
LA IMAGEN DE LA MUJER A TRAVÉS
DE LA TRADICIÓN PAREMIOLÓGICA

ESPAÑOLA (LENGUA Y CULTURA)

M» Ángeles Ditero Fernández

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

Estudio Central de Lérida

Febrero de W90



Vili.- LA MUJER Y EL TRABAJO

1.- Los oficios de la mujer

1.1.* Ana de CIMI

A cuarenta 4e marzo,\ quemó la vieja ei *ayo;\ y a quince at abril,\ el mandil.

A la que wo tiene hijov\ ea cualquier parte fe da la una

Ai nombre, en el brazo del cscudo,\ y a la mujer, en el Je I humero.

Al tendero y a la mujer \ nunca tei bita que hacer.

Al viñadera y i Is œujcr,\ nunca tei falla qué hacer.

Asia hermano a hermana, \ y marido a mujer tana y bracurtceungada,\ y mujer a marido que gaoa.

Bien haya Mar ¡na, \ que se te ali tu.

Cata hecha,\ y mujer por hacer

Casa sia chimenea, \ de mujer pobre o ye r nú

"Comed y callar < callad >, rrurido, que se m enfría" \ Y el marido, ensartar

Comeréis ea la cobertera,\ comadre andariega.

Donde no hay chapines, \ no hay aliso,

Donde no hay mano de mujcr,\ poco aliño puede haber,

La moza partera \ nunca acaba la tarea.

La mw>, ea ca*a;\ el hombre, al charcal < 'aereado' >.

La mujer, ea casa;\ y el hombre, ea la arada,'

La mujíi, -,n el hogar,\ tía ,*aMr ni a l r abejar.

La muje' ea su bogar;\ el marido, en su trabajar.

La pereza \ nunca hi?o casa bba hechti.

La que oo q men pagar doncella, \ que te sirva ella

La que no tiene doncella,\ se te arregla ella.

La que no tiene moza,\ todo b apana sola,

Levantó« Marte \ y puso fuego a la caterta.

Lot negocio* de la bucna,\ dentro de ca&a y oo defuera.
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Maaca etti María \eacatavada.
Marido cazolcroA no lo quiero.
Niebla por li maianaA iarde de damas.
Qiikn QO es para un paloio de cara,\ w> es ai para mirar la casa.

Ropa domingiicraA del portal pa|ra| rwra;\ y ca casa,\ avantal sin tasa

Siete oficio* \ydos calenturas.

Ti» « la cara \ y una a la caia.

Trei hijosA tre» castillos;\ tre» hijas, \ aljofifas.

T« puerta cer rada,\ tu labor mejorada.

Tú, dueña; yo, dueña;\ ¿quién hará la hacienda?

1.1.1." El trabajo doméstico es POCO considerado

Acríbenme dueñas \ y amásenme puerca*,\ qut yo e* haré bueno.

Bica guis« mi nuera,\ coa el pico de la ecciterà.
Coa buena 4espensa,\ oo hay mala cocinera.

Coa despensa buena,\ luego ic guisa la cena.

Con tom&le \ no h&y ""ili cocinera.

Coa tomates \ no hay aula cocinera.

Co»cr,\ aada Uene úc saber:\ amea «a aguja \ y con el dedal la cmpi'ja».

Coter y hacer aibardas,\ todo es dar puntadas.

DesapruvechadoA como hilado de tocat.

Fuego guise olla,\ que no moza o'gulluta.

Fuego hace cocina, \ que no moza ardida.

Fuego < hace > face cociaaA que ao moza ardida.

Haya cotillas qur. guisar,\ que cocinera nc (altará.

Holgar sia vergüenza \ es hilar rueca.

Ir f veojr como la hornera \ no tiene pena.

LJ hacienda de la mujer,\ hecha y por hacer.

y i hacienda de la n>ujer,\ siempre está hecha y siempre por hacer.

Li labor de la mujer -s poca,\ y qulea no la hace e« bea.

La mejor cocinera \ es la aceitera.

Li (Mi) nuera bien me guisa,\ iguay < del > de la aceite y la harina!

Li olla \ se guisa sola.

Llevar y traer,\ afición de nsujer.

Lot fideot de Francisco de Castüla:\ comió ICH escudillas\ y después dijo al ama que le paréete que :
teaíasal.

Lumbre h»ce cocina,\ que no moza ardida.

Lumbre hace cocina,\ que no ama erguida.

Lumbre hace cocina,\ que no mo ¿a garrida.
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Mi nuerabka <cecina> cuuna,\¡guay de la < del > aceite y delà <lunaa> farina!

Mi nuera bka mr guisaA ¡guay < del > de la aceite y delà brinai

Mujer que barre en la pterta de U culle,\ más curio»ca que barre.

No hay mala cocinera \ con tomate« a la v«ri.

Olla puettaA Santa Au. cuida de ella.

Siete oficio» \ y dos cáleme a*.

Suprime tot huevot y lût tomatcsA y darás con la cocinera il tratte.

Ya tabe guitar U tkMa!cuiiaAnia|sj con U albornía y la alcuza.

1.12,' Suministrar el alimento
< Abora > Agora holgarás, trotera,\ y so irás a Vakonetc por breva».

Al azogue fuí:\ dije mal,\ y peor oi.

Aquélla DUDO yo ducna,\ que tiene harina ea la duerna.

Bica holgarás, trotera,\ que a Balconete no irás por brevas.

Buena & Mar jpaz,\ que not da tocino y pan.

Dot mujeres y una baba \ facen < breen > un bazar,

Dot mujere», una gallina y un muchacho,* breen mercado.

Ea el azoguc,\ quien mal dice mal oye.

Ea el azoguejo \ quitan a muchos el pellejo.

Ea marzo,\ tu hoz en el bra/o,\ y tu mujer junto al ¿aito.

Jucves,\ buen día para lat mujeres.

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

La que compra y guisa, \ dos veces tita:\ la primera, leí diocro,\ y la segunda, por el garguero.

Mercado hacen una gallina y dos mujeres: \ una que la compra y otra que la «cade.

Mercado mcrcadillo,\ tres mujeres, dos gallinas y va chiquillo

Moza que muchas veces va a la pl*za,\ alguna vet te embaraza

Moza que n»uch« veces va a la plaaA alguna veí se emb«/*

Mujer de buen recado,\ hinche tu casa hasta el tejado.

Mujer que no piensa,\ mala despcnu

Negra, no aw hayas grado;\ que queja hace mercado.

Negra, mm aie hayas grado;\ que queja hace mercado.

No estés mucho en la plaza,\ ni le ría» de quien pata.

Suspiraba Baldovinos por pepino»,\ y su mujer por beber.

tanto fue al bazar,\ que no «kan/ó » casar.

Tres mujeres hacen mercado coa i"u gailin i:\ una que la vende, otra que la compra, y otra que mira.

Tres mujeres y un pato \ hacen mercado

Vecinas a vecinas,\ a las veces se dan harinas

Vecinas e < y > vecina&,\ a ta veces v din < harinas > farina.
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1.1.3.-Gimprar

La buena ama de cau \ compra lot abuioM en tavwrao \ y en vtraao k» pAragtta».

1.1.4.- Machacar Sa hari.u
Aire, aire,\ llévame e»!a harina a mi madre.

El día que cierno,\ «*1 dia tengo.
El d(a que cierno,\ ¡qui ual dia llcvo!;\ el dia que amaso,\ ¡que mal dia p*so!;\ y el dJa ea que he aß

lavar,\ ax ceno a lembL

1.1.5.-Hacer el pan

A la boca del horno,\ pcrdtt Mariquita el bollo.

A la que cucce y tmasa,\ de todo le pat«.

Al horno fui;\ mil desvergüenza» dije.\ y die* mil of.

Allegadora de la ceniza,\ y derramadora de I . harina.

Apar'-s« aUá,\ que to enhariaaré,\ señor doe Miguel.

Cerner y cerner, Manna,\ y no echar harina.

Cerner y cerner, Marina,\ y no echar harioa,\ cerner \ o-'oer,\, el tiempo perder.

Colorada estáis, nuestra ama.\ Vengo dei teño, y diéue la llama,

Comadres y vecinas,\ a reveces hr .1 h; riñas

Comadres y vecina»,\ a reveces se dan harinas.

Comadres y vecinas \ a 'xces tienes rite \ y a veces se dan haría».

Como la moza del aoad,\ que no cuece y tiene pan.

Coa el pan cascro.\ no se vende el panadero

Cuando el carpintero tiene madera que labrart\ y la mujer harina que masar,\ nunca les falta feia y
pan,

Cuando el carpintero lieae ñutiera que bbrar,\ y la mujer harina que amasar., nunca fes falta feia y
pan.

Dama, ¿quién os hiao tan a§nda?\ Agua caliente y levadura

De invierno, la levadur»;\ d* verano, la mu)cr aguda.

De vecinas & vecinas,\ je suek n dar la« fariña < harinas. > UD molinos

Derramado-a de la < harina > fariña, \ allegadora de Li ceniza

Derramadora de la hwina \ y allegadora de la ceniza.

Dcumasad, mu)tres,\ que se tu caldo el horno.

El emasijo de b loca: \ que amaso una fanega y fue poca.

El día que cierno,\ >quc ma! dia lkvo!,\ cl dia que amato,\ ique mal día paso!,\ y el dia en que he de
lavar,\ me echo a temblar

El dia que cuelo,\ mal dia lfevo;\ el dia que maso,\ mal dia pato.

El día que maso,\ mal día pato

El üía que mata,\ mal dia paaoA el dia que cueb,\ ma! dia llevu.



El dia qu* masoA mal dta pasoA el día que cucloA mal dia Ungo.
El día que ma»o,\ ¡qué día pa»! ;\puci el día que voy a lavar,\ no le lo puedo contar.
El lunes »ojo, el marte» lavoAcl aureola cacto, el jueve* saeoA el vieme» aereo, el «atado maso,\ el

domingo, que yo hilariaA todos me dicen que no es dfa.
El lune» mojüA el martes lawA el miércoles cueb,\ el jueves seco,\ el viernes ckrw>,\ el sábado maso,\

el doming^ que yo hilaríaA todos me dicen que no es Jía.
El lunes, a la Ptrla;\ el «arles, a Paliza;\ el miércoles, « PUOO en Rotlro;\ el jueves, a CoceaA «-I

viernes, a la Greña, \clUbacVCierae y Ma»aA el domingo, r ŝcansa.

El pao de la boba,\ el horno b ade' i.
El pu de h que mal .juieraiA ea ñecas b veas.

El pan de '• que mal quiera»,', ea tonas b veas

El pan de la < vecina > vicina \ es < medicina > melkiaa.

El pan de la vcc'ca,\ para m ate es mcdicinj

Ea la OH« que *e coapra el pan,\ no se cuaja real.

Eatre, padre, si quiere rx>lk>,\ que mi madre está ea e) horno.

Guardosa es mi hija,\ que derrama la harina \ y allega la ceniza.

Guardosa e» mi hí|aA que vierte la harina \ y coge la ceniza.

Harina abalada,\ no te la vea suegra ai ciliada,

Hija Maria,\ ¿coa quién te quirres casar1 \ Coa el cura, madrc,\ que no ansa y tiene pan.

Hogaza casera mala el hambreA y no la de panadera.

Isabel, boquiu de miel, mata molklcs \ par« el hijo del C orrrgidor, que no tiene diente».

La limpia, al harneroA y la sucia, al cedizo

La manceba del abad \ ao mata y t »ene pa¿.

La moza del abad \ no cuece y tiene paa.

La mujer cicrac,\ mas ao discierne.

La mujer de su casa,\ ea na día lava, ha« la comida y amata.

La mujer hacera,\ mucha levadura \ y escoba cantarera.

La que es mujer de tu casa,\ lava, limpia, cote, guisa y araa&a.

La que no tiene moza,\ barra *u cata,\ punga stt olla,\ amase su pan \ y lave su ropi.

La que quiskre hacer mejor paa que su veci «a,\ slieb coa agua y o*> COE h«nna

Las dos hermanas que al molían vaa,\ cowo :or- bo has, luego las molerán

Las ccinasA a veces te prestai* las Urinas.

Lei« de romero y pan de panadera,\ k bordonería cnirra

Mamá coa la pala,\ ai tenor coa bs dkntes.

MaridoA llevad < la> el arte:a <y> e yo el ceda/%\ que pesa como el diabb

MandoA llcvá|d) vos la artesa, p el ccda/y \ que pesa como el diablo.

Mariquita, ¿y e& sábado cic;ncs?\ ¡Ah, scaur1, i<asé que eta vicrocs.

Mariquita, ¿y en sábado cicrncs?\ ÍAy, señor!, pensé que era viernes.

Masa, dama, y cansa, dama,\ tres panes y un bollo
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Mas«, dama, y cansa, dama,\ tres panes y una i
Mi madre, MarinaA lo» puerco» perdidosA comida la harma.
Mi madre, MarinaA Im puercos perdidosA gastada laharinv
Mi madre MarinaA k» puerco» perdtfo*A gasta la harina.
Mukr de tu otta,\ hinca los puéos \yharts buena masa.
M ukr que no pare en uisaAca<kna en el pk \ylasmaot eau masa.
Mujer que no para en casa.\ cadena ecpk \ylaasaaocaV masa.
Nuevas de horno \ traen la villa ea torno.

Par casero sal>sface;\ pan de panaderaA a la uora, bastee.

Paa de panadera \ gasta mucho y poco alimenta.
Pan de pana<kra,\ hambre verdadera.

Paa de panadcia \ ai harta ai gobkrna.

Pan de panadera \ ai harta ai Ikga.
Paa de panadera \ ni harta ai medra.

Paa de panadera y viso de taberna,\ ai harta ai gobkrna.
Paa cntizona|djo,\ pajra j el cabrón que lo ha moU|d)o,\ y pa ia puta que lo ha amasao.

Por Saa Pedro y por San J uan,\ todas las mozas mudan el pan.

¿P'iterias ea mi horno ,'\ De pessario me abochorno.

Quien < cose > cuse y amasa,\ iodo k pasa.

Quien come pan de panadera,\ maatiene&c a ú y a c'la.

Quien come pan de panadera.\ sus hijo» la gobierna.

Quien come paa de panadera,\ sus hijo» k gobiernan.

Quien come pan de panadera y bebe vino de taberna,\ msatkne su casa y la ojena

¿Quién te hi/o acuciosa'' \ < Fcrmcr.io > He t mento y apa roja.
Remangóse mi nuera \ y llevóse el pan y las maseras.

Vecina.de parte de mi madrcA que me preste usted ua ctdazoA y que sea claro.\ Hija, dik a tu madre
de mi partcA que no me da la gan«A que si b quiere más curo.

Vecinas a vecinas.\ a las veces se dan harinas.

Vecinas e < y > veonasA a lat veces ae dan < hariuu > fariñas.

Viejo al sol v vieja al rincónA mon en poyo.\ mucres ea horno.\ mozas ea e) arroyoA dicen y hablan
de todo.

Viejo aJ solA y vkja al riac6a,\ y moa en Payo,\ mujcrcj ea horno\ y mozas ea «rroyo,\ dicen y hablan
de todo.

1.1.5,1,- Cómo se hace el pon

A la buen» amasadortA crécele la mata ea la «rtesa.

A la buena < amasadora > amasadera^, crécele la masa ea la artesa,

A r • . 'icra, echando agua y harina,\ la < k > crece te masa entre las

Acríbenle dueñas \ y amásenme puercas. \ que yo me haré bueno.
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Cerner, MariaaA y oo echar harina.

&rner y cerner, MarinaA y echar poca harina.

El paade li «rdid*,\anutta<ío con agua y no con harina.

El pan de tu vecina,\ amatalo con harina.
E» don y fracia.X hacer la «nuudora que cunda U nata.

Ir y venir,\ como la hornera al jarro.
La masa de la pulidaA con agua y no con haiioa.

La mujer hacera, \ mucha lev., i v. a \ jr escoba canurera.

La q<ieqf!iiere hacer mejor p.-i que su vecina,\ maselo con agua y no con hariv.

Mi.jer » , lu casaA hinca k» pu DO» \ v larti buc na masa.

Ta«* te tr igo,\ para -3ot;go;\ pan de ceattau, \ p* i »m nueras y yerno«
i - > -..¿ni \ «ieri » i*««Aie;\ matado JOB lai man^s,\ revuelto coa los pies;\ vaya como qukra,\ que

para put reos v».

Si q-rrres nacer tacjor pan que tu vecina,\ mata coa apa y no coa hariut.

Vlivia <'levanta'> el pan, paoadrr«,\ solivu el pan, que M quema.

i.1.6.-t -defltr

La cabra de mi vecina,\ más teche da que no la mia.

i.l.7.-Moler la sil

* -, moa garrldaA bt cata barrida,\ la mesa puesta \ y la sal molida.

1.1.8.- Ir por agua a la fuente o al río

La virgen mucho placers \ es imposible que fuera \ no quiebre el asa o la frueni v < frente >.

¿Para qué, para qué,\ con moza de cáataro (tata fee < fe > ?

Quien tiene fuente en tu casa,\ ¿a qué va a la ajena por agua?

Rodilla de l*na,\ a su due&a engaña.

Si quieres dar de pal«« a tu mujer,\ pide la < le > al »oí de beber.

Si quieres dsr pilos a tu mujer,\ pídele J sol a beber.

Si vai a la fuentc,\ llena el cíe.aro y «ente.

Si, como me diste en el oju,\ me dieras en el j»rro,\ bonica r je habtei parado.

Tantas veces va el cáataro a la fucnic,\ que al fia se quiebra

1.1.9.-Recoger lefta

La mujer que no pare ni empreña,\ darb < te > de fo.pes, cargarla de tela.

La mujer que no pare ni empreña, \ darla < le > de palos, caí jarla de felá.

1.1.10.-Cocinar

A cambio de coaicr,\ muchos toman mujer

12«3



A la que cucce y aousa,\ de todo te pau.
A aus mkdo, más mi»cricoroii;\ mujer, wU aquí U carne,\ echad a cocer la olla.

A * Mi %ffP»m> *·»\ inWnjB mim «MIMI m» •» iniirgjp Mi WfHlf \ j MM ^MiMMi MB WW llMKB·M··'* ^ wiPW.a«l»*! JpW··M' »

ie achkhar -a;\ pero a mi, s*a Dios bado,\ ni la oda se IM pegaA ni se me quema d

Agrauvcé(d]mclo, veciu ,̂ en buc na Son,\ que echo tocino ea mi olla.

Al marido maJoA ccbalJo <»:bark» o» gallinai de a par rtei gallo.

Al marido malo,\ |·«ïH··k> < *ruw 'c > OM las gallinas de par del pilo.
Alnu-idomalo,\cfg*üc Ygaik» con gailtaat de e par del gallo.

Al marido mala\ rifallo, COB but faìlioat de par del gallo
Alegadora de I» Cìti7a.\ y deiparram* «ur* *k U harina.

Áivaro,¿ qué queros pfora?\ Quiero merendar, miäadoaa.

Aqué'Ja llamo yo durna,\ que itsm harina en la dccrna.

Arroilá(d|me, «nora,\ que v. hern DK adorna.
Avoque aie río y aunque me hueUcA no ¿e toe olvida b que tengo al fueg".
Avinitnu y crudo.\ que < asi > «osi lo quiere el coruudo.

AvinJcnt« y aal cocido,\ que asi b cyi.-rc mi mai .'."o.
Añílente ¡ mà cocido,\ que < a»l > aasl b quiere tai marido.
Bien guisa U moza,\ pero awjor U ttolsa.

Buena e« Marpaz,\ que am da tocino y nan.

Buena vecina,\ la cocina.
Busca mujer \ que sepa guisar v coter;\ y y bien b quieres pasar,\ que, más que coser, sepa g«Mar.
Cada uso coa su mal,\ y la wja con la ulUrinr.

Cata sia chimenea,\ de mujer pobi e o yerma.

Comed de este manjar, desposado, \ pues para *oa fue guisado.
Comi(d), marido, pan y cebolla;\ jorque sois ruin no os pongo oils.

Comed, marido, pao y cebolla;\ que porque sois ruia no os pop^o olla.

Comidas y cenat,\ las mujeres las dac b >eñas.

Con buena de3peua,\ no hay mala cocinera.
Coa despensa buena,\ luego se gímala cena.

Casado comía,\ todo mi mujer ki c«couó!a;\ y ahora que no puedo comer,\ todo n« b deja ver.
CtiaodoUueveyhace»^h4KXÍivicj*clrcquetóe;\cuan^
Cuando yocomla,\ todo mi mujer me b escondta,\ ahora que m puedo comcr,\ todo me ta deja ver.
De mi hija, comeri gal!o;\ de mi hijo, ai probalio.
Derramadora de la <haiina> iarina,\ alkgadora de la ceniza.

Dcrranuxiora de la harina \ y aJlegadort de la ceniza.
Desposada, dada un nabo.\ ¡Cuerpo cíe mi, con tanto regalo!

Dicen que soy mala,\ ruego a lu sartia
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Dijo • doft* Quejumbre» dota DobrcsA "¿Cómo coa Unto* nule* tu buenos cokwe«?'\ Y respondwi
doaa Ququmbra:\ *Pun no son del vino,\ serán de 1a lumbre".

RM toe* en un hogar,\ malas son de concertar.

Echa topa, BartobmilbA que después que madre et uwdre,\ nunca l.izo tal caldilb.

"Echa torta, Lucia, y noruzo'A Y ella dábale sartenazo.

D hombre casolero, \ cuenta IM garbanzos que su mujer ha de echar en e! puchero.

El huevo de ni vecina \ licne doi yemas.

El huevo de mi < vecina ? vicina \ tiene dos yemas.

El huevo de mi vecina \iicne dos < yemas > fteoas.

En abril,\ que mola moza el mandiJ,\ y en maye \cl-*tano

En el parir y el cocer,\ siempre et nueva b mujer.

Ea el parir y en el cocer,\ siempre es sueva la œujcr.

Ea martes,\ ni gallina eches ai hija cates.

Es hombre vil \ el que a tu mujer da rociadas las «.rite \ para encender la luœb, * y el c*c >**.

Fue^-o piba ollaA que no moza orgullosa

Fuego hace cocina,\ que DO moza ardida.

Fuego < hace > face c*KÍaa,\ que no moza ardida.

Fuime a usa de mi comadre la Xiclan*,\ y estaba haciendo ijada. \ *Cwr«adre la Xtclana,v ¿cómo hacéis
tan clara ajada?".

Guardosa es mi hija.\ que vierte la harina \ y cogs la ceniza.

"¡Guayas!", dijo Marina \ viendo vertida la cocina.

*¡Guayas!",\ dip Marina viendo vestida la cocina.

Hija Gómez,\ si bien b puisas,\ bien te b comes.

Hija Gómez,\ si bien te b guisas,\ bien te b comes.

Holgaos, veciaas;\ que doy pan a mis hijas.

Hombre cazolero,\ otra b tome \ que yo no lo quiero.

Hombre cocinilla,\ medio hombre, medio mariquilla

Hombre de cocina,\ calcatura cor lina.

Hoy, putas;\ y mañana, las ollas juntas.

Huéspeda garrida,\ la meta puesta y la casa barrida.

J uaná,\ de vuestro guisado tengo yo gana.\ Comed de otro si podéis,\ porque este mío no b calaréis.

Juntáronse los dclan"alcs,\ y no quedó vecina sin senato.

La aseada de Burguillps,\ que lavaba bs huevos para íre(lbs,\ y echaba un gargajo en el aceite,\ para
ver si estaba caliente.

La aseada de Burguilbs,\ que lavaba bs huevos y se meaba ea la sartén.

La buena mujer,\ pestañas de orégano.

La economia de la lía Mancancca,\ que coda dos pucheros en un dia por economizar carbón,\ y se los
comia juntos.

La ensalada,\ salada,\ fuerte de vinagre, bien oleada,\ y por mano de bea meneada.

La hija, par el caldo;\ el hijo, par el palo.
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U lusBbte y w levadora \hac3a a la mujer aguda.
La mejor coäaera \ es la aceitera.
Umoi«deVef»ai»ne«,\quetir«b«cUra»yye«»»,\y|>j«rifcî>»lo»«
U mu}er,\ como U urdtiu,\ de retiro eo la ceniza.
U mujer de SaachoA rueca, religion y rancho.
La mujer k tu caŝ V en uà día lava, hace la patida y i
U mujer del sacrislaaA de la tierra taca ei maiijai.
Umujer.enelhofarAsulimpka^suœanaysulabrar.
La mujer que no pone seto a la ollaA no le <b> tir ,e ella ea la toca.

La mujer que «K> pone seso a la ollaA no lo tiene etla en la coca.

La mujer que no »abe cocinar y la gala que no tabe ctzar,\ nada val|e).

La mujer \ sólo manda en la cocic».
1« mujer y el gato,\ en la cocina entrambos.
La mujer y la sardina,\ de cara a la cocina.

La mujer < y > e la sar Jina,\ de rostrot al fuego.
La mujer y la sardina,\ de rostros ea el fuego.
La mujer y la sardina, \ de rostros ea la ceniza.

La mujer y la sardiaa,\ de rostro» ea la cocina.

La mujer y la sartén,\ en la cocina están bica.

La mujer y b sarte n,\ en la cucina estén.

La (Mi) nuera Wen me guisa»\ iguay <dcl> de U aceite y la harina:

La olla y su cobertera \ hacen el ion a la buena bailadera.

La puerca rubia,\ lo que hace,\ eso cuida.

La que inda eatre las ollas,\ no Iure entre lu otra».
La que aade entre las ollas,\ no luce entre IM otras.
La que compra y guisa,\ do* veces stta:\ la primer x del dinero;\ y le teinada, por el garguero.

La que es mujer de su casa,\ lavi, limp v, cote, guisa y anusa.

La que luce ea la cocina,\ no luce eoa su vccina,\ ai a cosa- malas se ir climi.

La que luce eatre las ollasA no luce eatre las otras.
La que no tiene doncell«,\ sírvase clla;\ y la que no tiene mota,\ barra la casa y ponga la olla.
La que no tiene dcacelU,\ sírvase ella;\ y la que no tiene ooia,\ barra su casa y pouga su olla.

La que no itene ou>za,\ barra su casa,\ nona« su olla,\ amale su pan \ y lave su ropa.
La que quiera a u marido matar,\ que le dé coles por Sao Juan.
La que quisiere hacer de la vaca carnero,\ échela a cocer ea agua hirviendo.
La que quisiere »acer de la vaca camero,\ ¿cáela ea apa cornado.
La que quiskre hacer vaca de la galliaa,\ échela a cocer en agua fría.
La semana entera oo <cocf> cuzi,\ en noche de vierocs me irrcmunguí.

La toau de la paila:\ le Jan pan y baila.
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Limpio lo guuaA la merdo*illa.

U q vKhabU U inadreen d hogar A to habla U hija co cl portal.

Loi fideo* de Pinche» de CastillaA comió mm t»cudiua»\ y despue» dijo al ma que k pareda que m
ténia ul.

L'M hoinbre* y las gallinas^ poco tkmpoea las cocinas.

U» polio» de doft«Mtfl»,\ ello» q«er(aatri|o,\ y elU dábale» cocioa.

Luinbre hace cocinaA que no moza ardida.

Lumbre hace cocinaA que m ma» erguida.

Lumbre hace cocina,\ que no moza garrida.

Lunes y martes,\ ai gallina eches, \ ni hija cates.

