ y échame a M cerradura.

Feridora y so criadora,\ no debiera ter paridora.

Parir y no criar,\ rastrillar y dar a hilar.

Pasiega de Pas,\ COB el cucvano atrás;\ ti no la has hecho, vi U harte.

Pasiegucas de Pa§,\ del refajo rabea y el cuévaeo atrás.

Pedro, ¿cuando serás bucnu?\ Madre, cuando la rana crie pe«,

Periquito y tucrto,\ < e > y hijo de frutera,\ y nacido en el potro de Córdoba

'Pinito, pinito.\ y beberás viniio":\ dice la madre al chiquito.

Poae la madre p*ftoi,\ mas ao pone hados.

Por deseo de crear,\ tomi mí suegra a eafajur.

Por deseo de triar,\ tomo mi suegra a eotajar

Postemas < 'pesares1 > tiene mama \ en fondo de la cacha < caja >.

¡Qué hijos para la madre ciega,, y el dinero por lot poyos!

¡Qué muchacho para madre ciega.\ que déjase lo» dineros en el poyo y < el > la arca abierta!

¡Qué muchacha para madre ciega, v que déjase los dineros ea las poyatas y tas mesas!

¡Oué placer de muchacho para la madre ciega,\ que se dejase los diacres co las poyatas!

Quien a mi hij« moca,\ • mí besa en b boca.

Quien tiene ea vilU,\ siete veces se amortece cada día.

Quien no meneada las tardes de abril,\ nunca su madre lo debiera parir;\ y las de mayo,\ ai parirlo ai
criarlo

Quien ao merienda las tard-s de abril,\ nunca vé madre < b > k debiera parir;\ y las de mayo,\ ni
parirlo mi criarlo.

Qukn ao sabe reme miar,\ no sabe parir ni criar.

Ouicn ao tiene o-*drt,\ ao tient ai padre.

Ottica ao tiene madrs,\ ao tiene quien le < lu > tove (quien k alabe).

Quien parió,\ que meza (meje).

Quien quisiere tener buca hijo,\ sepe haceilo « hace r ¡o >, criallo y parilio.

¿Quieres ganar a la madre?\ Cí mpralc a su niño tía hojaldre.
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¿Qukr«serifra<labkiUmadrcdclnino?\Hazkunairino.

Sea*buenamadre,\queesbqucmásvak,

Si el ninMbrarcA acállelo su msdrc;\ y si i» qu:ere callar/v díkta < k > Baut,

Si el c ̂  UortreA que lo calle $onwdre;\ y »ivvelveiliortf, \quelovuelv« «ciliar.

Tr a casamieni A traen a mi madré. \ Cin* j u», hija, coo lo» de Usagre.

U à madre para cien hijos,\ y cien hijos lui too para uà* madre.

< Vete a casa de > Vate .-ade maai,\ para que te < eufaje > coitene.

3.3.- Ataba -as hijos

Del sei livellila \ tu madre loóle ;\ ya no iuf rirái \ que yo le espulgue e! cogote

O'^mc mi madre que soy bonililla;\ sábcto Dm y h salariila.

¿Dónde i iene mi hijo b fco,\ que no b veo?

Guarda*« es mi ruja,\ que vierte la harina \ y coge b cen./a.

Hijo,\ ¿cuánto impertas cien pimkalus, a maravedí el ctentof\ Cicnlo.\ i Bendito cntendimieato!\
¡Ay, madre, pocs b dije al líenlo!

¡Mire« quien alaba a la novi»!\ La cochina de «tt madre.

i Miren q u »é n alate a b novu!\ La puerca de m mat're

Fu bay padre ni madre \ a quien ius hijo» p& czcan feo§.

cOuién alate a la oovia?\ Su madre, la titola.

¿Quién alate su < hija > fija la IIÒOM?\ Su madre la mocosa.

i Quién abterá la novia tino tu madre?

Quien no 'iene madrc,\ no tiene quien le < lo > alabe.

Si bien o mal taìla mi Juan,\ otros b dirán.

Sin v^bo de madre,\ no hay regata que cuadre.

3.9.- Conquistada por las »rielas hechas a los hijos

Al ninobt*o,\ quien besar a b medre quisiera.

Besando al oiño,\ a su madre k nacen un carino.

Beso que se da al niño,\ la madre b recibe en el carrilb

El que a mi fijo < hijo > le quila el moco,\ a mi ia cara me luca un poco.

Por la madre,\ se besa al infante.

QuicLami <hijo> fijo besa en la boca,\ a mí en el corazón.

Q-iiien a nú hijo n>oca,\ a mi besa en la boca,

Quien a mi nib moca,\ a mí me besa la boca.

Quien a mi hijo quita el moco,\ a mí besa en el rostro.



¿Quiere» piar • la a*dfc?\ Cómprale « ta aito uà hojaldre.

¿Quieres ser agradable a la madre del nino?\ Halle uà carite.

3.10.- Juega con ti bebé

Boba madre tuviste,\ si al mes ms te reiste.

Madre boba tuviste \ si «I mes no te reble.

'Pinito piniloA y beberás vinito',\ dice la madre al chiquito.

3.11.- Atribuciones que tiene la madre

< Daos > Dad os priesa, panaderas,\ que mi madre quiere no paa.

Dijo mi madre \ que me deis la bulica y el teda.

Ma« vi, paoadert&A que mi madre quiere un paa.

Mí madre me cesa (casaba),\ y yo no lo sé (sabia).

Mi madre me casaba, \ y yo no lo sabia.

Mi madre me ca; »ba,\ yo no lo sabia.

"Ni mis comer ai más bcbcr.\ hasta que madre venga de misa*.\ Y te cuaba quiiaado la ountüla.

3.12.- La madre conoce « sus htfos

A la áija muda,\ su «adre la emiei <\t.

Coaotco a mi bija Maricuela \ de qué pie cojea.

La madre del mudo \ entiende al mudo,

3.13.* La madre educa a los hijos

A la hija de «adre auüa,\ tfa&e§*illa < trasegarla >.

A mujer artera,\ la hija primera.

Al < hijo > fijo.\ como b ambente < acostumbraste > ;\ al marido,\ como b usale.

Al marido,\ como < usasteis > usatcis;\ •/ al hijo,\ como crialeis.

Al niño, su madrc.\ castigue, limpie « ru»rtc,\ ú llorare, b acalle < acállelo >.

Ai niño, su madrc,\ castigue, limpie y harte;\ y y llorare, h < b > acalle

Al ciño,\ m madre casUgurle < b >, límpicle,\ hártele, halagúele,\ y si no quisie<. callar,\ déjelo
<!o> llorar.

Al niño, su madrc,\ c-iuígucle < lo>, alímpielc <lo>, hártele < io>,\ y, si üorwe, acállele <b>.

Al niño, su madí-,\ castigúele <b>, limpíele <lo>,\ hártele <lo> y halagúele <lc -,\ y si no
quiere a><iar,\ déjele llorar.

Al niño, &ü ¿nadrc,\ castigúelo, iímpiclo y hírtc'<>.

Aquf f^t apegó mi madre.



Azote de madre,\ ti rompe hueso oi taca sangre.
Azóteme ai madrcA y BO lo sepa mi padre.
Cau sia oudrcA rio sin cauce.

Cau ùo mujer y barca »i& (iioóa,\ lo »«mo »oa.

Cata sia mujer,\ gente «a capitán
Cau sia mujer,\ gestión sia cueato.
Castigan* mi madre,\ y yo trompóseLs.
Castígame mi madre A < y > eyo «>trómpoKla»> trómpogctes.

Castígame mi aiadre,\ yo <rompegetes < trompóse!» >

Coces de yegua, \ anoi e» para el rocín
Cual es la madre A asi las h»ias ulen.

Cual «s MarU,\ i J hija erto.

Coal la madre, tat la hija,\ y tal la reaou que te cobija.

¿Cuate Ute quiere» :\ Tuai madre delante ticaei.

Cuandu entrares er a viilaA muéstrame te nuu'rcA dirt te q :«• ¿4 la hija.

Cuando mirares ea la villa,\ pregunta por la madre \ y sabrás cuál es la hij«.

Cuando entrares CL. te villa,\ pregunta por la madre \ y tabres qutéa es te hija,

Cuando «.airares ea la villaA pregiala por la madre.\ y sabrás cuál es te madre \ y quién e« la bija

Cuando eatrares por la villaA pregunta primero por la madre que pwr la bija

Cuando fueres » la v,'lla,\ pregunta nrjmcro por te sadré que por 'm lija.

Cunado fueres • LcbnjaA primero pregunta por te aadre que por te hija.

Cuando te madre e« brava,\ te bija, por lo mea«», es topoaa.

Dadme madre recatada,\ daros be bij« asegurada

Dame madre •cautelada \ y darte he bija guardad«.

De buena madre, buen hijo; \ Je buena pipa, buen vino

De buena ptenta, te vüa;\ y de buena madre, te hij*

De buena planta, ptea'a te v¡ña,\ y de buena madre, taau te hij*

De buena plañía, toma la viña,\ de buena mujer, tema te niña

De buena vid, ptenta te vina,\ y de bucoa madre, te hija.

De buc D a vid, planta te viña;\ y de buena madre, toma te hija.

Del ucna vwi, planta tu vüa,\ y de huesa mujer, i<- hija.

E% te hija que crró^ dijo ea burla a M padre:, castígame te mi madre, pero irómpoxtes yo, libéranos

De madre galana, \

De uadrcs disulutasA bijas pulas.

De av'i madre buena bija,\ soto por maravilla.

Dice te madre: '¿Qué quieres, hija?"\ "Out aie llame r te reçaladij*' \ Dice te afa a te madr: \ "Que aie
deis CM quien me regale*,

Dicemc ai madre que olvide al amor A acábelo ette coa el corazón.
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El que no quiere calender por buena «udrt,\ en'.caderi por naU madrastra.

En errando por te vilteA pregunta por te madrcA dine bae < te diran > cuál es U bija.

Ca entrando por !• vilU,\ prcguala pur h madre,\ dine kw quie> ts te h|a.

EHwa, sfa, eodura;\ hará» buen« mujer y nula caladura.

F-ftCoge te tela por la tranaA y la hija poi te otadrc.

Escoge tete de hur o« ui.,d,\ y < e > h|a de buen* atwlre.

He tornado, madre, lo que BO pcniaha.\ Piensa ea to que bas de pedir mañana,\ que eso, hija, ya «Uà m

Hij« de pvtaA peor que puta.

Hija de pula y «al vinagre. \ tabe a te madre.

"Hija, dì una gracia" \ "Madre, quiero caca'A "Por vkte de ella, que nane* te b c ruc oc" \ Y csiiba en ei
talamo

Hija, de vuestro pabtHuucsA bag» manpt y cabe/oncs

Hija, \ ni nate seas ai su semeja.1 y asi serii buen*.

Hija, sí bucBa,\ Madre, atruena.

Hija, < st > sc> oucnaA Madre,

Hija, < té > icy buc na. \ Madre, atrucaa.\ Hija, icv buena \ Madre, b pita SUSBC.\ Kija. icy buena. \
Chotes < oifo > oyo.\ Hija, scy buena Maure, be aquí un clavo

Hija, » se > 4c> buena \ Madre, atruena \ Hija, sc> hucna \ Madre, te futa suena \ Hija, tey buena. v

Madre, citóla» < oigo > oyó \ Hija, se)< buena \ Madre, be aquí un ctevo.

Hija, < le > tey buena. Madre, tildas < oigo > oyó.

Hija. < se > scy buena \ Madre, be «qui UB clavo.

•- Hija > Fija, se buen* \ Madre, be aquí un clavo,

Hija, < i¿ > sry buena MkUre, ite pita iuena!\ Hija, scy buena A Madrccita, Un < oigo > oyo!\ Hija,
sey buena \ Madre, be aquí un c1 '-o

Hija, vtlj y madruga, \ aoda.ás a aiuh

HIJO, , ocomo no baMas de p¿rder,\ jupado en jueves sanio? \ Madre, y el que tue pnô,\ ¿jupba ca
domingo de Rami»?

Hip, BO andes de noche \ Madre, hasta vísperas, \ aunque os enoje.

Hijo «n etadre.\ río tío cauce.

< Hijo» > Fijo» que no asemejas al padre o a te madre,\ son baraa dañinos' > .

La buena madre \ erte buena hija.

La cabra va por te vjña,\ como hace te aadre, hace te bija.

La «w de te yegua \ no hace daño al potro.

La co/ de te yegua \ no bao* mal al potro.

La coz de te yegua \ no aiata a te potranca .

La hija de U cabra, \ ¿qué ha de ser sino cabrita?

La bija Je U pula, como es criada, \ te cí 'opa, como et hilada

La bija de te ramera, como es criada A, y la estopa, a)Tio es

La madre plana \ < hace te r»:ja > face te fija harapo*.
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La madre galant \ quiu U < hija > fija haragana.

La madre, haragana;\ la hua, nicocbcra < 'casera1 >

La madre haraga»> \ quila a la hij« haragana.

La madre lige.a \ <p*ti a fe hij

La madre piad JM \ quita u hi;»

La madre piadosa \ qvtta sv hija nt r/n»a.

La mad 8 piadora \ quita su hija titea,

La maoreA por falta de colmillos,\ de 1a hija hace piatili« < 'objeto de murmuración >.

La ñifla, ea ca»a,\ y la madre, ea la mascara.

La rastra \ *a ecu la madre.

Levántate, Fcdr^A y seras buc no. \ Más quiero estar acortado y no serlo.\ Anda, que UIG, por
madr'tgar,\ se halló un costal.X Más madrugó'̂  el que to perdió. \ Anda siquiera por loi nueve
Dieses que le tuve en mi vient re .\ Métase uste(d] ea el mió y la tendré veinte.

Loa ¡»sobres hacen las leyes,\ las mujeres forasaa las cos'umbres.

Madre, i cómo pica el soi!\ lias pka una mala lengua.

Madre holgazana \ cria hija cortesana.

Madre holgaiana \ sac« hija cortesana,

Madre saeitaA cata deshecha.

Madre no vitte,\ padre no .uvutc:\ «ílablu te hicutc

Madre que «palca,v ^ je madre no sea.

Madre, ya sé cosci ;\ meta usleii la aguja \ y yo la tacaré.

Marurdida \ nace hija tullida

Mariquilla, di el PadreauestroA iPor DK>V madre ,\ ¿todos los días ha de ser esto?

Mariqu'IU, di el Padrenuestro \ ¿Todos lo» días ha de ser esto?

ManquilU, reza el Patlrcnuesiro \ Madre, (.todos \m días ha de ser esto?

Manouii -., haz coso buena ' Haré como lia, madre y abuela.

Mariquita, b»./ como buena \ Haré como '>. *tadre y < abuela > «gliela,

Manqun*, haz como buena.\ Haré comr ift, madre y < abuela > agüela

Manqui'x -c6mo le tocas?\ A1« fe, madie, como las otras.

'Mete aguja por sacar aja" A decía a su t .jo la taimada vieja.

< Mentid > Mentir, hija, mas no unu ,\ que uo pea la /ar/a taa tito.

< Mclcdmc la > Méteme el aguja, maJre,\ que yo me la sacaré.

< Mctcdmc > Meterme la aguja, madre,\ que yo me la aacaré.

Mí maure me crió para vip,\ y quédeme hecho asaadu.

Mira (a) la nww!rc,\ tome la hija.

Mira te madre,\ tome la hija

Mi de rabo de puerco buen víroieA ai de hijo de peta bues sacerdote.

Mi de tasco, suena camisa, \ ni de mala madre Lúe na hija.

Ni de tascos buena camisa,\ ai de puta buena hija.
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Nu>-. tientes en cscaleraA tu te cucs coo hija de pupilera.

Padre BO t uvistc,\ madre no icmi»tc,\ diabto te hiciste.

Padre DO tuviste,\ madre ao tcmi»tc;\ hijo, mal despereciste.

Padre oo tuviste,\ madre M tcmiste,\ mal hijo aliste
Pa/a domar fie r u,\ MI madre.

Para ser uno fino bellacoA ha de ser Perico > tuerio,\ <e> y hijo de (rutera y nacido en el Potro.

Patada de yegua \ no mata caballo.

Pedro, ¿cuantío serte bueoo?\ Madre, cuando la rtaa c:ie peto.

Periquito y tuerto,\ < e > y hijo de frutera,\ y nacido en el Potro de Córdoba,

"Pinito, pinito,\ y beberás viailo*,\ dice la madre al chiquito

Por demás es, m*wc,\ a/olar el aire,

Por démit es, mac 'c,\ mandarme que no baile.

Potada mala,\ do la hija es risueña \ y la huéspeda enamorada

Puerca la madre, puerca la hij*,\ y puerca la manta que las cobija.

Puta la madre, puta la hija,\ puta la manía que las cobija.

Puta ¡a madre, puta la hija,\ y pul« la manta que las cobija.

¡Qué dolor de madre:\ tres hijas, y la* cuatro putas!

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

Quien 00 cree a mala eadn,\ cree a mala madrastra.

Quien no estucha a '- madre,\ escucha a la madrastra.

Quien no escucha a la madre, que escuche a la madrastra.

Quien no oye (siente) i la madre, oip (que sienta) a la mala madrastra.

Quien no siente a I« madre, \ que sienta a k mala madrastra.

Quien no (teas madre, \ no 11-, r DI padre.

Quien tiene hija-, para asar, turne sedijas < vedijas> para hilar.

Quien tiene hijas parí casar \ turne vedijas pa/a hilar.

Quito tiene hijas,\ tome vedijas

Quien tuviere hijas para casar, \ lome sedijas para hilar

Ríñeme mi madrc,\ mas es p&lar tiempo en balde.

Ríteme ni madre,\ y yo < tr6tnposelas > u ompojehs a b viejo.

Ríñeme mi madre,\ y yo irórr.|x>sd<iy

Si la cabía va por la vina,\ por do va la madre, va la hija.

Tal tu, tal yo,\ tal la maáre que nos p«ruV

Todos de < un > uns vientre,\ y cada uno a tu modo.

Todos de < u« > una vientre, y no de un parecer.

TrasegaliaA porque no sepa a la sadré

Vate mi msdre,\ ¡puta sea quien nés < hilare > filare!
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3.13.1.- La mujer malcría a los hijos
Ándale, bija, holgaado;\ tú tr lo quieres \yyotc lomando.

CarlafcoaA Mate pel«do,\ nú; *ia pcscJido.\ mujer»-* ii»i vergüenza\ y otto* malcriado».

Cartagena^ míate ua lcñ*,\ mar sia pcscado,\ mujer« sia vcrgucnza\ y aita malcriados.

De yegua pode rosa,\ nunca buco* erta,

Empelar amates \ y parir ratones.

Hija regalada,\ ¿quieres canto o rebanada?

Hija regalada,\ ¿quieres canlo o rcbanada?\ Canto, madre.

Hija regalada,\ ¿ < quieres > quics canto o rclanadi?\ Canto, madre.

Hijo de viuda, \ bien consentido \ y mal criado.

Hijo de viuda,\ Mea consentido \ y mal doctrinado

Hijo de viuda,\ bien consentido \ y mal educado.

Hip •'-•- viudsA majado con el mango de la e«ob».

Hijo de viuda,\ o mal criado \ o nal acostumbrado.

La hija de la Rollona,\ que había cien anos que mamaba

La madre haceadosa \ once !a hija pe re/osa

Las madres haccndo»as \ bacca lai hija« pe r c/osas

Lot hijos de Mannilla \ nunca salea de sabanilla.

Madre acuciosa, hija vagarosa

Madrr aguciosa \ hace hija perezosa,

Madre ..guda \ cria hija toiluda

Madre ardida \ hace hija lollida,

Madre haccml>sa \ hace hija perezoka.

Madre nano piaJ<«a,\ madre harto dañosa

Madre pía,\ daño erte.

Madre piadosa \ cría < hija > fija pihua,

Madre piadosa \ cría hija asquerosa

Madre p-ado*a \ cria hija medrosa < 'miedosa' >,

Madre piadosa \ crL hija atelíadrota.

Madre piadora \ crfe hya jserdosa.

Madre piadosa \ cria hija miedosa.

Mi madre ue cr»6 para vtga,\ y quédeme hecao asaado.

Mujer mal criada,\ guitarra mal templada.

3.14 - El control de IM h^os

Cukn io mi madre etti en misa/ yo NUu ea c.imoa.
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Dice mi madre que estaré por casar, \ baita que haya cerezas ea à cardi*»l;\ ícuáitdo, mat euáadoA
echará cerecitas el cardo!

la yendo« au madrc,\ puta sea la que Lias hilare.

Fuese mi madrc,\ ruio tea yo si mas hilare.

Fuese mi madrc;\ puta sea quien más hilare.

Hijo sia madrcA rio sia cau^e.

Hijo, no andes de noche.\ Madre, natta vísperas^ aunque os enoje.

Las aladres y las tejas,\ mejores cuanto más viejas.

Piensa mi madre \ que todo se b sabe;\ pact a la he,\ que anoche la engañé

Vast mi madre ;\ i mal haya quien más hilara!

Vase mi madre;\ ípula tea quien mas < aliare > filare!

Vase sii madre;\ ¡puta sea quien más hilare!

Yo me era hija de puta,\ y sacáronme la marmar ut a.

3.15.- La madre guarda a la hija

A bien te salpa, hija,\ esos arremangos

A bien te salgan, hija,\ esto* arremangos,

A bies te salgan, hija,\ tus arremangos.

"Abura que mi madre no lo vc,\ abrázame, Andrés "\ Y si b vio,\ '¡Madre, que Andrés me abrazó!".

¡Ay, hija, no taato;\ que no pica la zarza tan alto!

Bullicioso es el a/royuelo, y salpicóme ,\ no hayáis miedo, madre, que por él torne.

Dadme madre ; ccatada,\ darot he hija asegurada.

Dame madre acautelada \ y darte he hija guardada,

Gil González Dávi! • llama,, no sé, mi madre, si me la abra,

Gil Gonzalez llama a la aldaba,\ DO &é, mi mad r t, si me le abra.

Gil Gonzalez llama a la aldaba A Mi fe, hija, ya no llama.

Gil González llama a la aldaba \ Mi fee, hija, ya no llama.

Gil Gon/ález * la aldaba,\ no sé, mi m« Jic, ai me ¡a abra.

La buena Lija d... \ cosida a la falda de su madre.

La doncella,\ la madre sobre ella.

La hija tia la madre,\ siempre queda por casar

La hija y la pera,, en la faltriquera.

La hija,\ pai de la vedija.

La madre,\ por falta de colmillos,\ de la hija hace platillos < 'objeto de murmuración' >.

La puerta está enlomada,\ y en la plaza, la criada,\ mi madre, en mka,\ y yo, ea camisa.\ ¡Nunca Dios
b aliña!

Las ovejuclas, madre, las 0vejuelas,\ cuando no hay quien las guarde, se guardan ellas.

Madre, la mi maJrc,\ guarda me pone¡s,\ si yo no me guardo,\ mal me guardaréis.
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¡Madre, que me pica Pedro!\ Píenme Pedro.

¡Madre, que me toca Blu!

(Mate, que ne toca Roquc!\ Si te toca, que te toque.

¡Madre, que me toca R-xjuc ,\ y no quiero que me toquc!\ And*, tócame, Roque.

Madre, que ne Mea Roque.

Madre, q«e me toca Roque \ ¡Tócame Roque!

Mi madie etti ea misa,\ y yo tola en camisaA la puerta está eatorai(da|*,\ mi •adre t «dará...\
¡RicontraA que aquí to|do| se guelve deficuha < vuelve dificultad > !

Mi suegra Uà a misa,\ y mi esposa en la cama,\ y la puerta cerrada \ coa uà cuerda de lana:\ la dicha

No por MarticaA sino por la hija.

Olla cabe tizones \ ha menester cobertera A y la moza do hay garzones,\ la madre sobre elk.

Pícame, Jaime;\ que oc lo ve mi madre.

P'came, Pedró,\ que "c —v ve mi madre.

Piensa n»i ioadre \ qss todo se lo sabe;\ pues a la hc,\ que anoche la engañe

Piénsale mi madre que me tiene muy guardada,\ y otro dame cantonada < 'me abandona' >.

Por demás es, nwurcA mandarme que m Kile.

Prometió mi madre de no me dar marido \ h*&'a que et perejil estuviese nacido.

Si mi madre no me cas*,\ yo le quemaré b casa.

Si mi padre no me ca*a,\ p serf tue^ ̂  ;.x> ieré bras*,\ yo ieri esca&dab de mi casa.

Si queréis «lgu,\ pagad «nies que venp mi madre.

Si queréis «lgo,\ pagadmc antes que ve«p mi madre.

3.16.- La madrt pega y castiga a los hijos

Aquí me apegó mi madre.

Azote de oudrcA nt rompe bucv> ni saca sangre.

Azóteme mi madre,\ y no lo sepa mi padre.

La coz de la yegua \ no hace daño a! potro,

La coz de la yegua \ no hace mal *tl putro.

La coz de la yegua \ no mate a la potraaca.

Patada de yegua \ m mata caballo.

Madre que ap*lca,\ que madre no sea.

3.17.- La ira materna

Cuando la colera sate de madrc,\ o» tiene b calpa padre.

Cuando b cólera sate de madreA no tiene la üngua padre.
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Hijo, ao ande» de oocbc.\ Madre, hasta víspcf as,\ aunque os enoje.

Padre M luvisicA madre mo tcmistc,\ diablo te hiciste.
Cuando h cólera tate de nudrc,\ no tiene la lengua padre.
Razón ñeñe la de Recio \ en llamar puta a su hija.

3.18.- La naître ts despreocupada

Niño que nú llora \ no mam«,

3.19.- La madre es egoísU»

Chucherías son *opas,\ y las come madre.

La mujer que solamente parc,\ ao es mai que media madre,\ y la otra media,\ la que da al niño la teta.

'Para los muchacho! se pune la olla". \ Pero la madre es golosa,\ y se la come casi toda.

Quien hija crfa,\ oro cría.

Siquier» muera, siquiera viva,\ todo me b dad, mi hija,

Tresquilóme mi madre \ por amor de la landre.

Vieja verde y caprichosa, ni fue tueoa madre ni buena esposa.

3.20.- La madre es un ser querido

Al banco.

Bendila sea tal madre \ que tales hijos pare.

Coces de yegua,\ amores para el rocín

Cuando de las mujeres hables,\ acuérdate de tu madre.

De mujer que es madre,\ nadie mal hable.

Ésa es la más negra :\ so tener madre y tener suegra.

La mujer que es madre \ no es mujer, sino ángel

Los hijos, a las madres,\ y las hijas, a los padres.

Madrastra,\ madre áspera.

.Madrastra,\ m?dre áspcra,\ ni de cera ni de past*.

Más vale huelgo de nana \ que leche de ama.

MI« vale sudor de madre \ que leche de ama.

Mi casa y mi madrc,\ mas que el resto del mundo valsa.

Muerta es la abeja \ que dclw la rabí y la cera.

No hay madre \ mu de la que pare.

No hay tal hijo \ como el parido, \ ai tal madre \ como b que pare.

No hay tal madre \ como la que pare.

No te ta quiero dccb,\ pero madre es muerta.
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"ara «tour fienu,\ UM madre.

Quien más aquí estuvicre,\ que li pierna K te quiebre.\ quiea más aqui pa/areA que puU tea te.
madre.

Quien tiene madre,\ muerascle tarde.
Quien tiene madre,\ muéraselc urde;\ «as quien tiene suegraA presto m fe muera
Si el nisjpcro et bueno y buena la cerveza.\ y chupa perico» y a su madre besa,\ bitn come, Mea bebe,

bsen chupa y bien beta.
Villano « quien la suene encumbró,\ no conoce ai a la madre que b parió.

3.21.- La madre es cuidtda por tos hijos

Aire, aire,\ llévame est« darin a ai

Desdichada la madre \ que no two hijo alférez.
Dichosa madre,\ coo tres hijo« todo« giiardiânes:\ uno de vinai y do» de habares.

El bobo de Coria, \ que rascaba tot '.>ies a su madre.

Páreme, madre, coa ventura, \ y échame a la cerradura.

Por el < hijo > Fijo, siniora < señora > ;\ por el hijo, escoba.

3-22.- El odio hacia la madre

A osídaiA que pocas me haga mi madre \ que no me 'as pague

323.- Ingratitud de los hijos

Buena vida,\ padre y madre olvida

F.I que maldice a su padre o madre, \ morirá en oscuridad de tinieblas.

El que no quiere entender por buena madre,\ entenderá por mala madrastra.

Ella., »acidas y nacidos ellos, \ ellas ion pesares, y ellos sufrimientos.

I. ')ucna vida,\ padre y madre olvidi

L j deleitosa vida,\ padre y madre olvida.

La madre y la hija \ se mudan con una camtsa;\ pero ha de ser de la madrc,\ y DO de la hija.

La mujer preñada, \ la ñera trae en la ounga.

Las hijas son nacidas, \ y los hijos son nacidos.

Levántate, Pedro, \ y serás bueno. \ Más quiero estar acostado y no serlo.\ Anda, que nao, por
madrugar,\ se halló un costal. \ Más madrugóX el que to pcrdió.\ Anda siquiera por tot nueve
meses que te tuve en mi vientre. \ Métase uslqd] en el mío y la tendré veíate.

Madrc,\ ¿para quién son esas sopitillas?\ Para tu padrc.\ ¿Para mi padre son esos sopirriiones?

Más vale gimiendo \ que < meciendo > mechendo.

No hay hijos para madres.

No hay más padre ni madre \ que escudos y reales.
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Pedro, ¿cuáiido serás bucQo?\ Madre, cuando la rana crie pelo.

Piensa mi madre \ que todo te b iabe;\ pues « 1a be,\ que anoche I« r nganc.

Porci <hijo> fijo, »iniora < señora > ;\ por el hijo, escoba.

Quien le dio leche, le dio < hk I > ficl;\ quien te dio pacha» < piernas>, «e dio miel.

Quien tiene hijos varones,\ t teñe cien desa/oncs;\ y quien IKK hembra», \ doscientas.

Tres madres buenas \ paren tres hijo* raises,

U na madre para cien hijo&,\ y cien hijos no ton para u^a madre.

UM madre para cica hijos,\ y no cien hijos para una madre.

Villano a quien la inerte cncumbró,\ no conoce ai a 'a madre que b psrió.

324.- La madrt es aliada contra ti padre

Dos hijas y uaa madre \ son tres diablos para un padre.

Dos hijas y uaa madre,\ tres diablos para va padre.

Hi|a y ojadrcA son como uaa y c*rne,\ sobre todo, contra el padre.

Para quien «os too, padre,\ bastan e*tos amáteles.

¿Quiénes son tus eneaúpn?\ Mi mujer y mis hijos

Tiraos, padre;\ posarse ha mi madre.

Tiraos, padre,\ temarse ha ni madre.

Tiraos, padre,\ y pasarse ha mi madre.

Tres hijas y la madre,\ cuatro diablos para el pudre,

Tres hijas y tu madre,' douai a b mala laadre.

Tres hijas y UCM madre,\ cuaír» dubk» para el padre.

Tres hija y una mjdrc, cuatro diablos para un padre.

Una < hija > Hja,\ una < maravilla > naraviya;\ dov, con §iibor;\ trcs,\ malo cs,\ cuatro fijas y una
madre,\ mala < vqc/ > vicjc> para el padre.

Una madre con hijas (res, se comen al padre por UM pics,1 y por la cabeza después,

325.* La maternidad une al »arido

¿Joven pobre casada coa viejo rico?\ Pronto tendrá un Lijito

La mujer vtej«,\ el hijo a !a (reja.

Mujer joven y hombre vkjo,\ hijos • parejo.

326.- La tdad

Madre vieja y camisa rota \ no es deshonra.

Madre y teja \ ao pierde por vieja.

Moza que con viejo casa,\ trátese como aaciaoa:\ las galas exc jsadas\ y los hijos a manadas.
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Si e« de Cuba el níspero, fresca te cerveia,\ dt marzo el espárrago y madre te vieja,\ bien coast, bka
bebe, bien chupa y bien besa.

Vid. VII: 111?

3 J7.» Tipos de andres

3.27. L- La madre mala

La niña, en ca»a;\ y te madre, en te máscara.

Madre hay que revienta \ por ver s-JS hijos fuera.

Madre que ao crfa,\ m es madre; que et tía.

Mal hip te madre \ que a sus hijos quiere aal.

Mate madre me diera Dios,\ y buena madrastra DO.

¡Madre, que me toca Roque!\ Si te loca, que te toque,

3.27.2.- La madre adoptiva
TEOU. se quiere to que se cria \ como lo que »e pare.

3.27.3.- La madre soltera
Moza que much« veces va a te pla/*,\ alguna vez se eabartia,

No me agrada nada \ moza con leche y bota con agua,

3.28.- Interlocutor!

A coger amapolas,\ madre, ote perdi,\ caras «aapotes \ fueron para ai.

i Albricias, madt c,\ que pregonan a mí padre!

Alegrita me vino te tarde, madre,\ piega a Dios que no vuelva • dculegrarmc.

Anda, niño, cua esas coles.\ Calk, madre, que tinto to traigo

Aquel caballero, madre,\ qae acá vioo, que acá cstá,\ que acá tkae ìa voluntad.

Ai,uel caballero, madrc,\ que acá viao, que acá cstá,\ que conmigo dormirá.

Aunque más me digáis, madrc,\ quica b ico quiere, otvkte larde,

Axi, mana < mama > ,\ que me besó el saca <'aguador1 >.

Bellaco« hay en casa, madrc,\ y DO somos yo ai rai padre.

Bullicioso es el arroyuelo, y salpicóme,\ no hayáis miedo, madre, que por ¿1 lorne

Cantar tes tres ánades.\ madre,

Cuando vos fuércdes monja, madre,\ «ré yo fraile.

Cuando yo fuere i'raiie, madre,\ madre, cuando yo fuere fraile

Ea akaoiaiido al vasar,\ 'Madre, yo me quiero casar*.

En Cuaresma, madre.\ yo pescado y esotras carac.

Esto« mis cabellitos, m«drc,\ dos a dos me 1« lleva ri mit.
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Estos mis cabellaos, madreA me lo» lleva el aire.

Oil González Devil« Uama,\ m ut, »i madre» d me la ab«-.

OH UoasÜcf Dama a la aldaba;\ m tt, ni madre, ti ne te »bra.

Hija MartaA ¿coa quién le quieres casar?\ Coo cl cura, madreA que nu y tiene pan.
H5jo,\ ¿cómo M «ubías de perdcr,\ jugando ai jucve» ualo?\ Madre, > cl que rac g»nó,\ ¿jugaba en

domingo de Ramos?

Hijo,\ ¿cuánto importan cien pimiento», a maravedí tí dctto?\ Ciento \ .Bendilo cntcndimieato!\
¡Ay, madre, pues b dije al tiento!

Hoy, fiesta; era», fic»ta;\ yaceo*. madre, de ese lapa/ cubierta.

Hoy, fiesta, era*, fiesta,\ yaccov madre, M été lampas cubierta.