Madre, al »atar llego:\ marido quiero

Madre, casarme quf«ro;\ que ya té freír va hueva.

MadreA ¿para quién MM esa» sopirriúlias?\ Para t« padrc.\ ¿Para où padre son etos sopuritones?

Madre,\ ¿para qu*éa KM esa» »opUUla»?\ Para t« padre.\ ¿Para mi padre MM esos sopirritones?

Maore, quii rome casar A que y» alcanzo el v*»ar.

Mano» ducha» moudan huevo»,\ que m Uigo» dedo».

MarianchctaA la que bailaba al hervor de la puchera.

MamnquelaA baila al ton q« I: hace el hervor de h puchera,

Marido ca?olero,\ so b quiero.

Mat vale una mujer guiando \ que ciento charlando.

Mecha lo-, ajot, PedroA mkotras yo rallo el queso

Mi comadre la gargaatoaa \ eoo1 idóme • M olla \ y comióse la toda.

Mi mujer, ibuen ligio baya! A mejore» caldo» me daba.

Mi nuera bien < cocina > cucina,\ iguay de U <del> aceáeydela <h*rLj> faiuia!

Mi nuera bica me guisa,\ iguay < del > de la aceite y de la harina!

Mon, sabe esldro A que de la perdiz, el pecho,\ y del conejo, ci iomo.

Moia, ¿para qué me hurgas,\ poet el cab no me muda»?

Mujer mía, dame va nabo.\ »Cuerpo de mí, «XM ttnto regalo!

Mvjer sia av»ial\ casa sia poi tal.

Ni caía en c»quiiw,\ ai mujer que no entkrda de cocina.

Ni cau labrarA ai »ihuela templar A ai comida gu«*ar A ai dam« locar.

Ni el pialo en la mcsa,\ ai la mujrr en la œa.

Ms compre» ca¿é ea e*quina,\ ai caaes coa mujer que no eatre en la cocina.

No ais palacio, vecina A no sea cocina.

Olla llena,\ y ¡venga faena!

Olla puestaA Santa Ana cuida de cita.

Para el vendimiador A el ractuo mejor A y para la cocinera,\ la mejor presa.

Para la buena bailadcn,\ es buen son el hervor de la puchera.
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Por agro vcadri la falsa \ para la salsa.

¡Qué di«bk> de Bi?jcr,\ que dopiti de fre(r el pMudo \lolw punto« cocer!

MM < up» > «pert el gato?\ Mujer descuidada y petit abierta.

¿Qué haces, Mcaga?\ Almuerzo part cena.
Quka la* olla* de sus veciaasqukre calar .\lasuya BO ha destapar.
Quien luce coa U < cocina > cucina,\ DO luce con U < vecina > vicina.

Quien <luce> lud con U veciiuA ne luce con la conns.

Quien luce en U cociaa,\ no luce coa tu vecina.
Q ukn luce entre las c4Ias,\ no luce entre las otras.

Quieaao da laigasA oo tkae amigas.
Qukn ao luce coa U cc<iaaA*o Ilice (sak) coa U vecina.
Qukn no ¡uce con la cocina,\ no sak con la vecina.

Quien quier» mal a su vecina, \ dele en mayo usa sardina.

Quien quiera nul a su vecina,\ dele ea mayo una sardina;\ y al agosto, luego et ida.

Quien quiera nal a ra vecin*,\ dele ea mayo una &ardina;\ y ea agotto, la vendimia.

Quien quiere buen besugo,\ bete a tu mujer ea el cuto.

¿Quieres tener a tu marido contcnto?\ Teak puesta la mesa coa tiempo.

¿Quieres ver i tu marido morio?\ Dak berzas ea agotto.

<Sabedlo> Sabeldo, vecÍMS,\ que peto gallinas.

Si a tu marido qukrcs bka,\ dale coks por Saa Aadrés;\ y tí b quieres mal,\ dátelas por Saa J uan.

Si a tu marido qukret maiar,\ dnk ctracoks ea el Bies de Saa Juta.

Si qukres ver a tu maridito gordito,\ después de h sopa dak un traguito.

Si qukres ver a tu toando enterrado, \ dak a cenar carnero asado.

Si tuviéramos dinero para pan, carne y cebolla,\ nuestra vecina nos prestara «rila,

Si tuviéramos para pan, carne y ceboU*,\ nuestra veaaano« prestara una olla.

¿Teaéis lumbre, doña Lucía^\ La da Dios, dona Meada.

¿Tenéis lumbre, dola Lucia?\ La de DKJS, doña Maria.

¿Teaéis lumbre, dona Luda?\ La de Dios, doâa McncU.

¿Tenéú lumbre, dona Mencía?\ La de Dios, dona Luda.

Tiene ratón la b"ena mujcr:\ coaiesr los huevos \ y dióla < k > coa la urtén.

Tkae razón la buena nsujcr;\ comióv: los huevos \ y diólc coa la tartén.

Toma torta, LucU* \ Y dábslc coa la sartéa ea la cabeza

Toma torta, Luda",\ Y dabcla < k > sartenazo.

Toma torta, Tcreta'.\ Y dabak coa la sartén ea la cabeza.

Tragando avemarias de iglesia en ig!esia,\ y la olla pegada al poser la mesa.

Un ojo a k sartén \ y otro a la gata.
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UaaoUayttB4vara,\el§obier*odeuaai
Vida.d»daf tt«hucvecito.\Tw«án)»k>vo»,queno<o»> vo»k>qiitu>.

Vat,teaora,yyo,ieBora;\ ¿quiéa cociaari la olla?
Yo» Kftora; lu, teaora;\ ¿cuál de < aototrai powtra > MI poaré la olla?
Yo1KUora,yvo»,tencra;¿qui¿BCOcÍBarilaoUa?

1.1.10.1- Cómo m cocina

Agradec¿(d)mclo, veciiutt, ea bueubor«,\ que cebo tocino en ni olla.

Agradecemo (§k), vecina*, ea bucu aött,\ que echo tocino en mi olí*.
Al comer de tot huevo«, versa < veadrá > U puercaA ü IOB coa acete, si soa eoo aia
AI marido malo,\ ceballo < cebarlo > cot galliaas de a par del galio.
Al marido ma!o,\ ccballo <cebarb> coa las galliaat de par del galb
Al marido malo,\ cegallo < cegarte > coa gallinas de a par oe! galb.

Al pie de las tomaterasA HO hay nula' cocineras.

A vintenie y crudo, \ que < asi > ansí b quiere el corando.
A viniente y mal cocido,\ que así lo quiere mi marido.

A viniente y oui cocido, \ que < así > aaií b quiere ni mando.

Berza, ¿por qwt so le cociste?\ Porque no me meciste.
Bien fríe mi cucra,\ coa el pico de la aceitera.
Bien guisa mi nucra,\ coa el pico de la aceitera.
Coa tomate \ 01 hay mala cociner«.

Crece el huevo bien balido,\ cono h mujer tx j el buen marido.

¡Cucurucú, canela,\ que se quema c! arroz, ManucU!

Guisalo limpio, e*pe$a;\ que tenemos convidólos a la mesa.

Hispe el huevo bien batido,\ como I« muj^r coa el buen aurkh.

Huevo quiere \ sal y fuego.

Huevo qu[i}ere \ sal y fuego.

La ens*lada,\ salada,\ fuerte de vinagre, bien oleada,\ y por m¿-jo de ben meneada.

La hija, rogada;\ y la olla, reposad«.

La mujer que no pone seso « la olla,\ no le <b> tiene ella en U toca.

La mujer que no pone seso a la olU,\ no b tiene ella ea la coca.

La mujer que no pone «so a laolla,\ no le <b> tieae en la toca.

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

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

La (Mi) nuera bien me guisa,\ iguay <dcl> de la aceite y la harina!

La nuera, rogada;\ y la olla, repouda.

La olla, rcpouda;\ y la nuera, rogada.
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La olla y la mujer,\ reposadas baa de ser.
LaqueaoponcicsoalaouaAooloticaKealaUK

La que oo pone teto a la oUa,\ no tieoe dio"*
UquenopoaesetoenUolk\oo<lo> lelieaeelUeatacboUa,
Uquequ«ierekacerdeUvacacaroero,\ícheUacc*reaaf^a«vie»dü.
Laqueqttiuerclu^rdeUvacacarocro,\écbcktenafuacocko(k>.

La que quisiere hacer vaca de U g»lliaa,\ ¿chela a cocer en afuafria.

La»uefra,rofKÍa;\yUolla,rcpouda.
Madre, yo tere bueaaA cuando la alcaravea se muela.

Marka,\ cuécelo coa matas.
Ni adobo sin tjcs\ u campa»* sin badajoA ai viudiu sia majo.

"« " » » «fc "»*" •MtMa.

Ni güito recaleota|d|o,\ ni amigo recoacüia(d]o,\ ai mujer áe otro reiaajdjo.

Ni pan hervidoA ai mujer de otro Bando.
Ni topat dtanediÓA\n« mujer ó^ otro nurklo;\ oi cUaitabenbien,\ ni marido de oirá mujer.

Ni tu two co tocat, \ oi tu pao ea tortai,
No bay mala cociaera \ coo loBuiet a la vera.

Nuera rogada,\ y olla reposada.
Olla, ¿por qué oo cociste ?\ Dueña, porque oo me mecttte.
Olla pue»ta,\ Saota Aaa ciudi de elk.

Olla tazooada \ y cama bUoda

Olla sia piedraA marido tia ceca.

Para que ouestro ilmucrzo K apareje bien,\ un ojo a la gata y otro a la saneo.
Pan un huevo, \ se qu[i|crc sal y hucgo < fuego > .

¿Por qué oo te coatte, berza?\ ¿Por qué no me cuidaste, puerca?

¿Por qui DO te cocete, berza?\ Porque oo ne remccitte, puerca.
¡Qué diablo de mujer,\ que dctpuét de freír el pescado \ io ha pacato a cocer!
Quieo tal reca'ido puto en la olla,\ < mandadla > maodalda vot que beba y oo que coma.
Sopas aoadi{d]at,\ oo al toorioo de mitte.

Sopa« de añadido, \ ai son bueoat ai tabea bien;\ ai marido de otra mujer.

Sopas de añedido, \ ai toa buenas ai tabea bíen;\ ai marido de otra mujer.
Suprime lot huevos y los iomates,\ y darás coa la codacra al traste.

Tal et 1a mujer de otro mardo,\ ccmu la olla de caldo añedido < añadido.
Tal es la mujer de otro marido,\ costo olla de caldo añadido.
Talet son migas de añadido, \ como mujer de otro marido.
Tate toa mips de añedido, \ como mujer de otro marido.
Taa limpia es mi nuera \ que hasta los ajos lava.
Viuda de otro marido,\ olla de caldo añadido.
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YasaleguisarUtíi'Makuna,\ma(»)contealborBlayteiüaMa.

L L 10.2.-Qué se cocina

Ucaubieaajregte<k\slajedk)dfateoUa\yateBOcaeteeas»iada.

Para hacer magdaknat A ao hay quien gaae a la» mosqueras.
VioX dadaie uà huexecitoA 1 ornároslo vos, que BO <f4> vos lo quito.

VW. VIII: 1.1.10.1

¡.1.11.-Poner la mesa

Huéspeda garrida,\ te mesa puesta y te casa barrida.

La moza garrida,\ te caía barrida,\ te me*a puesta \ y te sal molida.

La mujer mala \ mete el comer < encima de> eadriva te meu \ y < vuelta > abolla la cara.

La mujer mate \ mete te comida ea < te > al meu \ aboua cara < vueiia te cara >.

Ni el pteto ea te mesa,\ ai te mujer en te cata.

Para quien vos sois. aaridoA bastan estos matteles.

Para quien vos sois, padrcA bastan estos manteles.

¿Quieres tener a tu marido contcmo?\ Teak puesta te mesa coa '.iempo.

Teresa,\ pon te mesa.

Teresa, pon te n?eu;\ y si ao tienes paa,\ pon te cabeza.

Teresa triquitcu,\ pon te mesa.

Tragando avemarias de iglesia ea iglesia,\ y te olla pegada al poner te mesa.

1.1.12.- Ordenar la casa
Casa ordenada,\ casa salvada.

Di dónde lo iienes, deuliaadaA que voy de corrida y no topo nada.

Hogar ordcuadoA marido asegurado.

1.1.13.-Barrer

Aquélla es buena u>ujer,\ que barre te cau al amanece*.

Barre te nuera \ to que ve te suegra.

Barrer te puerta y celar al marido,\ trabajo perdido.

Barro tes migasA y no a las amigas.

¿Cosso estáis, casada?\ Barriendo y regando cada mañaniA ¿Cómo estáis, os dieo?\ A te aceña fue mi
maridoA ¿Vos tr*ides?\ una hanega < fanega > y dos celemiaesA ¿Sote &orda?\ Bueaa y
go(da.\ 1 Vátete el diablo, te njujer'\ Dios raya coa él.

Cuando la moza ao tiene gana,\ Pedro barre y hace la cama.

Cuando meaos ue c*í¿,\ vino a mi casa quien ao pensé,\ barrida ao estaba,\ y te basura al tobillo nos
llegaba A ¡No me volverá a pasar A cada diez días he de escobar!

El barrido de te nuera.
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Eldíaqtteaobarrí,\viaoamicasaquieaBocrc(.
EldiaqueBobarrí,\viaoelqueBoatper(<cspere>
Eldiaquenoescobc,\catr6quieaaopea»c.
EId1aqucBoascobe,\viacamicauquieaBopeatc.
Eaelax>dodebarrer,\iecoBocesie*UmptittBa
Entre la suegra y la ni¿ra,\dejaa la cata sia barrer.
Entre la suegra y la aueraA queda la casa sia barrer.
Escobes a la puerta \ybragas al humera.
Eso barre la nuera \queno ve la suegra.
Eso barre la nuera \ que ve la suegra.
H^ de viiida,\ majado ron el maitgo de U escoba.
Huespedagarrida,\ la inesa puerta y ia casa barrida.
LJ aseada mujcr,\ riega un poco aates de barrer.
La dama \ en la calk, greve y honeitaA ea la iglesia, devota y conpue»U;\ en cua, escoba, dooeta y

hacendosa,\ ea el estrado. señora A ea el campo, corza,\ «a el trato, graciota,\ y será ea todo
hermota.

La hija por la madre,\ la escoba en la calte.
La moza barredera.\ siempre barre para afucra;\ meno« la del platero,\ que siempre barre para

adentro.
La moza de la plaza,\ la puerta barridaA la cata cagada.
La moa de la plaza,\ la everta barrida \ y U casa cagada..

La moza de la villa,\ la casa suc«,\ la puerta barrida.

La mom garridaA la cata barrida, \ la mesa puesta \ y la tal molida.
La mota garrida,\ la cata cagada^ la puerta barrida.

La moza garridaA la caía cagada \ y 1a puerta barrida.
La mujer hacera,\ mucha levadui* \ y escoba cantarera.

La mujer pulida,\ la casa sucia,\ It puerta barrida.

La mujer < pulida > polidi,\ la casa sucia,\ la puerta barrida.

La mujer sucia, \ la casa por barrer \ y la cara lucia.
La nuera por la sucgraA c*gÉraate ea la puerta.
La primera mujer es escob* ,\ la segunda, señora.
La primera mujer, escoba;\ y la segunda, »«gora.

La primen, e»coba;\ la segunda, tetera.
La primera, escoba;\ y la segunda, señora.
La que barre mucbo la puerta de U calk y hace caricias al marido,\ trabajo perdido.
La que no tiene doncella,\ sirva« ella;\ y la que ao tiene moza,\ barra la cata y ponfa b olla.
La que DO tiene donceUa,\ stavate ella;\ y la que ao tiene moza,\ barra su cata y pooga w olla.
La que no ticoemoza,\ barra su casa,\ ponga su olia,\ amase su pao \ylave su ropa.
Lt rosa, en el rotal;\ la ara, ea el lagar;\ y la mujer A coa escoba y delantal.



Mknlra»UaJu*bajapor!ic»a)oa,\Uchic*barretacatatoda,

MkntrasUduwetiirwAUcbkabarrclacaM.

MkntrasUgTt^seabaja,\l*chicabarreUcasa.

MkntrumivcäaateabotaAmcexcuMdcgasuretcoba.

Moza barrendera \ no e* hilandera.

Mukr nue be/re en la ptieru de U ca!k,\ más curiosea q'.* barre.

No hay dueña ardida \ en cámara barrida

Porci <hijo> fijcssiniora «: »cóor* > ;\ por clliijo, escoba.

Si encuentras vecina boba,\ no coBprts escoba,

Si la segunda ten la primeri,\ habría itdo escoba como ella.

Si una vez te pone* • barrer,\ ya no barrará tu mujer.

Ten limpia tu acera,\ y suceda to que Dio» quiera.

Tea limpia t« acera,\ y téngala tu vecina corno quiera.

Tú, duefta; yo, duefa;\ ¿quién berrera la puerta?

Una barrendera,\ y siete a par de ella.

Yo, dueña, y «os doncella, ¿quien barrerá la casa?

Yo, dueña, y vot, doncella, ¿quién barrerá la casapuerta?

1.1.14.- Limpiar

A la mujer, Unpteza;\ y al hombre, diligencia.

Coa cau limpia y buena mujer,\ ¿qué oías va» a apetecer?

Cual e« el ama,\ tal anda ea tu cata,

Debe ser la buena esposa, \ limpia, sasa y hacendó»«

Déjalo, déjalo que sea chala,\ que atf y todo, las pulps me mala.

Donde no hxy mujer,\ no hay aUáo.

Donde no hay mujcr,\ no bay ateo.

Ea la casa doadc hay telaraáas,\ no te catan la» mozas.

Entrájd), veré« \ hilado de uo año y cagado de aa mei.

Pul a la cata de Mariquili* Gobierno,\ y iqué cata aquélla, Dio» eterno;

Hay mujeres braciarrcmangadas \ que parecen que hacen mucho y no hacen nada

La aseada de VillarrasaA que para matar la» chinches quemó la cata.

La cara lavada \ y la cata cagtda.

La limpia de R ivas, \ que lavaba al asno \m pctat.

La moza de la plaz*,\ la puerta barrida,\ U ca»a cagada.

La moza de b plaza,\ la puerta barrida \ y Sa casa cafada.

La mota de la vilU,\ la cata sucia,\ la puerta barrida.

La moza fctnidaA 1* casa cagada \ y 1a puerta barrida.

La moza prm>.\ la cana cagada,\ la puerta barrida.
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i \datres vueltas usuala \ytfeu a MM
Umi^.eielhoa^AtttliBpie^Mcociaaysalcbrar.
La muger pulidaA la casa suàa,\ h puerta barrida.

•< pulida > poUda,\ la casa sucia,\ h puerta barrida.
, la casa cagada \ y la cara lucia.

U pereza \nui»cahiwca»a bienhecha.

Limpiar to que * h suegra.
Umfuar lo que ve la suegraA es de mujer puerca.
Madre piadosa \criahijamerdosa.

Mujer que mucho m adereza,\ descuida b limpieza.
Mujer tin avaalal,\ eau tin portal.

Quien no estraga »u estopa,\noveza a su moza.
Quien no cstrega »u estopaA w> veri a su moza.

¿Quieres ver a 1a mujer gaUna?\ Se mete devanlal aJ levmaur U

Salí|d),\ veré« hilado de «a too \ y cagado de un me».

1.1.14.1.- Cimo M limpia

La cama y la puerta \ dicen si la mujer es puerca.

La rata, en el ro**l;\ la ova, en el lag»r;\ y la mujer,\ coa escoba y delantal.

Toda la semana no vele,\ y el sábado en la tarde rae ai lenwngué.
Toda la semana veld,\ y e! ibado me arremangué.

Una vez que me arremangué^ toda me ensucié.

Una vez que me arreu»anguc,\ todo el cub se ve vio.

Una vez que me arremangué,\ todo me ensucié.

1.1.15.-Fregar

Desde que la vieja no está de gaaa,\ Lo/ano friega y hace la cama.
Desde que la vieja DO tiene gaaa,\ Lozano friega y hace la cama.

Desque la vieja no está de gana,\ Lázaro friega y hace la cama.
La moza alabó el mortero,\ y < suspiró > sospirò por el majadero.
La moza de buen fregado,\ la vcrgür.rza en el tranzado.

La moza lavó el mortero \ y <su§ piró > sospirò por el majadero.
Las ocho,\ y los platos por lavar.
Si la fregc-aa no fregase e! mortcro,\ ¿en qué comería el majadero?
Si no fregarán r'mortero,\ ¿en qué comer i 'majadero?
Tanto es de limpia ni nuera,\ que con guantes friega.
Tres hijos,\ tres castillos;\ tres hijas,\ aljofifas.
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l.l.lS.l.-CômohaccHo

C«i6JutaE4tropajoconM«rirrodUkj«:\4lvitjorwn,yeiltniiaviq«.

Cono la rodilla de Mariquiu,\ que deja mAt que quiu.

G>nx> b rodUb de Mar iquiU^X que empuerca más que quita.

Fregoncillas, a htpr,\ puei to teneb • de»tajo;\ el agus «iti • c*knur,\ voce* dat» d estropajo.

Urc^bdeMariOarcùv\masmeen*uaaquemelhjpia.

UrodUU(kMiriMirUn,\Hn)p¡o!ne>o«c!U,\yHmpi*»cell««nií.

LarodUbdeMviMartln,\Iimpiomeyoenella,\yelbselimp«enmí.

La rodilla de Mariquita, \ empuerca nas que quita.

Mi nuera e» tan elrp«te,\ que huta para fregar ota putte».

Se parece a la rodilla de Mariquita,\ que da más que quita.

Se parece a la rodilla de Mariquü » \ que ensucia más que quita.

Se parece a la rodilla de MiriquitaA que pep más que quita.

1.1. 16.- Lavar

A lavar a! rio fuí;\ mal dije de otras \ y peor dijcroo de mí.

hice colada;\ ao bay tal andar como andar remangada.

Arremangue' me < e > y hice colad« ;\ so hay tal andar como andar remangada.

Cuando b puerca hace la colada, \ o llueve o ÍK enturbia el agua.

Cuando b sucia empucba,\ luego anubla.

Cuando lava la iucia,\ el sol la ayu Ja,\ a la muy suci«,\ ai sol iú luna.

Cuando lava la iucia,\ el sol se aáubla;\ cuando iicndc,\ la < k > lluc ve,\ y cuaedo scca.\ apedrea.

Dama, ¿quién os him tan aguda ?\ Agua caliente y levadura.

De esas coladas, \ te hkicron et as papadas.

Deque lava la sucia,\ luego te añubla < subía >

El amor de la m»ijer,\ ea la ropa del marido se echa de ver.

El amor de la mujer \ se echa de ver ea la ropa del marido.

El dia nublado \ hace la parra buen lavado.

El día nublaoV>,\ ve la puerca mejor lavado.

El dia que cierno, \ ¡que mal día llevo! ;\ el dia que amaso,\ iqu¿ 'al dia paso!;\ y el día ea que he de
lavai,\ me echo a temblar.

EJ día que cucloA m*! di« llevo

El dia que cuelo,\ mal dU llevo;\ el día que maso,\ oal dia pato.

El dia que maso,\ mal db paso;\ el dia que cuelo,\ mal día llevo.

Eldbquemaso,\malaiapa»o,\eldbquecuek},\iDaldbtengo.

El db que maso,\ ¡qwí db paso!;\ pues el db que voy a bvar,\ no tg ito puedo contar.
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doBúágb,qiie yo hilaiia,\todr« medicea que ao es die.

B lune» leojoA el mum towA il miércoles cwloA §1 Jm»» ü«»\ el ffewes ckr«o,\ cl »ábrto maso,\
el doniamo, que yo hiUfta.\touo» ac dicco que BO et dl*.

Eaei parir y cl cocer,\ siempre es nueva la mujer.
En el parir y en el cxxxr, v siempre es aueva la mujer.
EB mayoA quema la vieja su tajo.
La bue oaalaocafrera \hade llevar el culo Batallo que la cabcM.
La cama, calieote,\ y •* cscudilí*. reciente.
L» hebra de Mkrícaca,\ que cocUúete capillos y uaa capa.
la limpu de RivasA que traía «te semana* uní cíate \ % wMtadela del revé», decíaA'¡Bendita sea

U liapieía de U Virgen Mwía!'

La mujer < del oorrachoo > de el burrachón,\ cuaado lava, »ak el id.
La nujer de »u cata,\ en uà dia lava, hace 1a comida y aauM.
La que e« mujer da M easa,\ lava, tapia, cote, pdaa y amau.

La que no tiene nit de uaa ioc*A mucho« tábadot matim aoza.
La que no t«ne moza,\ barra tu cata,\ ponía su olla,\ ima»? m paa \ y Uve M ropa.
La relimpia de Horcajo, \ que lavaba lai patas al ano,

La ropa de ai nuera,\ cuaado seca blanquea.
Las tres morkas de allendc,\ icorno lavan y tuerces y tieaden Un boaitamcate!
La que valga una »ujer,\ en sus hijos te ha de ver.

Madré piadnsa \ erte hija merdou.
Marica, siempre abona*,\ siempre lavas y enjabonas.
Menudead, comadre, en colar,\ no se oí seque el paladar.
Meter sos bragas \ ea toda» las coladas.
No tiene tanta culpa la que b manta caga \ cono la que h brat.
Nunca se arremangó au suegra \ sino en dia de < lluvia > lavia.
Nunca »e remangó mi suegra \ sino en dia de lluvia.
Nunca tan Oían* a <vio> vido\ <ai> ain teca nía camisa.
Prepárale, paa,\ que vengo de lavar.

Quien no tiene madre,\ no tiene quien t; < k» I»- e '.qukn k alabe).

Quien no tiene más oV un ior«do,\ rada sábado malo.
Quien no tiene más de usa loca,\ malus disantos toma.
Tanto es de limpia mi añera,\ qu* hasta ios ajos lava.
Va la moza ai rfo,\ no cuenia lo s>tyo \ y cuenta lo de ít1 vecino.
Va la moza al rto,\ y cuenta lo suyo y lo »to.
Vecina, ¿hace« colada? ;\ pues echá(d)M atta esas bragas.

Viejo al sol,\ v vieja al rincón,\ y aiozo en Payo,\ mujeres en horno\ y moras ea arrcyo,\ di v^sblaa
de todo.
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1.1.16.1. • Cómo m tow

A U buena Uvuder«,\ cualquier œu k sirve de estregidrrt.
A la huena lavanderaA nunca le falta estregadera.
A la moza que mal Uva,\ siete veces U < k > hierve el agua.
El nombre, t la colaoa;\ y el mió, de cernadero,\ para que cuete primero.
El paio golpeadoA presto es acabado.
Li buena lavandc'a,\ de cualquier con hace esiregadera.
La buena lavandera,\ OCR« fia del jabón que de sut muñecas.

La buena lavanderaA siempic tiene mojada la delantera.

La buena lavande: a,\ su camisa la primera.

La lavandera mala,\ mucho jabón gasta.

La moza que bien lava,\ siete veces < le > la hierve el agua.
La moza que bien Uva,\ side veces te hierve el agua.

Lavado al aublo,\ secado al humo,\ lavado nc ninguno.
Lavar culero«, culeros lavar,\ mu no enjaguamerdar

Los hombre»,\ a la colada;\ y el ralo de cernadero,\ para que cuele primero.