Hoy, fiesta; era«, ficsia, \ yaceos, madre, so etc Upa/ cubierta.

Las ovcjuclas, madre, las i*vcjuclas,\ cuando no hay quien lai guarde, te pwéaa ellas.

Lot de Lorca, madre,\ qucrranse «copre.

Lo* de Lorca, madrc,\ qucrrâase vengarse.

Los jetas, aadre,\ malos soa de gaaarte,

Madre, al vaiar IUgo.\ marte quiero.

Madre, bica puedo habl«r,\ que y« me han conocido

Madre, catadme cedo,\ que te me arrufa el pelo.

Madre, casar, casar;\ que el zarapico me qukre llevar

Madre, casar, casar;\ que Zarap'cu me quiere llevar

Madre, catarme quiero,\ qve stormir tola me da miedo.

Madre, casarme quiero, \ que me b dijo el pilero

Madre, casarme quiero, qut me b dijo el tamborilero.

Madre, casarme quiero que ya llego al candelera.

Madre, casarme quiero \ que y, se freír un Suevo

:> iure, icófflo pica el M)l!\ Má^ nca una mala lengua

Madre,\ ¿para quién sea esa sopirritillas?\ Para tu padre \ ¿Para mí padre soa esos sopirritooes?

Madre,\ ¿para quién son cía» sopitillas?\ Para tu padre \ ¿Para mi padre son esos iopimtooes?

¡Madre, que me pica Pedro! \ Pkans Pcdf

¡Madre, que me toca Blas!

Mad e, que me toca Roque.

Ma« re, que me toca Roque \ ITúcame Rrique!

iM«drc, que me toca Roque !\ Si le toca, que te loque.

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

Madre, quicromt casar;\ que ya alcao/u el vasar.

Madre, si uslé(d] no me casa,\ coa el culo tumbo la caía.

Madre, ya sé coser.\ mela usted la a§<tja \ y yo la sacaré.

Madre, yo seré buena,\ cuaedu la alcaravea se muela.

MarihucU ¿fuiste » la bjda? \ No, madre, mas plana estaba b novia.
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Mariquita, ¿cómo le too»?\ A la fe, madre, como IM otra».

<Mcie<Jme> Mete, acia aguja, madrc,\ que yo «e la »acaré.

Mía fe, madre,\ m creo a nadie.

Par» u< »on pena», madrcA para mi, que an par* el aire.

tetra, ¿cuándo »raí bueno?\ Madre» cuando la rana. -He pelo.

Por Jema» e», madre,\ «/otar el aire.

Por demás ti, madre,\ m*ndjirtnc que m> baik

¿Qué paiis, madre ?\ Lo que »c pep.

¿Qui h»» ei*, m*drc '\ An«!guco uà fraile.

¿Otti tendré, madre,\ que el buen vino bien me »abe?

Si ei merccimicnlo no di ventura,\ mài quiero dicha, madre, que no hermotura.

Turèias van las «guai, madre \ Ellas se aclararme

4.- La crianza de los hijos

4.1.» La íactarvv-h

A i. criatura, si no llora. 1* madre DO le da (età.

A .a cmluraA y no urrà, m madre no le de tela.

Brasa trae en su sen» la que cria hijo ajean.

Buena tela hila, la que a su hijo cria.

Buena tela hiia, la que »u bijo cria.

¿Doacellita y das de mamar '\ A un bobo «c b puedes coniar.

El pie en la cuaa;\ las mano« ea la r ucea, \ bila tu tela, \ y cria tu hijuela

Ea Toledo \ no te cases, compañero, que te darla mujer parida o preñad*,, o coa leche para cuando
para

Ea TuledoA no te cases, compañero,\ que te darla mujer parida o preiada,\ u <o> am leche para
cuando para

Entretanto que cria, amamos al ama, en pasando el provee ho, \ luego olvidada.

Entretanto que cria, \ amamos «I ama;\ pasado el provecho,\ luego olvidada

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

Hilar y dcvanar,\ y dar la teta al niño,\ hilar y dcvanar,\ y darte de mamar

La hija de la Rollona, \ que Habí* cica ai« que mamaba.

La mujer de buen alito \ hilaba y devanaba y vendia vino,\ y dab« teta al niño.

La mujer que cria es mas madre \ que la que solamente pare.

La mujer que pare,\ si no cría,\ es poco madre.
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La que no sabe par ir ai criar,\nosabc reme nuar.

Lo que er me el ama,\ por It teta le va al aito que i

Mas vale aliento de madre \quelecbc de ama.

Mas vale sudor de andre \ que leche de ma,

Hada OK «grada \ moza '-«>n fcclw v boi» c o agu»

Ni moza coa lcche,\ ai bota oía agua.

No aita hijo> que leche,\ ai aies aegociot « fueras.

No aie agrada nada \ mo/a con Ice he y bota coa agua,

Quien te dio leene, te dio < bici > fiel;\ quien te dio pachas < pier04» >, le dio mtcl.

¿Virgo la (levai, y con bette?\ Plegué a Dios que te aproveche,

4.1.1.« Cómo se realiza

Criatura de uà aio \ saca ta lecke del calcano

No venga a descobertura \ b que teta la criatura.

No venga a descubierta \ b que teta !a criatura

No venga a descubiertura (descubierta J \ ki que teta la criatura

O es locaA o cria,

Teta y sopa \ no cuoca ea la boca.

4.1.2.- Cuándo se lleva a cabo

Niño que ao dora \ no marna

Si no < Ilo« » yora la ».natura, no le dan mamadera

4.1.3.- Di alegría a la madre

Ese niño me alaba, \ que coar y mama.

Más qukro el niño mamoso \ que hermov>

4.1.4.- Condiciona a la madre
Buena tela hila,\ quien a su hijo cria.

Cuando criares el mo*uclo,\ hila el Icn/uelo

Deque yo parí,\ mi papo yo más no inchí < henchí >,

Deque yo par(,\ nunca mi papo henchí (mi papo yo más ao locht,

Desde que parí y < cric > crií,\ mi papo ao hart í

Desde que pari v crii < crié > ,\ mi papo ao hinchí ( hart Q

El casar es uà regalo;\ el parir, uà mal paso,\ ci criar, mal lodo el aio.

El casar es uà rcgalo;\ el parir, uà mal trago,\ el criar, mal de todo el ate,

L* criadera \ es 9MÍia mujer.

La mujer que cri« \ debe comer por dot.
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Mujer que trolaA o está criando o está loca.

No c« poca I* Uà« que hila \ U mujer que «is hijot erto.

n ta madre supiese cuando el aito ha de cndentccer,\ lai hir rba» del campo K iria a pac*r.

4.1.5.- Consecuencias

Madre que MI amamanta,\ ai se rauer« ni atraganta.

Madre que no amamanta,\ ni se mucre ai m atraganta.

Mujer que cría,\ ai harta, ai limpia, ai Mea dormida.
No hay tal \ como criar y desmedrar.

4.1.5.1.- Ensucia a la madre

La mujer que cría,\ ai tarta ai limpia

Mujer < criadera > creedera,\ ai harta ai limpia.

Mujer criadera.\ ni limpia ai < harta > farta.

Mujer que cria,\ ai harta, ai limpia, ai bien dormida.

Saya de ama,\ paño de lámpara

4.1.5.2.- Envejecimiento de ¡a madre

Cada chupetón \ e» ua arrugöa,

Cada mamelón de teta \ e* ua arrugoc de jeta.

El criar, arruga.\ y el parir, alucia.

El parir alucia, \ y el criar arroga.

El parir cmbellccc,\ y el criar envejece

El parir hermosea,\ y el criar »fea.

El parir hcrmosccc,\ y el criar envejece

La que cria,\ te descría,

No hay tal \ como criar y deuBcdrar.

Pájara que do« veces cría,\ pelada tendrá la barriga

Pájara que dos veces erfa,\ pelada < tendrá > terna la barriga.

4.1.5.3.- Ut madre hambrienta

La aujer que cría,\ ai haría ai limpia.

Masca mucho, té que crías,\ que pa|raj dos es la comida.

Mujer < criadera > crcadcraA ai harta ai limpia.

Mujer criadera/, ai limpia ai < harta > farta.

Mujer que cr(a,\ ai harta, ni limpia, ai bien dormiüa.
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4,1.5.4.- impide Jescansar

Mujer que crit,\ ni harta, oí Haipta, li bien dormida

4,1.5.5,- Necesidad de comer para dos

La leche safe del mueu>,\ no del huera.

La leche viene del picnso,\ que no de1 hueso.

La mujer que erto \ debe comer jior di»

Mujer ,,ue cría,\ siempre ahila

4.1.6.-El destete

Ama < sois > Mides, ama,\ mientras el niño mana,

Ama,\ sois ama mientras el niño mama,\ desque IM ouma.\ ai ama ai Bada,

Cuando la hija dice "l«iu",\ echa la mano al arca y date papi.

Cuando la hija dijere "taita*, \ mete la mam ea el arca \ para taca? pao y darla - le > .

El hijo de la u: I luna, \ que le < b > llevaban por el colodrillo • misa.

El hijo de la rollona,\ que tiene siete años \ y mama «¿a ahora

Si supiera la madre cuándo su hijo ha de eoaeniecer,\ las hierbas del campo iria a pacer

4JL» Cuidados que requiere ti bebí

Por deseo de crear,\ lamí mi suegra a enfajar

Por deseo de cruu*,\ tomo mi suegra a cntjjar

< Vete a casa de > Vale ande mamá, par« que te < enlaje > cniathc

4J.* Tipo de educación

'Nana* y *auuaa*,\ dic- el niño a la madre>\ y al padrc,\ 'taita*.

tesaste tus hijas gaLnav, cubriéruose de hierba ii& sembradas.

Dice la madre: '¿Qué quieres, oija?*\ 'Que me llamen la repladija*.\ Dice la hija a la madre:\ "Que i
den con quien me regale"

El padre, jamjam < 'sabio' > ,\ la madre, mercader:\ se cayó al liguen < 'se aw ^rtó' >.

Endura, hij», endura;\ harás buena nujer y mala catadura,

La letra,\ coa sangre eniri;\ y 1« costura.\ coa amargura.

Mujer mal criada,\ guitarra mal templada.

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

Quice no cree a buena madre,\ cree a mala madrastra.
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Quien no crec • mala nadre,\ cree a mala aaadratira.

Quien 9a escucha • U madre,\ ucucha • lamadraitra.

Quien oo escucha • la «aadrcA que escuche • la madrastra.

Quknnooye(»knte)aUmadre,\oifa(queiknta)aUmaiaaiadfa»lra.

Quien m matt • U madre,\ 41« sienta • la mala madrastra

Si mucho las pinta» y regalav\ Je buena» hija» hará» mala».

Véoste tus hijai galanas, \ cuonCronsc de hierbas lu» »embrada».

Vid. VI: 3 1? y VII; 3.13

4 J. L- El casti»?

Castigué pedcraA y BO castiguí parandone»,

Dueña c jipada, \ mal càstig* la sallada.

Dueña culpad*,\ aal castiga aullada

E) padre, para casligar;\ y la mudre, para tapir

Hijo de viuda, \ majadu con el manfo de la escoba.

Si la moza fuere !uca,\ hablen las mano» y calie la boc*.

L'na olla y una vara,\ el gobierno de usa cas*

Vid. VII: 3,13

4.4.- Diferencia de crianza > de educación entre ti hijo y la hija

A la raoza que ser buena y al mu/« que cl ofkio,\ no les puedes dar mayor benefìcio

A la mujer ümpie¿a,\ y «i hombre, dilífenoa.

A tu < hijo > fijo, ambe/alo < 'acusiumbrale' > a cnnadar < nadar > ,\ y a tu fija, a endechar

Al hombre, 1» espada^ a la mujer, la rueca.

El hijo,\ harto y rompido;\ la hija,\ hambrienta y vestida.

Inùtile; plitica» e inútiles l«brovv ni (ai (engan t w hija» ni lo* lean t w hijos.

L« hija, al huso,\ y el hijo, al escudo.

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

La hija.\ par de la vedija.

Las mozas han de andar bien vcsttdas,\ y IM roo/oü, hartos.

La» mujeres hilcn,\ y so estudien

Tres hijos,\ tres castillos;\ tres hijas,\ aljofifas

4 J.. El *ya

Asia cou amigo,\ ai la tengas ea tu casa,\ ni la des a IH vecino.

Ama coa <«mìgo,\ ai para tu vecino.

Ama < son > sodes, ama,\ mientras el aito marna.
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k,\ »oi» MM micDiru cl olio oaeu,\ dctque BO oanuuX ai MM
Dk» te<tt hijos y <c> hij«,\ que te lo» crkB y itquen dt «««111«,
Eure lulo que cria, amarnot ai <IM;\ p«Mado el pruvccho, luego olvidada.

4.6.- DinculUd dt cri«r • IM MfM

Criar \ m fierro < hierro >
El dtw e» un rcgalo,\ el parir, m oui pa»o;\ el criar, oui Udo el aáo.
B casar e« un rcgalo,\ el parir, MI mal lra|o,\ el erte, mal de lodo el ano.

4?.- Obligación de la madrt

A la mujer casada, \ sut hijo» y m

A la que no tiene hijosA tm cualquier pane le da h una.

A quien va en aoril,\ •« madre «o b había de parir,\ y a quien ara en mayo,\ ni parirb ni criarlo.

Al mucho parir y aada criar,\ un nombre fea K fe puede dar.

Buena lela itila \ quien su hijo erto,

Cría tu hijuela \ y hila tu lek.
Cría tu hijuelo,\ haz tu Icn/uclo
Deque yo pari \ m papo yo ma» BO IDC hi < henchí >.
Deque yo parlA nunca mi papo Brachi (mi papo yo aás no inchí)
Desde que parí y <cric> erü,\ aii papo BÖ hartl.

Desde que part y crii < crii > ,\ mi papo no hiotbi (sarti).

ti pie en la cuna,\ la» manos en la rucea,\ hila tu i«•!«,', y cria tu hijuela

Este mal que vo* lenéch < teñe» > ,\ en U CUM to necneréch < mecería >.

Le natîre cria a su nijaA y cásala la vecina

La madre qm a tu hijo erte e« eatcra nudre,\ y nxdu, la que clámenle to parc
Le mujer de buca «liño \ hilaba y dewactw y vcnUU viao, \ y djba uta «I ni¿o
La mujer que cria es más madre \ que la que sjUnacmc pare.

La mujer que * -¡rc,\ si no cria,\ es poco madre.

La mujer qi-e colímente pare,\ no et más que media madre.\ y la otra media,\ to q«jc da al bite to

La puerca Oc ni vecina,\ aunque pare muchtA, k» meow cria.

Laque *~ f »* , que k»cric
La que ^r :, que < mczca > mecha

La que u.nil» y da a W!ar,\ erano la <; .e pare y da a criar.

La que- traf quiU y da « iütort\ coso to que pare y da a criar.

Leche, sangre y m?n(cca,\ todo de UM teta.

Madre,\ to que b part ;\ y rati madre todav(a,\ U juc lo p, x y lu erto.

Madre para parir y oo para crtor,\ madre nu se h« de lUmar
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MadrcqueaocrteAaoeaoudKiqttecsUa.
• ladre que parc y ao popa < 'uumaau* > ,\ ao e» oudre uno (iota.
..iBJtf Buy pmridora,\ nula criadora.
Mujer parideraA ni)*, la primcraA y te teguada y la tercera.

Mujer parideraA h tuja, !• primera.

Mujer paridí-raA te «iûa, te primera.

Mujer que a »u oi&o no cria,\ a traer otro K avecuu.
Pandora y ao criadoraA DO debiera ser paridora.

Parir y DO criar A rastrillar y dar a hilar.

Quien DO meneada las Urdes de abril, \ ouoca tu madre < b > te debiera parir,\ y lu de mayo,\
parirlo ni criarlo.

Quien oo »abe rcmcodar.\ DO sabe parir oi criar.

Quien parió,\ que meta (meje).

Si el OÍDO llurarr,\ «cállelo »<i oudrcA y »i DO quiere calUr,\dtjclo <le>

Sì pare y ao crteA, an e* »adre Ma» te.

Vid. VII: 3.13

4.8.- Similitud entrt madre • hijo$

A quico ao tiene que h«cer,\ et diate te da aíjos y mujer

A quien nueve laeses CM u vu en te barriga de una locaA aigu k loca.

Bien se parece a te catta.

Cada UDO es hijo de IH padre. \ y Pedro, de su madre.

Cuyo» hijos quicrev \ cuya mujer ikset.

De buena oudrc, buen hijo,\ de hue na p\\\, buen vint)

< Hijo* > Fijos que no asemejan ti padre »a l« madre, \ toa tur am < 'daóinus' > .

La mujer y el cab«llo,\ por te casta.

Lot hijos de Mariailte \ avoca vilcn de Mbanilte.

Los hijo», a tes madre»,\ y tes hijav a tos padre«.

Madre que parió a Sirvan*. \ ¡q«¿ bunr« le quedarte!

M de rabo de puerco buen virote, \ oí de hijo de pota buca saeerdute.

Ni fíe*, à cooflekA ai hijo de pula crie*.

Ni mute eoa tacha,\ ai mujer sin raza.

Para ser uno fino belteco,\ ha de ser Perico y tuerto, \ <c> y hijo de frutera y nacido en el Potro.

Quien < nueve > mueve metes está co 1a tripa de te loca,\ algo le loca

Quien mueve <-ueve> meses está a la tripa de te loca,\ algo le toca.

Sí el hijo tate a te madrc,\ de duda me» al padre.

Tal madre,\ tal hijo pare.

Tal l u, tal yo,\ tal te madre que BOI parió.
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Tote dt <uB> uaa vicnireA y cada uoo a »u modo.
Todutde <un> una we«ire»\ y m» de un parecer,

Tre» nudi« buenas \ paren IFCÍ kg« ruine».
Ti padre W», W madre bob*, tus bennaaiios bobn,\ ¿a quiía u pared«* f « saliste boto?

Vid. VII: 113

49.» La madre que w MUÍ 4t su responsabilidad

De cundo l» du criar \ que ao la vide

De e- »odo la di a criar,\ em c no se I* vidi (coaokí).

Dio» te ùi hijo* f < e > hijas,\ que le hü críen / maqueo de mantilla»

fría es, y náf que fria,\ la que ai pare ni cría,

La que no cvia,\ no pare,

Lo que come el ama,\ por it (eta k v* al nino que muât.

Madre hay que rcvicnia por ver »u» hijo* futra

Madre que no amaountaA ai w mucre ai atrápala,

Madre que PO amamanta.\ ai te mucre ai te atraganta

Más va ea la comadre A que ea la que b pare,

Mài vale gimiendo \ que < meciendo > met bendo

Más wie huelgo de iaia \ que leche de ama.

(Madre, que me toca Roque!\ Si te toca, que te loque,

Ni part ai creí < crii > ,\ cagada me topi < tupé >,

Vid. Vil; 4,7

4.1«.. Pap«! del padre

El padre, para castigar;\ y la •adre, para tapar.

Madre no vblcA padre no tuviitc \ diablo te hiciste,

Quien tiene padre, va llorando,\ quien tiene madre, va cantando

4.1 !.. Crianza ¿e lot hijos del cón> uge

Brata trae tn el seso \ la que cria hijo ajeno

Brasa trae ea te senoA la que cria hijo ajeno

¿ < Dóndr > Onde se comen las malas cenas?\ Oade bay f.jo» < hijo» > de tres maneras (ocadrci).

El hijo de la nadrasita \ tiene por iiervo al de la malogr4da.

El hijo de la madrastra, \ cchá[d)lc la cabera al oriente A echarte < lo> has lanoA y levantarle < lo >
hai doliente.

El hijo de la madrastraA échalo < k > la cabeza hacia oricitc A echarlo has «noA y levantarlo has
doliente.
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El nuridoA ante* con u ,i ojo que con un hijo.

El mvidoA uto wa un ojo \qucoo coa UB hijo.
ElmaridoAantetiinunojoqueconunhijü.

E) maridoA «ate* tía UB ojo \qucno co« ua hijo.
Elaurido,\p«r«e*larsiaUt¡)o <Uti«io>,\u>tc»coa>uio}oquecoBunhi}o.

El nur ido, \ «n un ofo \ y no con un hijo.

La hija de la madmtraA icdas amtfraA U entenada \ va descalza

La madrastra y anlenada \ siempre too m t vaja.

Ni fie*, ai confíes, \ m hijo de pola aies,
Sió va ojo,\ y no con un hijo

412.- El Moral q« m ka criado

Tanto »e quiere k> que s* crU \ como lo que *c parí,,

4.13.« No reconwimiento del padre

El hijo de ruin padre \ tocia el nombre de la nwdre.

S.- La hija

A hija casadaA salen yernos.

A hija caiadaA laicale yeroo-i

A la < hija > fija del rey me dan;\ no la qukro.

A h hija casada,\ sátenaot verni»

A b bija del rey me la daa:\ no la qu|*]ero.

A la hija del rey no qiúeroA porque nú me U dan,

A mi bija AntonaA nao la deja y otro la (orna

A ai hija Je roma,\ u* j la deja y otro L tona.

A ti lo dip», < hijuela > fijucU,\ enucndcìo tú, mi nuera,

A ti b dipo, hijucla;\ entendedb nw, raí nuera.

A ti b d-.go, hijuelaA entiende lo tú, nuera

"A ti b digo, hijucla";\ entiéndete tu nuera.
A ti lo digo, hijuela A respóndeme tú, dueña.

A U te b digo, hijucla,\ entiéndelo tu, mi nuera,

A ti te b digo, mi hija;\ que b entienda (la) mi nuera (tú enliendeb, mi nuera)
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A li le lodifo, mi hija,\ que beoticoda ai ouera.

A ti te lu digo, mi <hija> fija;\ tú eotiéodcla, mi nut «.

A li le b digo, mi hija;\ 16 colie ode lo, ai ouera.

A tu hija la mat li*ta,\ oo la pierdan de vi«*.

Avo&lodigo, < hijuela > fijuelaA eoleodedlu «ut, mi o«er«.

AdeHntanie, hijucla,\ y ilának coroudo.

Aire, airc,\ llévame esta bar M • mi madre.

Aotes barbt blaoca para t v hja,\ que muchacliu de creocha pari Ma.

Aquel caballero, madrt,\ qu : acá viso nue acá e*tá,\ que conmigo dormirá.

Aquel caballero, madrc,\ que acá vino, que acá cMá,\ que acá iicnc la voluntad.

Aquella hija trae buen hijo,\ que cuaodo w cat*»\ trae buco yerno a cas*.

/4a, mana <¿iama>,\q-JC me beso el saca <'aguador' >,

i Ayí al sentar, íay! al IcvantaíA so lie oc mi padre hija para casar

Besarte tas hija* planas.\ cubriéronse de hierba tut sembradas,

CM* tu hijo \ coa hija de I« vecino

Coion la hija de Juaa Pito.

Como la hija de OlallaA que murió de la coi de una pata.

¿Can quién cataron vuestras hija»?\ La sesuda coa don Hartn.\ y I« loca cua don Sartatet.

Conozco a mi hija M «ricuci« \ de ruc pie cujea.

Cuando pare b rt*toa,\ no batia que dip que es hija.

Del yerno de mi *t»egra,\ tu hija ign-u.. b mà» bueno.

El < padre negro > paúc oc go. la Biade sep, y la atoa blaoca,\ aquí hay llampa < (rampa > ,

Hija mit DJítw (Mi hija De!icia),\ (lodo) b que vee ~ ve > cobdio« < codicia >.

Hija mia Delicia, b que vec < ve > cobdícia < codicia • ,

Hija aia DeUctaA lodo b que < ve » vee cobdícia.

Hija ai« Drliua,\ todo b que m cobdkia < oidícia >,

< Hija > Fija mia Dclicia,\ todo b que ve cobdkia < codicia >

Mi h:; Ant»'ia,\ uno la deja \ y otro la loma.

Mi i i» blanca y bermeja,\ por el papo b < le > entra, que no por la oreja.

Mi hija De lieu,\ todo b que ve codicia

Mi hija es pichclcra \ y háscmc hecho saotcra

Mi hija hcrmosa,\ el lunes a Toro,\ el manes a Zamora.

Mi hija hermosa,\ el lunes, a Toro;\ y el martes, a Zamora,

Mi hija JcromaA UBO la deja \ y otro la toma.

Mi hija MarihucrtaA el un ojo ce el huso \ y el otra ea la puerta.

No llames a tu hija Bella \ hasta que no quita < quite > sarampión y viruela,

¿QuivD me aucda?\ ¿Quien me qucda?\ Marta y J uaná, \ la chiquita y la que "iama,\ las tres
pe ladillas,\ la de la saya pardilla, \ Mirla, Andrés, \ y ¡Oi otro« tres.
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¿Quieres conocer • t« hija?\ Repara ea su compañía.

Tres eran las hijas de Andrés, \ y pulas IH tre».

T'c* cru, tres, lai hij ti de £lena;\ tres eran, tres, y aiaguiu era buena.

Vtrgoazosa es mi hija. \ que tap* la cara OM hi falda de b oíate.

Vid. VI: 1,4 y U

Vid. VII: 4,4

S.l.» La hija no es deseada

¡Bola, bo¡*;\ que en nina!

Cuando uacc hija.\ lloran las paredes de la cata.

De cuando la di a criar \ que no U vide,

De cuando la di a criar, \ eaos e no se la vidi (conosí).

¡Guayas, padrc,\ que oirá hija os nace!

Hembra tras de varoa,\ quema cono tizón,

Hija después de varón.1, quema como ta6a;\ y varón después de hija,\ quema como fuisca.

Hija primcra,\ ai aazca ai muera,

Huerta y mocica,\ del < vecino > vicino

La Ufa tras el varón \ arraaca las telas del uui/ón.

Las tres primeras hijas así se nombran:', do&a Venga, dona Basta y doña Sobra,

Matnmonto de buena fort una, \ siete varones y hembra solc una.

Nazca diì hip varón. \ aunque »ea ladrón.

¿Qué tenemos, \ hijo o hija?

¿Ouc tésenos, hijo o hija?\ Mejor, señor, hija muerta.

Una basta, \ y ésa,\ para casta.

Una < hija > fijeA una < maravilla > maravíya;\ dos,', coa sabor ;\ tres,\ inalo c ,\ cuatro fijas y
nuidre, \ mala < vejei > vkjés para el padre.

Vid. VÌI: 2J.15

52.- La hya es poco querida

¡Bola, bola,\ que es niña!

Buscas buen caballo para lu yegua,\ y das tu hij« al primero que llega

Bendita sea la puerta \ por do sate x hija muerta.

Dichosa la puerta \ por do sale la hija muerta.

Dichosa la puerta \ por donde sate la hija mucrta;\ y desdichada \ por doode sate la hija mala.

Dîme si tenemos hijo o hija.

Dolor de aact,\ hija arraaca,

Dote dotc,\ coa un garrote.
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Hija mucrta,\ mejor que hijo.

La hija me lleveisA y no me templen.

Las tres primeras hija» asi se nombran: \ doña Venga, dola Batta y dola Sobra.

Má»v»lc <hija> fija con maniya < 'pulsera' > \quefijoporlamarina.

Me» v»Jc una hija con manillas <'puUe «'> \queunhijoporlasmarinas.

Peor es la moza de casar \ que de criar.

Suegra enamorada, \ hija mal catada,

Tal te quiero, hqa Sancha". \ Y estaba debajo de la Uncha.

Trcsquilómc m madre \ por amor de la landre

Vid, Vil: 5.1

5 J.- La hy« no aporta riquezas a la Canilla

Bien se qué me tengo \ en mi hija Marihu-la.

Hija en casa,\ papona y harapaa.

< Hija > Fija co easa,\ papona y haragán«

Muchas hijas y aulas vecinas y vicias viñas,\ destruyen la cata.
x eras, tus hija,« galanas \ cubriendo de uierba tm icmbradas,

Vezaste tus hijas galanas, \ cubriéronse de hierbas tut sembradas,

5,4.- Inconvenientes que tiene

I lijas, la primera es juego;\ la segunda, venp luego, \ pero tres o cuatro toa lúe ¿o

Mis hijas casadas,\ mis ansias dobladas.

Muchas hijas y tnJas vecinas y viejas viñd.s, dettruyea la casa.

Quien i it ne hijos varones, \ tiene cien dcsa/oncN, y quien tiene hembras, \ doscientas.

Vid, VI; 1.4

S J.* El cariño h*cia b hija

A falta de hombres buenos, tase mi hija con $uegn».

A la hij<«,\ pao y comida, \ y a la nut rj, pan y afueri,

A tu hija mud*,\ vea. a viuda,

Abeja y oveja, \ y piedra que rabeja, \ y péndola tras oreja, \ y parte en la lgrcja,\ deseaba • tu hija la
vieja.

Agradecédmelo, vecinas, \ que quiero bkii a mis

Ai hijo de la hija,\ mitele < b > en la vedija, , al de la nucra,\ dale del pao y ecl.ak < lo > fuera,

Al hijo de mi hij«,\ mitele < b > en la vcndija;\ al de la nucraA dais del pan v écotle < ta > fuera.
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«yifuefa.

Al hombre bicnaödantcA U bija le nace delante.

Al hombre v-nturero,\ U hija le aace princro.

Aquélla es hija,\ que bica lo aJiaa.

BesaMe tus yjasgaUiias A cubviéroasc de hiertw lus señorada*

Bien i¿ qué me tengo \ en mi hija Parihuela.

< Bosteza > Bostcjami <hija> Pija \ de U tripa vatíaA boateja aú atiera \ de U tripa < fcaa > yeaa.

Cuando • tu hija k visiere el hado,\ ft: . aguardes a que venga m padre de) mercado.

De buenos y de mejore*, \ a ni hija vendan demandadores.

De BU hija, come, é §allo;\ de mi hijo, si p¡oballo.

Dolor <*e tripa, \ hiji» garrida,

Échale a la tela buca bilo \ y dale a IH lip buen maridoA y cásala en Biuta o cátala en doaüago.

El < oez > pece frescoA gástalo prcjt j;\ y, habiendo crecido, \ tu hija con ouhdo.

El hijo de mi hij«,\ ponmclc < te > en la rodil!*;\ y el hijo de ni nuera. v dale pan y vava fuera.

El hijo i'c tu veciaa,\ quítale el moco y cásalo coa lu hija.

El h'jo de tu vcono,\ qudalc el moco v métele <lo> en cau,\ y dak • tu hi)« por marido

El p.nai uiManciu \ para la hija dei coluenero

El que tiene hijo bcmbra,\ calk la lengua

En habiendo crecido, \ haz « lu hija coa mai tato,

En martes,1, &i lela »»des ai hija ca$es;\ pero échale a b lela boca ovillo \ y i la hija buen ma/ido,\ y tei
manes, sábado o domingo

Guardosa es mi hij«,\ que vierte la harioa \ y coge la fxaiza,

'Hija ceaa y vete a echar", \ por nul cabo la vide < vi > andar.

Hija dtipos«da.\ hija enajenad«

HijaA la tuya hermof>a,\ y la nia veniurowi

Hombre entero es dicbo,\ el que tiene hiia e hijo.

Joven y calendario"̂  Ho te calarás coa mi hij»

Jugador de dos »lburci,\ no te casarás coa ni hija.

La < hija > fija de la < vejez > viejés \ dice que eil» es.

La o» de la yegua \ oo mata a la poiraaca,

La hija de la vejez, \ cue dice que ella es.

La hq« más querida, \ cásala en tu vida.

La hija, rogada;\ y la olla, repatada,

La où hija, venturosa;\ y la tuya, henn «sa.

La raí bija, ven(urosa;\ y la tuya, la hcrmos«

La tu hija, hcrmo*a;\ y la mía, vem.-^ 3.

La tuya sea la hcrmosa;\ la aita, la ékaost.
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La Wya, herœoM;\ y U tua, veut un*«.

Lete de e*ciaa,\ córtela aii yerno \ y quémela ni ti)«.

Loa bijoi Je la h,ja,\ junto a la vcrija:\ tas 4e ta autra,\ un poquito ais ateta,

Loa bijw de lat aijasA »e Je» Ha pen y « atenían en la »UU,\ y ti tes hijo» »M sut padre»,\ M ha da paa y
se ceban a la calle.

Lm hijo» dirais hija», ont» nieto» M>n;\ U» de mi» hijo», ni ií ni no.

U* hijos de uis hija», mis nietos Min;\ lo* de mi* hijois no lo »é yo.

L-, hijos y lascia» \ionpechkirc» < servilleta» > de me»a.

Mejor parece la hij* mal casada \ que bien aharrafaaada.

Mi <hqa> fija tenga buen < Hadano > Eadarâ,\ y mi % Ire» doblado».

Mi bp n v\ie*tra y cl ai. -> e» lueni(o;\ reportaos, yerno.

M i hija tenga buen < hada, io > facahoA y mi hijotre» <doblado> dublada

Mí hija, venturo»a,\ y la tuya, ^enauiia,

Mo llame» a I« hija bella \ hasta ave BO quita sarampión y viruela

No < llame» > yame» a tu < hija - Tija hermosa \ futa < hasta > que no quita < quite > sarampión y
viruela.

Nú sea mi hija Mar.ca fUca,\ que ella st hará blanca.

No sea mi hija Manna flaca,\ que elìa M twa büuca.

Para catar mi» hija»A rnaadé m« ooas y mi» vüct¡\ de»pue» ds catada», \ ni hubo vina» ni casas,

'iPle|a a Dmt, hija, que purgues'" \ Y echaba Im pare»

Por casar aú hija,\ mandi ni vina.\ cail ai hija, v neguí mi vioa.

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

fot catar mi hija,\ mandé ai vifta;\ mi hija ca»*tla,\ mi vüa negada.

Por casar mi hija,\ mandé viña,\ casé mi bija,\ y negué mi viña

Por catar tu» hija»,\ promete casas y vii«»,

Quien tiene hija soltera, \ no dip de la ajena

Quien tiene hija» para casar ,\ tome scdijas < vedija» > para hilar

Quien tiene hija»,\ lome vedijas

Quice tiene hijo hcmbr^.\ calle la lengua

Qttiea tuviere hija» para casar, \ tome sedila» para hilar

Una < hija > fija,\ una < maravilla > maraviya,\ doi,\ coa sabor ;\ tres,\ malo es;\ cuatro fija» y una
i&adre,\ mala < veje/ > viejés para el padre,

Una hijaA una maravilla.

5.6.- Ll cuidado de la hija

Cria tu hijuela \ y hila tu tela.

Cuaodo la hija diet "taita", \ echa la mano al arca y dale pap*.

Cuando la hija diicrc *taita*,\ mete la nuno en el arca \ para tacar paa y darla < te > .



<ie» con qukí me repie*

vecina»;\ que doy pan a mi» luja».

La tuja »in la uadreA »ieinpre queda por catar.

La madre cría a »u hijaA y cátala la '
QuienlienehijagalanaAenlapUzalai

Quien tiene hija »olleraA no diga de la ajena.
Quien tkne hija» para caur A tome »cdijaft < vedija» > para hilar.
Quka twne hijaaA UHM vedija».
Si mucho la» pinta* y rcpla»A de buena» hijas harás mala».