No falta jamás piedra \ a buena lavandera.

Va U moza al río,\ calla b »uyo \ y cuenta ta de su vecino.
Viejo al sol v vieja al rincón,\ mozo en poyo. \ mujeres ea horno,\ mozas en el arroyo,\ dicen y hablan

de todo.

1.1.17.- Tender y recoger la ropa

Cuando el Teide trenc toca,\ recoge, niù«, la ropa.
Cuando lava la tucia,\ el sol K anubla,\ cuando tieadcA la < le > llueve,\ y cuando seca,\ apedrea.
Escote a la puerta \ y bragas al humero.
La ropa de mí nuera,\ cuando icu: bltaquea,

Las tres moneas de allcndc,\ «cómo Uvan y tuercen y tienden tan bunit«mente!
Mo hay sábado sia toL\ ni doncella un amor,\ ni callejuela tin revue I ta, \ ni vieja que no sea alcahueta.
No aay iábado tío sol,\ ni doncella si« «nor,\ ai catada lia dolor.V ai viuda tía pretensión.
No hay sábado tía «oL\ ai doncella tía *mor,\ ni viuda que no ss case,\ ni moneda fatea que no p«se
No hay sábado sia *ol,\ ai mocita tía amor,\ ai vieja sìa arrebol.
No íuy iábado tía soL\ ai mocita sin »mor,\ ai vieja sia dolor.

No hay sábado tía iol,\ ai moza si« amor,\ ni Clara que no sea puta,\ ai Juan que no sea cabrón.
No hay sábado un soL\ ai viudita sia duelo,\ ai barco sin bandera,\ ai trate sia coasuelo.

Segua el tiempo \ se cora el < lienzo > ycnso.
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1.1. 1 8. -Extraer la sed«

EnotanoAtulKuencIbrajoAytumujcrjuntoalzaíZO.

1.1.19.-

A Dio» te Joy libreuA bebida y pe* tour.

A m madrt K li bincha < Macho el hue < huao > »\ • ml que OM quede el u»o.

A mi maestra qu*. le hincha <biocbe> el ojo,\ a mí que aw quede el uto.

A ml no puedo. \ y • mis comadre» hito.

A mi vscin* h pasó el hu»o,\ i mi oc quedó e! u»o.

A quien hila y tuenx,\ al sol te le parece.

Al hombre, en el brat»» de! e*eudo;\ y a la mujer, en el del buso

Al hombre, la espada;\ a la mujer, h rueca,

Al hoabrc, la e*pada;\ y a la mujer, la rueca.

Al aito y a la raec&A loto di b que quiere* que sept.

Aquélla « mi nuera. \ la de k» pabiloocs en la rueca,\ y aquélUí es mi hija,\ la que bonito b hila.

Aieeté culico,\ iochí f u»icu < hinché hutía) > ,

Asi b hitó \ la malograda.

Asjijenu culicoA hinche fu&to) « uu»¿;-o > .

Asienta C'jlo,\ y henchirás huw ..

Aunque so hilcdcv\ etcaro^aaredet.

¡Ay de la cata do no se hila!

A/otan a la §ata,\ si oo hila sotara ana.

y habla odo, \ hay caucha» que hiUn delgado

Buena tela hila,\ la que a «u hijo cria.

P'jcna tela hila,\ la que t« hiy* Tia.

Buen« tela hila,\ quien a ra hijo ote.

Buena tela hila, \ quien su hijo erto.

Buscándola ando,\ la mala de la rueca,\ y «o la halb.

Cansado venís, oarido, de arar;\ ¿qué me hiciera si hiliredes < hilarais >?

Ckgao Us viejas,\ OM! nara b( bor^otfot.

Ciegan las viejat,\ nal part bt btvrvotio».

Con el huso de plata \ que t»:.* en el arca.

Con lo» pegulbncs de mi vecina \ echo yo falda» a mi caitttu.

Coa mal anda el huso \ cuando la buba no anda de suso.

Con mal anda la casa \ donde la rueca manda a la espada.

Con mal etti el huso \ cundo la barba no anda de soto,
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Crii tu hijuek \yhibtutcU.

Orti t« hij *îo,\ te M lenzwçk).

Cual hilanx*A tal aaoamo*.

Cu*iKlo Adán cavib« y Evi hiUb^\ U hidalguía ¿dôwk:iub4?

Cuawk) criares el mozueloA hila el lenzuelo.

Cuaiido cl Ubado llegaA "Maria, dame la iaeca'.

Cuando Marta hifc y Pedro devana^ todo e* aada.

Cuando no he gana de hilar,\ echo où hitto a nadar.

Cuando ma tas najeres al hilandcroA vaa al mentidlo

Cuand' veo la rueca,\ de mío, me caigo muerta.

Cuando veo la ruecaA de nato me < caigo > cayo n»uerta;\ cuando veo ti Uao.\ »e fino.

Cuanto htU y devana la mujer A el marido »e lo »uek beber.

Cuanto Marta hila y Pedro dcvanaA lodo e* nada.

De Dios ayu»o,\ ci aombre al arado \ y la mujer ai huso.

De la buena rueca,\ oro cdeiga.

DesaprovechadoA como hilad j de loca».

Dice mi marido que so !»ilc.\ «ILO que me ponga a la puerta y mire.

Dfceme mi mar ido que no hik,\ "no que me ponga a la puerta y mire.

Dicen en Roma \ que la dama hile y coma.

Dicen en Roma \ qi» U mujer Hile y coma

Dicen IM pst« ea Roma \ ^m b dam* que hila. COMI.

Digo una y digo otra,\ que quko M h;la. oo Mac toca.

Digo una y digo o(ra.\ que quieo no hila, M trae loia.

Diatelo hilauJo,\ buena hilandera.

Dimelo hila», o, caaera.

iDotor de r<uien b hil6,\ que para oianlek» io léala yo!

Donde nera meca de algodón,\ éntrate de rondón

Donde viere» rara de algodón,\ éntrate huta el nncón,\ ki viere» rueca de lana,\ éntrate «afta b
camaA w viere» rueca de lino,\ eatratc hasta cl posteo.

Donde viere» rueca de lana,\ ¿niralc hasta la cama

Donde viere« rueca de üno,\ éntrate haiía el pouigo

Puena que de ato hila,\ de alto m remila.

Dueña que en alto hila,\ abajo te humilla

Dneí i que mucho mira,\ poco hila.

Dueña que mucho mira,\ poco fila < hUa >.

Dueña que mucho mirare^ filará < hilará > poco.

Echá|d)melo todo en vino,\ marido mto,\ que no ea Uno.

Échate a la tela buen hito \ y dale a tu hija buen ma/i«lo,\ y citala ea marte» o cauda en domingo.
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Eldolor<íeco«»do,\elbombre,eaelbrModel»cuòo;\U«ii|eí.enel(lcllniio.
E buio de pliUA bien urde y bée« trami.

El buio de pU*aA frantela i

dotaiBg^qucyohUariaAtodotaKdiccaqueaoetdia.
M lune» aojo, el mule* imnA é aúércoks ¿mia, el jueves tacoA d vierae» cierao, el libido autoA. el

aA

el domiafo, que yo hUaria.\todot medicea que ao et dia.
Elpieca'acuDaAlatmaaoteaoiuecaAhilaiulebvXycriatuhqurla.
EUa • hilar A y el galo al tortero.
EUas • hilar, \ y el gato ai tortero.
Ea el telar me b deje Dios po«er,\ que el diabb loba de tejer.
En bilaodoMaricaApieiita cala borrica.
Ea nombre de Dio», para mantelet hib;\ auoca medre quiea a nadie lo» prestare.
Ea yéndose mi madre,\ puta tea h que mi» hilare
Enmarañado» de madejat.\ Si lat enmartnc,\ bin lat dtaeuuraoarc \ Si ht dcscnmaraaaUeA por

arriba las empezaste.
Enmarañado» de madejas.\ ü lat enmaranéA bie» la» duenmara&ar* \ Si ia. é" ¿omaraflattr A pot li

cabeza la* tomaste.
EnredaderaA hilar, hilar,\ y nun«.« hacer madeja
EnredaderaA hilar, hilar A, y nunca tacar cabeza.

Entraju), veréis \ hilado de «a ate y cagado de na mes.

ÉM lo hllaA que lo aliña.

?Mar colgada de una rueca.

Fraile, a tu rezar A doncella, a tu hilar.

Fuete mi madre A wta tea quien mas hilare.

Fuete mi madreA ruta tea yo si más hilare.

Fuete por bMV,\ y volvió trasquilada.

< Fui por !• -«u > Fue pur la lanc,\ < torné trasquilada > turni truquiladc.

< Fui > Hué por lana,\ < torné > torní tresqutlada.

Gozado ha mi conudre,\ de tus madeja* y estambre

Guay de quien b hiló.\ que para mant» b léate.

Guav de quien b hil6,\ que para ounteles b tenía

Omy del huto,\ cuando (que) la barba no anda (te va) de suso.

Ouay de1 huso,\ cuando la barba KO aada de sino.

Quay del huso \ que la barba no Ir va de tuto.

Ha venido de RomaA que n mujer que no hile, no coma.

Harta de hilar,\ pién*ome catar.

Harta penitencia hace la tram de b que pecaA siempre el manto a cuestas y nunca la rueca.

Hija, de vuestros pabellones,\ hago mangas y cabezones.

Hija, de vuestros pabik>ncs,\ hago mangas y cabez
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HgahiUoderv\hijaca»aderk.

<HiU> Fila NUrlaA y otro por villa.

Hila MarinaA y ciento poi vUa
Hila M»haa,\ y ciento por villa.v b»ea haya Marioa,\ que K lo auna.

Hil*yhabris,\quedoimaoo»hai.

Hilaba nuestra amaA, Bao y lana

HilabaydcvnnabayveodíaviooAydabalaictaalniio.

Hilar y devanai \ y dar la teta al nifto;\ hilar y devanar,\ y darle de i

Holgar sia verglenza \ es hilar rueca.

Hombre mundano,\ la rueca en el sccoA la espada en ia maco.

Hombre mundanoA i* rueca en el seno \ y la espada ea h mano

Hoy, fiesta; eras, fic»u;\ yaccos, madre, de ese lapa« cubierta.

Hoy, fiesta; crai, fiesta;\ yacet», madre, to été lamp« cubicna.

Hoy, fiesta; eras, fiesta; \ yaccos, madre, m été lapa* cubierta.

Huélgomc un poco,\ mai hilo mi copo.

ínter miuablcA como la labor de Penèlope.

Juana,\ ti mal aspa, peor devana;\ de hilar, maldita la paa.

J uaná, \ si aal aspa, peor devana,\ y de hilar, »maldita la gana!

La albendcraA lo» disantos hilandera

La dueña que mucho miraA pocas <-veces > de vegada* fila <hila>.

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

La hija,\ par de la vedija.

la holgazana vieja. \ el sábado coge la rueca.

La merca de tu buso.\ Dios es que te la aduso

La mujer < albcodera > albandcraA los disantos, hilandera.

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

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

La mujer que bilaA tiene una tob camisa;\ y <iot,\ la que nunca hiló.

La mujer que mucho hila,\ poco mira.

La œcjer que mucho mira,\ poco bíb.

La mujer que mucho mira,\ poco < hila > fila.

La mujer que poco hila,' * mprc trae mala camisa.

La mujer que silba e hila <K PK,\ nunca buena es.

La Œ ujc r, hilaodr;\ y el hombre, cavando.

La tjypr.\ aténgate al husoA y no al uso.

La que de alt,- hila,\ el huso la < k > cae A y el cuto la < le > pía.

La que hila cada día bulto de un huevo de gallina,\ no irá a pedir camisa prestada a »u vecina.



Uquek>hacciodo,\BOBÌacacelaii»o.
UqucmiiCBovititaala»»aota»,\Bo
U qiicmiKJiovitiu la» »aatas,\BotJeac telacela»

Laque»eeMeaaibeberdet*raaAeavirrielaitadoata

La que tiene lana, hita;\ ta que ao, aura.
Laquetrakquitaydaahitar,\coawtaqucparcydaacriar.

U nieca, en la etnia A y U» pie», nata bailla.
La vieja al jarroA hitando

Lavieja,\d)ino\y <e> aitando.
La» mano», en ta ruecu;\ y lo» ojo», ea ta puerta.

Lai mano», e«* ta rucca;\ (y) lo» ojoa, ea ta puerta.

La» manotea ta rueca; \ <y> e Ira ojo», e« la puerta.

Lai mujeres ktkft,\ y uo estudis.
Las vieja» hitan temblando,\ por temor a ta • verte y il diablo.

Madre, ¿qué cou e« ca*ar? \ Hija, aitar, pam y Botar.

Madre, ¿qua et r*.*» ,* \ Hip, aitar, parir y llorar.
Mal aada el büadc \ ems. a y m»m ma hitando.
Mal vxia !• cata \ donde ta rueca manda a ta opaJa.
Maldiciones de puta» vieja» \ no comprehendea mi» oreja» y oiadeja».

Mari GarcíaA iie'.e ta vacia y siete ta hincha al dla.\ Ea tu cata, que no ea ta mia.

Man Huso* Siete,\ y niaguno llcoo.
Mari TrecchusoaA <e > y alado, no ninguno.

Marido,\ < traemc > trácmi to lanaA que ya mi vino ta gana

MaridoA <trácme> tráyemc la lana,\ que ya ae viao gana.

Marido,\ compr-/ vino;\ que no tea.

Me» vak una mujer hilando \ que ciento mirando

Mayo festero,\ ecLa ta rueca .i el humerc.

Mayo mangonero, \ poc ta rueca e a el humero.

Mazorca» al mazorca!,\ donde tai ciento y veíate están.

Mi copo espelado, \ mi suevo eaterradoA. »i «arido por aacer,\ DIM me ¡o deje crecer \ <e> y hilar
las bragas en que <k» le envolver.

Mi hija Mariaueta,\ ta mano ea ta rueca \ y el ojo ea ta puerta.

Mi hija MarihucruA el na ojo ea el hu» \ y el otro ea ta puerta.

Mi rueca espetada,\ mi suegra sotcrradaA au marido por nactr,\ cota < e» > ye ^ue no puede ser.
Mi rueca c»pclada,\ mi suegra soterrada,\ mi marido pot oacer,\ cosa ya que no puede ser.
Mientras aada el yugo,\ aada el hato.
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M»eaimaa4ael)r)go,\aadeelh«to.

Mira|dJ,auridc,\mirá(d! toque hito.

\\rnn

ech«auettra ama \ coa el huto de plau.

Mncaat trite echáit, co«adre,\ coa tí BUM de piata, que n pande

M «¿er parlera^ ruia hilandera.

Mujer que hilaA larga trac la camisa.

Mujer fit mucho «aira,\ poco hila.

Mujer que oo vela,\ no hace larga leb

Muy bica tabe devanar tus madeja*.

Muy bien sabe hilar sua madcicv

Muy bien sabe ve ade r »us madejas.

Ni a bueoa bcbrduri viao,\ ni • b-itna niadora < hilador* > lino.

No batta \ cuanto hila Marta y Pedro dcvae«.

Mo et poca la baa que hila \ la mujer que tut hijo» cria.

No hay masca \ que DO hile uoa maaia.

No monti más hilar \ que dar a hilar y devanar a & ¿días.

No quiere mi Péranloe que hile,\ sino que me ponga a la puerta y aure.

No veo manca que DO hiciese mantaA *i tuviese lana.

N unca la buena hilandera \ a la puerta.

Nunca vi madera tan bueu ai t*t pò» ai Un oula,\ que tanto bice y mal me haga \ cono rueca y huto
y argadillo y aspa.

Nunca vi madera tan poca nuc tan' mJ me aap \ como rueca y huso, argad«'io y aspa.

iOa. qué trabajo es hilar \ esta negra de la estopa,\ que poes negra la boca \ que no x puede hablar!

Para mí no puedo, \ y devanaré para mi suegra.

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

Pata la Patena por la puerta,\ y queda la moza n»irituerta¡\ no por el huso ai por la rueca,\ sino
porque se le fue la holgueta

Pisa la Pascua por la puerta,\ v queda la mo» rottríl«erta;\ no por el huso ai por ta rueca,\ sino
pnrq-jc se < lo la fue la holgueta.

Perdí la rueca y el buso no hallo;\ tres dias ha que ando a buscaiio.

Perdí la rucea y el huso no haJlo;\ tres días ha que le <lo> ando en el rastro.

Poco a poco,\ hila la vieja el copo.

Poco a poœ,\ hilaba la vieja el copo.

Poquito a poco,\ hilaba b vieja ù copo.

Por mirar a la puerta,\ perdí la rueca.

Vor no perder el uso,\ iJcva la ruect y el hoto.
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r\ir BO perdooar el aso,\ llévala rueca y ei huso.

el «fta» m é ander \ jr hi véjemela e« e! hílarA p« taIqpHA bobo, tee Is tède* < *•• > f

¡O»6cabezaétta«ía!\B»«au»OoetóoyeldUUp»UdeUr»eca;\¿enó6«kl*poodrta7
¿Qué hacéis, U de quUlo»ro?\ Quito de ua palo y poaapea otro.
¿Ou¿hKéi»?\QjUar(ktt»pft)oypuaercao(ro.
¿Qué UM«, Marnât\ Trompo» • U lúa*.

¿Qué me da má¿ dar a hilar qiK loaMr a hilar A ú k> toffva qukn lo da?

Quien bien biU,\ larga trae la <

Qukn bkn hi)a,\ parecuek ea la <
Quien bknoiU y dcvaj» aprisa \biea se k parecerá en U camisa.
Quien bien Inte y luerceA al tol te le ptrect

Quiei bien hila y tuerce,\ bien te h parece.

¿Ovala et au nuera?\ La de k» peadcicrot de la rueca.

¿Quién es mi nuera?\ La de los pcndoleroi ea la rueca.

Outen hila cada dia cantidad de un huevo de gaiiinaA DO irá a pfdir carni« a iu vecina.

Qukn hila y tuerce,\ al toi ic le pan«.

Quien hila y tuerceA bien te le parece.

Quien mucho mira,\ poco ate.

Qttka tal lete urdirla \ sino b que b kite.
¿C 'uién tal tela urdirla \ ûao b que to »ila?
C «lien tiene el hu*o de »lambre y te cntuerta,\ vaya luego a caifa) del abati, \ que k hi, que k he, que 1

haga la hueca.
Qui:c tiene hija« para caurA. «x»*-udijas < vedija» para hilâr.
Quien tir »e hija* para casar A UMBC vedijas pan hilar.

Quien tiene hijas por casar A ao tiene vedijas para hiiar.

Ottica tiene hijas,\ tome vedijas.

Qukn tuviere hijas para cas*r,\ Mac sedijas para hilar.
Quítame allá esa ruec«,\q-je U boca se ote seca.

Rucea y huso, devaaadcra y a»pa,\ao bay ««deraque mat nal roe hafa.
Rueca y huso, devaaadera y aspa,\ ao hay madera taa peca que taato BM! ate haca.
Rue«a y huso, dcvaî ra y aapaA poca audcra, pero Buy pesada.
Rueca y amo» «mal fucfo tt arda!,\ qw m hay audcra taa poca que taato nul me hap.
Rueck y buso, ioui fttcfo te quea«!; ao aay nuderà taa poca que tanto nse pese.

Sábado en la ooche,\ María,dwac U rucea.

S»lfld|Avcréishiladodeuaauo\ycaiKloJcuaine».

Si abril o ma)o vie acá coa lraza,\ pon la rueca en la juouxai humareda).

Si Dios de aquí nxkvaaia,\Buüh»MuUrétuu arata.
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SiDio»de«iuímelevaoU.\yobiJ*ríuuaaM·JU;\»oIy'iUbueao,\iquímMUyquéduck)!

S. no bua MaruA hila el arca.

SioohilaNUrta,\hil·la<el> arc«.

»te>do^\
viera nieca&uooA. BO pâtes de! poacigo.

Si viere« niea de ate)d6a,\ éoiraie hMU el nncóa;\ »i vitre* rueca de UM,\ énuMe luMU U ca«a;\ ti
• de IÌBO,\ pm M caaiao.

Si viere* rueca de U-,aA ¿aírale batta la <

Si viere» rueca de Uao,\ pau lu caniao.

Si * vine > vine* alU el tortero aodandoA perdi U ruecty el buio no hriîo.
Siraiprc «I oiaalo • «testai, \ y auoca la rucea.
Sic te la vacir \ytiete la hinche al dia. \Eatu cata, que no en la aria.

Takt d«JMk> hilaron \lanaBaiia de Su J

Ta»!s grtta * la que bien hila \ como a la que n*l hila.

Tanto q«àw b vieja Ular A q'K note pudo levantar.

Tai* hilan y yoduermoA inedita la canoa tengo!

Todai hilan y yo duerno ;\ i ouldiu la tabana que tento!

Todas bilaa y yo duermo,\ ¡•aldilà la tabana tengo!

Todaí la» cotat quieren uso,\ y ñas la rueca } el buio.

Todo e« OK»c*tcr:\ cuanto Marta bu« y Pe<in- dcvan*.

Todoes uenctter: \cuanto Marta < Mia v^ rila e Pedro devana.

Todo e« OKoetler en cata,\ cuamo tela Marta y Pedro devant.

Tona caia CIM bogar. \ ; mujer que sepa hilar,

Tomad b r-cca y el BUM.

Torcer paja» \ y cubrir ulgav

Un ojo, a la rueca, \ y otra, a la puerta.

UM vKp r c vieja, \ poco a puco y hebra a bcbr«,\ hiló para cien varai de leb,

Vánono* a acostar, Pero fìrulloA que caolín lo« galk» a »enudo.\ Hilar, hibr, Terciila,\ que, pues
loi fall« cantan, \ ya es de dia

Váiaooc« a aeoatar, Pere Grullo,\ que canun lo» gallos a nenudo \ Hilar, bilar, Tere»oia,\ que, ti ba
galkM cantan, no cs bora.

Vaie ni nwdre,\ i mal baya quien más hilara!

Vaie ni madie;\ i put a tea quien mit hilare!

Vate mi madre,\ ¡pula tea quien más < hilare > filare!

Verte bilar \ cvver a un perro cagar.

Vi rueca de algodón,\ y entrine öe rondón.

c < Visto Vísies allá a ni nuera,\ la de Un pavilone» ca la rueca '

Ya pasó el tiempo \ ea qac Marta hilaba y devanaba Pedro.

Ycado las mujeres al hilanderi/,\ van al mcntukro
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Ycs^la/,bkaiéhilar;\MKdespr«Bde,ooto*í

A q««« bua y HMceA »I toi M li parece.
<Asi> Aa*Î se coatuela \qniea SIMI
Cadaptttahikycoau,\yelnif)aaqucaftf«y<
Coa algo se cottuclaA la que stu i
CoaeaosccoasuelaAqiiieasi
HiUcWcab«a,\hiUy«icza;\biUdtfaizAbilaymakiu.
UbueiuhilaBderi,\rooclr»bodelasaohiJa»utel«

La bueaa hilauderaA del buso hace tortera.

La kuuda e* h hueca,\ to mujer puerca;\ hi butadr. ea el culo,\ el «arido coraudo;\ la
medio, \ el amido teto.

La mazaroca a h aaea,\ marido a b borca;\ b mararoca al culo,\ marido coraudo;\ b mamma eo
medioA marido a coacejo.

La mazorca a b hueca,\ marido babieca;\ b mazorca al cuto,\ marido coraudo;\ b mazorca e*
medio,\ marido caballero.

La mazorca a b hueca,\ Bando babieca;\ b mazorca al culo,\ marido coroudo;\ b mv rea c«
medio,\ marido escudero.

La mazorca a b rucca,\ marido babiecs.

La que de alto hila,\ el huso b < b > t\e,\ y el colo 'a < le > pb.

La que bib de cabeza,\ hila y ateza,

La que bib de cabeza,\ bila y atcza,\ b que bib de rata,\ hila y maldu

La que bib de raiz,\ hila y maldiz.

Más vale fordo \ que mechoso

Más valc gordo al telar \ que delgado al muladar.

Mataba b vieja,\ y mal para k» indos.

Muy bien tabe torcer sus tuadejas.
Hi tela cnverdcMda,\ mas no por peine repasada.
Nula, iy eoa uà pie tejes! ;\ por tu vida BO b dejes.
No quiebra dclgado,\ sino gordo y ou'biiado.

No quiebra por delgado,\ sino por gordo y aal bibdo

Parir y BO critr,\ rastrillar y dar a hilar.

Pégamelo, Menga,\ que se me d-.spcga.

Ponme de b»rba,\ bib y calb.

Ponme de cabeza,\ hila y ateza;\ ponme de ralz,\ büa y maldiz <Buldice>.

Ponmc de U haz,\ hilarás como querrás;\ ponme de raíz,\ büa y maldiz < caaldicc>

Poomc de ra(z,\ hib y maldiz < maldice > »\ ponme de csbezaA bib y aleía.

raíz,\ hib y mtldiz < maidico ;\ poBme de b baz,\ hilarás como querrás.
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¿Qiiée*<kloquehU««e,\iie««»ra>oocttmte?
¿Qué hac¿»?\ Quitar dr uà ptlo y potter e« <xn>.

RehiUr. tortero,\ que cl auoes de madero.
TcladeuBpiil(ar,\tardevaaltelar;\flutcuaa<iova,\igua!va.

Teladeuapuifar,\tardevaaIielar;\iDa»cuaiKÍovB,\vatgual.
Tra* cada caalón,\ buco cerrevcdijóo <'mccbôa de lana'>.

Yo, hiUr, bien se hilarA »i se desprende, Bolo se pegar.

I.IJ9.1- Preparación al hilado

Hilandera, ¿qué biUstcA puc* em marzo ao curaste?

Hilandera* que hilaste! i]i,\ y en muto ao cwaMepk,\ Fui al mar, viae del mar,\ toe caca sin bo§ar,\
sia azada ai ¿/adón \ y m ayuda de varón.\ C nirrichiA\ cbirrichiz.

La que b alü*,\ èia lo biU.

La que rastrilla y da a hilar,\ cono la que parc y da * criar,

M u] r, ¿qué hiciitc,\ que tus madejas ea our/o ou cociste?

Mujer, ¿qué < Meiste > hcci»tc,\ que 'us madejas ea mar» no cociste?

1.1.19.3.- Época del año

A la que hila en abril,\ su madre uo la había de park.

Copete, cstá|d| quedo,\ que aquí «eras Antruejo

Cuando comienzan las uvas a madurar,\ comienza« las mozas a hilar

De ear» ayu*o.\ quicbra&c la rueca al huso.

De San Bartolomé ayutoA aada el huso

Desque la paja ea el pajar,\ viejas, a hilar

Día de Saata laé&,\ mujeres, ao hiléis

Día de Saata Incs,\ mu--res, no hilc|i|s.

El buen hilar,\ de Saa Miguel a Navidad, \ de marzo 4yu»o,\ no rabea bien el buso.

Ea martes,\ ai tel« urdas \ ai hija canes.

Ea viernes y mart:s,\ ai tela urda» ai hija cases.

KUaadera que < hilaste > hibstcs \ y en marzo ao curastesA Puf ai mar, vine del mar,\ hice casa tú
bogar.\ tia azad* ai a¿aáoa,\ y sia ayuda de varón A Chirrichcz.

Hilandera, ¿qué hilaste,\ pues ea marzo no curaste?

Hilanderas que hilasteli|s,\ y ea marzu no curastc|iliA Fui al mar, viae del mar,\ hice casa sia hogar,\
sia azada ni andéa \ y sia ayuda de varón \ cVirrichiz,\ chirrwhiz.

Hilar, hilar, Tcreso(a;\ que û to fallos cantan, ao es bofa.

Hile quien hiló,\ que la Navidad ya pasé.

La buena h:landera,\ de madrugada prepara su tei*.

La buena hilandera,\ desde San Bartolomé la vcia;\ y la muy bucna,\ desde la Ma(gldakna;\ b mcjor,\
desde San Salvador
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La buen* BiUndcraA deadc St* Bartobsac turna h Wh;\ y U MU/ bucw,\ 4üél h Ma(gjdak»a;\ f h
mcoor,\ desee Sn Salvador .

U buena yUo(kra,\ por S«a Bartck>iB¿ ramieaia U lela;\ aun U mala,\
Li buena hilandera^ por Su Banolome comienza la lcU,\ y h «uy bue*v\ por U Ma(gjdakaa.

comenzó.

UbiKnahiUnoVra.VporSanBanobniéœmknzaUte^yUrebueaaXkcca^porlaMalgldakaa.

La buena hilandera,\ pe; Saa Bartolomé comienza I« tela;\ y la rebuena \ la empezó por ia
Ma|g}<ialcoa

La buena hilandera,\ por Saa Bartobmé comienza la vela,\ mas la mala,\ per la Candelaria.

La mala hilandera.\ el «eneo me vengará de ella.

La mujer albr<idcra,\ lo» disantos, hilandera.
La paj» 4 pajar,\ y las dueñas a velar.
La que en marzo veló,\ tarde acordó.

La que por cuaresma comenzó,\ tarde comenzó.

La '4ue por Saa Bartolomé no vela,\ nunca hace buena isla.

Las pajas, al pajar,\ y las dueñas, a velar;\ que la que por Cuaresma comenzó,\ larde acudió

Lat pajas, al pajai ,\ y las dueñas, a velar;\ que ¡a que por Cuaresma comenzó,\ tarde te acordó.

Las pajas, al paj»r;\ y las dueñas, a velar;\ que la que por marzo comenzó,\ larde acudió.

Mayo mangorrero \ pone lis ruecas tras el humero,

Milanilbs a v« lar,\ mozas a hilar.

Mujer, ¿qué aioste,\ que tus madejas ea marzo no cociste?

Mujer, ¿qué < hiciste > hecistc,\ que tus madejas ea marzo no cuciste?

Pa/aa, al pajar; \ dueia, a hilar

Pajas, al paja A duelas, a hilar.

Por Saa Juan,\ quemó la vieja el telar.

Pues mayo ha llegado,\ guarda la rueca ea el sobrado.

¿Ové es de b que hiUste,\ si ea mano no curaste?

Quien por la Magdalena vcla,\ echa buena tela.

Quien por la Ma|g]d»lcna vela,\ echa buena tela.

Quice por San Bartolomé no vtla,\ después « desvcL

Saa AguMín,\ ¿alio, mozas, al candil!

Tales damas b híbroa \ la ounana de San Juan.

Tata mano» b hilarot,\ la mateas de Saa Juac.

Todo el aio bolgaba;\ la víspera Je Paf'iia I

Todo el aio bolgaba,\ y las Pascuas hi!*ba.

Todo el sao holgar,\ y I* Pascua hilar.
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Cada naaca echara auata \ si tuviese

Cicfaala*vie}at,\aulp*rakMborvotk»

Como dice la vieja \cuando bebè »u made ja...

< Cualquier > Cualquiera boba hiciera manía \ u luv —a IM*.

Cuao-k) veo el lioo,\ «e fino

El es brujo y ella es bruja,\ y saben hacer cal/as de aguja.

Ea eaero y febrero, \ taca la neja »u» madeja» al humero;\ ea maric.N al prado; \ m abnl,\ a urdir.

La eaero y hebrcro < febrero > ,\ taca la vieja su» madeja» al humcro,\ ea marzo,\ tediai al prado;\
ea abrilA fatate a urdir.

Ea ourle», \ ai tela urdas \ ai hija cates.

Ea ourtci,\ ai lela urda» ai hija cates,\ ai te Beve* a awfcaaf ,\ que no dirár '• verdad.

Ea marle», \ ai lela urda» ai hija eases,\ ai llueca eches que polio« saqw,.

En martes, \ ai tela urde» ai hija cates;\ pero é t hak a la tela buca còllo \ y a U hija buen marido, \ y tea
martes, sábado o domingo

Ea mai tes, \ ai tu lela urdas ai lu hija cuses.

Ea viernes y martc\\ ai lela urdas ai hija cases.

Harto es de macea \ la que t »ene laoa y no hace mama,

Ir y veair,\ y Mariquita, urdir.

Juamlla, que no ponéis tcla,\ nunca vo» buena tejedora,

La buena hilandera, \ de madrugada prepara »u tela.

La mom bailadera/, ea uo »&o ccbari tcla;\ y la que no baila,\ cada semana

La mam bailadera,, ai en uà aio echará icl«i, y 1« que no sabc,\ a menudo b hace.

La nao/a bailadora, \ en un aio echará tcla;v y la que no baila, \ cada semana.

La mujer que no vcla,\ no hace larga tela.

La mujer que poco vcla,\ no hace larga tela,

La nsujcr que poco vcla,\ tarde hace lueap teb.

La mujer que cuco vck\ !»rdc < hace > face luenga tela.

La que mucho visita a las ianias, \ no tiene tela ea las estacas.

La que mucho visita las wo tas, \ no tiene tela en las e:,iacav

Le que txjr San Bartolomé no vela,\ nunca hacv buena tela,

La oue urde y trama b tcla,\ ésa mcsma la teja,

Labor comentada, \ no la muestres a suegra u cuûda.

Labe; comcn/ada.\ no le ia vea suegra ai cuñada.

Labor cuaieazada,\ no la muestres a suegra ai ciliada \ hasta que esté acabada.

Mariquita, uaz ca&illas.\ Pero Calvo, teje ti.

Mariquita, iiu canillas. \ Pero, calvo, teje tú
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M*riquii«.\¿yconclpkie)e»?\Ycood«i'

Mar^ita,\¿ycoatlpieteies?\YcoBelcttloa<

MariquitaA ¿y con w pie ttje»? \ Por tu vida que lo <k)c».

Mariquit«,\ ¡y eoo i» pk (ef**!\ Y ooe el cub a vccet.

Maritâ,\ ¿y œo un píe tejet?\ Y con dn» a veces.

Má* le gusta a Mentía bailar \ que tela echar

Machas telas echa nuestra UM \ conci hu»o dt plata.

Muchas ícl*s tchiú, comadr£,\ coa el huso de plata, que e« grande.

Mujer que con tot pies teje,\ ate vale q«e lo deje,

Niña, ¿y con uo pie tejes'',1, por tu vid» que 5o de-e»

No hay manca \ que so hile nei cuoia.

No veo manca qne no hiciese mant*, \ ti tuviese laiu.

Si Dios de aquí me levanta,\ maina hilaré una manta

Si Dui de «qui me !evanla,\ yo hilar* una manta,\ id y día bueno,\ ique manía y qué due to!

1.1,20,1.- Preparación del tijido

La que urde y trama la tela,\ Isa mesma le teja.

1.1.21.- Coser

A b moia andadera,\ qucbralla < quebrarle > la pierna,\ y que haga gorgnera

A la moa aadader%\ quebrallc < quebrarle » la pierna \ y qne haga gor güera.

A un tiempo hablar y coser,\ ¿DO puede ter?

Boci COA rejilla,\ y en el riacoa con la almuhadilla.

Buca o»* r odiila, \ y ea la mano la almohadilla

Bivi mujer \ que sepa guisar y coser;\ y û bien to quieres pasar,\ que, ais que coser, sepa guisa/.

Calzones rolos no dejhonran a quien tot lleva,\ uno a su hija, • tu mujer o a su mera.

Coa eada miembro,\ el oficio que convenga;\ DO habks coa e! dedo,\ pues no coses coa h lengua.

Coser y hacer albardasA todo es dar punit ias.

Coser,\ nada tiene de saber:\ metes la aguja \ y coa el deed b empujas.

Donde hay mujv/es,\ bay alfiki es.

Q amor de la mujer,\ es la ropa del marido se echa áe ver.

El amor de la mujer \ se echa de ver en U ropa del alarida.

Ea cosas de coslura,\ mas sabe el ama que el cura.

Ea el martes, \ ni paaot corto ai hija cases.

Entre puntada y puntada,\ una miradita a cuantos pasan.

Estar colgada de aguja.

La aguja ensartada \ hace a h nina enjuiciada.

La agttjita ensartada,\ hace a la aüa ajuiciada.
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La dooceUaA la boca mudaA tos ojo» bajos \yluta la aguja.

ia* Mjer heraiosaA por la lista compone la toca.

Laq»* mujer de »u casaA lava, limpia, cose, guisa y koiasa.

Lat,: oo se agacha por un alfi¡er.\ no es mujer.

La vecina mala \ presta la aguje desenhebrada.

Labor coneazadaA no h muestre* a suegra ai cuñada.

Libor comenzwlaA ao te I* vea suegra ni cuñada.

Labor con*=r.íada,\ oo la mués! res a suegra ai otada \ batta que esté acabada.

Las malas tijeras \ hicieron a ni marido tuerto.

Lo que uo va en costuras,\ m ca bebederos.

Lo q»c valga una mujer,\ er sus hijos se ha de ver.

Mud«, ya se coser \ mela uslcd la aguja \ ;, yo la »acarí. *

< Metedme la > Méteme el aguja, madre,\ que yo »e la Mart,

< Metedmr > Mcicrmc b aguja, madre,\ que yo me la sacaré.

Mi aguja y mi dedal.\ cien doblas val.

Ni caballo que se empine,\ ai anujer que no cosa calcetines.

< Ni > Nia de estopa, buena camis*;\ aio de pula, buena amiga.

No es mujer,\ la que DO se agacha a coger un alfiler.

No es mujer,\ la que so se baja « coger un alfiler.

No Bables coa el dedo, Menga,\ pues no cotes coa la lengua.

Nanea vi madera tan buen* ai tan poca ai un nula,\ que tanto bien y mal me haga \ COBO rueca y huso
y ar«ladillo y aspa.

Ottica < cose > cuse y aaa&§,\ todo k pasa.

Quien no alza < un > uaa alfiler,\ no ucnr en nada a su mujer

Quien no tiene mujer ai puta,\ 61 tolo se apueta.

üuicn no lienc puta ai mujrr,\ se apuata y se gobierna él.

Si a mujer pides valia de un alfiler,\ contigo es la pesquisa.

Vos, desnuda, y yo, sin braga».\ étai ne h*gas

1.L21.1.- Cómo u cose

A la meta co§turcra,\ k < te > estorba la hebra.

A. un iiestpo hablar y COS.T,\ ¿no puede ser?

Cada hebra \ atraviesa la teta.

Coicr,\ nada tiene de i<ber: metes la aguja \ y COB el dedal k trapujas.

<CcK.ído> Cusido sin escapar \ no amostres < couc.tr-s > ai a suegra ai a cunada,\ ai a vicina mal
Tablada.

< Cosido > Cusido sin escapar \ no amostre* < muestres > ni a suegra ai a cuñada,\ ai a vicina aas
aidada.

Costurera hucnj-A hebra de un.» icrci«;\ costurera aiila,\ hebra de dos varas.
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Costurera aalaA la hebra brazada.
Cottarera ma¿*,\ la hebra de a U bran.
CosturcraaalaAUbebradeavara.

0«twtm aala,\ ta hebra larga,
Costura* su ó^dalA cote poco y mal.
Coittmra UB (iedai,\ no cote bica porque aprieta mal.

Costurera üas el crista^ un piachazu en la carne y tres ca el dedal.

Dellino aristosoA haz camisas a tu «paw.

Entre puntada y IM tada,\ cabe tua vieja tentada.

La costurera malaA el hilo la embaraza.

La costurera maU,\ la hebra la embaraza

La hcj>r9 de Mar icataA que cosb siete capillos y uaa capa.

La hebt a de Manm KO:\ cosió siete (anuas \ y le quedó m poco.

LJ hebra de Mar imoco,\ que hizo un camuóa \ y le sobro uà poco.

La mala co*(urera,\ cuando no pierde el dedal,\ pierde la lijen

La mala vecina \ da la aguja sin liña.

Labrandera buen«,\ la hebra pequen«.

Mai iquilla la pascua vicne:\ punto largo y s»ko de liebre.

Muchachas, puntada Iarga;\ que te viene esuma la paletta.

Ni buet consejo de moza,\ ai buena carnè« de estopa.

NI de tatcot buena camisa, \ ai de mala madre buena hija.

Ni (** asco» buena camisa, \ ni de puta buena amiga.

Ni de tasco« bucea camisa,\ ni de puta Nena luja.

Obrila qve en sábado v iene, \ puniaütta de a mimo y tallo de liebre.

Sia dedal, \ la cotture r« cme mal.

Sia dedal, \ la costurera,\ poco aprici»

LI. 21. 2. • Aprender a coser

La letra, \ cua sangre entra, \ y la co*lura,\ coa amargura.

.- Remendar
La mujer qve no sabe park ai criar, \ ao tabe remeadar .

La que eoa pobre ha de casar,\ sepa remendar más que bordar.

La que BO tabe parir ai criar,\ ao sabe remendar.

Mas gana uua mujer oieceando \ que un par de muías labrando

Mujer que rcmienda,\ aumenta m hacienda.

Mujer remendadora,\ mujer ahorrador«.

Quien no sabe rcmendar,\ no sabe parir ai «.riar.
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1.1. 23.- Bordar

Laque coo pebre ha de catar,\ lepa reoieiKUr más que bordar.

,\ oo b muestres 4 suegra oi cunada.

Labor comffazada,\ oo le b vea suegrí oí cunada.

Labor comcnzada,\ DO la »ue»t res a »uegra ai cunada \ hasta que ene acabada.

Panizolico Ubrado,\ seña! de desposado.

i. 1,24.- Hacer la cama

Cuando la moza no (irne gana,\ Pedro barre y hace la ca»a.

Desde que b v^cja DO está de ganaA L-ozano friega y hace b cama.

Deade que b vieja no tiene gana,\ Lozano friega y hace la cama.

Desque b vieja ao está de p»»- _¿vo friega y nace b cama.

'Magamo« esta c*»a.\ Hágale, bagaje'. \ Y Badie comenzaba.

La cama. calieote,\ y h escudil'.j, 'ecienic .

La cama y la puerta \ dicen si la mujer es puerca.

La mal aliñada, \ antes abre b puerta que cubre la cama.

La moza garridaA la casa barrida, \ la mesa puesta \ y la sal awtlida.

La noza mab,\ a porrazo» hace !a tama.

La mujer aliñada, \ ante? que m vista hace la cama.

La mujer aseada, \ i« asa hecha y I? cabeza tocada.

Olla ta^oBada \ y cama blanda

Tercia, pon b mesa;\ y sí so tictes pan,\ pon la cabeza.

1.1.25.- Ljbnr

En oct ubrc,\ oo des a lu mujer en la ubrc,\ ayudártelo ha a derramar, \ y te mío ayudará a apata.

Eo oct ubre,\ oo poo^as a tu mujer la maoo en la ubre,\ que ti W lo ayudare a sembrar,\ M te b
ayudará a cocerrar.

Eo octubre,\ vac tus bueyes y cubrc,\ y aba la mano de ubre,\ que qukn te b ayudó a sembrar,\ M te
lo ayudará a segar.

"Por Sa« Francisco,\ te skmbra el trigo*.\ La vicia que b decía,\ ya sembrado b tenia.

"Poi íianta CaUlina,\ coge tu oliva'A Y la vieja que k) sabía,\ cogida la tenía.

"°or Santa María,\ siembra tu oabioa'A Y b viejí que b sabía,\ sembrada b tcoía.

'Por Saota Ma.-ioa,\ siembra tu nabina'.\ La vkja que b decía,\ de tic« hoja» b Ir b.

Pues mayo na llegado,\ guarda la rueca en el sobrado.

1.1.26.- Cuidar IM plant»

Como el tiesto de loés,\ que te teco lloviendo.

Más teco que el tiesto de Ines,\ que se secó regándolo.
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1.1.27.- Cuidado de los animales

Acá lo'¿a Marta coa tot su» polk».
Acá le ha Mam con su« polk».
Aa^kcédmcto.vcaiiatA que doy salvado a mis plliaa»
« Agradecédmelo > Agradeccmeldo, vecinaA que Uee bka eoo ai gallina.

Allá se la» aveap \Marta con s'js pollo».

Allá se las haya \ Marta con sus polios.
Allá se lo haya,\ coa sus polios, Marta.
AM te lo bay* \ Mana coa »u» pollo».
Como lot pollo» ck Marta,\ que no haa cosijo y daaks agua.
¿Con qué vkne Marta,\ U que los pollos hart»1»

¿Dónde, Mar¡pitanzos?\ A guardar k» patta,

El (ato ot Mari Jimene/.

E' galo de Mari Raaos \ come« la atadura \ •• va • miar por lu» tejed».

Gallina que canu \ da cuenu a s« ama.
Garabato \tkne tu gato,\ Marina Gómez,\ con que le < ¡o > lomes.
Garabato \ trae tu gato,\ M vin* G6mez,\ con que le <k» tomes.

La gallina \ hace mala vccita.

La fata de Mari Ramos, \ que est* muerta y caza ralo».

La pía de Mari Ramos, \ que se haría < mortecina > muertccina para cazar lot ratos.

La gata de Mari Ramos, \ que se tftpaba k» ojo» para no ver kit ratot.

La gatita de Mari Ramos, \ que hacia ascos a los ratones \ y re engullía a lo» gusanos.

La mujer de mil ciencia \ soto es apta paia gobernar doce gallinas y un pito.

F » aujer que más sabeA soto une para gobernar doce gallinas y va ¿alto.

Las cabras de t(a Marfa \ eran pocas y se perdei.
Lot pollos de dona María, \ ellos piden agua,\ y ella dábalfs cocina

Lo» pollos de doña María,\ ellos querf*-. pan,\ y ella dábales agua fría.

Los pollos de doña Marí*,\ ello» querían pan,\ y ella d*»jalos <lcs> agua fría.

Los pollos de dona Marta,\ cito» querían tri¿o,\ y ella dábales cocuu.

Los pollos de dona Maria,\ ellos querían trigo,\ y ti* dáhak» < Its > cocina.

Los pollos de dueña Marina,\ cllüt qucrl*i comer,\ <y> e clU dábalos <lcs> agua.

Los pollos de M arta \pidenpanydanles agua

Los poilus de Marta \pidsn pan <y> e dank» agua.

Los pollos de Marta \ quieres comer y daaks agua.

Marta,\ la que los pollos harta.

Más piadosa \ que Marta con sus pollos.

Más tiene el ama el huevo en el puño,\ que la gallina en el cuto.
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lit comadre MariaaA tat p««-! perdkUA wavida • li »mia.
MÌBudre,M«riM,\to«pttcro<nperdJdoft.\comidiUh«ria».

Miinadre'taiTiuAto"«erco*perdi¿3»,\gasulanariaa.
Mi aadrc, Marida, \ io» puera» perdidosA gastada la htrisa.

Qoi¿reBacbkamHveciius,\ que etiopi (Undo • contra ok

<5«bedk» Sabeldo,vcciM^\ que doy de conter a mis galline*.
<Sabedk» Sabeldo, vjcinas,\ que echo salvado a mi» gallina».
Si Cataliiu DO cuine cuando vkoc eoo loi bues < bueyes > ,\ o comió tate« o comió despit»,
Si CaialiM co come c Modo vkoe can bs bu¿s < bueyes > ,\ o comió antes o coate después.

Tea t* perro, Teres», \ DO me muerda.
Tea tu perro. Teresa, \ tea tu perro que so me muerda.
Tened el atoo, J uaná, \ que no cai«a.

Un ojo a U sartén \ y otro a h guia.

U. 28.- La matança

Si no saces matanza, \ la vecin« no It catas.

1.1.29.- Cortar el pg!o

"Lo bien becbr bien parece" \ Y tresquibba a su marido a cruces.

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

1 . 1 .30.- Contribuya al sustento de la casa

Cuanto h«ia y devcaa ¡a Jnujcr,\ el marido se to suele beber.

Gane el .nando para comer y almorzar, \ y Hcvt k mujer que cenar.

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

La mujer Je buen aliño \ hiUba y devanaba y vendía vino,\ y daba teta al niño.

Mujer de mercader que ib, oficial que va a cazar y escribano que pregusta cuántos sea del mes,\ coa
mal andan lodos tres.

Mujer de rucrc*dcr.\ por la < tarde > ladre la vcriu;\ mujer de placetcro,\ día entero en el espejo.

Mujer hombruna, \ para el marido poorc es una fortuna.

Todo es menc4ter:\ cuanto Marta hila y Pedro devana.

Todo es mcncster:\ cuanto Marta < hiU y > fila e Pedro devana.

Todo es menester en casa,\ cuanto hila Marta y Pedro devana.

1.1.3Í .- Guardar la casa

A cada puerta,\ tu dueña.
Bueno es misar \ y casa guardar

Casa coa dos puertas, \ no la guardan todas duelas.
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El ana brav« \ M Uive de »u CIM.
El buey, î»ara que are;\ y la mujer, para que guarde.
Elhombre,ealaplaza;\ylamujer,encasa.

El hombre, placeroA y la mujer, caKra.
La mujer \cfccl guardián de la casa.
Misar y rezar.X y cas» guardar.

Por e»o perdió < Aja > Haj« su cau \ por ser larga y ancha.
Puerta abierta,\ mujer descuidada.
¿Qué < espera > a¿pcra el gato?\ Mujer descuidada y puerta abierta.

TA» duco*; yo, ducaa;\ ¿quite guardará h puerta?

Tú, dueña, yo, duea«,\ •' lite hará la hacienda?

LUI- Regentarlai
Candclica de la plaza,\ escaria« de la caia.
Candii de la calle,\ alumbra a lo que pasan,\ y oscurece su casa.

Casa sin madre,\ rio sia cauce.
Casa lia caujer,\ gente sia capitán
Casa sia mujer y bare« sìa timón,\ te mismo son.

Cuales <Aja> Axa,\ tal casa manda.

Cual es < Constanza > Costanza,\ tal casa

Cual es el ama,\ tal aada ea su casa.

Cual es el am*,\ tal casa manda.

Cual es Mat ia,\ tal casa mantiene.

Odie ser la buena esposa,\ limpia, sua y
El marido, barca;\ la mujer, arca,
El tocino hace la oUa;\ el hombre, la pUza;\ y la mujer, la i

Ea casa sia mujer,\ ¿qué gobierno puede haber?

En casaeJo a 1a moza,\ ya no retoza.

En iacasa,\ el hombre reiaa \ylamujergobieraa.

Pul a la casa de Mariquilla Gobierno,\ y iqué casa aquélla, Dios eterno!
Hoy me iré, eras me ir¿;\ mala casa nunteadrc'.

La ama brava,\ m la llave de la casa.

La casta m*lrona,\ obedeciendo a su Bar ido es se tota.
La casia matrooa,\ obedeciendo manda.
La matroaa,\ obcdcckndo es señor».

La mujer debe gobernar la casa,\ y el marido, el arca.

La mujer debe goberaar la casa.\ y el marido, 1a caja.
La mujer discreta \ edifica su casa.
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I* mujer < hace > face»\ te mujer < deshace > de*£ac*.
U miucrhennou \tieoe su reinado detrai de U puerta.

Umujer,\c«»niomáemL-»,\tt«oiBá»«k«niyela
UmujerAcii«ntomé»»eiair«al«car«,\uatonU»(k«niyeUcaM.
LJave echada \haceatuvediubowada\y «tibien guardada.
Uavc en cinta \hace buena a mí y a ai vecina.
I «• huidamente* de la casa \sonla mujer y el buey.
Muerte del padre, casa lio desluce;\ pero sí muerte de la madre.

Mujer muertaA cau deshecha.
Mujer ordenadaA con poco llena su casa.
Mujer que no come,\ nula casa pone
Quien M tiene puta ai mujer,\ M apunta y x gobteraa il.
& mejorada t» cau quieres ver,\ rómpele el espejo a I« mujer
Si tuvürta** dinero pera paa, carne y cebolla, \ nuestra vecina »r* presura olla.
Si tu. ié^amos para pan, carne y ccbolla,\ nuestra vecina nos prestara un olla.

1.1 J3.- Administrar

Al principio, marido, se ha de tborrar,\ que no al cogugar.

Al principio, nañdo, se ha de ahorrar ,\ que no al cogujar.
Caía tie Jiujer,\ gestion sia evento.

Curado IH mujeres prenden eo iarzas,\ las totoral tiran, la¿ caudas paran.

Cuando yo r omia,\ todo mi mujer me to escondla;\ ahora que no puedo comer,\ lodo me to deja ver.
Ei Romb.-e debe guiar b,\ y la mujer, administrarlo.
6i mrridc, barca;\ b> mujer, arca,

H. mbu qu. ganc,\ buey que are \ y mujer qm guarde.

Hombre traba^dor y mujer bucna,\ de otsa vacía hacen llena.

La buena ama de casa \ coapra tot abmicos en Meno \ y en verano tot paraguas.
La economía de la tía Mancanona,\ que coda dos pucheros en un día por economizar carbón,\ y se

comía juntos.
La mujer avar» \ mete al marido por escuchas.
La mujer buena, \ de la caía vacía hace llena.
La mujer bucn«,\ de la casa vada la hace tena.
La mujer de buen recado \ hinche la caía hasta el tejado.

La mujer de buen rccaudo,\ hinche la »sa hasta el tejado.

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

La mujer <hate> fecc,\ la mujer <de«hace> dcsface.

La mujer que se come la aata,\ no tiene manteca.

La mujer sabia \ fragua la OM;\ la loca,\ CM su mano la derroca.
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U mujer labia \levanu su ca«;\ la necia \lademseca.

IM mujer sabia \ aim la ctta;\ f la loca,\ co« MU «am h derroca.

Lx>AuebmujerabcriV^vaktaatocoaM>bquegaMelawido.
Lot fundamente« de U cau \soaUnujeryel buey.
Loe hombres ganan U hacwndaA y las mujeres la conservan.
Loi booabresfMUB,\ y lu ffltt)ere« guardan.
Loi hombres ganan, \ y la* mujeres guardan.\ Lo» hombre« ganan la haciendaA f lar mujere* ta

cooscrvao.
> bobaA no »e te acabe el pan de la boda.

Mujer de buen recado,\ hinche su cua batta el tejado. •

Mujer que ahorraA a su marido engorda.

Mujer que no picnsa,\ mala despensa.
Mujer que rcmicndaA aumenta tu hacienda.
Mujer que se aficiona a) vino,\ ¡pobre caía y pobres hijos!

Mujer, oo te 1a» cuentoA mas doce morcillas luce «a puerco.
Mujer, no te las cuento:\ doce morcillas tiene un puerco,\ y trece coa el ciego.

Ni casa labrar,\ ni vihuela templar A ni comida guisar,\ ai dan i tocar.

¿Qué mayor duelo \ que tener tinaja sin suelo?
Quien busca mujer hermosa,\ el sábado la escoja.
¿Quieres tener a tu mujer conteota?\ Entrégate de noche cacata.