Sufriré hija golota y aJbcndcraA mas no ventanera.

Vera» tu» hija» galanas \ cubriendo de hierba lu» wmbradat.

Venate tu» bija» galanasA cubrieron« de hicrtw I« sembrado».

5.7.* LE vigtUnci« dt li hijt

A la hij*,\ lépala < tápale > la rendija.

A mozo galano, \ hija de mano

De una <hija> fija,\ non debe* haber do» ve r no»

Dejad hacer <al> a el padre de la mozaA que a èl le loca.

El "yo »oy* y el esternudo, \ no es todo uao.

El Pesah y la hija,\ tata < batta > I« aora horada.

El Pesah y la hi|a,\ basta b horn horada,

Él, por via de compadrcA quiere hacerme la hija madre.

Hija y huerta,\ < donde > onde la vecina,

<Hija> Fija y pue-ta,\ *. donde > ándela •- vecina > vicina.

Hija y pucrt», \ en la vecina.

Hijat, la primera et jucgo,\ la legiinda, venga luego;\ pero tres o cuatro toa fuego.

Huerta < e > y hija,\ < domi: > onde la vecina.

Huerta < c> y hija \ ion < donde > onde la vecina.

Huerta y (linda) hija \ (son) < donde > onde la vecina.

Hueru y linda hija, \ < donde > onde la vecina.

Junto a mozo loíano,\ tu hija de tu mano.

La iibda y la moza,\ en el vecino verla».

La do jcclla,\ la madre sobre ella.

La éOBcella y la gallina, \ ha&ta la casa de la vecina, \ mai si la vecina tiene hijo,\ no saiga la doncella de
su escondrijo.

La hija,\ par de la vedija.

La hija que no ha de ter bucna,\ Mete estados to la tierra.



U bija y el Pesan \ oo se recapto fio < nasca > aocN de Pcsah.

La <hij» f^yelfa*h,\*otee>;*pMfitu < Basta > la noche de Fmk.

La hija y U per«,\ ea l« faitriquer.

U in;Klrc,\ por falta de colmillos \ de U hija hace platillos <'obje»ode mur-uuriciÓD'>.

Im ovcjuela», madre, Its owf«e'at»\ cuando it» hay q akn lis partie, te guardan ellas.

Filatale mi madre que me tir* muy guardad*,\ y otro iamc cantonada < 'me abandona' >.

Quien tuviere bija kenMM,\ no tenga ventana ai mo¿a go'ow

Si hija her mow Hcnc4,\ a Antigua no la lleve».

Si hija hermosa tienes,\ a ui Antigua no te Ikvc».

5.8.- diada dt loi padrts

A cpujer artera,\ 1'. hija primera.

A mujer paride' a,\ hija la prisera.

Aquélla et b«ja»\ que bien b aliña.

El bomb'- casero,\ la hija primero

El no ubre cuerdo, \ la hija primero.

F* nombre discrcto,\ la hija primero.

Ea la cata de bendición,\ primero hembra, y después varón

Uo, que le estreno,\ borra de mi suegro!

"¡Jo, que te cstriego,\ burra de mi suegro!*\ Y daba • su mujer coa un ¡eòo

La bija sia la madrc,\ siempre queda por castr.

La mujer casera,\ hija b primera.

Labrador que no cría,\ tome usa hija.

Matrimonio de buena fort una, \ siete varones y beatbra tob una.

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

Mujer pahdera,\ la hija, la primera.

Mujer paridera,\ la niña, la primera.

Siquic.a muera, siquiera viva,\ todo aie b dad, mi hija.

Tres hijos,\ tres castillos;\ tres hijas,\ aljofifas.

Vecina, de parte de mi madrc,\ que me preste usted un ccda/o,\ v que sea cbro.\ Hija, dite a tu madre
de mi paricA que no me da la gana;\ que si b qukre más curo

Y, ¿no k quedan a ustéjd] más aijas?\ Aljunillas me quedan, pero ton pocas: \ esta y esotra y la que
está teniendo a la otra,\ las tres mellkillas,\ la« tres de las sayas padillas,\ las otras trec, las
otras cualro,\ la pclusilla y el otro muchacho

Vid. Vil; 5.9

5.9.- Cu-aa a los padres viejos

Heredad buena es,\ una hija para la vejez.
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Heredad pofheredadA a la vieja aiJA dad

Heredad por bcredadA una hija co lamcd-a edad

Heredad por he re<L*d,\ una hija cala vieja edad

La buena W|K,\ do» vece» viene a c«u.

U hija y la hcrtü.<V \pare la anciana edad

y b ter^4\ pwa te M

La hija y k «redad, \ para la mayor edaú.

La hija y la heredad, \ par - la vejcdad .

La hija y la heredad, \paratuvejedad

Pkaro padrc,\ el que cata a îa hij» ckica,\ y deja un casar a la grande.

S.lC.Dtbtresdelahija

Calzuoc. roto» no deshonran a quien U» tltva,\ suo a MI hija, a su mujer o a su uucra.

Hija e« casV, papou y haragana

< Hija > Fija ea caaa,\ p*pona y haiagana

Hija crtv \ f madre %erá»

Hija hilaiKkia,\ tuja caldera.

Hija, dr vuestro« pabik)Dcv\ hago maugai y cabezones

La hija por h madr -.,\ la escoba ca b calle.

L« lumbre y b «catana \ < hacen la hij« > facen la fija harapnji,

Madre, ya té coter \ Reta u»icd la aguja \ y yo la sacare.

Mi sew naia ni su st miila,\ y seras buena hij*

S.1 1.- Coitrib'j: e al sustento familiar

Más vafe ciara Hija* roodislilUs \ que un hijo c >oónsgo

5.11- Su *taj^s dt̂ nde del status del padr«

A la doncellila \ que no lie« bienes, \ »• hay quiïn k diga:\ "Buenos ojo* licnes'A pero si a la hija de
padre nco,\ aunque sea MÈI fea f ve «• MICO

A ta fea,\ el raudal de su padre la hermosea

Marírráa,\ hija de Pero Afán,\ vrvo el padre., rka;\ muerto, ao tiene un pan



5.13.- Oro«« dt nacimiento

Al honore tMeuodulcA U hija k msx viciante.

AI hombre veolurero,\ U hija k nace primero

•l hombre casero,\ la hija ariane.

Et hombre cuerdo,\ la hija primero

Ei hombre dUcrelo \ h hija primero

En h casa de bcodic>on,\ primero k Abra, v des; oes ratte.

Hembra tras de varón,\ quema como t i/ón

Hija después de varón,\ quema como lt/6n.\ y virón detpwéi de hija,\ quema como fuño.

Hija primera,\ u nazca ai uucra

Hija tra* varón \ rompe las lelas del wrazôfl.

La hija trai el varón \ al·lega a las lelas del tora/ón

La hija ira» el varó- \ « ranea las lelas del corazza.

I a mujer c*xra,\ hija la primera.

Matrimonio que primero lie w hija,\ aumentar* mucho la familia.

Muj'. ' ptrideraA hija, la prímera,\ y la segunda y la leí cera.

Mujer griderà,\ la bija, la primera.

Mu;cr paridera,\, la nina, lu primera

5.14.. Different* treto que al hijo

Casa a tu hija como pudkres,\ y a tu hijo cornu qukkr es.

Cata el hijo cuando quisieres, y la hija cuandu pudieres.

El hijo, harto y roapídtn\ la hija \ hambrknia y veslida.

Hembra tra§ de »-rón,\ quema como u/ón.

Hija después de varón, \ quema cutao u/ón, y virón ikspuci de hija \ quema como fui»ca.

Hija primer*,, ai nazca ni muera.

Las mozas han de andar bien vcsiiiias;\ y lo* KJZOS, harto«.

Más vale ei hijo en la horca \ que la hija en b boda.

Más vale < hi|. ,> lija con maniya < 'púbera* > \ que fijo por k marina.

Más vale una hija con manillas < 'pulieras' > \ que un hijo por lai marinai.

Mi < hija > fija tenga buen < hai? trio > fadario,\ ¡ mi fijo tres doblados.

Mi hija leng? buen < hjuario > fadario,\ y mí hijo tres < doblado > dublade.

Quien i iene hijo hcmbi¿,\ calle la leng -ia.

Quien tiene hijos varones, \ tic oc cien dcsa/ones;\ y quien tiene hembra*,\ dosckisias.

Si mi Mu quiere buen < hado > fadu,\ BU hija, tres doblado.
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Si mi hijo q'ùerc (mi) buen hado,\ mí hija, tra doblado

Sopas iOpilasA para las niñas chiquiias;\ para kw fuertes varoaesA sepas soponcs,\ que llenan el
paocho \ y alegran lo» corazones

5.15.- Imagen de so nudrt

A 1a hija de madre mata,\ trasegsl1 ' < trasegarla >

A h yegua y a la mujcr,\ por el parto lai conoceréis.

Bien se parece a la »Ma.

Cabra por vtfta:\ cual la m*drc,\ tal la Bija,

Cabra por viña:\ cual madre, tal fija < hija >.

Cabra va por viña:\ cual Id madre,\ tal la hija.

Cabra va por vma:\ cual medre,\ tal hija.

Cual es la cuadre,\ «si las hijas salen

Cual es Maria,\ tal hija cria.

Cual la madrr tal la bija,' y tal la manta q1« las cobija

¿Cuáles hijas qukre$?\ Cual madre delante tienes.

Cuar io entrares ea la vilb,\ muéstrame It madre,\ ¿irete quién ea la hija.

Cuan lo entrares en la villa,\ pregunta por la madre \ y sabrás cuál es b hija.

Cuando enti ares en b villa/- pregunta por L madre y sabrás cual et b madre \ y quién et b luja.

Cuando entrares en b villa,', pregunta por b madre \ y sabrás quién es b hija.

Cuando entrares por !a villa,\ pregunta primero por b madre que por b hija

Cuando fueres a b vilb,\ pregunta primero por b madre que por b hija.

Cuando fueres a Lebrija,\ primero pregunta por b madre que por b hija

Cuando b madre es bra a,\ b hija, por b menos, es ínpooa

Dadme madre recatada,\ darns be hija aseguiada,

De buena pbnla, b viña, y de nucna madre, b hija.

De bucai» planta, pbota b viia;\ y de buena madre, tama b hija.

De buena pbnla, toma b viña;\ de buena mujer, toma b niña

De buena vid, pbata b vma,\ ¡ de buena madre, b hija.

De buena vid, pbota b viaa;\ y de buena madre, tomr !a hija

De buena vki, planta tu viña,\ y de buena mujer, tu hija,

De b madre a b fija < hija >,\ de b parre;- a lavina.

De madre galana, \ hija holgazana.

De madres disolutas,\ hijas putas.

De mala madre buena hija,\ sólo por maravilla.

Dos hijas y una madre,\ tres diablos para UL padre

En entrando por b villa,\ pregunta por b midrt,\ dirtc han cuál es b hija.

Ea entrando por b vilb,\ pregunta por U madrc,\ dirtc han quién es b hija.
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Escoge la teto por la trama,\ y la hija por h mart«,
Escoge tela de buena hoja \ y < o hija le huera madre

Fue pata la madre y basia:\ la bija «lòri .1 la casta.

Hija de puta,\ peur que puta.

Hija de puta y mal vin«grc,\ tabe a la madrs.

La buena madre \ cria buco* hija,

La catea va por la vUa,\ como hace la «adre, hace la hija,

La rttopa, cono es bìlada;\ y la mo/*, como es criada.

La hija de la cabra.\ eque sa de 1er sino cabrila?

La Wja de la puta, conni es criada,\ la eslopa, como es hilada.

La hija de la raserà, como a cruda, \ v b estop*, como e« hilada.

La madre plana \ < hace la bija > face la fija haragán«

La madre galana \ quita la < bija > fija bar agaaa.

La madre piadosa \ quita *u hija mocosa,

La moza, como et cruda.\ la estopa, como et hilada.

La mujer y el caballo, \ por la eamla

La t«stra \ va con la madre.

La vina, de buena plañía, la hija, de buena casta.

Los hijos, a lat madre*,\ y las bijas, a los patire».

Madre e bija \ viste« una camka.

Madre holgazana \ cria bija corie&ao»,

Madre bolfazaaa \ saca b:ja cortesa»«.

Mariquita, baa como buena,\ Hare como tia, madre y abuela,

Mariquita, baa como buena \ Haré carao tu madre y < abuela > agüela.

Mariquit« ha/ como buena Haré como tu, madre y < abuela > agüela,

Mira (a) la madre,\ tome la bija,

Mira la madre,\ tone la hija.

Ni bcj*r corricnd.) la escalera, \ ai casarse con hija de meMiticra.

Ni de tascoi buena camisa,\ ri de mala madre buena bija.

Ni de tascos buena camisa,\ ai de pula buena bija,

Ni mula COD tacha,\ ni mujer sin raza.

No le sicLttb ea escalera, ai le case* con hija de pupilera.

Posada mala,\ do la hija es risueña \ y la huéspeda enamorada.

Puerca la madre, puerca la hija,\ y puerca la manta que las cobija.

Puta la madre, puta la hija, \ puta la manta que las cobija.

Puta la madre, puta la hija,\ y puta la manta que las cobija.

¡Qué dolor de m, drr : \ tres bijas, y las cuatro putas!
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Si U cab« v» por U M**A por do va I« «udrt, v» ta bija

TraMfalla,\ porque BO wpa «Ir «adre

Yo ne era ĥ a de pMa,\ y tacâroMK ta i

5.1*.-I·iue« co«lr»ri« a I« de I« m«drt

De mata madre buena hija,\ solo pot maravilla.

La madre galana \ f vita ta < bija > fija haragana

La madre hacendon \ hiwe ta bua pere/osa

La madre haragana \ quita a ta hija haragaaa.

La madre ligera \ quita a ta hija baragana

La •aere piadosa \ quita su hija Mucosa.

La madre piadosa \ quüa su hija ncrvuxu

La madre piadosa \ quite M hija uñosa.

La madre, haragana, ta hija, nicochcra < 'casera* >.

La madre, haragana,\ la < bija > fija, ««obera < "casera* >,

Las madres hacendosas \ hacen las bijas perezosas

Madr acuciosa, \ L'ia vagarosa.

Madre afvckna \ hace fc.]* pe r c/osa

Madre agud* \ cria bija tulluda.

Madre ardida \ bao: bija tullida

Madre hacendosa \ hace bija perezusa,

Madre pía,\ dalo cria.

Madre piadosa \ cria hija asquerosa

MaUre piadosa \ cria < bija > fija golosa

Mitare piador \ cria bija medrosa < 'miedo*' >

Madre piadosa \ cria hija melindrosa.

Madre piadosa \ cria bija merdosa.

Madre piadosa \ cria bija miedosa

Mariardida \ bac« hija tullida

< Mi > Nia tan largo como Jámila,-, ni tía corto como »u < bip >

Ni tan luenga como J amila,\ ai tan corta comn su hija.

1 res madres buenas \ parea tres bijas ruines.

5.17.- Relación entre la hija y la madre

A ta bija muda,\ su madre ta entiende.

1254



A mi uadre «e le hincha < hinche > titeo < him» ,\« mí que me quede cl wo.

A o*adtt,\ que poca» me luga mi madre \ que no me !a» pague.

A ti to digo, < hijuela > fijucla,\ col tende lo tú, mi nuera.

A li k) digo, hijucUA cntcmJsdlo vos, mi ouera.

A tí lo digo. hijucla;\ entiéndelo tú, nuera.

"A ti to digo, hijuela",\ cnúéndeic tu nuera

A It to difo, hijucla.\ respóndeme tú, dueña

A ti te b dtp, hijuela;\ entiéndelo tú, m: uüti a,

A ü te b dipi, ni hij«,\ que to emienda (la) mi r ucra (tú entiéndelo, mi nuera).

A ti te lo dip, mi hija,\ que to entienda mi nuera.

A li te b dipi, mi hij<i,\ tú entiéndelo, mi nuera.

A vos lo digo, < hijuela > fi j uc la A cntcndcdlo vos, mi nuera

Al comer de las Bcrcilla*,\ rien la madre y las hijns;\ y al pagar A todos • llorar

Cono/o- a mi hip Marihuela \ di qué pie cojea.

Cual la madre, tal la Bija,\ y tal la manía que las cobija.

Dm hijas y una madre \ toa tres diabk» para un padre.

Dos hijas y una madre A tres diablos para un padre.

Esa es la más acf ra:\ no tener madre y tener suegra

Oil (ion/ale/ llama a la aldaba.\ M fe, hija, ya no llama,

Gil (ion/ale/ llama a la aldaba, no tí, mi nadre, si me le abra,

H'j« crcv y madre seras.

Hija y madrcA son como uña y carne, sobre todo, contra el padre,

La hija con la madre (La madre y la hija) A como ia uña en la carne.

La < hija > fija coa la madre,\ come» la u&a y la carne.

La madre con (y) la hija,\ por dar y tomar ion amigan,

La madre re/aba y decía A *E1 paa nuestro de cada día... A La hija hambrienta, que tal o(a,\ bostezaba y
se sonreía.

La madre y b hija,\ como !a uña en la carne.

La madre y la hija \ te n.udan con una canica,, pero ha de se r de la madrc,\ y BU de la hija.

La madre y la hija,\ por dar y lomar toa amigas

Madre < e > y hija \ caben en la camisa A suegra y nuera \ no caben ea la tela.

Madre e hija \ caben ca una camisa A suegra y nuera,, ai en toda la pieza,

Madre < e hija > y fija,\ para dar y lomar son amigas.

Madre e hija \ visten uaa camisa.

Madre < e > y hija \ vistea una camisa.

Madre <c> y bija vana mi»a,\ cada cual lleva 3u hija.

Madre < e > y hija van a misa,\ cada uaa con su dicha.

No hay más amiga \ que la madre oía la hija,\ que vistea un«* camisa
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No hay más amiga \quela madre y la < hija > fija,\ que vútca misma camisa.

Tu M habla;\ h madre rezaba y dccía:\ *ll paa nuestro de cada día...'.\ La hiji suspiraba y tóatela.

Para mí soa peoas, snadrc:\ pan mí, que nu para cl aire.

Puerca la madre, puera i hija,\ y puerca la manta que la* cobija.

Fnti ta madre, puU la hija»\ y pula b Lanía que la» cobija.

¿Quiín alaba • la novia'1 \ Su madre, la dia*.

¿Quién alaba su <hija> fija'» tinosa?\ Su madre la mocosa.

¿Quién alabará U novia sino su madre?

Quien no tiene < hija > fija,\ no licué amiga

Quien no tiene hija,\ no tieae amiga.

Quiero yo a mi madre,\ y ao quiere mi espoto ai su padre.

Suegra y nuera,\ ai ea una era;\ madre e oija,\ ea una botija.

Trasegalla,\ porque no sepa a la madre.

Tres casamiento» trasn a mi maJrc.\ Cinco soa, hija, coa lo» de Usagre.

Tres hijas y la madre,\ cuatro diables para el padre.

Tres hijat y su madre,\ doibi a la mala landre,

Tres lufas y una madre,\ cuy.ro diablos para el padre.

Tres hija» y una madre,\ cuatro diablos para ua padre.

5.18.- Desobediente

"A-hcra «{uè mi madre no b ve,\ abrázame, Audrés "\ Y si b vio \ '¡Madre, que Audrés me abra/of.

Cantar las t.es ánades,\ madre.

Castígame mi madre,\ < y > e yo tromrnigclas < trómpoKlas >,

Cuando mi madre está ea mka,\ yo bailo en camka.

De la hija que erró,/ dijo ea burla a su padre:, cauípmc la mi madre, pero t rómpese Us yo/ libéranos

El que tiene hijo jembra,\ cade la lengua.

Ea yéndose mí madre,\ pula sea la que más hilare.

Fuese mi madre;\ puta tea quien más hilare.

Fuese mi madre,\ ruin sea yo si más hilare.

Hija ea casa,\ papoaa y haragana.

< Hija > Fija ea casa,\ papoaa y haragán«

Hija, hijuela,\ ¿cuánJo te ha de nacer 1,- muela?

Hija, sí buena.\ Madre, atruena.

Hija, < sé > sey butoa.\ Madre, atruena.

Hija, < sé > sey bucna.\ Madre, atruena.\ Hija, sev buena.\ Madre, la gaita &ue*ia.\ Hija, sey buena.\
Citólas < oigo > oyo.\ Hija, sey buena \ Madre, oc aquí sa clavo.

Hija, <ké > sey bucra,\ Madre, atruena.\ Hija, sey buena.\ Madre, la gaita §ueaa.\ Hija, sey buena.\
Madre, rilólas < oigo > oyo.\ Hija, sey bueaa,\ Madre, he aquí un clavo
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Hija, <ii> icy buena.\ Madre, citólas <oigo> oyó.

Hija, <té> tey bucna.\ Madre, he aquí un clavo.

< Hija > F^ji, té bucna.\ Medre, he aquí m divo.
Hija, < $¿ > ley bucna.\ Madre, ib gaita suena!\ Hija, sey bucna.\ Medrecita, ¡Us < oigo > ovo!\ luja,

ley buena.\ Mrárc. he aquí un clavo.

Hijas avie*a»,\ para sus padres,\ purgatolo ca ta tierra.
La < hija > fija de la < vejez > vicjés \ dice que ella es.

La hija de la vejez,\ que dice que ella es.

La bija por la madre,\ la eicoba en la calk.

La hija que no ha de ter buena,\ siete estados so la tierra.

Madre, la mi madre,\ guarita me ponéis, \ si yo no me guardi),\ nul me guardareis.

¡Madre, que aie pica Pcdro!\ Picas» Pedro.

i Mad re. que me loca Blas!

¡Madre, que me «oca Roque,\ y no quiero que me toquc!\ Anda, tocar , Hoque.

Madre, ya sé coser:\ mela usted la aguja \ y yo la sacar6.

Madre, yo seri buena, \ cuando la alcaravea se muela.

Mariquilla, di ci Padrenuestro.\ ¡Por DIÜÍ, madre!,\ ¿lodos los días ha de ser esto?

Manquilla, dì el Padre oucsiro.\ ¿Todos iot días ha de ser esto?

Mariquilla. reza el Padrcnucsfo \ Madre, ¿todos k» días ha de ter esto?

Más se detiene \ que la hija en el vientre

Pícame, Jaime, que no lo ve mi madre

Piensa mí madre \ que todo se to sabe;\ pues • la ae,\ que »noche la ccjwoe.

Piénsase mi madre que me tiene muy §uardftda,\ y otro dame cantonada < 'me abandona* --,

Por demás es, m.'drc.\ mandarme que n< baile.

V'asc mi madre;\ ¡nal haya quien más hilar«!

Vase mi madre,\ iputa sea quien más hilare!

Vatie mi madre,\ iputa Ka quien .T.J> < hilare > filare!

5.19.. Qutjica

En Cuaresma, m«j:Jrc,\ yo pescado y esotras carne.

Que de pera que de raan¿ana.\ siempre mi hija nene gana,

Que por la pera, que por la man/ana,\ mi hija ñuño- está sao«,

Que ..r la pera, que por la man/ana.\ mi hija nunca sana.

520.- La hija mala

A bien te salgan, hija,\ esc» arremangos.

A bien te salgan, hija,\ estos arremangos.
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A bien te salgan, hija,\ tus arremangos.

A la Pit mala,\ dale dinero y casal«.

A la hija malaA dinero* y casalla < casarla >

A mi madre te ¡e hincha < hinche > el fino < huso > ,\ a of que me quede el wo.

"AhoraqaemimadrcnolovcAtbrázaiiie.Andrés.'XYsilovioV'iMaUre.qttcAndresnieabrazor.

i Ay, hija, no tan to;\ que BO pica la larza tan allô!

Ándate, hija, hulgando;\ ti te to quieres \ y yo te to mando.

Buena es mi hija cuando qu|i|crc;\ ipay, que nunca qu|i|ere!

De la hija que erró*' dijo en burla a su padre:, castígame la ai madre./ pero trompóte IMS yo,/ libe r ano».

Dichosa la puerta \ por donde sähe la hija mucrta;\ y desdichada \ por donde säte h hija mala,

Ellas nacidas y nacidos ellos,\ ellas §00 pesares, y e!tot sufrimientos.

Hijas aviesas,\ pan sus padres,\ purgatorio en la tierra.

La buena hija,\ dos veces cada día viene a casa,\ y ni una la mala.

Las hijas son nacidas,\ y los hijos son nacidos,

Lo que habla la madre en el hogar,\ lo habla U a en el portal.

Madre, yo seré bue na, \ cuando la alcaravea se muela.

Marihuela, ¿fuiste a la boda? \ No, madre, mas galana estaba la novia.

Marihuelita, cfuL.tr a la boda?\ No, madre,\ iay, estaba muy liada la novia!

< Mentid > Mentir, hija, mas no lanto;\ no pica b zarza tan alto.

Mi hija Amona \ se fue a misa \ y viene a nona.

Mi hija Aatoaa \ se fue a misa \ y volvió a nona.

Mi hija Amona, \ que salid a hora de misa \ y volvió a hora de nona

Mi hija Aniona,\ que se fue a misa \ y vuelve a nona.

Mi hija Antonia \ se fue a misa \ y viene a nona.

Mi madre está en mua,\ y yo sola en uimka;\ la puerta está cntorná(da|,\ mi madre tardará...\
•Ricontra,\ que aquí toldo) se guelve dcficullá < vuelve dificultad > !

Ni seas mala ai su semilla, \ y serás buena hija.

Nunca buena hija \ tras la puerta.

Nunca hija buena \ tras b puerta.

Nunca tras la puerta \ hija buena.

Razón tiene la de Recio \ en llamar puta a su hija.

Si mucho las pintas y regalas,\ de buenas hijas harás malas.

Sufriré hija golosa y albcndcraA mas no ventanera.

Vid. VII : 5.18 y S. 19

521.- La hija buena

La buena hija crece \ cosida a la falda de su madre.

La buena hija,\ dos veces cada dia viene a c*sa,\ y ni una la mala.
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La buena hija,\ do» veces viene a casa.

L« buena bija \ trae buen hijo.

La I* Jena hija \ trae buen hijo;\ pues cuando m casa,\ trae buen yerno a cau.

Mi icat mala ai tu ¡.emula,\ y serás buena hija.

Nunca buena hija \ tras 1« puerta.

Nunca bija buena \ tras I» puerta

Nunca tras la puerta \ bija buena

5.22.-U hija del diablo

Cuando llueve y hace sol,\ el diablo cata a su bija.

5 JL3.- Los nietos

El hijo de ni hija,\ pónmclc < to > ea la rodilla,\ y el hijo de mi nuera, \ dale pan y vaya fuera.

Hijo de raí bija, estar rai nicto.\ btjo de ni hijo, no saaer,

Hijo dt ni hija, eMar mi nielo,\ hijo de raí hijo, no saberlo.

Hijo ée ai hija, ai nieto *er,\ bija de mi hijo, no saber.

Hijo de ai hija, mi nieto ser,\ hijo de mi hijo, yo so su matfre sabe.

Lot bijos d? la üija,\ junto a (a verqa;\ lo» de ia nucm,\ un poquito mài afuera,

Lo» hijo» dr las hijas, \ se le« da pan y se tientan ea la silla.\ y si tot bijos toa su» padre»,\ ie tes da paa y
se ceban a fa calle

Los biju de mis hijas, mis aie tos son, tus de mis hijov ai si ni no

Lo» nijo» de IRIS hijas, mis niel»» se n, lo» de mu hijos, oo lo sí yo

Más alabado \ que nieto de agueb < abueb > ^

S.24.* Interlocutora

Acúiontr padre, que soy puerca \ N«' lo digáis, hi<a, que bien se. >>s parece.

Aile lámame, hijuela,\ y llámale cornudo.

Ay, tija, no 'anlo;\ que no pica 1« larza tan alto!

Gil Gttttiález llama • la alda&a.\ Mi fee, hija, ya no liana.

Hacé(d) crines, madrina.\ Y ¿do el cabelb, hi^a?

Hija María,\ ¿con quién te quieres casar?\ Con el cura, madie,\ que no œa&a y tiene pao.

Hija reg-i. ' / ,\ L < quieres > quiés canto o rehanada?\ Canto, madre.

Hija regalada,\ ¿quieres canto o rebanada?

Hija rcgaUda,\ ¿quieres canto o rebanada ?\ Canto, taadrc.

Hija, ni naia seas,\ ni hagas las semejas.

iPlep a Dios, hija,\ que lo sea tu padre!
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•¡Pkga a Diot, hija, que purgues!".\ Y echaba Us pares.

4- La madrastra

A la madrastraA cl nombre la < k > basta.

Buena madre \ c* la que pare

De oficial ouevoA y de tetterò vicj«;\ y de amigo rcconciliadoA y de vieníu que entra por borado;\ y
de inadra>tra,\ que cl nombre le b«sta,\ y de alnado,\ y a tut hijo» guarde de padrastro.

Dices tu pesa a quien BO fe pen;\ quejaste « madre ajena.

Dio* te guarde de caballo de mala rutra, \ y de suegra y de madrastra.

(Dios te guarde de) madrastraA que el nombre ba$ta,\ de ar.tcnado,\ y a tut fijo% < lujus> ¿uard* (MC)
de padrastro.

(Dios te guarde) de madrastraA que el nombre k baita.

El que no quiere entender por buena madre,\ entenderá por mala madrastra.

Ésa es madre., la que pare.

Hijo »ir dolor,. madre ita amar.

Là hij« de la madrastraA sedas arristra;\ la entenada \ va descalca.

La madrastra ' pi/ca y arrattra.

La madrastra y aatcnada \ iicmprc too en baraja.

Madrasa,\ aun de azúcar «m«rp.

M idra»! r , x ci dublo !a arrastra

Ma«lrastJa,\ el nombre abasta.

Madrastra, el nombie ateta;\ ni de cera n: de posta.

Madras! ra,\ el nombre fe abasta

Vadrastra, el nombre le basta.

Madrastra, \ el eombre < te > la basta.

l*«drastra,\ el nombre (k) ateta (ya k baita),

Madrastra, \ el nombre ya k basta

:v1aurasira., la mejor es mala.

Madraitta,\ la mcjc r,\ quemada.

Madrastrs,\ b mejor,\ quemarla.

Madrastra,\ madre áspera.

Madrastra,\ madre áspera¡\ ni de cera ni de pasta.

Madrastra,\ ai de cera ni de pa,' ta.

Madrastra,\ ni de cera ai de pasta,\ suegra,\ ni de pasta ai de cera.

Madrastras,\ reniego de ellas y de su casta.
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Mala medre me diera Dk»A y buen* madrtt'ratto

Mài quema y abrasa \ que palabra de madrattra.

No hay < mejor > mijor madre \ que laque pare.

No hay madre \ mat de la que parc.

No bay madre \ mài que (de) la que pare.

No hiy lai hijo \ como el parido,\ ni tal Madre \ COBO la que pan.

Mo hay lai •adra \ como la que p*rc,\ ni lai hip \ como el parido

No hay tal madre \ como la que pré.

Uu-en M cree a buena madre,\ crea a mala madrastra.

Uuien oo cree a buena madre,\ crée a mala madrastra.

Quien no cree a mala madre,\ cree a mala «adraitra,

Quien a» cree en bucea madre,\ creerá en mala madrastra

Ottica no escucha a la madre.\ eacuraa a la madrastra

Ottica m» c&cucha a la »adre, \ que estuche a la madrastra

Quien no oye (sácale) a la madre,\ oiga (que sicn'.a ) a hi mala madrastra.

Omea no skate a la madrc.\ que »ieata a la nula madrastra

Si dices tu pena a quien no le peaa,\ o eoa» ti te quejaras a madre ajena.

6.1.- Los hijos dt it madrastra

c < Mode ? Onde se comen las malas ce ñas1 \ Onde hay fijos < hijos > de tre« maneras (madres).

E! hijo de U madrastra, ccha|d]lc la cabe/a al oriente.\ echarte < to > hai iano,\ y levantarle < to>
hai doliente.

El hijo de la madrastra,\ échale la cabe/a al ui'cntc\ echarle <lo> has sano \ y levantarle <lo> has
doliente.

El hijo de la madraMra,̂  échate < le > la cabcia hacia oriente:\ echarlo hat *anu,\ y levantarlo has
doliente.

El hijo de la madrastra \ tiene por siervo al de la malograda.

62.* Trato difmatt a los hijastros

La hija de la madraitra,\ tedas arraslr»¡\ la e ntenada \ «a descalza.

La madrastra y aoteuada \ sieapre KM en baraja.

7.* La madrina

A la madnna,\ ammalia < arrimarla > a la pila.



A U mad.-ina,\ tras la puerta la arrima <arrímala>Ay»UconuKÜcAtondc lahallare».
Al madrinaA que eso ya me lo sabía.

AL madrinaA que eso yo me lo sabia.

AX madrinaA que esto ya me lo sabia.

Atravesóle una espina \ a te madrina.

Hace|d| enees, madriaaA Y, ¿do el caballo, àpî

llacÉfdl crine*, madnrw A Y ido el cabello?

Hace|(i| erks*» madnna.\ Y ¿do el cabello, hiji?

La nuestra madrina,\co!millü6 de lana,\ come y c*lla,\ y apaàa para *u casa.

Madrina de pilaA donde te la haliarcsA allí te la arrima.

Tú lo has de llevar, m«dnna;\ sea por abajo, ses «or arriba.

8.- La familia consanguínea

8.1.- La hermana

A casa de tu hermana,\ una veí a la scmana;\ y a la de tu suegraA una vex, cuando se muera.

Ama hermana a hermano,\ y guardián a fraile taao.

Ama hermano a hermana,\ y guardián a fraile vano.

Ama hermano a hermana,\ y marido a mujer saaa y braciarremang*da,\ y mujer a marido que pana.

Ama hermano a hermana,\ y marido a mujer MM.

Con tíos o tía»,\ quince dlas,\ coa hermano» o hermanas,\ tre« semanas.

Cuando el rosero floreccA no hallará» quien pan te preste;\ y cuando la aulaga,\ ni aun tu hermana.

Cuando la ullaga florece,\ no haiUrái quien pan te dcjc,\ cuando grana,\ ni tu hermana.

Ei hermano quiere a la hermana,\ y el marido, a la mujer sana.

Eatre hermanos y beruanas,\ nunca deja de haber cuchilladas y palabras.

Gordo b qukrcn mis br :maiu&,\ que no pUtrafo*

Halifa de mi no era nada;\ su mujer era mi hermana.

Hermana Be lilla, \ donde no malfo puc r co, \ no comen morcilla.

Hermana quiere a hcrmano;\ y guardián, a fraile sano

Hermano quiere a hcrnuna;\ y marido, a mujer sana y braciarremangada/, y mujer, a marido que gana.

Hermano quiere a hcrmamt;\ y mujer, a nombre que gana.