Si a tu mujer no pides cuentas con enojo,\ vivirás empeñado hasta los ojos.
Si quieres ver a tu mujer conté ala,\ no k des justa la cuenta.

Si quieres ver « tu mujer descontenta,\ de tus gastos dale cuenta.
Vecinas a vcci£»as,\ a las veces se den harinas.
Vecinas e <y> vecinas,\ a las veces se dan < harinas > fariñas.

1.134.- IM labores domésticas durante ia semana

Cuando el sábado UegaA "Marta, dame la rueca*.
El lunes mojo, el martes lavo,\ el miércoles cuelo, el jueves saco,\ el viernes cierno, el sábado maso,\ el

domingo, que yo hilaría,\ todos me dicen que no et dia.

El lunes mojo,\ el martes Uvo,\ el miércoles cue to,\ el jueves scco,\ el viernes cierno,\ el libado maso,\
el domingo, que yo hilaría,\ todos me dicen que no es día.

El lunes, a la Parla;\ el martes, a P%liza;\ el miércoles, a Puño ea Rostro;\ el jueves, a Cocea;\ el
viernes, a la Grena;\ el sábado, Cierne y Masa;\ el domingo, Descansa.

Ea vierncsA el sapo despiernes.

Juan y Marte por leña van;\ lunes parten y marte« llcgaráo;\ miércoles carpa, jueves huclgan,\ viernes
viesen, jabado están.

JuevesA buen día para las mujeres.
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U afceaderaA tot dkaaiot hilandera.
U holgazana vtejaA el sábado coge la i

Laoujer <aR)cadcrt> albaaderaA tos dkaatos, hilaadcra.
j_ji mujer ^"^p*ffl'**.\ soto el táhado se afana

La que M tkae mat d« una tocaA muchot sábado» matot goza.
La teoiaoaeatera oo «ootí> cuzíA ea noche ds vfcraet «e i

Mariquita, ¿y en sábado cwrncs?\ i Ah, tenor!, peoaéqae era vknset.
Mariquita ¿y en »abado aeroc»?\ ¡Ay, tetar!, pensé que era vierac».
Mil ayuda la mañana \ que m prima «i hermana.

Obrila que en sábado viene,\ puntadita de a palmo y salto de liebre.

Quka no tiene más de un tocado,\ cada sábado mato.

Qukn no tiene más de una toca,\ malot disantos toma.

Quien quisiere mujer hermosa,\ el sábado la busqueA que no el domingo ea la boda.

Quien quisiere mujer hermosa,\ el sábado la escoja,\ que no el domingo en la bode.

Quien quisiere mujer hermosa,\ el sábado la escoja,\ y no el domingo ea la boda.

Silbado ea la noche,\ Marta, dame la rueca.

Toda la semana holgaba, \ y el sábado acuciaba.

Toda la semana no vele A y el sitado en U tarde me arremangué.

Toda la semana velé A y e) sábado me arremangué.

1.1.35.* Horario de trabajo

La buena hilandera,\ de madrugada prepara su tela.

Las ocho A y tot ¿latos por lavar.

Mat ayuda la mañana \ que prima ni hermana.

12.- Hilandera

A hilar y coter A gaa* su vida la mujer.

A la buena hilandera,\ nunca fe Calta camisa.

A h mala hilandera,\ la rueca la < le > hace dentera.

A mí no puedoA y a mis comadres hito.

Ábreme, hilandera de rueca,\ hareic la hueca.

De la buena rueca,\ oro cuelga.

Dicen en Roma \ que la dama Ufe y coma.

Dimeto hilando,\ buena hilandera.

El huso de plata,\ gran tela taca.

Hila Marina,\ ciento por vüla;\ bien haya Marina,\ que te to auna

<Hila> Fila María,\ y otro por villa.
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HibMannaA y ciento por villa.

Hilaackra de ruecaA ábreme b puerta.

HUanderaderueca,\ábrcme;\harételahueca,

HUaadert ¿e tornoA ábreme, queme tomo.

Hibndera, hilad quedo,\ que m estorbáis mi mm,

Hibadera b lleváis, VicenfíA Iqaiait Wat que oí aproveche!

Hibndera b lleva«, Vicente;\ cual elb et, tal afio b satro.

¿Hibadera b llevas, Viceate?\ Cual cibet» tal aao b <k> eatre.

HUandera b llevas, Vicente A qukra Dios que te aproveche.

¿Hibndera b llevas, Vicentc?\Qukra Dio» que (e aprarvche.

HUandera que < hibste > hibstes \ y ea marzo ao curatte*.\ Puf ¡J atar, vine del mar A hice cata sia
hogar A ̂  uada ni azadón,\ y sin ayuda de varón A Chirrichez.

Hibndera, ¿qué btbste,\ pues en marzo no curaste?

Hilar hibnderaA y poner en estaca ajena.

La buena hilandcraA ron H rabo del asno hib su teb.

La buena hilanderaA de madrugada prepara M leb.

La bueu hilandcraA del huso hace tortera.

La bucar hibnderaAdcsde Son Bartolomé b veb;\ y b muy buena,\ detde b Ma{g)daku;\ b mejor A

La buena hilanderaA detde San Bartolomé toma b tcb;\ y b muy buena,\ detde b Ma|g)dakaa;\ y b
menor.\ detde San Salvador.

L i buena hilandera.\ detde San Bartolomé toma b veb;\ y b may buena,\ detde b Ma(g}daletta.

La buena bibndera,\ por San Bartolomé comienza b leb;\ mas b mab,\ por b Cendcbria.

La buen* hibndera,\ por Saa Bartobmé comienza b lcb;\ y b muy bucna,\ por b Ma(g)daleoa.

La buena hilanderaA por Saa Bartolomé comienza b leb A y b que buena b echó,\ por b Ma[g]dakna
comenzó.

La buena hibndera,\ por Saa Bartolomé comienza b tebA y b rebueaa \ b echó por b Ma(g)dakaa.

La buena hibndera,\ por San Bartolomé comienza b tebA y b rebueaa \ b empezó pot b
Malgldalena. ^^

La buena bilandcraA por San Bartolomé comienza b vebA »•* I* atab,\ por b Candebria.

La mab hUandera,\ el verano me vengará de elb.

La mazaroca a b otca,\ marido a b horca A b mazaroca al culo,\ marido coraudoA b mynm9 ea
medio, \ marido a concejo.

Lt. auzorca a b hueca,\ marido bab¡eca;\ b mazorca al cuk>,\ marido cornudoA b mazorca en
medioA marido caballero.

La majorca a la hueca,\ marido babiecaA b mazorca al culo,\ marido cornudo,\ I* mazorca en
me«'ic,\ marido escudero.

I a mt torca ? b rueeaA marido babieca.

'j u, - <albendcra> albandera,\ Ir* disanto», hilandera.

•,. unie; Jbcndera,\ ¡os disantos, hilandera.

i-. sujer barrendera \ no es hilanderaA ni b hilandera \ es barrendera.
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UquenrtriUaydaahilar,\coaK>Uqiiepareydaacriar.

Lttco^galaBuV coa lo» braa» de U» malhadada».

Mat wait eeiaeia <'conureri'>\que hileà» <'biUadera'>.
Moxabaireadera\ao e» hilandera.
Muc!tai tela» echa aue»traaaia \coael hato de pUu>.
Mucha» tela» echai», coaiadreA coa el bino de piata, ̂ ue e» graadc.

M ujerhuaadera \noetbarreadcra.
Mujer hilaadcra \ ao et barreadera;\ ni barrciideraA hilaadtra.

Ni a bucM bebedora vißo,\ ni a buena filadora < hiladora > UBO.
No rnoaU aia» hilar \ que dar a hilar y devanar a media».

Nunca la bueaa hilaadera \ » 1* {Merla.

Por no perder el u»o,\ Ven la rueca y el ano.
¿Qué aw da irás dar a hilar que tomt. a biiar,\ r '9 toma quiea b da?

Si aito; u no,\ jù rueca me tengo.
Sì BO hila Marta,\ hila el arca.
Si no hila Marta,\ hila la < el > arca.
Tasto dan a quien Mea bilí \ como a quiea hila mal.
Tras cada cantón,\ buen (xrrevedijón < 'mechón de tea*' >.

Tres cosas demaado, si Dio* me las dicrc:\ la tela y el telar y la que b teje.

Vid. VIH: 1.1.19 y as.

1.2.1.- Ganancias

Hilando, hilando; \ cagajones mascando.

Hilar hilandera,\ y poner en estaca ajena

Hilar, hiUr,\ y echar en el muladar.

Hilar, hilar,\ y nunca tacar ma¿urca.

Poco se gana a hila.-,\ pero menos a holgar.

Poco se gana a hila.-,\ pero ncnos a minr.

U.- Modifia

A hilar y coser,\ pac su vida la mujer.
LxM rnemigot del caudo son tres:\ OKH' nudista y irujcr.

Lucen la» galanas \ coa los brazos d£ U^ m.ihadadaa.
Más vafe cinco hijas modistillas \ que ur hijo canónigo.

Paga de tocas,\ oaga de pocas que no ser a locas.
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l t.-Cost«rtni

A la mala costureraA l» < le > estorba la hebra.

Cottorera bueaa,\ hebra de una tercta¿\cottttrer«ouU,\ hebra <k dot vara».

CosiurcuA embustera.

Costuren mal«,\ la hebra brozada.

Qxturera malaA la hebra de • la braza.

O>tturen» malaA 1a hebra de a vira.

Catturerà aaU,\ la hebra larga.

Costure« sin ir da 1A cose poco y mal

Costurera tía dedal, \ no cote bien porque aprieta aal.

Cotturna tras cl crista^ uà pinchazo en U carae y tret ca el dedal.

Costúrenla que k cotes al »asiré,\ cote y no hables.

Costúrenla que te piochas el dedo,\ no mitt** (acalle y te pincharás meno».

Dámela aunequera,\ y te la daré costurera.

De costurera cambiarás;\ peto de mentirota no te aparuiás.

ElsastredelC^mpUbyUcottureradeMier^XqueeluaoponiaoMiiotyUoUatrílïa^yseda.

Fina costurera \ hace camino coa chorrera.

Igual coa igual:\ te costurera coa el oficial.

La buena costurera \ cote Mea de cualquier manera.

I A costurera de Miera,\ que ponía trabajo y seda.

Lf costurera mala,\ e! Uto la embaraza.

La cottvrera mala,\ la hebra la embaraza.

La mía costureri,\ cuando no pierde el dedal,\ pierde la tijera.

Lucen lat galanas \ con los brazos de tat atttfodadti

Más vale cosfcna <'costurera'> \ que hileña < 'hilandera1 >.

Sia dedal,\ la costurera cose mal.

Sin dedal,\ la costurera,\ poco aprieta.

1 J.- Zurcidora

Buenas zurcidorasA hay muy pocas.

1.6.- Labrandera

A la mala labrandcraA la < le > estorbe la hebra.
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Laoraaderabuenfc,\lahtbraptque*a.
Lucca las galaaas \ con k» bravos de ìas malhadadas.
M t^rcaiuaderaA o puta o labrandera.

t,\ o puta o cantoaera.

1.7.. Tejedor»

Dámela lelera,\ y dártela be buena.
El que tuna U tejeocraA duelos tiene y más espera.
El que ama tejederaA duelos tieac, y más espera.
J iiaailla, que no poiiétt lela,\ no seréis vos buena tejedera.
JuaailU, que no ponéis tela,\ nunca vo« buena tejedora.
La que urde y Iraaa la lela,\ ésa mesaia la leja.

LiKxa las gaUim\œ& let brazos de lis malhadadas.
Quien ••• a la tejederaA duelo» lienc y más espera.

Tres cc«u demando, ú DKM n^ Us dkrc:\ la lela, el telar y la que la teje.

Tret cosa» dentando, ú Dio« me lat diese: \ la tela, el telar y te que b teje.
Tres cotas demando, »i Dios me fas diesc:\ la tela y el telar y la que lo teje.

Vos, tejedera, y yo, calafate;\ no habrá dinero que »c nos escape.

Voi, tejedora; yo, calafate ;\ no habrá dinero que nos escape.
Vot, tejedora; yo, galafate;\ no habrá dinero que s« nos escape.

VW. VIH; 1.

U.- Toquen

Soy toquera y vendo toca», \ y pongo mi cofre donde las otras.

l.f .- Molinera

Guay de la molinera, \ que al molinero el agua b lleva.

1.10.- Panadera

A la boca del borno,\ perdió Mariquita el bollo.

A la buena amasadera < amasadora > ,\ crécele la masa en la artesa.

A la buena amasaáora,\ crécele la Basa e« la artesa.
A la que cuece y amas*,\ de todo le pasa.

A mi nuera, echando agua y harinaA la <fe> crece la mas* entre la* manos.

Acríbenme duelas \ y »máscnine pucrcü,\ que yo me haré bueno.
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Al verattA?abernera;\ y aliatemi, panadera.

Ano malo,\ panadera en tc4o cabo.
Arrdláld]iae,senoía,\ que el boraci
A An no heme« hecho cuenta \ co
< Dae« > Dad os prieta, panaderasAqrc mi madre quiere un pan.

Deeumanera,\lapuercaesp»aadera.
De CM manera, \ seréis panciera.
De Todo» Saatot • Navidad,\ pierde te pasadera su caudal.
B asnillo de la panadera, \ mieotras mit ia<iiVt. mas ruin era.
Eifarbanzo. para «er bueno, ha de teoer \cara de vieja y culo de panadera.

En la cata que te compra el pan,\ now cuaja real.
En veraro, tabtrncra;\ y en invierno, panadera.
Es don y graciaA hacer U amasadora que cunda la masa

Espaldas de molinero y puerco* de panadera,\ no K hallan dondequiera.

Espaldas de molinero y »tai de paaadera,\ no te hallan dondequiera.
Guardólo Dio» de piedra y niefala,\ mai no de la mala panadera.
Hacer cuenta sin la hornera \ quería te paaadf ra.
Hogaza casera ouu el harabre,\ y no la de panadera.

La limpia, al hamero;\ y la sucia, al cedazo.
La mata de la pulida,\ coa aguí y no con harina.

La pala de la panadera \ no tiene pena.
La panadera^ cada día es nueva.
La puerca de la panadera,\ harta y descontenta.
La puerca de la panidera,\ harta y querellosa.
La puerca de la pan*dcra,\ harta, querellosa y descontenta.
La tonta de Valdefuentes,\ que date «a pan f rio por dos calkntes.

Labrador que conc pan de panaderaA deje la lator y eche por otra senda.
Labrador que come pan de p*nrdera,\ ¿qué medro espera?
Lena de romero y pan de panader\\ la bordonería entera.
Manos calkntes,\ buena panadcra,\ pero mala quesera.

Mas vakn barreduras de era \quecaudal de panadera.
Masad, Danadcras,\ que mi madre quiere n pen.

No quiero mai panadera:\ escarmentóme la primera.
Pan cajero satisface;\ pan de panadcra,\ a la hora, nambí e.
Pan de panadera \ gusta mucho y poco alimenta.
Pan de panadera,\ hambre verdadera.
Pan de panadera \ ni harta ni gobierna.

Pan de panadera \ ni harta ni Uega.
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Pan de panadera \ ni harta ni medra.
P»odep«a«der«yvüiodeUben»,\aib«runifobicrM.
Ptnentuoo»ld}o,\ptHe!c«br6nqucloh«iix>l(ld)o,\yp«Upuuqttek)h«i

Pan panzoteA puerca masóte ;\ nwado con te maoosA revuelto con lot pie»;\ vaya COBO qukra,\ que
para puercos e».

Panadera <«nb> érade* antesA aunque ahora traéis guaníes.
Pan»dera <erait> érade» antesA auî uc agora traíjij* guaníes.

PanaderueUtt U inozucUA sombrero y rebozo, y el culo de fuera.
Quien come pan de panadera y bcU vino <k(aberna,\n»ntkne»B caá y U ajena.
QukncomcpandepanadcraAmantienescaiíyieUa.

Quien come pan de pan*dera,\ sut hijos la gobierna

Quien come pan de panadera,\ sus hijo» le gobieroan.

Solivia <'levanta'> el pao, panadcraA solivi» el pac que se quema.

Vid. VIH; LU

1.1 ..-Hornera

A la bota del horno, \ perdió Mariquita el bollo.

Arroilá(d]me, scnora,\ que el nono me adorna,
Buena prenda \ tiew h fornera < bornera >.
Buena prenda \ tkae la hornera.

¡Buenas prendas tkne la hornera:\ dos palas y UM hurgonera!

Coscorrôa de la hornera \ no tiene peaa.

De invkrno, borncra,\ y en verano, tabernera.

Dios le guarde de piedra,\ y de nebla < niebla > ,\ > oc mano de pula hornera.

Elajuar de la bornera: \dosjarros y una hortera.

El ajuar de la hornera: \lodo es palas y barrenderas < barrederas >

El homo te come b bt J«a,\ y j hornera, la paga.
En invierno, bornera;\ y en verano, tabernera.

Escapólo Dios de piedra y niebla,\ y no de manos de mala nomerà.

Guardólo Dios de piedra y nkbla,\ mas no de la mala hornera.

Hacer cuenta sin la Bornera \ quería la panadera.

Hacer la cuenta \ sin la noraera.
Ir y «coir COBO ta körnen \ no tkae p-na.

Ir y venir ,\ como la nomerà al jarro.

Ho teak noraera \ si teñe i ¡a cabeza 4e maaleca.

No seas hornera \ si tknt« la cabeía de cera.

Nuevas de horno \ traen la villa en torno.

Prenda \ tkae U hornera.
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Rostro de bornoA pierna» de rio \ y tetas de f río.

LlJUCoetatra

Al pie de la* UMBaierat,\iK> hay mala» cocinera».

Con buena der.peoM,\ BO bay aula cociaer«.

Coa tomare \ no h*y mala cociacra.

CM lomatcsA r? hay naia ccoesra.

Cuando lo« amoivaa a cooierA U cociaera va a beber.

CufciubloeainatvanaconwrAUgiiiftanderaviabeber.

Cuanto »et «oda la cocincraA ma» gordo el amo.

G ululo limpio, etpeuA que (eDemoi convidado» a la mesa.
Haya cotilla» que giùtarA que cociaera no faltará.

La cocinera de MeadozaA o »uàa o golosa.

La mtjur cocinera \ es la aceitera.

La mejor presaA K la come la cociaera.

La que compra y guisaA dot «ten »i»a: \ hi primera, «lei diaero;\ y la segunda, por ti garguero.

No Bay cocinera \ que »epa hacer un guiso de esperanza» lisonjera».

No bay mala cocinera \ con tomates a la vera.

Fan ci vendimiadof.\ el racimo mejor;\ y para la cocinera,\ b mejor presa.

¿Quiere» a uno matarlo?\ Dak mujer manceba \ y < cocinera > cucinerà vkja

Suprime los huevos y los tomates,\ y darás con la cocinera al traste.

1.13.* Quesera

La mujer del quesero, \ ¿qu£ será?

La mujer del quesero,\ ¿qué será?\ Y b cata en que vivíaA ¿qué serte?

Mam» calientes,\ buena panadera,\ pero main quesera,

1.14.- TiirroBera

Ea Castaera,\ b que no es puta, es lun ooera;\ « si es buena moza,\ b§ dos cosa».

LIS.» Lavandera

A la buena lavandera,\ cualquier cota te sirve de estregadera.

A la buena lav»ndera,\ nunca k falta estregadera.

Cuando la lavandera mea,\ o ha acaba(d]o o poco k ^

¿i alma de la lavandera de Toledo.
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Ubwaa lav&adcraA de cualquier

Labi»caalavandera,\»ca«fíadeljabonqtteüeMii

•A

Mujer caatadcraA o puta » lavandera.

No falujaiaa» piedra \abuena iavtndc, t

Quien BO tiene camifta,\ w aborra de lavandera.

Ro»tro de hcrno,\ pierda» de rto \ y «eta» de frío.

1.16.- Frtfoqa

Frcgoocillat, • frtprA pues to tendit • deslajc;\ cl agua está • c*knlar,\ «oca daba el «trapajo.

Si la fregona to fregate el mortcro,\ tea qué comerla el majadero?

Si no fregaran el mortero,\ ¿en qué comerte el majadero?

1.17.- Barrtnde a

La mujci barrendera \ no es hiknderaA ni la hilandera \ es barrendera.

Mou barrendera \ no es hilandera.

Mujer hilandera \ no es barrendera.

Mujer hilandera \ no es harrcndcr»;\ ni harrender»,, hilandera.

Una barrendera,\ y siete a par de ella.

1.18.-Ama de lia ves

En Acedera,\ el con y el ama hacen la cera.

En cosas de cottura,\ más tabe el ama que el cura.

1.19.- Mesonera

ÍA cualquier cou llaman lai patronat chocolate!

Allá me lleva Dio» a eie mc*ón,\ do sea de la huéspeda y del huésped KM.

Allá me lieve Dios • ese mesón,\ do sea de 1a huéspeda y del huésped not.

Apaciente yo mi mula, y cene yo;\ y la huéspeda, si quiera < quiero para,»iquiei«nu

Apaciente yo ai mala, y cene yo;\ y la huéspeda, siqukra para, siquiera no.

Acomódeme yo;\ y la huéspeda,\ siquiera para, siquiera no.

Bocea parece la %¿BI*,\ si e« vistosa la ventera.

Cuando es hermosa la hu>iK: Ja,\ la cuenta es fea.
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Cuaadorucretateveata.\e!tesealuprèata.
Cuaado fuer» a tierra ajeaaA te huéspeda sea lu
Mot mt depare mcsoa \ « que h huéspeda OK lap alfo f ri huéapcd

Di» se depare BK^ \quete huéspedas baya alfo^ y elhue<H»i
Echá|d| manteca, hué»ped»,\ »o«
Er bar la cuecia coa te huéspeda.

El ser hermas^ t veatera,\ te loma en cuenta y abulta te
EnlacatayeBlavcata,\teaujcrtcalup*rieiita.
Ea L'eie», vite < villa > cortte,\ écbaaK dot, aaaaaecea tm;\ »i bka te rcvuclvea,\ cuatro aauaecca;\

ti te huéspeda M cebo ma viao,\bkaaiBaaeGeaciaco;\ ti el huésped BOB e» eacau,\»ieie,ocao
tea te posada.

Ea L'clét, rilte corté\\ ecaaase dot y afluorcea tro»:\ si Mm te revueh*a,\ cuatro aauaecea;\ si hi
huéspeda se ecia CM viao,\ bka aoMaccea aaco;\ d el huésped ao u de cau,\ siele, ocho,

ca te posada.
<Hacén> Facedes te cueata \ uà te huéspeda.
<Hacé»> Face« te cueula\»ifl te huéspeda.
Hacer carato \ sia te huéspeda.
Haz cue ata coa te huéspeda \ y tJKás b que te queda.
Huéspeda garrida,\ te mesa puesta y h cast barrida.
Huéspeda henaosa,\ mal paia te bolsa.

Huéspeda talada, \ maateles demuda.

La buen« cara de te veatcra \ es el priacipal reafloa de te cuenta.

La aaesoaera me oiga;\ el mesonero me oifa o ao me oiga.

La mesoaera te ioteresc por ml;\ que del meaoacro no te me da un maravedí.

Lx mujer roma, pinta y caaelfada,\ ao poses en tu posada.

La recua y recuero pónf ase ea cobro,\ y ti te huéspeda pariera, para,\ y ti ao, póagase del lodo.
Lléveme Dios a ese mesón \ do maada el marido y te mujer aoa.

Lléveme Dios a c&e mesón \ do amada te mujer y el nurido no

Lléveme Dios a ese mesoa \ que sea de te mesoaera y del mesooero ooa
Mal to saldrá te cuenia,\ ti te echaste sic te huéspeda.
Ni bajar comeado te etcakiaA ai casarte GO& ap de mesoaera.
No compres asao de rccuero,\ ai te cases coa hi}a de mesoacro

No coniar coa te huéspeda.
No hagas U cuenta \ tin contar coa te huéspeda.

No te sientes en escakra,\ ai te cases con hija de pupikra.
Posada mate,\ do te hija etrisueaa\ytehuéspeda enamorada.

Posada nula,\ do te huéspeda es rísucá« \ y u hija caamorada.

Pv.püo de Mari Maru,\ bteaca y media de oriüaario.
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¿QttCgaaalaveatera?\LoqucKlepefa.

QuieaeatáealapiazaAoboiaBu&pedcsobarajat.
Ouka tia b huéspeda echa su cueata,\ malcreata.
VieiaqaefueraaKraAoterccraoi

í 20.. Mo»

Breva verde y moza de mesón,\palpÍLdolat llegan a maduración.
Breva verde y moza de aKsÓB,\palpaadola» se maduraa.
Breva» baja» y mozas oemetóc.\maduraaapuroapretoa.
QMDOBK>zadcpo^adaAn^coinidi;B::lbcbtda,yde»boürada.
E)hJfoeaUhiguera,Ufrutaea4plaza.Uav>zaeaeltae*óaAtrttCMtt
<Kiga> Rga verdal y moza de bo»tal,\ paJpáadotc madura.

Higo verde y moza de bo»tal,\ a pellizcos te maduraráa.

La moza de la po»ada,\ mal comiüa, mal vestida y deshonrada.
La posa en el sequero y la moza co el ne»ón,\ maduran antes de sazón.

Madurar a pulgaradas.

MOZ* de mes6n,\ eaira sia t -««do \ y gualda el bolsón.

Moza de mesón \ LO duci -.¿su*..« con sazón.

Moza mesonera.\ nat tentada que breva.

Mozas d«. aiata y mou» de ciego»,\ tal les dé Dios el sueno
Ni moza de mesonero.\ ai cotí«! de carbonero.

No compres asno de recuero,\ ai te cates con bija de mesonero.

1.21.-Criada

A ama gruñona,\ criad« rezongón*

A la criada,\ no fe dueís b que le gatta.

A señora rinona,\ criada respondona.

Asia con amigo,\ si la tengas en iti casa,\ ai la des a i« •vecino

Ama con amigo,\ ai para tu vecino.

Ana gruñona y criada rezongona,\ bien te entonan.

Apártese altá,\ que b eahariaaré,\ señor don Miguel.

Bien guisa la moza,\ peto mejor la boba.

Cada aio por lo» Ramos r nviuda y por los Reyes p»rc,\ la criada de mi compadre.

Como la moza del abad,\ que no cuece y tiene nat

Criada nueva,\ f-ucaero roto.

Criada y gallo,\ -;a año.
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Cual f^ d a»a,\ tal andala criada.
Cuando d zapatero «et »•! taf»\ «M 4 «M «1 MW "A iü*|\t £ ««• • to

Cuando viene U l«rj«A » queda mota coa aaa.
CumpUlacr»d*cofliuobupct6«,\yclptoooie.-*Udrô«.
Desde qiKde^ de ser doncclUA »o? doncella.
¿Doaccl¡a?\ De su señora.
¿Doncella?\ De su señora lo será ella.
En viernes, \ el upo despiernes.
Esnozidcbueare«a<io,\queantcsqueftalca,\ie·ftoaieaelesubio.
Es noza de buca recaudo,\ que rites que st%«,\ se maca ea el etubio
Fuego guisa olla,\ que no moza orgullos«.

Fuego harr cocina,\ que BO noza ardida.

Fuego <hacc> face cociaa,\ que oo moza ardida.

Huid de la moza que tiene aam
Huid de moza que tiene amo.
La criada indolente \ hace a M ana valiente.
Li dama erguida,\ b zagala despedida.
La mala criada \ deshace la i
La noza barredera,\ siempre barre para afucM;\ menos la del platero,\ que siempre barre para

adentro.

La moza de la plaza,\ la puerta barrida \ y la casa cagada.

La moza de la villa,\ la casa sucia, \lapuena barrida.

La moza del abad \ no cuece ) tiene pan.

La moza garrida, \ la casa barrida, \ la -nesa pueUa \ y la sal molida.

La moza garrida,\ la casa cagada \ y la puerta barrida.

La moza mala,\ a porrazos hace la casa.
La moza mala \ hace ai ama brava.

La moza mala \ <al> oace a la ama brava.
La moza y el mozo quedan en casa;\ pero la puerta la dejo cerrada.
La puerta está entornada,\ y en b plaza, la criada;\ DI madre, en nusa,\ y yo, en caiusa.\ ¡Nunca Dios

loaliia!

Uqiieœmprayguiu.VdosvecessisaAUpruaera.del'lineroAyUsegvada.poreigargitero.
La que no quiera pagar doncella,\ que se sirva ella.
La que no quiere pagar donceUa,\ que se sirva ella.
La que no tiene doncella,\ se las arregla ella.
Uquenotknedoncelb.XsirvaseeUaAybquenotienemoza.VbarralacatayponfalaoUa.



U que no tkaeaozaA todo to apaaaiola.
IM u. uà», m h lîama;', y h moza, « h cama,
uxdetoùdos de las »taom \qvitaa U vertenza a la» criadas.

Los fideo* de Fiancis» de CastilU:\tt>n^ »ci» escudilla^ y d̂ ^
teak tal

Uioea lat aal/*aas\c^ k» brazos de lat malhadadas
Lunare bac: cocioa,\ que oo moza anuda.
Mal cattigli el ama a la moza \ cuando ella a ralos coa ella retoza.
Ma) càstig cl anM, a U mozaA cuando con ella a ralos retoza.

Mal cauí gala due fa a la moza \cuaodocUaamiaachai coa ella reiuta.
Mal regina el amo a la mcza,\ si a veces coa ella retoza.
Mala K nal c¿ para U mozaA cuando la llaman seaora.
Ni BW« MarinaA m adrvina,\ ai mujer !*tiia,\ ai mozo Pedro ea casaA ri poyo a h puerta,\ «i abad

por vecÌDo,\ ai aorai ea et corraJ
Ni mula moBÌaa,\ ai moza Mariaa,\ ai «.,3 » te puerta,' ai abad por veciaoA ai mozo Pedro ca caaa.

Ni mttU ü»ohíaa,\ ni moza Mariaa,\ ai poyo a la puerta,\ ai ¡bui por vectao,\ ai mozo Pedro e« ca»a,\
ai moral ai higuera ea ci earm.

No K ha de dar • la dueaa \ taala jiaao ' >mo te toma elU.
No té qué haf*:\ á meterme a «ervir \ o «r aar cri»*a.

No ti qu¿haf«:\ li ponerme a servir \obutcar criada.

No tanto lilao coa la tenora.
< Perdóname > Peoróaame, KI jn v.;tra <'ama* > ,\ que me cayó un bilîbh <'garbanzo totUdo'>.

Per)tajoaalamicriada,\nidoblacntiranig)*4nada.

Por la vida de lat chadat,\ te tratluce la o. imamat.
Pormi < vendra > verna la dueña \(a| andar al eairkx te.

¿Qiiéculpa tiene la gâta \tila moza es bocic^na, meni ecata y ditparata?

Quien no contenta a tu ama,\ no dormirá se l>ticna cvoc

Quien no estraga tu c»topa,\ no veza a tu moza.
Quiea no estrep tu estopa,\ no veri a tu moza.
Quien no quiere <aacenc> facerse virjo deprl·i,\ qm <erfe ^llina> '.ría gayina y tome dkhipla

< sirvienta >.
Ottica no tiene iBUJer.\ «il epe ha mcnestrr.

Quita K qukre <hacer > facer vk* ^ wjo) deprisa,\ «pe eri; gallinai y que lome dixipias
<tirvientat>.

Reniego de "scnora",\ cuando to dicr el wma a la maza.
Safo la criada respondona.

Señora grunona,\ erada respondooi\ ; escudero de*cürtés,\ llévese el diablo a tot tret.
Ser la pequeña Ce
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Ser la puerca Ctaickau.
Si vot t < Aja> Ha*a,\yoa Ali

Sop» « »ta» oo emborrachaA echa vioo, muchacha.
Va ta aroza al rfoAaoctieau lo »wyo \yctteajaiodeiMveciBO.
Vataay*aalrfo,\ycueaialouiyoyU>aM>.

.1.- Geautelt y «compafiante
La mal canaéaA trau* tkac en criada.
U B^casadaA traun tiear coa tu criada.
La mukr audaA trato« trac coa su criada.
La mujer que e« < está > mal catMiaA trato« tieae cea la eroda.
La mujer que et oulc*ftada,\ traici tiene coa su criada.
Qukn tuviere hija hermo*a,\ no tenga vcalaoa ni moza foiou.

1J2.. NodrtM

Ama, ama,\ mientra-» el niéo ouma,\ y dcspuei, w aada.

Aa><icoaami(o,\ niUico(ueaiuc£&«,\ niladeta tuveciao.

Ama eoa amigo,\ ai la tengas ca tu C*M,\ ai la des a tu verno,

Ama coa *migo,\ ai para tu »eciao,

Ama gorda, \ leche poca.

Ama gorda,\ leche pora;\ ama flaca,\ leche harta.

Ama <xm> sodes, ama,\ mientruel niaomama.

Ama,\ toa ama ouentru el niao marna;\ desque no mama, ai ama ai nada.

Ama iorda,\ leche pota.

A Tías \ son llamas.

Azotan a la gata,\ si no hila nuestra ama,

Brasa trae ea su seno.\ la que crb hijo ajeao.

Cual el ama,\ tal la cría.

Eatre tanto que cría,\ amamos al ama;\ pasando el proveeho,\ luego oKidada.

Entretanto que cría,\ aaamoi al ama;\ ea pasando el provecho,\ luego olvidada.

Eotrctanto que cría,\ amamos al «ma;\ pasado el provecho,\ luegr ohódada.

l^ mujer que soiamentc par%\ KÍ es mas que BKdia nuKÍrc;\ y-i otra media,\ U que da al niño la teta.

Lo que come el una,\ por la teta le va ai niño que i

Más vale aliento de madre \ que If U de ama.

Mis vale huelgo de *t¿* \ que leche de ama.

Mis vale sudor de madre \ que leche de ama.
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uAl

Sitara mau* < MM > ,\ imp que < b en*ene > U aaOx^c « < hacer ai}o« > facer fijo«.

Tanto se quiere k> que te erta \como lo que »c parc.

Vid. VU: 4.1 y a.

El placet oc lo« placeres^ iraur œn niñeras \ y dormir en to. cuamle».

La dama erguida,\ !• zapla detpedku.

1 J4.- Campesina

A la luz <k U cande la,\ toda rustica parer« bella.

Algodón cogió A cu*J U ballarceli te la doy

& octubrcA aba la mano de ubrc;\ si oo,\ ayúdatelo oc a K «brar,\ ma* no a segar.

La boncUna \ trac h boba herrada.

La mujer y la par r a, \ arrcmaofkda.

La qm ea la (tea trabaja, \ «embra gr*no y cojc paja.

Las que vaii a coger berros\ guardaos de lu» aaapekit.

Marie«, sieapre aboo«,\ tkmprc lam« y enjabonas

Moza que coge» el berro, \ guárdale del anapclo.

Moza que coges el berro, \ parte del «napelo

No te tome* coo la hortelana, \ que, aunque tiene lot pies mojado», \ trae la boUa errada.

Ho te tome» CM la hortelana < hortelana > ,\ oue, conque tiene tot pi« mojadot,\ ine la boita
herrada.

Paúega de Pa»,\ CM el cuévano aírá»;\ si no la hu hecho, ya la Baris.

Patiegucas de Pat,\ del refajo rabón y el cuevano atra» .

Piernas, de mora;\ y papo, de labradora.

1JL5.- Escardadora

Jornal de e*cardadera,\ si de 61 come, no cena.

La buena almocaí rera \ ha de Ikvar ci culo ma» alto que U cabeza.
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lJt.-Yf«iteilaá«fi

La mujer y 1* ptrriA •rrcm*af»da.

1 J7.- Pastora

Bueno es Requcna,\ pio tiene aula bâtera.
Bu«a la mujer pa»tori,\ que ella se hará leéora.

En casa de la pa«ora,\ todo» caramillo» toe«».

fi« casa <*? h pa»tora,\ lodo» tocaji caramiiki».
La« cabruo^'ia Maria \eraa poca* r » perdiu.
L« ovejuda», t • %!*•. uà owpelüA añado M hay quka la» fuarde, M foardaa ella».

Ovejita blanca, t«A ut -e r« piara;\ t« te» «ala hubiste pastor« enamorada.

Pastorci'L i»ía,\ pw« de .ut le VM,\ dime cuándo volverá».

'"trvKu c, que wy pr;mxsa";\ y guardaba cabra» en la debe«.
Si CauliiM .^ r, ^̂  cuajido vkne con k» bue» < buevet > A o comió ante» o coae desp«e».

Si Catalina BO orne cutido vkne OM to» bote < bueye» > ,\ o comió ante» o comió despoe».
Tal para cu«l,\ U téjala y el za^al.

'Asu de ruido y poca lana',\ uijo el que 1: pucrc» trasquilaba.

139.- Curandtra

Fí*·CDlaquina,\yaocncl':n4aJmodeiuvecina.

»ajer, que ne ban aojado .\ Y era cojo, y tuerto, y corcovado.

Enfermera

Buena» enfermeras/, una de cada ciacuenta;\ lat demás,\ poco ayudan a sanar.

Enfermera coa §vcno,\ iay del eaferao!
2nfermcras,\ rjucha» :ndebie* y pxas buenas.

E»fcr»o que duerme y enfermera que eo vela,\ la salad anda cerca,
Marta U hadosaA que chupaba ci /ino para darle <*lo> a Imeni

Marta la Piado»a.\ que mascaba el «ao a lo» doüentes.
Marta 1a Piadosa,\ que mateaba e! vino : lo» enfermo».

Marta la Piadosa,\ que mascaba limici a lo» dolkntcí.
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¿Qué hace*, loca?\N4*s »bajo estala boca.

AlaparqdJaAlasaogrí«
Entre ti cufiada y la partera \ ¿nchafaa < fajan > • la criatura.
Eairc la madre y la comadre.

< Eatre U madre > Enirilam»driyUcom»dri,\lacru'ur«lâyiv6.

< Halft li amate > Eatri U audri y U cooudriA b daiaroa a la criatura.

Gttaydelas^rbasuclp*rir,\quenolailraecoBsf.

UgraciadelBiñoAiamovaenUcoaiadreAconioenUqiielohaparido.

Nacido sin cumadre < comadre».
cOtro pie le oacc'A dice la comadre.

1J2.* Maestra

Coa mantón y coa loquillaA maes rula.

Con lombrcro y con cetta,\ maettra.

A mi maestra que k oiacha < hinche > el ojo,\ a mi que me quede e! uso.

M»J «oda el hilado \cu*ßdo U m*e*a está biUndo.

Mucha* maestra» \ cohondca la novia.

Niña, ti quieres venturiA ;ómak <lo> clérigo, que dur«;\ el añado »e v« a tu ca»a.\ y el fraile
también se muda,\ y el que es soltero m casa;\ t6ma>e clérigo, que dura.

Niña, ii quiere* ventur»,\ lónule < k» clérigo, que duri,\ el casado »e va • iu c*sa,\ y el que es soltero
te casaA y el Mié también ie muda;\ t6n»»k clérigo, que dora.

< Señora > Sióora mestre, la qucru hien \ No es an eye, sino al di dics.

1J3.* Plañidero

Como la judia de Zaragoza,\ que cepo llorando duelos ajesos.

¿De dónde venL, Rafacla?\ Del llamo del rabadán de mi cunada.

¿De dónde ve n U rMcaáa?\ Del Hanio del rabada* de mi cuiu-i*.

¿De dónde veáis mfada?\ Del Ustfw ucl fabadas & si culada.

¿[De] Desde vcnides r>icad*?\ Del Uaato del {Müw (y) de mi colada.

La judia de Zaragoza .\ que cegó lloraado duelos »jcnos.

La judía de Zaragoza,\ que cegó llorando duelos por verna.

Llorando duelos aieaos,\ cegó la judía de To!.do.

TÉ, no mi hermano, tú, no mi primo;\ lloróle por mc-Jio celemín de trigo.
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De estos casadueau» que Mariparda haceA * uaos peu y a c4rot place.

1 J5.. Vendedor»

A mujer de mercader que Bi,\ y a escribano que prcguata por el dia,\ f • oficial que w • cam,\ ao hay
merced que Dì« le taf».

Bien b parte la tendera.

Como el vinagrillo de la Ito Andrc«,\ flap y efe sal gu»to.

Con garrida tendera \ Badie regatea.

Dtlibn, moza, delibra, \ cuarterón por mcdU libra.

El padre, jamjam <>«bic>>;\Umadr^iocrcader:\iecayôalU|ueB < "se abortó' >.

Garnit es la tendera, \ y Badie rcgatea.

Gran tocado y chico recado, \ ¿qué devais ove vender al mercado?

Gima tocado y chico recado, \ ¿qué llcváu que «cader al mcrcado?\ Gran cabeza y poco scso,\ ¿qué
cuidado tenéis vot de eso?

Gran locado y cuco recado, \ ¿qué lleváis que «cader «I mercado?\ Gran cabeza y poco *eio,\ ¿qué
tenéis que ver coa e»?

Gran tocado y chico recado, \ ¿que lleveu que vender al mcruido?\ Oran catea y poco *e»o.\ ¿quien
os memt a «os ea etof

U de la* lentejjtt,\ y la de la» orejas,\ y la de la» pelkja»,\ toda» »a pareja*.

l^ mujer de buen aüoo \ hilaba y devanaba y vendía vino,\ y daba teta al niao.

Mescado h&cea una gallina y dm mujeres: \ una que la compra y otra que la vende .

Mercado mcrcadilio,\ tres mujeres, do* gallinu y un chiquillo.

Muy bien sabe vender MM madejas.

Pesa presto, María, \ cuarterón por media libra .

Pesa presto. Marinad cuarterón por media libra.

Si quieres «cader, ' »larla, \ alaba tu mercaaci«.

Tres mujer« hacen mercado coa una gaílina:\ una que la vende, otra que U compr. . y otra que mira .

Tre« mujeres y w ganso \ hacen mercado.

136,-Tabtnier«

Al veíano, taberner»;\ y al iavieriw, panadera.

Con todo« paz,\ y más con las taberneras.

De invierno, hornera;\ y ea verano, ' »berner».
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Doodehaybucnviaoylatabcracr·esiu·p·.Xallítcocr'iitaUcap·.

Elbueovioo,eacofMchk(aliiu,\iervidapur

Eac«U(kUdeClemeBtc,\vioooaúnrric.

E« invierno, borner»;\ y en «rano, Ubernert.

Ea venuto, laberncrcA y ca iovicmo, pwiJKkra.

Puc» agradà y oo cmborracba,\ echa, muc hacbc.

tQu¿ h»ccv locĵ  Mii .bajo «la U boc»

Quien en la tabernera crce,\ ço tu CIM lo vcc.

Si te Dk* está ordenado que me he de aco»ur borachaA daca el jarro, muchacha.

Sopa en vino no emborracha;\ echa vino, muchacha.

U7.. Verdulera

Caudal de be rcera,\ tre« u» nado» y una nueva.

Hijo de puta.\ Tu madre vende fruta.

Parascrunofinobellaco.\hadcsci PericoytucrtoA <c> y hijo de frutera y nacido en el Polro.

Periquito y tuerto, \ <e> y hijo de lru(era,\ y nackki en el Potro de Córdoba.

(juico cota uucna wer y »ir quiera, \ preteocie una rtta de verdulería.

Tratáronse como unas berceras.

Tratároste como unas fraieras,

Tratáronse como unas verdureras.

U8..AJbendtr«

La albenderaA k» diMctut njlandera

La mujer albcndera, lo» dantos, hilandera

La mujer < albendcra > albandc ra,\ lo» disante», ttílaader».

La mujer <albcodera > «Ibcndoocra \ tálete a U puerta.

1 Jf .- Pescadrní

Yo soy la que hic<K * qu^ nc ^ . «tia que ve ndo

1.40.. flchelera

Mi hij» es pichclcr« \ y báseme he Jo S4Dit:«.



Ml.- ProU»i»u

Maria Holfada \pce»ta dos cuarto».

1.42.. Soldada

W tt qué ae diga, ni ti qué me haga:\ li coja ouzo, si M caire a toldad«.

1.43.' Enterrador*

Más querría e*l»r UM muerto que hediescA Mi« tri» vino que »o le «e i

Má» querría c»l« UM un muerto que no me ducUA que UM vii» que no se me venda.

1.44.-Udron»

Bueu» Mn mu veciiuiA pero me falún tres gillinas.

DaotflabeodaA dai tela he puta ybdrona.

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

La pobreza tiene cara de mala mujer: de puta, ladrona, alcahueta, rate*.

Mujer sarda,\ puta o ladra.

La mujer golosi, \ o pula o ladrona.

Todo to tiene bueno la Marte Antonia; \ a.cahucla, borracha, pitta y ladrona.

1.45.- AJcahueU

< Bendito > Bcndicbo el que »junio \ < Jaaa > Haaa COA aVriaNUUov.

Comeréis en la cobertera, \ comadre tndar tega.

Creer ea Dios y ea äaata Marfa,\ y no ea bechi/t » de la madre Celestina.

Donde intervienen dueñas \ ao puede luccocr cok* ouena.

En achaque < 'excusa' > de traKa,\ ¿visteis acá a nuestra ama?

Ea achaque < 'excusa' > de lumaA ¿viste« < viste > acá a nuestra ama?

La buena vieja, \ harta lacena pas*,\ o» m maslo y i j jarro, \ y de caía ea casa.

La cata de Celestini, \ todos la saben y nadie k ;'ina.

La mal casadaA tratos tiene COA säend*.

La mujer vieja, \ « ao iirvt de olla, \ MO/T ¿¿ v«ucnr ra.

La el!> y »u cooertera \ hacen cl son a la h uena oailadera.

La pobrcü ttcoe cara de oíala mujer \ de putr, Uurooa, aicanuela, rane/.

'Madre" acá, 'Madre' acull/. \ y era la lu que la s*c6 a volai.
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Prometea OATidoA y quitan vestido.
Ser usa CelettÌBa.
Tener condición de lia.
Tener voa coodicióa como une tía.

Todo lo tieoc bueno U Mari» Anioaia:\ alcahueta, borracha, puu y ladrona.

1.45.1.- Relación con la pula
A cada oUaza,\ su cobertera*!.

Cual el arboUal Is frutiA e*«! la alcahueta, tal li pula.

"M«ire'aci, "Madre" »cuiU.\ -era li tía que li saco• volar.

Mài vale *er olia \ que cobertera.

Ni espada un vuclia,v ii puta sia alcahueta,
v; ia¿*r si • iaberaa,\ ai put« tin akahi ¿ta,

M villa un «li* \\ ni pai uà alcahueta,

No hay espada sia vuelt*,\ ai puta lía alcahueta.
<No> Non bay espada un vuelta,\ aia < n i > pula sia alcahueta.

No Bay pega tía mancha negra,\ ai puta sia alcahueta,

No hay prima sia tercera.\ ai olla sia cobertera.
No hay puta \ un alcahueta.

Primero olla \ que cobertera.

Primero ramera \ que tercera.

Pula hecha \ no necesita alcahueta.

Puta* y Jcahucias,x t -xks ion tretas.

¿Quien me llama pu» \ tino quien me ayuda?
Si no hubiera akahueta&,\ no habría putas.

1.452.- La alcahueta es una ramera vieja

A la mocedad, rimen;\ a la vejez, candelera.

Cuando de olla no >irvió,\ a cobertera m metió.

De puta a alcahueta.\ dic/ año* y ICH vira» de bayeta.

Escopeto Dios de piedra y n»c^la,\ y no de manos de puta vieja.

Guardóte Dios de piedra y niebla,\ mas no de manos de una pul» vieja.
Hucia en Dk*,\ y no eb putas vieja*.

!a Maratona de Segosa.

La o ujer vkja, s ti no fin« de olla,\ sirve de cobertera.

La Percala de Av.la.

Mientras meza, bien pasar;\ después, de vieja, trotar.



t \

Matra «MW* \ que taram.

Si puta la viste aàosatraA,\akaaueta la verás.
TreiaUaaosdepuUyotrotuuuosdeakahaeuAlacamracoMpku.
Viqaque V.iT-r»,\otercer«oi

1.45 J.-El alcahuete
Gavilla de Alcarai; »ujere*A.»oücat cascabela,
owtiláa de caw aujere»Aaotkac cascabeles.
Itì espada Ai vœllaA ui puu ta revuelta « 'alcahuete' >,

npada sia vueluO^ ú piUa» ûa revuelta <'alcahuete'>.
Ni uto]«, ai auiata,\ ai teatiao, tercero ai beau.
QukadeaeatercaMBK,r.uro,\cak^agacaradcpaloycaU*<iodc <Hkrro> fierro.
Ottica quiere w caMoieatero,\ cak que tcafa cara de pero (pano) \ f «fatM at hierro.

1.^5.4.-Quehaccre«

LM TroUccr^alo« \ estáa eoa te pno«n;\ iacea coa «neto viento \ ¡
Mal ic u'^ la Chuela \ úa teñen.
Ouir, desea ter cauBM;atero,\ cak tcBfa cara <k paio y calzado <k <2úerro>
r. uien ta quiera «m M cau akahuciatA que ao Ikvt u m BHi|er a fitMM.
Quiea quiere ser casaneateroA cale que tcafa cara ik pero (perru) \yzapalmde hierro.

1.45.5.- Benefiaos de la alcahueta
De las fnitat,\ UM&a lat akaaueta» y ao lai pula*

Niebla tcroera,\ »oí espera.
Proawiea oukrido,\ y quitaa vestido

1.45.6.- Embaucadora

Coa achaque <'eicuu > de traau,\ está acá auestra

B coa»ejo de la aula vieja \ pierde t h bueaa duaceUa

Pota» de la aiadre Celettiaa.

Putas y alcahuetas, \ tedas toa trecha*

¿Quiea te hizo puu?\Bucaat palabras y aulas Icct

Zorras y akahuetas,\ todas soa tretas

1340



1.45.7.-Chumo»
Stf CTMKT ti d<Cti df 0<IÌD<>ftfìM

SwcoawUUborideHornacbo*.

Ser CMBO te tia Cottila.

l .45.8.-Beau
kdcpaUttydcakahuelaiAvaknmenoiqueunacarajcu.

1.45.9.- Desprecio § la alcahueta
Ni ptttaaeaaA ai alcahueta.

No teat pvtaaa M alcahueta.

Ser coa» la dueña de Quintañona.

Ser como m Uberi de Hornacho».

Todo lo tkoc btieoo la MarU Aotooia:\ akahuclfi, borracha, puta y Udrooa.

1.45. 10.- Castigo i la alcahueta

Eapi uñada le veas.

Al tettar, ¡ay!, al levanta/, »upa!.\ no medraré si no ten pula.

Ella burra ne ha dr hace r p*tta,\ que ne Beva a 1« patterò.

Hate a»ao puta me hace,\ que a la cabana ae lleva. ¡Harre, karte!

La putaña cabe < '*e contenta' > ,\ U OKhikqucra < 'chuaox >, no.

La puta cabe < '»e coatenta' > ;\ y la michiüquera < 'chiwioaa' > , no

Má» puta que la Benin

Muchas van en roacria \ que parta e« ramería.

Muchas van romera* \ que vuelven raawras.

Mo puedo ter puta y pccncra,\ ai quiero aunque y#lict*

PutacsConuaaza,\dr crianza y ik labranza.

¿Qué hacéis, la de quilk>:ru?\ l/uito de un palu> pc^for, giro.

Si queréis echar soletas, \ aquí están esta» pobretas.

Tent coodictóc de tía.

Tener uoa condición como una ((a.

1.46. 1.- Abundancia de rameras

A la puta y a la trucha,\ do no catares la busca.
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AbtnicfeyalapiiiaAdoBocaiareiiabuaca.

Aluhur,n»a«letoUqttejt»garAyalpuu*er^quega»Ur.

¡Bueoa pite »6* •» e«Í*t\ Att «Uta yoA We Ute «at q* potas y ladrur«*i\ ¥• M hatía p

Donde buy caia^aaat,\ hay p«tas.

Donde hay tcjasA hay putas.
Dotriequieia que hay tejav\ h*y putar mozas y putat viejas.
El corral del Acabot<:\ once putas, y la «¿«era, dace.
Fraik y it oje r òpra,\ loi hallarás dondequiera.

La puta y la trucha \ aaoinaa por donde meno» M buscan.

La trucha y la pula.\ do oo pie osas U hallarás.

Mal» ano» y atuje ret salas \ DUOCJ féltan

Ni iena sia pma§,\ ai mujer »in pulgas

Ni pueblo tic puta»,\ ai perro sin pulga*.

No hay larga pareatia \ ti« pulcrU.

Nur«a es mal afeo de puta».

¡Oh, puta&,\ y cómo MM muchas!

Par i que laya %ol y pwtas,\ no ss mcnutcr hacer rtigativa*.

tP jr qu< upavkstos ha»r,\ cundo sale pula una mujcr?\ Todos lot días se iiiek veí

Pn guotó el cura al sacr istin: v '¿Hay máb putas que confesar?"

Pulgas y f al»s,\ en todas partes abundan.

Pu* . ella, y vo* tainbién,\ iguay de ti, Jerusal¿o '

Puna y frailea \ aadaa a paret.

iOmí dolor de madrc:\ tra hij«s, y lat cuatro pui«!

Trei eran lai hijat de Andrí i,\ y putas las !:cs.

Tr 4 c. an, tret, lat hijas de Elena;\ in » eraa, tret, y ninguna era buen«.

L46.LL-¡Muyes

Eo cuaclOT üoajes son,\ hay al menai un ladrón;\ que de haber un pobre, o puia,\ Badie k> duda.

Bu iuengus linajes \ Uy putas, ladrones y frailes.

E rtre duques y coodesA putat y ladrones.

Uaaje sin ladrón y sin puta,\ no b hubo nunca.

Moojat y frailes, puta y pajes,\ todos vienen de ¿randes linajes.

V onjes y frailes, pulas y paj-s,\ 'odot vicneo de grandes linaje*.

N i peta ai paje \ de bajo linaje.

N a hay cäcUvocobaröe,\niputa de ruin linaje.
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\ * M tap pM o Mite,

Nobten de batfanUaAfc-dadscziiea putería

Part quien jufa • te ài hw»\ w Mèi fMMKÉte taf ladro*» y raMti*.\ y pm qwM jmp • Im
* » J = 4 « A .. « , .... .. ___ . _ _ * „ . _ -dedtmroA«

P«UesCo«sumza,\<kcriaauy(kUbraaa.