Las dos hermanas que al molino v*n,\ como son bonitas, luego las molerán

Más ayuda la mañao» \ que no prima ni hermana.

Mu ayuda la mañana \ que prima ni hermana.
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Mejor ne dl mm rubio» cabclk* y pacte \ Darà want • U boda de e*U mi heruaaa.

Mejoro·déDio·nibio·cabello·yiraci·Xp.r·c·BUr·Ubodadeert·BU

Mudias hijas en cataA todas son brasa.

Pariente • ta cUraA el hijo dt mi hemmt.

¿Quién es tu hermana?\ La vecina más cercana.

Una hermana * su hermana \ no qukre verla más lozana.

Vuestros añores, Nraaaa Lucía,\ mal enojado me hanA comenzaron por silla \ y acabaron en
albarda.

Yernos y nueras, \ a ckn leguas A hermanos y hermanaiA a ckn varas.

8.1.1.- La hermana por exigencias de rima

Mi marido es viejo, hermana A no puede sabir a h cama.

Placerá a Dk*, hermana,\ y todo será nada.

Tan fea es Juana \ como su hermana.

Tan negra es <Jana> Hana \ como su negra hermana

Tenga yo mi pata sanaA y púdrasck a mi hermana.

Tía J uaná,\ ¿es usted la muerta o su bcrmana?\ Mí hermanaA que, ú b fuera,\ BO b negara.

Yernos y nueras,\ a ckn IcguasA hermanos y hcrmanas,\ • cien varas.

82.- La tía

A casa de mi tía,\ entrada por salida,

A casa de tu tía,\ mas no cada día,

A la tía Catalinorrat\ todo k falta y todo k sobra

Antes me beséis \ que me deboquéis,\ que me tocó mi tía.

iAy que risi,\ tía Felisa!

ÍAy que róa,\ tía Luna!

Con b que Dios < k > la envía,\ se contenta mi tía.

Con b que Dios k envía \ se contenta mi tía.

Con tíos o iías,\ quince días;\ con hermanos o hermanasA tres semtaas.

Cuando veo a mi üa A muero de acedía A y cuando no la ver A muero de deseo.

Cuatro efes tiene mi tía.V fea y floja, y flaca y fría.

De día en día,\ casa mi tía.

De ida y venkkA P«» casa de mi tía,

De la verdadera tía Javicra.

Desde que vi a mi tfa,\ muero de accdía;\ desde que no la veoA muero de deseo.

Desde que vi a mi tía,\ muero i'c acedía A después que no ta vco,\ muero de deseo.

Desque veo a mi tía,\ muero de acedía A desque no la veoA muero de deseo.
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Dioslesaívc,Marta.\¿QoéaactnsiUt?

EnAlcaJádeHeiíaiestuveyoiuulia.Nquerieatrsiinaadabauaacosa.lahada.

Ea cada pafo, su viaa;\ yea cada barrio, su tía.
Ea cada poga, su vi&a;\ y encaba barrio, su lía.

En casa del rey,\ Lt remase« tu Ka.
<En> U meyu <casa> milfe <lía>,\•»»ca^tsd'aJcgrfc.

Fuera de la CorieA (teñí« del norte,\ que la de Andalucía,
Fuese flú lia • la putería,\ por auir de qukn mal decía.

HoyeidlaXde-icchadaquUÍ»''

là» y venkUA por C«M de mi tía.
Ida <y> e veBÌda,\porca»ademitii

Ids y venidaA por co eau de mi ila,

Ir a te caia de tía.

La hermana de I« andre \ c* do» veces tv madre
Las cabras de tía Maria \ eran poca* y se perdían.

Madre nue BO cría,\ BO et madre; que et It*.

Mariquiu, haz coa» buena.\ Haré como lla, madre y abuela.
Mi lía Luisa \ lodo lo hace bien \ y nada <dr prisa > de prua.

Mucho miedo y poca vcrguen¿a,\ tia Loreaza.

Muchos duelos me dejó nú tia,\ y más que yo me tenia
Ni < donde > onde tu lía \ vaya cada dia.

Ni donde <andc> U tía \ vayti caü.« día.

No come mi tla,\ y capí carfa d.i

No come mi tía,\ y coate cada día.

No son palabras para mi l(a,\ que au« -ic las obras to se fU.

•Pitto bobo, rétcaae «quf \ Y dijo él:\ '¿Don^e, fia, ae deci]»)v

Qukn lia ikne en villa.\ tiacii alia se iba.

Riaas de sobriaas coa tlas,\ riñas de arpias, \ riñas de suegras coa nueras,\ riaas de fieras.
Si bien me quiskse mi t!a,\bicn me haría.

Si ao fucacde» aü lia,\ papirotazo* que os daría.
Sop*saaadi{d)as,\ns> al sobrino de mi tía.

Tía Juana,\ ¿et atted U rî na o sa hermana?\ Mi hern>ana;\ que, si b fuera,\ no b negar«.

T« padre y mu madre, hermatos;\ pero la torta es mía.

UBI cosa rara sucedió ea la muerte de BU iía:\ que un ralo tales de morir, ana vivía.

Va <donde> ontLtu <tía • tfc,\aocada <iUa> die.

Ya sJx guisiT b tia M»';uc\' ma[s] coa la «Iborníi y la alcuza.
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8.2.1.- LVuEoacion m fami! iar

Cono U tu Canilla».
Hacer cinismo caso de una person« \qucdeUlUGrijaIba.

La ecooonU de la Ita Mancanona,\ que corta 4» pochen» co w A por ecoaonizar carbfa,\ y K los
conii junto«.

La Uà Marimanta.

La Uà Martzapalos.

I« Ita PeralaA cuanto nat vieja, alii nula.

Lo» hijos de U tU Tomasa, \ que de puro nal ángel Unían gracia.

Los sobrino* de U tU IgnaciaA que de puro etaborio« < desaboridos > bacUn gracia.

•Madre* ad, "Madre* acullá;* * sra la ite que la taco a «dar.

No conoce a U (U Jacinta.

Ser cono la lU Cotilla.

Tener condición de tU,

Teaer mài refluendo* \ que la saya de la tU Cosijo«.

Tener una condición como una tia.

S3.* La prima

A K* comadre la Centolla,\ todos los dias te le pep la olla;\ y ni orina la de Segarra,\ stianto pone a
atar te le achich«rra;\ pero a mí, sea Oíos loado,\ ni la olla se aie pcgaA ni se ne quena el
asado.

Con achaque < 'excusa* > de primo,\ a la primita me arrimo

Con achaque < 'excusa* > de primo/ e .H r o y te ««o.

Cuanto ñas primo,\ más me arrimo.

Dicen y decimos \ que es peligroso el trato entre primas y primos,

Entre primo y prima,\ Jabalcuz por medio.

Más ayuda la maftaní \ que no prima ni hermana,

Más ayuda la maiana \ que prima ni hermana.

No hay prima • m tercera,\ ni olla sin cobertera.

Si (icnrs novia con primos,\ tú harás el primo.

83.1.- La prima por exigencias de rima

Vamonos a la calle, prina;\ que se ne cae la casa encima.

§A* La sobrina

No hay monja sin vecina,\ ni cura sin sobrin».

Riñas de sobrinas con lUs,\ rilas de arpús;\ rilas de suegras con nueras,\ ritti de üerrs.
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< Ahurit > AgftclaA tdónde v« daré 911 M rat duela?\ Ahí, nieioA CD tu« rearado prielo.

¡AhA U gracia de mi baba!

Bieo m coaoce que M tiene «bucU.

Dale, bueaaA ua palo i mi abuelo \ y dot a mi abuela.

De esa maocraA ni abuc la.

E¡lutodeUabuela,\correqucvucl».\yclJtlabiiekj,\duraloqucdduek).

Ea PorcuiuA buena sób una;\ y esa te muñó,\ el dU que la naaila nació

Éramos poco« \ y parió abuela

Eramos poras \ y parió ni abuela.

¿ramo» trr(i)ota \ y parió mi abuela,

Hace tiempo que m h murió su «buc U.

Ir a 1a C«M de abuela.

Lu que por mf se desvela,\ ésa « mi madre y mi abuela.

Mariquita, hu como buena. \ Hart como lia, madre y abuela.

Mariquita, ha¿ como buen*.\ Haré como tu nudrey < abuela > agüela.

Mariquita, bu como buena.\ Haré como tu, madre y < abuela > agüela.

Má: iiabado \ que nieto de agüela < abuela >.

Mi abuela gasit un azumbrc,\ por no perder la costumbre.

No cabíame» a la candcl«,\ y PBIk* ai «buc1«.

No cabiamos al fuego,\ y parió k et nuestro abuelo.

No cabiamos al fuego,\ y parió mi cbucla.

No cabíamos en ca*a,\ y paño la abuela.

No cabiaroos en casa,\ y paño mi abuela,

< Nosotras > Not ¿ramos, comp»ñuela,\ y peñó nuestra abuela.

Padre, hijo y abuelaA ir« cucharas y una cazuela.

Pecosa, y no de virucUv p '̂a su abuela.

Que se lo cuente a su abuela.

Quien oo tiene abuc b que le <lo> alabe,\ él se ta hace.

¿Quieres saber como seri tu amada de aqui a vétate tics y de aquí a cuarenta?\ Mira a su madre y a M
abuela.

Regata la abuela y dke el mozalbete:\ "Que me apunten iiele:\ tres ea cada nalga \ y uno ea el ojete".

Si la <'abuela'> vaya leoU cuco <'pene'>,\lallamaban (se llanuba) papú < Vjuclo'>.

Simi <'abuela tuviera pene'> v«vá tenia cucu,\ serla papú <'abuelo'>
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8.5.1.- U abuela por de rima
A I* Uu de la veiíA pua por nociu U abuela

A tu abuela \ coa esa pajuela.
¿Militar y no tatet la vihoela?\ Cuéntese lo usted a i» abuela.

8.6.- Las paricnUs

Cuaodo fuere» a la venta,\ elk tea tu parteóla
Cuando fuero a h venta,\ la ventera sea tu ptrnala,

Cuando fueres a tierra ajena.\ la huéspeda me tu parienia.
Cuando fuere» al roción,\ la mesonera sea tu paricntaA y el «esonero MM.

De paricnia con paricnlt,\ hijos raquítico» 0 irabécik».

Desde el Levante al Ponente,\ de la mujer seas pariente.
En cualquier parte que v«y«s,\ pariente was de las »ayas.
En la casa del «? jlienie,\ a la mujer tenga« por pariente.

lite quiero amiga llana \ que parienta falsa.
Pariente con parienta \ M »Mea buena rafea.

Ropa de parienta \ no calienta.

Si pariente aas de ter,\ séasto de la mujer

8.7.. Lo» linajes

Bien m parece a la catta.

El melón y la mujer,1, por la cwla loa bai de escoger.

Ea cuanto» linaje» soo,\ bay al menos, na l*dron;\ que de haber ua pobre, o puta,\ nadie lo duda.

Ea lucLgos linaje» \ hay puta», ladruac» y frailes.

Entre duque* y condes,\ putas y ladrone».

Gran portento \ el del ooble de largo abolengo; \ descender de cien mujcrc» \ que ninguna faltó a »u»
deberes.

Grandeza» de baMardUA a no haber habido putas,\ jo las habría.

La casta de lo» Rubite;\ du mujeres barbón«» \ v lo» bumbrct Umpiñu».

Linaje vt ladrón y »in puta,\ no b hubo sueca,

Linaje variu vece» pasado ñor mujcr,\ ¿BO habrá dad« al través?
Más vale hombre sia fortuna \ que fortuna sin hombre:\ el uno, la paará;\ la otra se perde • t.
Monja» y fraile», putas y pajet,\ iodos vienen de grandes linajes.

Monje» y frailes, pulas y pajes,\ lodo» vkncn de grande, linaje».

Mujer hemosa, rica, sabia o de linaje,\ es incomportable.

Mujeres y me lenes, \ lo» de buena casta toa ta mejores.
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Ni teula ero tachaA ai mujer »in raza.
Ni DUU ni paje \ de bajo linaje.
Nina y vinaA de buena lina.

hto hay generación \dcno haya pula o ladrón.
No hay gene ración \siuputa o ladrón.
No hay larga paremia \ sin puieria.
No hay linaje sin pulasA ni muladar sin pulgas.
No hay muladar un pulgas, ni linaje uo ladrón o pul«.
No vi generación \ un mujer lote o ladrón.

Quien dijere que en m linaje no hay puta, ladrón ni pobrc,\ ponga aquí m nombre

¡Tanto presumir de blasón,\ para catane aJ cabo con Juan Terrón!

Todo* i sus c*bo» \ tienen putas y bellaco*.

9.* La familia política

f.l.* La antri

A vos lo digo, mí oucrr. ,\ etteadedlo voi, mi suegra

A vos vu' lu digit, mi 'sturare ("isfucgrc" ),\ para qui ioltcodi la mi nutre < A vos u» lo digo, mi suegra.
para que entienda la mi nuera > .

ií, nuera,\ de que Krás »negra.
Acuérdale, luegr a,\ de que fuiste nuera
Al puerco y «1 yerno » a la nuera, \ enteiarles la putrì«
Bebe de b mejor \ y come de b neu y de b Uernu,\ y »yúncelo nueras y yerno».

Cuando pasa a mejor vida <ü suegro, \ b prop» acontece a nuera* y yernos.

Cuando teniendo qué comer ayuna el megro,\ se ríe el diablo a la pai* que Us nueras y los yeraos.
Coatti! (Tutu) ture la nievj di Pesan, \ lanío ture la nuere a la meze,

Ciliada y suegra. \ ni ck barro hucna.\ ducra, \ ni de barro ni de cera,

De nueras y yernos no te prcocupes,\ coa» tt buscaste, que ellos busquen
Esa es la más negra:\ no tener madre y tener suegra
La nuera < trae ajuar > trave achugar de oro y marfil, \ la suegra tiene siempre que < decir > dicir.
La nuera no es sabrosa, \ aunque tea de miel.
La nuera por la sucgra,\ cafáronte en la puerta.

La nuera rogada \ e« bien recibida en casa.
La nuera, como N cscogiercs,\ el yerno, com > salicr:
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La ouera, rofada;\ y b olla, reputada.

La c la, rcpotadaA y b metra, rogada.

La priawra nuera \ se parece a su suegra.

Mu - hijo» > n>o»ca.'*do»,\ mà nuk* doblado*

No »c acuerd» la »uegra \ que fue cuera.

No tan domes lica nuera,\ que » reconozca sujeta.

Nuer«,\ culebra eoo quintane.

Nuera, cuóada y »ucgra,\ palabrai negras.

Nucra,\ dolor de musía

Nuera en cas*,\ casa desfamad*.

Nuera < fuiste > fuete», suegra seri§;\ to que < hiciste > Reiste, te < harta > faián.

Nucra,\ ai át berro ni de cera,

Nuera rogad a,\ y olla repotada.

Nuera» v vernos, \ BQ vivas con elk»;\ o de otra manera te to digo;\ que no vivan contigo.

Nuen , yeraos,\ para loi hijo*, floriaA. para tu «egro, infierno.

Nueras y ycnov\ tenerlo* lejos.

Nverica,\ cttkbrica.

Pan de trigo, \ para contigo;\ paa de ,xnicno,\ para tus nuera» y yernos.

Pensaba el viejo ser cterno,\ y afanábase juntando para nuera« y ycruo».

Pera y nuera buena, \ b que no suena.

Suegra viviendo con su yerno, \ la antesala del ínfkrno;\ y viviendo ora su nuera, v la mumúima caldera

Suegra, \ ai de a/ucar buena, , nucí a, \ ni de terrò oí de cera.

Tant u turt la nievi di Pewh, \ tanto ture b nwcrc a b nica

< Traer > Trayer nuera < a > ca cau \ e« trayer al hut.rco o» tañedores.

Vamos a echar, señora. \ Mi ouera, no ea bora,

Vivir con suegra, nueras y yerno», \ anticipado infierno

Vivir no quieras \ ni con yernos ni OM nueras.

Yernos y nueras,\ a dea leguas;\ hermanok y bernwnas,\ a cien varas.

Yernos y nueras, \ de BUS hijos KM familia, \ pero no familia mia.

Ycraos y nueras,\ empalmes son de extraña madera.

Yernos y aueras,\ para el necio que los quiera;\ porque vivir coa nucru y yerno* \ es antkipar el
inficrno.

9.1.1.- Relación entre nuera y suegra
A cata de tu hermana, \ una ve; a b scmana,\ y a b de tu suegra, \ aaa vez, cuando se muera.

A la higuera pide agraz, \ y so a suegras y nueras paz,

A tí to digo, < hijueb > fi]ueb;\ entiéndelo tú, ni nuera.

A ti to digo, hijueU,\ entendcdlo ras, mi nuera.
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Atitodi«o,hijucl*;\cmi¿iidclotMucr..

'A li to digo, hijueta'A entiéndete la nutra.

A ti te to digo, hijiKta;\ entiéndelo to, mi nuera.
Atitetodi|0,inihii«;\quek)entieDda(U)iBÍouír«(túeníi¿Dde»o,miaueri).

A ti te lo digo, mi hija;\ que to entienda mi nuera.

A tí le to difo ni hija;\ ti entiéndelo, mi ••era.

Avo« lo digo, < hijuela > fijueta;\caleedcdtovo«, mi nuera.

A «n b digo, où ouera;\ < cnlcndedlo > cntendeldo wot, mi »uegru.

Avostodigo,minuera;\cntendedtovos,misuegra.

A vos vu* lu digu, mi 'sfucgre f i»fuegre*),\ para qui inliendi U mi »«ere < A vos o» lo digo, mi suegra,
pum que entienda la mi nuera >,

Acuérdale, nuera,\ de que »eras suegra.

Acuérdale, suegra, \ de qge huste nuera.

Al hijo de la hijaA métele <to> en la vedija;\ al de la nuera,\ d*k del pan y échale <to> fuer».

Al hijo de mi hi;a,\ pónmclc <to> en la rodilta;\ y al hijo de mi nuera,\ «iak paa y vaya fuera.

Amistá¡d| entre i jegra y nuera no hay.

Amor de suegri y nuera,\ de lo» diente» afuera.

Amor de suegra y nuera,\ de IM dknte» para afuera.

Amor de »negra,V halago» de gata.

Ante« echará wat la higucraA que buena astead la suegra coa ta nuera.

Aquélla es mi nuera,\ la de lo» pabilones ea la rueca;\ y aquélla es au hija,\ h que bonito to hila.

ArrenangÓK mi nuera,\ y volcó e« el fuego la caldera.

Barre la nuera \ to que ve la suegra,

Bien fríe mi nuera,\ coa el pico de la aceitera.

< Bosteza > Botieja mi < hija > fija \ de la tripa vacía,\ bosleja mi •«era \ de la tripa < ¡lent > yen«.

Coa tu hijo ¡Miedet tener cien pelotcra»;\ pero una sola coa tu nuera.

< Consuegrar > Couograr \ es terra mascar.

«.Cuándo está en pat la avéra y la suegra?\ Cuando iubc el asno a la escalera,

¿Cuándo están en paz ta suegra y ta nucra?\ Cuando el asao sobe la escalera.

¿Cuándo se qujijcren (viven) suegra coa nuera?\ Cuando el asno sube escakra (asubc el atan r or ta
escalera).

¿Cuándo se qu|i)eren nuera coa tuegra?\ Cuando < »ubr > asubc el aseo por ta escakra.

¿Cuándo se qu| i |eren suegra coa nuera?\ Cuando el asno »tèe cicalerà.

¿Cuándo viven suegra con nuera?\ Cuando el asno < sobe > a»ubc por ta escalera

De nutra a suegra \ van veinte anos y veinte mil teguas.

Ea cuanto ful nucra,\ nunca luve buena suegra;\ y ea « JUMO fui suegra,\ nunca tuve buena amera.

En ta casa donde hay suegra,\ no hay hora buena.

En ta casa donde hay mcgra,\ vive mal ta nuera.

Eatre ta suegra y ta ouera,\ dejan ta casa sin barrer.
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Eatrtk.:uefraylanuera,\qiied«lacaM»iabarrer.
Eoue riegr« y «uer»,\ BO hay ana bor» bceaa.
Esa es U más iiefraA IM tener madre y teaer suegra

E«? bárrela nuera \quenovelatue2i a.

?*o barre la ouera \ que veía suegra.
U nutra < trae ajuar > trave achugar de oro y marfilA la ».ucgra tiene siempre que <dccir> dicir.

La nuera por la MMfraA cagáronte ea la puerta.
La primera aver« \ te parece a tu iucgra.
Laber coñac nudi,\ no la muestre» a suegra ni cunada \ hasta que e*té acabada.

Lela de bigucra,\ cartela mi hijo \ y quémela nú nuera.

Lelo de higuera,\ que b queme ai nuera,
Limpiar to que «e la suegra,\ es de mujer puerca.

Leí hijo» de la hija,\ junto a la verija;\ te de le nuera,\ an poquito más afuera.

Los hijo* de las hjJ2<A se les da pan y se sientan en la silla;\ y si lu» hijos son sus padrc¿,\ *e ¡escapan y
M: CCBM a ía calle

Los Bjjoi de mi» hijas, mis nietos son,\ los de BU u.jos, ni sí ni no.
Loi hijo» de mu hijas, mis nietos soa;\ km de mu hjos, no lo se yo.

Madre <e> y hija \cabcn en la umiu,\suegra y nuera \nocaben en la lela.

Madre e hija \ cabea ea uaa camisa,\ suegra y nu:ra,\ ai ea toda la pieza.

Mi nuera bien < cocina > cucina,\ iipay de la <dcl> aceite y de la < harina > fariña!

Mi nuera bien BM. guisa,\ iguay < del > de la aceite y de la harina!

Mis < hijos > fijos casados,\ mis males dor;'.»dos

Ni por yernos ni por nueras \ ahorrando ackavm le mueras

No se acuerda la suegra \ que fue nuera.

No tan doméstica nuera.\ que x i tcom /ca lújela.

Nuera < fuiste > fuetes, suegra xri»;\ to que < hiuMc > ficistc, te < harán > fai in.

Nucra,\ culebra con q r imané

Nuera,\ dolor de muela.

Nuera y suc gra,\ pla y perra.

Nueras y yernos,\ para los hijos, glot u,\ para »u suegro, infierno.

Nuerica,\ culebrica.

Nunca otro mal me venga, \ si co que se muera -ni suegra.

Farà mi no puedo,\ y devanaré para mi suegra.

¿Para quién es esta paparrona v\ Para eya < elU >, señora sucgia \ ¡Para mí es esta paparrica!

Ppr ti <hijo> fijo, tiaiora < señora > ;\ po; t! hijo, escoba.

Primero toa mis tragaderas \ que mis yernos y nueras.
¿Por qué me paso co« mi suegra?\ Porque yo soy la buena.
¿Quién es mi aueta?\ La de tos pendoleros de la rueca.
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¿Quita e« mi nuera?\ La de io» pentolerò* ea la i

Rina* d« wbriati ce* tlas,\ nun dt arpias;\ riau dt Magra con ancras, \ rite dt Hern

Soto ea 'a bntaüfccUpaa:*n« \w0larascoatusriucras y yerno*.

Sue*ra,\ oi oc atac« bueu»;\ nuera,\ ni de patta oi dt cera.

Suegra, \ u et bm.ro ¡»uena; \ o«cra,\ ai de tero ai ds cera.

Suegra, avéra y yerno, \ la aniebla del infierno

Suegra y ouera \ comen au! a un* mesa.

Suegra > euer* \ si es nu cr a;\ madre e hija,\ en una botija.

Suegra y nuct a,\ ai ea ana talega.

Suegra y nuera, \ ao hay peor parentela.

Suegra y auera, y perro y gal j,\ no coaita Mea ea vn plato.

Suegras y auent,\ e« una cra,\ al soi de la siesta.

Tan lunpia ss ai auen. \ que hasta U» ajo* lava.

Tacto es de limpia mi nuera, \ que con guantes friega.

< Traer > Traycr nuera <a> en c¿&a \ es trayer al huerco con taaedorcs.

V «mos a echar, seüoraA Mi avéra, no » hora.

¿ < Vate > V íites allá • mi ax.n,\ la de los pavilones ea la mecí?

Vivir con suegra \ es pasar b peaa tegra.

Vivir coa suegra, nueras y yerno«, \ anticipado iafierao.

Vivir no quieras \ ai coa yernos ai u>n nueras.

Yernos y nueras, \ i cien legua»;\ bcrmanus y hermanas, \ a cíen varas.

Yernos y nueras, \ de mis hijo* « )n fan»lur,\ pero no familia mU.

Yernos y nueras \ para el aedo que los quicra;\ porque vMr coa nueras y yernos \ et anticipar el
infierno.

9. 1 .2.- Dtberes de la nuera

A aú nuera, echando «¿tu y harina, \ la < k > crece la mata eatre las manos.

Arremangóse mi nuera, \ y vukó ea el fuego la caldera.

Barre la nuera \ lo que ve la suegra.

Bica fríe mi nuera, \ coa el pico de b aceitera.

Bien guisa mi nuera, \ coa el pico de la aceitera.

Calzone» ram no desaocran a quien lo» i leva, \ sino a m hija, a su mujer o a su nuera.

EU barrido de la »aera,

Eatre la suegra y la nuera, \ dejan la casa sia barrar.

Entre la suegra y la nuera, \ queda la casa sia barrer

Eso òr -rt la nuera \ que no ve la ïuegrc

EM barre la nuera \ que ve la sucgia.

La (Mi) nucí • bien me guisa, \ iguay < del > de la aceite y la harina!



La nuera por la suegraA cagáronte en la Duerta.

La ropa de iri nucraA cuaado seca blanquea.

Lena de bigaera,\ córtela ai hijo \ y quvmêla mi ouera.
Limpiar to que ve la suegraA es de mujer puerca.

Mi nuera bien < rocina > cucioaA iguaydc la <del> aceite y de u narin»> fariña!

Mi nuera bien me guisa,\ iguay <del> de la aceite y dr. la harina!

Mi nuera e« tan elcgan:c,\ que baila para fregar usa guantes.

¿Quién es mi nuera?\ La de los pendoleros de la rueca.

Remangóse BU atiera \ y llevóse el paa y la» materas.

Tan limpia es BU nuera \ que basta U» aje» tara.

7a "o m de limpa mi nuera,\ que o» guantes friega.

Tanto es de hmpia mi nucra,\ que basta los ajos lai«.

¿ < Viste > Vistes alia a mi nuera,\ la de los paviiooes ea la rucea?

9.13.- Comparición entre hija y nuera

A la hijaA paa y comcdia;\ y a la nucra,\ pro y afuera.

A la b:ja,\ pan y comida \ y a la nucr«,\ pan y afuera.

A ti lo digo, < hijuela > fij'«c'i,\ ealleadWo iâ, mi avéra.

A ti lo digo, hijucU,\ cDlcndedlü vos, mi avéra,

A ti to dt§j, hijuela.\ uatiéiiueto lú, nuera

"A ti k> digo, hijuela",\ entiéndele tu nuera.

A ti te to digo, bijucla¡\ enneade lo lu. mi oucra

A ti te to digo, mi hija,\ que to en, cnü4 (la) mi nuera (tu eatiéndeio, mi suera),

A ti te to digo, mi bija;\ que to eatieaJa mi nuera.

A ti te to digo, mi < hija > fija,\ (u entiendcl«, mi nuera.

A ti te to digo, mi bija;\ »i cntiérulrio, ai nuera.

A vos to digo, < hijuela > ñjucla;\ eateadedto vos, mi nuera

Al hijudc U. hija,\ meicle <to> ei la vedija;\ al de la wiera,\ dak del pan y échate < to> fuera.

Al hijo de mi h¡ja,\ métete < to > ea la vcDdija;\ al de la nuera,\ date del paa y échate < to > fuera.

X.l hijudc mi aijaA poaacte <to> en 1« rudi!U.\ y al hijúde mi oucra,\date paayvay«fuera.

Aquélla es hija, \ que bien to aliña.

Aquélla e« mi nuera,\ Is de tos pabilont» ea b ru-ca,\ y aquélla es mi hija,\ la que bonito to bua,

Bosteza où bija \ de la tripa vacía,\ bosteza ai sucra \ de la tripa Ikna.

< eostt/a > Biistcj/ mi < hija > Tija \ de U tripa vatia,\ bosteja mi oucra \ de la tripa < llena > yena.

De ni hija, cociere gallo;\ de mi bi»o, ai proballo.

El hijo de mi hija,\ pónmclc < to > en la rodilla, \ y el bib de mi nuera,\ date pan y vaya fuera.

Hijo de mi hija, mi oielo ser;\ hijo de mi hijo, yo no su madre saber.

Lefta de enema/ cartela mi yerno \ y quémela mi hija
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LeAa de hifuera.\ córtela ou hqo \yqueaxla au

Lo» hijo» de hi MatAst ha d« paa y te ùeoui M te iflfc\ r a te If« IM MÛ padre*A M ht da paa f
se ocaaa • • etile.

A hija casadaA saktt yernos.

AnpcataáaAtaleaJsyeraBf.

A b hija ca* ida,\ sákaaos pram.

Al puerco y al yerno y a la aaeriA. ensenarle« la puerta.

Bebe (k U> n̂ ; M \ y conx (k lo rice y de lo tkrno,\ y ayúaenio auerat y yeroot.

Con los majuelos que planicA buenos yernos tendrí

Coa mujer nervosa, €asa ruioota o yen» toeoA, no hay poi»« ácimo.

Ciuodu pasa a mejor vida el »ucgro,\ lo propio acontece a aucra» y yerno».

Cuando leakado que comer ayuna el tucgro,\ te rk el diablo a la par que IM event y lot yerno».

De nueras y yernos no te preocupe*.\ como lú buscaste, que ello» busquen.

Dos yernos a usa hija

Do» yernos coa una hija

El que casa bien a su hija.\ adquiere tío hijo

El que li. casa coalA pierde una hija.

Hacer de una hqa dot ycrtx».

La buena hija \ trae tuen Up,

La buena hija \ trae buen hijo,\ pues cuando te casa,\ trae buen yerno a casa.

La hija casada, \ c*ca yernos a L puerta a demandarla,

La hija c&«ada,\ %á ' eaaos yernos.

La ouera, eoa» la escogieres;\ el yerao, como salkre.

Las palata» y las nueras,\ de la monta*ì;\ ci irigo y los ycrnos,\ de la tierra baja.

Mi hija es vuestra y el ato es luengo;\ reportaos, yerno.

Mii h jas casadas,\ mis ansias dobladas.

No dure nú» mi yerno \ que cuartanas ea invierno.

Nob < llamea > yante« verno \ futa < hasta > que lenca el aaiyo J < anillo en el > dedo.

No me llames yerno \ si no me ves el < anillo ea el > aatoaidedo.

Nueras y yernos, \ no viva» con cllos;\ o de otra manera le lo difo:\ que no vivan conlifo

Nueras y ven» j»,\ pa'» lot hijos, gloria;\ para w suegro, iafierao.

Nueras y yeraot,\ tenerlos kjos.

Pan de irigo,\ para contígo;\ pao de centenoA para tus nuera» y yernos.
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P·sarilapcaaKfT·.Xelqiwviv·ooesutuefraAYlMpcMidcliaricraoAUquevivccoBiuyeroo.
Pe«ub«clviejo»erelerno,\yaí«BábMejuauiKÍopariouemyyerno».
Suegra, ouera y ycrnoA U antesala del ¡afierro.
Suegra «Meado COB m yum\ » aotcsak del iaficnmA y uMfuea «a m aa«a,\ ta aûsaftiau »Um.

Suegra v yemoA medio «fieno,

Suegro, yerno» y cunad« junio»...,\ difunto«.
Tlaclo, kue(rayyerno,\Mmejan/jdeinfìemo.

ïres veces Juac ic casó \ y con tret suegra» vivió,\ ú al ijficroo no fue,\ aquf to pasó.

Un buen yerno, KB hijo má»;\ un nul yerno, «na hija menos.

Vivir OM suegra. Meras y yerno»,\ acúcipado infierno.

Vivir DO quiera* \ ui con yerno» ni con nueras

Yernos y nuerasA a elea lcgua»;\ hermano» y hermanas,\ a cien varas.

Yernct y nueras,\ de mi» biios son familia,\ pero no familia má.

Yernos y nueras\ empalmes IM de extraña madera.

Yernos y nueras,\ ptra el eecio que Im quiera;\ porque vivir OM uveras y yernos \ m anticipa el
infierno.

92,1.- Relación entrtn yerno y suegra

Amistad de yerno,\ toi de invierno.

L« suegr* con el yerno,\ como eí sol de invicrno:\ cuanto más n T allegoA más me hklo.

La suegra y el yerno,\ como el sol de < invierno > cnviernoA n as me allego \ y más me hielo.

Leña de encina,\ córtela mi yerno \ y quémela mi hija.

Lo que se suelta de la ballesta,\ quiere el yerno para 'a suegra.

Ni por ycruot ni por nueras \ ahorrando ochavos te mueras

Nunca otro mal me venga,\ sioo que se muera mi »ucgra.

Patará la pena negra,\ el que viva eoa m »ucgra.\ Y Us pecas del infierno,\ b que vive &m m yerno.
Primero son mis tragaderas \ que mis yernos y nueras

Solo en la batalla del pan tierno \ contarás con tus nueras y yerno».

Suegra y yerno,\ medio infierno.

Tinelo, suegra y yernoA semejanza de ssfterm^

Tres veces IHM se casó \ y con um suegra» vivió A si al infierno na íus A MUÍ lo pasó.

Vivir CM suegra \ e« pasar 'u pena negra.

Vivir CM suegra, nueras y yernos,\ anticipado infierno.

Vivir ao quieras \ ni coa yernos ai con nmtm.

Yernos y nueras,\ a cien leguas;\ hermano* y hermanas \ a cien varas.
Yenes y nueras,\ de au hijos son famüia,\ pero no familia mia,
Yenes y nueras, \ para el necio que lo» quiera A porque vivir coa nueras y yerno» \ es anticipar el

infierno.
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9 J.- La cQQsuefra

<CoMtte§rar>CoMOfrv\e«hierroi
SetoracoiuuecraA para que tocona el pcrroA costalo ella.
Un congrueca (¿roB»uegr«?),\ de otrâ ûempre tieoe dentera.

10.- El incesto

De»Je que vi Mni tia,\ micro <k acedia;\ (inde que ao la vco,\ auero de dcwo.
Desque vv'.j» ai l(aA muero de scedia;\ detquc no la veo,\ muero de deteo.
El bobo de Conts, que burló a »u laadre y a «ut beraaaaK\ y prefUttlaba ù era pecaöo.

El balio de Coria, \ que emprc66 a m oudre y a sut hermaaakA 1 preguaiaba ú era pecado.
El bobo dt Coi u,\ que rateaba lo» pic» a su madre

Labrador que ot> crV tone una bija.
Ouieo BO lieue cor JUT« duerma,\ eoe tu madre m acuetu.
Si bien me quitiete mi tia, \ bien me baria.
Si tiene* novi* con prinxxA li barai ci primo.
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