ĉ U sadré, puu la yi«.\ p«U I« IMSU que IM cobif«.

Quita e» MI CMU M leap pula, cabroa 9 ladró«,\ que etcnbi aqui M retjlóa.

Todüt « sut cabot \ tieoca puta» y bellacoì.

1.46,1.2.- Prolìfración de te romena

Aiodeirutaft,\a*odepula>

Aào de frulat,\ bneao para lai pula«

Putai, put«k\ aue futtleit poca» y votarte» auckatA Loo», kxo»,\ que húttcii
poco».\ baca que vohcmo»,\ whcaio» gordr.

¡.46. 1.3.- Geográficas

Bada)*», tierra de D§ot,\ que aadaa IM puna» de en e« do».
y pAtvUtV lodo en uaa p»eia;\ ejtdo, ma' que ciudcd;\ Mitrai, MM «; * parrdet;\ y

pota«, MM que

E. ja>ve,\ cada puu por tu calk.

En NoblejatA pwleaa kMlâ IM vieja»

E·OreliaMÍaVieia,\puiala·o2a,pu(aUvtt)4.

Ea Oviedo,\ mm ouedo,\ y ca G^ó«, \ iud*t wn, y CD Avüa^ ¿a cada C*M hay trcs,\ y en C«adái,\
iyotra*má».

Ea Zaaort)u,\ aay ma» putM que teja»

Etparragou de Laret,\ larp m pat«» y corti de pane»

Haber BUCBM putM en TebaA no e» cota nueva.

La* Ventas de San Juliáa,\ricM depuis y pobre* de paa.

PucbU & Don M odrifoA lari t de putu \ycotudctrigo
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Gabt <'j«««oi'>

Cabe <>pv>i'> (apata? t»pno«,\y ao

Cadap«uaileycoafct.\ydr»fia*quea6pey<

CtdapataaJkydevaaeAyclnifiaaqaepapey«

CvMdok|mukiliyeJ ntfUr dmaa,\ ao abaata <baa*a> pn affala.

Caa»dolap«uaikyeln»fiándrvfc»a,\
Caaado la pato hila y :l rafea devwM,\ <
Caaado h pau W«, JF d refien ¿ewaai, f el eacribaao

Caaado ¡a rasera hila, y el riiíiáa dcvaaa, )r el
lodo» tra.

Cuaato la puta al rufiaa di \ faldudo va

De Ufria^ de puu y de fierut de rufiaa,\ ao hay que fiar.
De puta» y rufiaact,\ ao fie» ai w «act*
fUpada vakaaana y broquel barccloaesA puta i

GuardeotDw·oefraikdiBoche/.ikeícuóerodedla.Xyderufia·eaUpoieria.

HoaibrtBiuadaa^XlaruecaeaclicaoAlaeaiMdaealaauao.

Hcaibre caundano,\ la fvx* ca el «BO \ y la espada M b «ano

Juramentos de pula y fieros de rufiánA pluma» toa que volaadi /aa.

Làgrima» de pula, ametuua» de rufián y júrame oto» de awicader,\ ao te haa de i

Lágrimas de puta, amena/a» de rafián y juramcoiu» de at«rcader,\ oo te aaa de cr«w,

Marta, H te hat de ut\ deja ti fardo aquí.\ Rufo, si ̂  VM,\ ¿que BK llev»ra»?

Marta, ti te ha» de ir,\ dej« ci fardo auuí.\ Rufo, u te v«»,\ que me < lo - la l!ewat.

Ni a la puta por Uorar,\ ai al rufiaa por jurar.

Ni a la puta por llorar, ai al rufián por jurar,\ ai ht hat de «.reer, ai te Lat k« fiar

Ni amores sia afanet,\ ai puta» «a rufiane».

Ni de làgrima» de pula ai de fieras de rufiaa,\ baga» caudal

Ni de lágrima» de puta ai de fiema de rufián,\ aingui-o te ha de e» paatar.

Ni de làgrima» de ramerà.\ ai de fiero» de rufián.

Ni espada sin vuelta,\ ai puta »in reviKita < 'akabuctc* >.

Ni espada »in vue!ts,\ ni putat »ifl revuelta <'alcahuete'>.

Primero fui puta \ que rufián.

Primero M puta que ta rufián,\ y té cómo U» han.

Primero ful yo puta \ oue tú rufián
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Puuu,envenUM;\yr¥fiancs,calaplaza.

RinenUputayclrunáN\ypáfaloelai>ardáa.

Rufián, mtEoám y criado» \ i
Rufiaae* y putatA pronto K !
Tal pan. ctulA la puta y el refien.
Tan propio e» de la puta e¡Uorar,\ como del rufián el jurar.

Rameras y estudiantes

A Akalá, puta»A 4« Usfi San Luca*.
A Salamanra. puta&A uuc ha venido Sa* Luca».

A Salamanca. putatA que ya «iene San Luca».
te te tkntc» ec c»cakra,\ ni le caes con hp db pupikra.

juefoA lenitivo, tabernaA dativo, raaacra;\ acu»ativo, pobrezaA vocativo, Udróo;\
ablativo, borea.

Pue» el »aber c»torba y «JÉ que aedraa KM IM pillo», \ to que e« Ubro» habtamo» «k fastar,\ echémo*l<
en puta» y ea viao

Putas, \ ¿qui quercu a Luca»?

1.46.4.- La prostitución con» un oficio

Akfr·r.Udeíovcroe.Vquebe·qufUbUDc*

Aiiior de puta y convite de awtoocro,\ DO puede Kr que ao nmu üaero.
Amor de puta y convite de nw*ooero,\ »ienipre cue»U di»e 3.

Aiawr de ranera, anulad 4« bate y convite de aw»ua*ru,\ M ,>uede atf que wo U cue»te diuro.

Amor de rasera, aalafo de perro,\ MÚUd de fraile, co^vne de n»eaooero,\ no pueJe ser que no
' ¡dinero.

A»or éi ranwra, kalafo de perro,\ aawtad de fraik y convite de nK»onero,\ no puede ter »i no le
* i dinero.

puu \ biMca tu manduca.

Caricia» de puta y convite» de laberaeroA »icaprc cue»ian dinero.

Cuando U puta (e»Ua U puerta.\ y el uncial tiene cerrada la lk«da),\ no anda buena la vcota.

Cuando la puta nila,\ coa nval anda la puterU.
Cuando la puu niU y el ruriáadevana,\ no abasta <ba»u> para la gala.

CitaiKk}Upuuhikyelntfiandevana,\pococloriciofe|ana.
Cuando la puta nil« y el rufián devana,\ tu partido nuOo anda.

Cuando la puta no duerae de dia,\ mal anda la putei'a.
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todos tres.
te U puta y pato pardoAaaejor es lomas barato.
¡Ea,putai,aoírcccrAquc?aravi>e*irosh90shadeser!
Hete bu*c%\ citando paieaauviada la pelandusca.
U mujer qu^jrctdcAiu cuerpo veodc.

La mujc. que redwA • dar se obliga.
iamukrqw te da de balde, \porvkio o por amor lo hace.
La mujer que toma,\ w cuerpo dona.
La mujer que tona,\ su cuerpo vend«.
La puta y el a&nailA cada uno a tu trajín.
LA que mucho enae&a lo que lkne,\ dar lo o venderlo qukre.
La que tieoe < botica > bulica de < debajo > debacho del <oaablifO> uabtifo,\ no te muere de

< hambre > fambre ai de frió.
Loa eoemifo« de U boba soa trcs:\ vino, tabaco y mujer.
Ma!c es palarlo en puta»;\ pero peor en disputas.
Mujer ét la calk,\ mujer de todoa y eapoaa de nadie.
Mujer ea veata,\ o puu o enamorada.
Mujer puta y vieja \ despende toda riqueza.
No e« raro que la mujer »e vcada,\ pero el amor nú »e vende en la tieoda.
No hurtet m juef uet oi de« a mujeretA y vive como quitkret.

No lo |aao yo coa el culo \ como vot, la de Angulo.
H« te duelas del atta \ de quien tkac puta y BO tiene pao.
Otrot medran por ventura;\ y Ut putat, por natura.
Para pkitot,putat y juefot,\nuaca falúa diacrot.
"Para que hay& Toma', haya primero ' Daca",\ d ô al galaa te dama bete»
Para ter puta y no paar aada,\ ma* vak wr mujer hoarada.
Por comer y compoacr,\ dii < dicta > que et mala la mujer.
Por cuatrocaar:ottoncara \tioomudaiteta cara.

Puet ci i-;ber estorba y los que medran MM lot pillot,\ lo que en libro» habíamos de pstar,\
en putas y en vino.

Puta es CoB«Unza,\ de crianza y de labranza.

Puta que hila noche y dla,\ con mal aada la putería.

Puta que hila,\ de hambre te ahila <'desfalkce'>

Puta sentada \ oo paa nada.

Pota tkmprt a la puerta,\ mal aada la tkoda.

Qukn <qukre> quere vera dona,\ que déla paraica.

Qukn a putas to que tkne da,\ ta 'si parará.

Qukn dados y putas tkne,\ pobre muere.
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Quieaaokpe«aalapiua,\kpagaa]ciru}aao.
Quiea quiere ver a doaáAdc1 la para <'diaero'>.
Quiea qniere ut • doBa,\ et la panuca.
Ottka UM avias aada y s* hacknda In da,\ m el »ospitai parará.
Ottien trai potai aada y tu hackada let da,\ea tal parará.

Reaiego de putasA que dejaa las bolsa» enjutas.
¿SaU»aroadar?\Guardá|d)la»art»a>.\aMtprtaMroUcna»orada
Si la putiila no puteara,\¿eaqu¿ se empleara?
Si M to veadeisA tapaldo < upadlo >.
Sia precio \ ao se haa !at uujeres.
Treiala aaos de puta y otros taoto» de alcahueta,\ la carrera completa.
VsMm y Baco \ te daráa para tabaco.
Voa, contento, y yo, pagada;\ enid a menudo a cata.
Voi, contento, y yo, pagada;\ venid cuando quisiercdc» \ ú ette manjar ot agrada.

Yoiwselodoy,ycUai>obpna,peroelU»elolkae:\ckrtateaaldequeeldiabloaoducraK.

Vtd. VIII: 1.46.10 y 1.46.36

1.46.5.- Lugar y momento de trabajo

A Alcalá, putat;\ qm llega Su Luca».
A ferial y fic*ta»A coa muías y mujeres ajena».

A la noche, puta»;\ y a b auafiüa, comadres.

A lat di VA\ deja la calle para quien es.

A pasteo de plliaa,\ llegó a Roma mí vecina.

A SaliBtafffi, putas,\ que ha venido Saa LMCM.

Al juglar y a U p«ita,\ en U feria U* btuca < búscalo» >

Cada putica \ • su botica.

Camino de Santa J usía,\ una puta otra busca.

Caadelica de la plaza,\ cscuriña de la casa.

Candil de h callc,\ alumbra a los que pasan,\ y oscurece m casa.

Caedi1 de la calle,\ placer de puerta ajena.

Comer fruta, hablar puta, y leer carta,\ bien te puede hacer ea la plaza.

Cuandu la puta (está a la puerta,\ y el oficial tiene cerrada la tienta|,\ M aada buena la venta

Cuando la puu está a la puerta,\ y el oficial tkne cerrada la tieada,\ lea por ckrta b fiesta.

Cuando la puta no duerme de dla,\ mal aada la putería.

CiuiidoUra0ierae»UaUpueilayelorK^tkaccensdalatkiida,\tcaporcieitalariesta.

De Mediaa a Valladolid,\ o toparás fraik o puta u mula ruc«.

De Medina a Valladolid \ toparás mula, fraik o puta.
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E·oríb·oo.puUybtrfaero.XpMeBe·tt·pradojrviaporttiiieadero.

UdaauquedeBocaevcK\raz6ae»quedtdfadtttrma.

Ui*bordeUjudU:\»fanar<tenoch« <yholiar> efolfarckdia.

Utabc*deUjug^\e»dereyadadeaod>eyòormirdcdía.

UlabordeUjudfe:\eadtreiairMdtnocheydonnirdedía.

U Uöor (k U judíaA trabajar de noche \ydor mir de dl*.

U labof<kMcnda:\«urmurar<k noche \yholpr de di*.

I* Ikbre, battala ca cl cantôa;\ y la puta, ea el me»6a.

L» liebre y U puta.\ cabe el camino la buca.

IM liebre y la puu,\ en h s. Ma te turnea.

La Ikbrc y la ramcra,\ cabe ia vereda.

La putaA cabe la »cada la butca.

Laputayelal»mail,\cad8«aoa»utrajfa.

Li puu y la trucha \ atooua por donde BKIWM K butcao.

La trucha y b puta,\ do M pknta» hi hallará».

Marttincafta,\ de calk ta calk se anda

Moza nuy duaatera,\ o pu roaera o fraa ramera.

Moza veataa^ra,\ o puta o pedcf j.

Muera «n Irin catada \ pan ulir uaa nal enct alocada.

Mujer en veaütoaA o puta o eaamorada.

Mujer veata«era,\ uv« de calk.

Mu)cr veotaacra,\ UVM de carrera.

Mujer veataacra,\ vioa ea carrera.

Niaalruejoiiaiuaa,\BÍferiaúaputa,\aipiaraii»artuaa.

Ni feria tía putaa,\ ai mujer u* pulfu.

Por SaaLucat,\ca Salamanca y Akalá,\ feria de puta«.

Puu • la p«crta,\ vigila coa abstinencia.

Poto »tempre • la p«erta,\ mal anda la litada.

Puta vieja de la» era&A tre» dia» o^Ucva».

Puta»deferia,\aoaaytalmk*ria.

Puta» ta toteado, galápago» ea charco y appi ta coMal,\ ao tt puedea disimular.

Puta» vieja», al mercado,\ que ya el pk te ha detpertado.

Puta» vieja^ al aw>liao,\q«e Míe pie tenap dormido.

Puta», ta veataaa;\ y rvfiaae», ta la plaza.

¿Putería» ea mi horno?\ De statarlo me abochorno.
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QiiienertienUplazaApbwicihttespedetQbaraja».

ramerà.

\vanpor una via.
Si de mañana encuentra» liebre o putaA cambia de ruta.

Vid. VIH: 1.46.36

1.46.6.-El burdel

De tabernero novelA y de puu de burdel.
DioneguwdedeUhoacronovervydepwudeburdel.
E) corral del Acaboac:\ once putat, y la entera, doce.
En la calle ¿.MecaA quien no entra no peca.

En TervclA tiendecicai y burdel.
Ha corrido cuanto» burdc le» hay.
U« hermotai, al burdel;\ y lo» terinotot, a la horca.

Mujer que a todo» hace c*ra,\ parará en burdcUría.

Ser un burdel.

1.46.7.- Métodos usados por la ramerg

Flsltbu*ca,\ cuando paaeaauviawi la pelandu»ca.

La mujer muy n»ucna,\ o puu o parlerà.
La que mucho lot ojo» mcceA ti DO lo ek, lo parece

Moia fraoca,\ bka juega del anca.
Moza que eoa lode» bromeaA oo te »i lo e», pero quuai io sea.

Moza rù«ra,\ o puu o parlerà.

Moza veBtaacra,\ o puta o peden.
Mujer rabaljada.
Mujer caatadcraA o puta o labrandera.

Mujer caotadera,\ o puta o lavandera

Mujer en ventaaaA o puta o enamorada.
Mujer que a Unii» bace cara,\ parará e« burdeleria.

Mujer que ai andar cuka,\ ti no e» puta, poca le que|d|a.

Mujer que atraaisa al andar,\ con un ojito te hai de mirar.

Mujer que cuka,\ iea, ea!

Mujer que echa el tranco largo,\ si no et pula, terá milafro.

Ni tabado sin tol,\ ni moza tin amor,\ ni ramera tin *rr ' ot.

No lo fano yo coa el culo \ como vot, la de Ángulo.

No lo gano yo. U de Angulo,\ como vot, coa el culo.

Pkame, PedrcA y yo me lo quiero

1349



P(cuee,Pedro;\ si M», picarte quiero.

Putaataveouaa,\i
Putì sentada \ K
Puta siempre a la pueru,\»*l «adata tienda,
Puta veataaera \ i
Sí quiere« «cader, Mwia,\ ataba tu
Todo lkneOrie^\uaa trtaquiu (inde e»tu) le naacaea el cultco.
Todo tkae OrkoA uaa tranquila le manca al < falta ca el > cólico.

1.46.S.- Profesionalidad
La puta y ta luna,\ presto M mudan.
La que mucho ha de tabcr,\ primero puta que buena mujer.
La que primero fue puta que buena mujcr,\ en lo malo y ca lo bueno tiene gran über.
Puta de todo tranceA akaiara a ta fia.
Sábado« a llover, \ vieja« a beber ,\ puta» a puteccr.

1.46.9.- Necesidades

Sin pan y vino,\ la venus pierde tu» briot.
Sin pan y vino,\ no anda «eras camino.
Sia pan y vino,\ venw tiene irto.

1.46. 10.- Ganancias

A la puta y al rufián, \ a la vez lei vie« el mal.
Al zapato, buen hitajo;\ y a ta puta, buen ducado.
Aaica la del Pc*o,\ que a ducado date el beso.
Anica la del peao,\ que a ducado daba el beso.

Ato de frotasA aso de puta«.
Ano de fruta», \ bueno para tas putas.
Cabe < 'junto a* > laputaysugarzóo,\ nocabeel ladrón.

Cabe <'juatoa'> la puta y su garzón,\ y no cabe el ladrón.
Cuanto ta puta al rufián da,\ taJdudo < 'pobre' > va,
De ta puta y paao pardo, \ mejor ea lo mat barato.
En casa de Mariirabadilla,\ ?t4t cual con su escudilla.

Ea ca«a de Marirrabidilla,\ cada cual en tu escudilla.
E« carne de buitrtra,\ que el que ta come \ paga bien el escote.

Estar como los hijos de Muirrabadiil).
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G »arte de putaA que deja la botaa enjuta.

Guam de puuOt que deja te boba eajutaA y el alan poluta.

Hela por do v«M te raawrotaA te calabaza feat b taya rota.

Hilando, hilaado;\ figijffBfi < ' Bo&igot' > auscaado.

Hoa r̂c mujeriego \acabacoosigc y COB su diacro.

Los enemigo* de te bolu SOB tre»:\ vino, tabaco y mujer.

ta hijos dcMarirrabadiUaA cada UIK>COBW en su escudilla.

Los hijos de Marirrab*dttla,\ utda uno en su escudilla.

Margarita te del PesoA que a ducado daba el beso.

Mariquita la del Peso,\ a ducado daba el beso;\ y diólot uui reiterados, \ que junté macaos ducado».

MartrrabadUta.

Ni en puta» ni en duputa» \ gai.lo lo que dikíruia».

Otro« medran por ventura;\ y tas puta», por Batum.

Ovejas de una puta, cantero» de un ladrón,\ bien haya qukn ot guarda, mal naya cuyo »oa.

Para no pasar por mujer barata,\ no tomé i» meno» de cinta de pbu,

?ara puta y ea chancletav\ quieta.

Para puta y güito de patata»,\ más quiero hacerme beata.

Para »er puta y no gasar nada,\ más vale ser mujer honrada.

Pastel y fruta,\ manjar de puta.

Por cuatro cuarto» »oit cara \ si no nudai» età cara.

Primero ella \ que cobertera.

Priitero ramera \ que tercera.

Puta toledana \ eás que otra gana

Puta vieja, hac¿(d] barato,\ y vender ̂  mis que a cuatro.

Puta vieja, hace*(d) barato,\ y venderéis por cuatro.

Puta y pobre y buena mujer,\ a ,̂ ̂ uede ser.

Putas de tería,\ no hay tal muerta.

Putas, vino y dados,\ icuántas hacienda» han d -spachado!

Quien tras putas anda y tu hacienda les da,\ CL icspital parará.

Tres ducados dan por el co(oo] de nuestra anu,\ y cuatro por la lana.

Tres ducados dan por to de nuestra ama,\ y cuato por la laaa.

Vean y Baco \ te dama .jara tabaco.

Ya medran pocot,\ si no son putas y loco».

Vid. VIH: 1.46.4 y 1.46.36

1.4é.l i.- Gusto por su trabajo

"¡Asi Dios me saque de esta vida!*,\ juramento es le mancebía.
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¡Como tome« tan Mptl\ ICoa» tom» taa poiilis!

La mujer rameraA disoluta y tarlerà.

Lai ocasic.cs \ teem W f,*«* y k» ladrones.
Ma» vale tar olla \ que cobertera.
MkrtrasnM>za.bknpaftar;\ después, de vieja, ircur.
¡Miren cóflio va enionadaA la que antes que puta no era nada!

M vU coja ni puta \nomejoraa nunca.

Ni compre« mula coja pensando que ha de saaar,\ ai te cascs eoa puta panado que le ha de

Pula, U; borracha, si;\ mas mitra en mi cabeza Buaca la vL

hila, si; borracha, si;\milrilU por la cabeza, eso no.

Puta, ti; mas Cea, no,\ ti el etpcjo ao mintió.
Puta, U,\ mat vieja, no.
Puta, si; mas vieja, no;\ pues, ¿tras qn¿ cabras ando yo?

Puta, sí; pero pedera,\ nunca Dios lo quiera.
Puu y borracha \ao es tacha;\ oír aquí y decir alU,\ eso tí.

Putas v borrachas, si;\ mas cinlUla por la frente, eso no.

Vos, contento, y yo, pagada;\ venid a menudo a casa.

Vos, contento, y yo, pag->ua;\ venid cuando quisierede • \ si este

1.46.12.- La prostitución, propia de mujeres holgazanas

Madre holgazana \ cria hija cortesana.

Madre holgazana \ saca hija cortesana.

Mujer ao haccndosaA o puta o golosa.
Mujer que no es laboriota,\ o puta o foiosa.

1.46.13.* Apariencia exlerna de la ramera

Chata que no sea pula \ no se ha visto nunca.
Chata y pota \ van por una misma rula.
Con 1a carita putita que has,\ ¡a cuántos engañar as!
Guedejas a las orejasA ütoki de carro \ y pulas y viejas.

Harta penitencia hace la triste de lo que peca,\ siempre el manto a cuestas y nv>ca !

Hela por do viese la ramerota,\ la <%M^«t Uena, la saya rota.
Más vale ser puta sia pareccrlo \ que aparentar y no serto.
Ni sábado sin sol,\ ai moza sin amor,\ »i ramera sia arrebol.

Ni sábado sin sol,\ ni moza sia amor,\ ai viejo sia dolor,\ ni pitta sia arrebol.

No basta ser una honrada,\ suo parecello ea trato y cara.
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taaayclaraqwaoteaputaAaiputa^iKaoieactara.

Peto corto y pirra« larga,\ ¡alagarda!

Piatane el nmro U mi^r\ e* poacr cédula de alquiler.
PvUycaauAcoaloiefiutdobatia.

Quiea poco kavó < hoaor > tkae,\ todo ammira < muestra >.
Tocada coa» ta Paa*íoraA al giittoc1 mucho».

1.46.13.1.- Belleza de la ramera

ApwlatdcbueapalmitoABuacateafaitaapadriaoi.

Al caballo y a la p«ita,\ el lucir, pocn le» dura.

Brío de catoalk) y bermotura de putaA quiace aaot ao duraa.

Coa rastra y »oltera,\ léala por ramera.

Henaotura ea puta y fuerza ca badajoA no vale ua ajo.

La heraMtura de U raatera y el hablar del loco,\ w tieaca en poco.

La beraxMura de la raawra y el hablar del loco,\ vak poco y te tieoe ea poco.

La puta y h corncjaA lakati A más w lava,\ a^» acfra tcaxja

La raawra y I« coracja,\ cuaato aiái te lava,\ ut* aegra leneja.

Las heraxwa», al burdel;\ y los bcraioM», a la horca.

Pula y fea,\ peco putea.

Puta, »1; MM fea, no,\ ú el e»pc)o oo miatió.

Saber de poten y heraxxura de pota \ ao v^lcn cota alfuaa.

Sabiduría de ooaibre pobre, hcrminuri <c gorruaa < 'raaera* > y tena de gaaapáa,\ aada vil(e)

Sabiduría de huoibrc pubre, hcrmouira de pMa y fuerza de p>aapaat\ aada vt'je).

Sabiduria de pobre hombre, hcrmotura de puta y fuerza de faaapéo,\ aada val{eJ.

Sabiduria ea pobre, hermosura ea puta y fuerzas de gaaapán,\ JiaJ eapfeaéai citan.

1.46.14.- La suciedad de Im rameras

Cada put» \ M mate ms pulga»

La puta y la corneja,\ núcotrat ajas m lavi,\ oit aegra vcmej«.

La raawra » la corneia,\ cuanto mi» K lava,\ má» negra tcaeja.

Puto» y puta»,\ por el olor K buscan.

Renkgo de tahúr e»ca»o \ y de puta »ucu

1.46.15.- Indumentaria

A la de lo aawilloA no es menester <pedirk» pedtllo.

Akgrar, la de lo verde,\ que be aquí la blanca.

De puta a akahueta,\ diez aaos y »eis varas de bayeta.
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Donde vier« a»ârUio,\ «o dud« de pedillo '{adirlo >,
Mucu> duelo \ cubre tzafráa.
Mucho» duek»\ cubre »zafráa.
to »c« todas toa» \toque veis andar sia locas.
Qweaievisie de verdA\ outermost» «atreve.
OuieaKVMtedevcnk,\iiur(»(roieilrtve.
Silavctc^UchaacladelrevesAperifaUact.

1.46.16.- Indicios da ramería

Alegrar, U de V verdc,\ que he aquí la bUaca.

Chata qu¿ ¿o «ca pula \ BO K ha visto i

Chau y pun \ *•» por tua autan rula.

Coa U ~ariu pul ti que ha*,\ ia cuaatos eagaoarai!
fia el andar > en el beber \ K cuaoce • h mvjet.

Ea é aadar y «, A el beber, \ se coaocc to mujer
La que m aup«.\ de te o puu Boeacapa.

La que iducbo lo» ojo» mecc,\ û ao lo es, lo parece.

Muta qit voa todos bron»e*,\ ao ti si to es, peto quilas lo wa.

Moza vcbíancra, ; o pula o pederá.
Mujer caatadcraA o puu o Ubraadcra.

Mujer canladera,\ o puta o lavaadcra.

Mujer ea veataaa,\ o pua o eoaaorad*.

Mujer ao haceadosa,\ o puta o foiosa.

Mujer que a todos hace caxa,\ p«raii ea bürdelcr(a.
Mujer que al aadar ¿uk«,\»iao e» puu, poco le que(d|a.
Mujer que alrtaca al aadar,\ coa ua ojito la has de mirar

Mujer que cufca,\ tea, «a!

Mujer que eche el traaco largo,\ ti ao es puta, tcrá milafro

Mujer que mucho »c piata,\ es ajujcr de mala piala.
Mujerqucaoeslaboriosa,\op«uoiolosa.
Mujer que lüba o fuma,\ ¡bueaa pluma!
Mujer «pe tieae COCM pegado \ tieaprc m hombre a m lado,\ bueaa puede scr,\ mas ao b qukro

Mujervtauaera,\uvadecalk.
Mujer veauacra,\ uvas de carrera.
•M p̂K? WVaVaVaW^^ \ l̂alí Sal CttffttfS*

Majercillasdealprefon.
Ni caballo blaaco,\ ni mujer que te tiealt: caci tranco.

Ni casa caaloaera,\ ai mujer vealaacra.
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NimozatrtplaiaAairicodccaz

Ni puu teat,\ ai hagas la« Kocj.a.

Nob·u«ieraiuik»radii,\»iiiop·rccrlk>eBirkloycara.

No hay ciara que oo tea puiaA oi puta que oo tea clara.

We hay úbado tía teL\ ni noza ti« a»jar,\ ai Cam ̂ m m im pm»\ tí IHM q» m sta cabröa.

T**ft iff! Iffllil temi \ iü VH yfh aiy1iir MB todt
Noteffesdeburraquclrou.

O ioa doflM coa tribol,\ o carga de c»ti¿rcol.

Para no paur por auicr barala,\ no lon£i» neaoi tk cuita de piata.

Pelo cortu y pkroalar|a,\ ¡zalagarda!

Por cooler y coBipoaer,\ diz <dken> que e» aula ia mujer.

Fuiateatobrado.faUpaiwcoclureoyagujaieoco·taUBOtepiiedeodiwniular.

Putería oi auno \ ouoca te encubre aucao.

Putos y puta&,\ por cl ubr te bittcao.

Si el culo al aadar aweea,\ ¿qué podrá ter que oo te«?

Si la we« coo la caaacla del rcvéisX pcrífaila e«.

Vid. VIII: 1.46.13

1.46,16.1.- Forma de hablar de las ramena

Auoque reír OK vcau,\ oo toy de euu que pcuái*

Callo,\ COOK) puu co batto.

Orai ramera,\ frao par k ra .

La Bujer muy ri»ueoa,\ o puta o pariera,

La mujer raoxra,\ dboluta y pariera.

La r»mcra,\ grao pariera.

La ramera, \ graó parkr«,\ y h p*riera,\ ramera.

Moza ri»adera,\ o puta o parlera.

Moza râadcn,\ o puta o pederá,

Moa ráera,\ o puta o parleta.

Mipr 'Huc rk,\ prooto llorará.

1 .46. l?.- De t ec tos fisicos de algunas rame t as

C*ll*r,\ como puta tuerta.

Uámame tú puta tuertaA aole» que yo le lo llame.
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L4e.lt. - Condición dciorecuble

IJ&I&I.- Embaucadora

G«árdeuDiotdddiabloAde<^depvía,\ydev>»ehadedadQ.

GttánkteDiadeldúfcloAyfco^dcpuuyvueludedado

Hacia eaDiotA y M>C» P*» **)•»•
ta que no te hace por la bueoa,\ K hace por la aula.

Muía» y putatA tirauKc pieataa UHM.

Molas y putaa,\ tteapft reiaaa < 'pieatar c« mal* > .

Puu* u darán el pafo\ Ne «Urà«, que ya me to h» Jado.

Pula* y akahuelaftA loda» »on trecha».

Putaa y akahueia&A loda» »od treta».

Zorra» y akahuetoA toda» x>a treia».

Via. Vili; 1.46.18.2 jr 1 46.18 3

1.46. ¡M- Ho fiable

Alcaide de vara en òtta y mujer de poco importa, \ ao hay que fiar de ello» COM.

Aûo de trutat,\ nunca lo vea»,\ palabia» de puta»,\ nuoca la» creat.

De put »» y rufiaocvN ao ile» M m veo de alacraoe».

J uriiìwaio» de puu y fiem de raflte,\ plumu »o« que volaodo van

La verdad de la rimen y el hablar del loco,\ K deben tener en pot»,

Ni de estopa, buena camiu,\ ai éc putt, buena amiga

Ni de estopa, buena camÍM,\ < ni > nin de puta, bucu anip,

< Ni > Nia de cuopa, bue M camtta;\ nin de pula, buena aou^a.

NÍ de taso» buena caauaA ai de puta butBé »iiy»

Puta» < y > e tucrto»,\ todu» M>BK^ vueltos.

1.46.18.3.- Engaño am Im lloros

Agua de •ayo y ligrima» de putas, \ MI son caída», cuaado KM eojutat.

"¡A»( Dio» me »aquc de esta vida!*,\ juramento e» de maacebia.

Delá(jriau»deputayderr,ro»derufián,\p ayqucfíar.

lignina» de p'JU, amctu/a» de t ufián y ,ai »«acato» de mercadcr.\ no se baa de erte r

Ligrinuo de pala, ame na/u de rufián y jurr acato» ét .jcrcadcr.\ no se haa èe ema.

Layiiua» ck pula \ no son caída» cuando son enjuta».

LM lágrima» de tat puta»,\ ruando llegan al ciclo,\ Uegaa enjuta».
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Uuviï de vcraoo y liuto de puu,\ poco diiru.

NI • la pau pof llonu, ai al rufián porjmv.X •§ te BÜ^Í OHM; «i tt te ài flav.
Ni de léffiflu» deputa ai de Hero» de rufìao,\lka|M caudal.
Ni de láfrtoaa» de p<ita ai de Tierot de rufìao,\ BMfuao te ha de etpaatar.
Nidela^nusderajaeraAaideftcrosdeniiiaa.
TaapropioudelaputaelUorwAcoiBodelruriaacljurar.

1.46.18.4.- Ctòmewa

Como la Garnacha.

OHM ramera, \ graa partera,

Injurias de puta y coces de mulo \ BO implican agravio alguno

La labor de Mencía:\ murmurar de oochc \ y holgar de día.
Puta y borracha \ ao e» tacha,\ oír aquí y Uccir al!l,\ eso si.

140. 18.5.- Mentirosa

"Puta me quiere hacer e*ta burra que »acia te» pastores me lleva". \ Y guiábala cite.

1.4o. ¡8.6,- Mala

Bucaa no wrta \ si estaba ea la ranxrU

La palé perdíld)a,\ a la putería

Mí de tascos buena camisa, \ ai de pata buena hqa.

Puta y pobre y bueaa mujer,\ ao puede ser

Pulas y ruriaaes,\ tales para cuales.

Putasytucrto«,\ todos somos vueltos <'torcidiA'>
Ser puta y buena aujcr.\ ¿como puede ter, scôor Bachiller?

L46.H.7.' Tarn

Puta ni bretón \ ao oyen ruta.

Puta» y bretoact \ no hacen cato de razoae»,\ sino de n»ojtu>aes.

1.46,18.8.- Vanidosa

nata ioo«treaca;\ pera w mt llames vkja.
Puta, sí; mas fea, no,\ M el eapejo
Puta, sí;\ mas vieja, no.
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Puta, »í; ma» vieja, »o;\ pu«», ¿tra» que cabra» aado yo?
Pttlaviej«d«ta»erais\tre»dla»mt;Ueva».

1.46.18.9.-Borracha

uimeJabeodaA dártela he puta y ladrona,
DámeUborrachaA dártela be puta.
Puta, »i; borracha, »f A B*»cintilia por la f reate, cao ao.
Pvu. »i; borracha, »1;\ IBM mttr» ea ni cabea auaca U vi.
Puta, »í; borracha, »<A «¿trilla en la cabeza, eao ao.
Puta, »i; borracha,»! A aùtrtUa por la cabeza, eto oo.
Puta y borracha, coofie»o)oyo;\ ma» mitra ea la cabeza, cao i
Puta y borracha \aocs tacha A oir aquí y dcciiaUiA cao »f.
PulM y borracha», »i A ow calilla por la (reate, cao ao.
¡Qué negra tachaA ter puta y borracha!

te puta e« meao« tacha \ qm wr ta mujer borracha.

Sb paa y VÍDO,\ U veaur pierde tus bHoft.

Sia paa y vioo,\ no aada veau» camino.
Sia paa y viao,\ veau» tieoe frk>.
Veauty Baco \aadaajuatot y van borracho«.

1.46.18.10.-Golosa

Dámela foioaa,\ dártela be puta, duuluta o ladrón»

1.46.19.- Hace caer ci pecado

Ea la calk de Meca,\ quiea no t otra no peca.

Quarte de pula,\ que deja la boba enjut«,\ Y el ate poluta.

La buena etpou la da Dk»,\ y !a nula mujer, la culpa.

Mujer rabota y buey rabon,\ diablo* soa.

Puta, vino y dado \ haoey mal recado.

¿Puta» en cottíetonark>?\ iAviado cttá el vicario!

OukacaelvicH>keenfrxtca,\ocnirctuaatocalatatM <tatca>

Tret cuaat ton que pierden al < hombro omc:\ puu» y dado» y comino» (k odrr <VUK»

1.46.20.- Perudicial para el varón

Bacó, Venut y tabaco,\ ponen «1 hombre naco.

Cena», cok» y MagdaknatA tienen te tepullurat lleaat

Cenav vau y Ma(g|dalena»,\ úcnen las sepulturas lien«».



Cea·i,ypcaa»tyMag4akaat.ycole>,\
jj^MMMift w QftflUHL y flHBÉBHBliKflBSM V ttGM6Sh\

Coa Veau» y Cupklo \ K aviene mal el dio» Marte.

lA

>\ acaba coaftifo y coa tu dinero.

Mab e» fallar lo ca p«ta»;\ pero peor eadùpuu.1.

Médico» arfad«, papelea mi faajáadet y mujere» t trevidaaA quiue in vkUi.

Mujer rabc ta y buey rabóa,\ diablo» toa.

M iqere»»'r?vida» \quitae la» vida».

Muj^reí ; aaxKe»,\ por uà piacer, àea dolore».
Mujeres y aula» oocbes \ mataa lot hombre».
Mujeres carero» y zuino de bota,\ traen la gota.

Naipe, mujer, vino y borra,\ ao K jiitttaa m mmrnm.

N·ipet,mujcre·yviao<\BaalcaaUBo
Nupeí, nuierc», baile» y viao,\ a) aU» ueado quitao el tiao.

Ni juegues ai trate» coa aiiqere»,\ y >Tvirátcoaioquukre».

Por coauda» y cean,\ y por rubia» y aore·a·.X ettáa la» »epultura» lleaa».
Puta, viao y dado \ hacea mal recado.
Puta», puta»,\ que MUCH poca¿ y vorvútcU fflucha».\ Locos, kxo»,\ que fuitlei» aucbot y volvittei»

poco».\ Eso» que votveav)t,\ voKtmos gordo«.
Pula» te danta e1 pago.\ No daría, que ya me < k» le oaa dado.

Putas, vioo y dados,\ icuáatat aacfeadat aaa despachado!

Putas y disputas \ toa mala» fruía».

Quien a pula» m da,\ mucho ao vK-¡;í.

(Mea coa puta» »ada,\ ea tal para.

Quien dado» y pula» tiene,\ pobre muere.
Qukn en el vicio »e enfr«»c»,\ o entre iun*i o en U uu* < tasca >

(Mea puta Ikva y asoo harrea, \ ao smk de i r»biju y peaa.
Remendar \ y dar a putas.

S* mal busca \ quien batea a b pelamiusca.
Tabaco, viao y mujer,\ echan el hombre a perder.

Tret cosai hay que matan al hombrc:\ pitta» y juego» y media» noche».

Tre» cotas hay que matan lo» hombres: \puta» y juego» y medianoches.

Tres cosas sonta» que matan «1 hombre :\ putas, daJo» y comiao» de odre <'viao'>.
Tre» cc«a» ion que matu a1 hombre:\ putas y dado» y comiao» de odre <'viao<>.
Tre» cota» son que pienxn al < hombre > orne:\putatydadocycomiaot de odre <'VÍBO'>.
Véaos y Baco \ te darán p^ra tabaco.
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VÍBoymukr.\dotcotattoodei
Viao y mujeres \danmat peu
Viao, ubaco y mujer \ echan al If jobrt a perder.

Vid. VIH: 1.46.25

1.4421.- Lai enfermedades venéreas

De h mancebía a b i|ksia,\ uaa kg»a:\ 4« ¡a maacebta al bospitalA cuatro pato* ao atát.
Puta» te darán el pago.\ No darán, que ya m. <lo> le ban dado.

Qukn a put» lo que tiene d*,\ ea lai parva.

Quien trai putas anda y m bacie wl* le« da,\ en el aa p .al parût.

Qukn tras puta» aada y su itaoenda ks da,\ ca bo»pilal parata.
Owen tras pulas anda y su bacictd* let da,\ ea lai parará.

Quien tras pulas aada v su hacienda Ics d«,\ ca hospital parará.

1.4622.- Desprecio • la ramera
De pula a pula co va nada.

Disput* coa putaA necia disputa.

Estar mit perdido que las chulas.

Hasta para ser puta,\ es menester fortuna.
lajurtat de puta y coces áe mulo \ ao implican agravio alguno.

La mujer que quiere a mucho»,\ ao puede ter«r (wen fin.

La pobreza tiene cara de mala mu)cr:\ de pula, ladrona, alcahueta, rahez.

La que con el rey se ecb4,\ pula es y otra cosa no.

La que de sí al rey hace ptalo,\ tcrá puta real, pero puu al cabo.

La que del rey te ha« fruta.\ et una puta real y na real pata.

La verdad de la ramera y el hablar del loco,\ se deben tener ea poco.

Mit perdido f m la Taaa.
Mah vale ter puta sia parecer io \queapareau/y note r lo.

M puta MatA ai akahucia.

Ni pula tea*,\ ai haga» las semejas.

Nolo gano yo, la de Aagulo,\ como vot, coa el culo.

No puedo ser puta y pechera.\ ai quiero aunque pudkra.

No scat pH am ni ah*thutta

Ovejas de uaa pula, cameras de uà Udr6n,\ biea hai« finca o» guarda, mal haya 090 «rit.

Para puta y ea chaacletasA qukta.
Para puta y güito de patatat,\ más quiero hacerme beata.

f&at et «a necio \ que una mala mujer.
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PiUalamadre,pulaUb \̂puuUBuaUqucla»cobija.

Pua once aeac* o ciato cabriolai, igual

PttU,»ite kMÖcirAdq-elfwJottqolALadro^Mtevt^Vquele le <k)> llevara*.

Quita ladróa \yquiefcputaJfero.

«*•«• DUIA. nn \ ïaa a uo mrkinir \ no tiene lai dai .vMHHi apa»B»aj »B» **aHBI w WM* «awp™^aw»*j| ̂  ^w* «̂ »î ^̂  ^̂ ^̂ mHJ*

Sicoaelrqrleech«»ie,\puu<lelreydebe»il«JBant.

Tal pwa cua!,\ )• pwu ; cl ruTiáa.

Tuto w d« por mi \ cono lu put«c por Apwkio.

Todo tiene Orico,\ una tranquila U aaaca al < falta ea ei > culico.

Todo tieac Orico,\ una tranquila (inde e«tu) le aaaca ca el culico.

Tod« !o» b jot de puta \ licacn suerte.

Tre» cotât U at aay ca ci auado \ rico acatiroao (rico y ladrón), pobre fabienie (pvicato), y feo

TretcotatfeMlayenclauadoAncoyladroa.pobrci^vieaio.yfcopuuacro.

Unapuiabellaca,\su:ladeaJzapataAodettnbcUaoovU,\»ueladenichapia.

VciaUanotdcpttlaydotdebealiAyca'ilataala.

Vétale aoot puta v UBO catada,\ y io« auy boarada.

Veíate aoot puta y uao taaicra,\ tan buena soy coaw cualquiera.

Zaaeae <'**aoaax'> esta oreja A «•! cua diœado de ai alfuna puu vieja

Zurriaaaw lat orejaiA IftaiafD de putat viejat!

Via. VIII: 1,46 13 1

1.46.23.-Mal« fama

CoaaujercUla«dealpretAa,\Boun(aicoavcnacióa.

1.46.24.- Repudio como esposa

De U BABcebu) • la iflctia,\ una tc|ua,\ de la aancebi* al ho»pttalL\ cuairo pntot no i

La ••jet calodadaA ai riada ai camte.

Mu)er(klacalk,\aa}erdetodmyekpOMde

Mujer del trato,\ lóto para uà rato

Ni caballo bl«aco,\ ai aujer que w »tente ea el traaco.

Ni coapre» aula coja peauado que IH oc tanar,\ ai It caie» c-1 puta pcauado que K ha de

Ni mam de plaz*,\ ni rico de caza.

No compres auto coja peauodo que ha dt taatr,\ ai te entes SM aujer aala juzfaadu q»ic se ha de

Piedra rodadera \ ao m buena para ciaieatoA ai mujer que auchot *aa \ lo m pan
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1.46.25.- Huir de la» rame ns

CottlM<ktMOMtro)etrM,\w>teafo

Co« ptttaty brctoae»,\ pocas ranmet.
Co« puai y fraiktA ai caauaes ni aades.
Coa puta» y fraiksA POCO bable*.
Coaput«tya«rioooe»,\oop»Uaruoo%\uaopuaUpi6«y
Contra puta y bretón \aobatlarario.
De la» ir atasA toma las alcahuetas y ao lat pula*.
De tabernero aove l,\ y de puta de burdel.
Dios te fuaitk de tahoaero novel \ydeputa de burdel.
Dio» le libre de mujer que disputa \ydchiio y rôde puta.

El temor ala mujer \ et el priacipio de la talud.
Est udUmc y fraik. cantor y cantoaeraA ¡guarda afuera!

G uárdetc Dio» dei diabio \ y de ojo d« pitta \ydevuc.u de hado

Quarte de puta,\ que deja la bolsa cajuta.

Guarte de puta,\ que deja la boita enjula,\ y el auna poluu.

Mujer ramer«, \ échala fuera.
M en disputa», \ ni cm putas.
Mi en pula» ni en disputa» \ gaste» b que disfrula».

Ni iucgucs ai traía con mujeres \ y vivirá* cornu quisieres.

No bunc» ni juegues ni des a mu)crcv\ y vive como quisieres

No te duelas del atta \ oc quisa tiene puta y no tiene pan.

No u f fet de burra que (rota.

¿Putas en coafcsonaho?\ iAvi*do etti el vicario!
Reokgp de pulas,\ que dejan las bolsas enjuta».
n de mañana encuentras liebre o puta,\ cambia de ruta.
VM. VIII: 1.46.20 y 1.46.21

1.46.26.- Castigo i It ramera

A mujeres baja» \ *i descalabradas. \ m mitra ai anillo \ traer cardenales.

Emplumada te vea».

Laque»eapuuybmj«,\quecruj«.

Putas y borracha' st;\ aas cintilla por la frente, eso no.

Puta, »i; borracaa, si;\ nú» raitra en mi cabeza cuaca la vi
Puta, si, borracha, si;\mitríUa por la cabeta, eso no.
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1.46.27.- Medicina de I apetito sexual de I varón

Cada potici \ a tu botica.
De ms falda»A rocHciaa *c mfdk*iri >,
El pamplooe»A »u arnica \ y »u puiica.

La que de sí al rey hace platoA »era puta real, pero pula al cabo.
U que del rey »e hace frutaA es una pula real y una real pula.

Lo» mo?» a la t»"«rna y lo» viejo» a U putería A «I revé» va e! muado de como debía.

Mujer de monte y ribera,\ ¡buen «vio para cualqukta!

Quien no te pap a h puta,\ te paga al cirujano.
Qua no tiene mujer at puta,\ él »oto *c apunta.

Quien no tiene puta ni mujer,\ te apunta y te gobierna ¿i

¿Salis a rondar?\ Guarda|d| te arma»,\ mat primero la enamorada.

Vino y mujeres \ daa más pesare» que piacere».

Vos, contenió, y yo, pagadaA venid a menudo a ca*a

Vos, contento, y yo, pagadaA venni cuando qui»i¿redc» \ u ette maajar o» agrada,

1.16.28.- Di experiencia al varón

Corte, puta y puerto,\ hacen al hombre expeno.

1.46.2t.- Uso de ia: rameras

De piiiat y pato pardoA tira de Urgu

Guárdeo* Dios d-, baite de noche, \ de escudero 4e dU,\ y et rafüa ea la putcrta

Mujer del trato,\ »olo para m, rato.

Nuaca Uta rogadores \ para puta» y maJhechore».

Para plates, puta» y juego»,\ auaca faltan añeras.
Puta de lodo iranceA alcatara a la fia.

Qukn no bebe ai fuma,\ suele gustat de lat pciaadu»c*j.

Qwkn no tabaquea.\ o vinca o mujcrea.

Ya medran pocot,\ »i no toa puta» y loco»

1.46.30.- Empachan

De mujcrcülas de tres al cuartoA con poco hay harto.

Pulgas y puiat,\ puca» ton mucha*

1.46.31.- Trato que se ha de tener con \m rameras
Coa pula» y to!dado»A echa ta vergüenza a un lado.

Eatre fi aile», M>Madffi y pula». \
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Entre miitrti^ti v nmirrb>dot,\ tol cumplimiento*
£c!rc«otd*dotyputat,\iiicunpiiiBicat(»ni

1.4632.- Mairimonio de la ramerà

HiUadera la UCVM, VkcateA ciul cllr et, tsi uAo la coire.
hilaadera la lleva», Vksnie;\ qu:cn Di« que If aproveche

¿Hilandera la Devais VkxD(c?\Oukra Ok» que le

LanxvxdafakapaiaAylapuUKcaia.
No hay moneda que no paieA ni pula que no »e caie.
Otra* ma» pula* K casan.

Otra* •"** pillai te caMn \ y coni/acá matrimonio.

Veíate aio» pula y uno cauda;\ ioti muy boaraüa.
Veute ato* puta y uno ottadaA y «où muy honrada.

1.46.33.- Razones para se r ramera
DecekMaapuia,\do*pulfada*iuftfa».

De •adret di*o!ulat,\ hiiaa puiat.

Fue pila b madre y ba»la:\ h hij* saUri a la ca»la

Pune ni Ito a te puteria,\ pi» huir de qmcn mal deci*.

Jaramafpychorizo,\ melca la vkjaenclcurtuo

La mujer §olo»a.\ o pul» o ladrou.

¿Ovia te hte pula?\ Bueoa» ptlabru y mala» lectura».

¿Quién Ui hi/o puts.'\ El vino y la fruì».

1.46 34.. Tipe»

Callar,\ con» put« negra.

De la pula y pano pai do,\ mewr e« b mai taralo.

Etudiante / íraik, c*nor y cantuccra,\ «guarda afuera!

Hilandera de rueca,\ ábreme b puerta

Hilandera de torno,\ ibrcmc. que me lorno

Ir romer«,\ y volver ramera.

Ir roiaera y vorver raoiera \ no es mala carrera.

Ir romera y volver rinxre,\ le iucede a cualquiera

Mentí», doña vicja;\ que yo fui pula,\ ma» DO pelleja.

Para puta y CD cluaclelaiA quwta.

Para pula y guiso de patata%\ ma» quiero hacerme beata.

Por cuatro cuarlcn K>» cara \ si no modau CM cara.

Puta, si; pero peJera,\ nunca Dût to quiera.

1364



PuUftdcfehftAoohayul
put« fiat.

i,\ puU noa;\ y u e» de Ahur« \ ma»

1.40.35.- La ramera

De putai nuoas me guarde Dk»;\ que de pula» vieja» me guardaré fa.

Llámame pula mo«rcnca:\ pero no m llames vieja.

l .46.36.- Épocas de mal negocio

Comedíanle» »in compañía y patas ea cuarc»tia,\ ttm mm cou metma.

Comediante* y pulat en cuare&maA ayunadores por fuerta.

Comediant« y putas,\ loda la cuaresma ayuaaa

Cuando to pota hila,\ OM mal anda la puicrta.

Estar más pobre \ que puta ea Cuercunu

Más pobre estò(y| \ que pitta en Cuar cuna.

Mal pohic que pula ea Cuaresma.

Nunca buena pula veoiaocra,\ pues que «o halla quien h ocupe y quwra.

Puta a la puer ta, \ vigila con abstinencu.

Pula • to venuna,\ mala mañana

Pula en vcnuna., mala mañana.

Pula vcniaDcr» \ mo està UCMMI rx>r hucna.

Putas ea cu*rcinu,\ aal cumcn, pero Me« re/an,

Pota« y comcduntcv\ ea cmrcsnu los mi» ayunante».

Venus ducfme. u Marte %ck.

Vid.VIH:1.46j7

1.46J?.- Hilar

"¡A tos que atina; que yo -JcMno",\ dip « la puta el rufuna/o

Aquf y en Rom«,\ cada pula hik y œma

Cada pula \ bile y COMI, .

Cada puta hile y coma,\ y el rufún que aspe y devane.

Cada puta Uk,\ y u>maau».

Cadi* pula hile y devanc,\ y el fuñan que pape y devane.

Cuanc o la pota hila,\ &m maJ Mea la puieri*.

Cuasi*« te pota hito y el ratiin devana y el escribano pregunta cuánto» MI del mes,\ «m atti andae
todos tres.

Cuando ia puta biU y el rufián dev«aa.\ no abasta < basta > parí U gato.

Cuando to puta aito y el rafia* devana,\ poco el oficio m paaa,

Cuando to puta Uto y el rufián devana,\ M partido malo anda.
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lodo« tre*.

Dicen ce Roma \ que cada pula hile y coou.

Hilando, bilindo ,\ cacatone* < 'a»oeigo«' > maacaodo.

F uta que hilaA de hambre »e ahila <'de*failece%>.

Puta que hiU aoch>: y tiia.\ coo mal «oda la puteria.

1.46.38.- Insulto

Ayrr putas y hoy com«dres,\ según de dooJr sopla cl aire.

¡Buc LI paie leni* el Conde! \ Aiti c^u' * yo.\ i No habia mèi que putas y Udronc»!\ Ya me había yo
vcníjdjo.

Cada uno es hijo de »u padte,\ y Pedro, de t« ma*'re.

EltieapoKtollevaycltiempotoi' \ iyr' pula» y hoy comadre»

tu tiempo de fcr ia,\ con q lien n og veofo,\ pula de aieréa,

Ea yendo« mi madre,\ pula sea la que mat bi!.,e.

Entre duques y coodcv\ puu* y Udf ooc»

Faolaua lien: la negra.\ ilúdeputa perr«'

Kuesc mi madre ;\ puta sea quien mfc hilare.

Hijo de puta.\ T« madre vende trata.

Hijo de puu.\ Tv madre, cacuta.

Hoy, pula»;\ maaana, conadre».

Hoy. putas;\ y minan*, comadre«.

Hoy, puiu;\ y vaina*, las «Ite junt»

Llámala < Ic > puta, aunque no b *ea,\ pero »0 vieja ai leu.
1 W"«î * putì mo4trenca;\ pero no me llames vieja.

Hámaipc pula, pero »ovieja,\ pues me falta mucho parí lo» cuarenta.

míname ti puta tuerta, \ ante» que ye le lo llave.

Mal puta que M»Ha Martillo,

N4a» puu que Runa.

Me» puta que una gailioa.

Mat puta que una zaranda

Mài vmk que di(an e« e) barrio "Sal acá, puta", que la) acá, bellaco"

¡Mira quién tau puta a la Méndez'

i Mirad quién me hizo pula!

Mirad quién me llamo puta, sino te Méndez

¡Miren quién llama puta a te Mènde/!

Miren quién me Hamo puia,\ UM otra mu disoluta.

Puta la madre, pula la hija,\ puta '.a átala que !*» cobija.
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Puu U madre, pula U hija,\ y puta U manta que la* cobija.
Pu ta me vcas,\ y tu que lo seas.

Puu, ti; borracha, fti;\inasciaiiUa por ¡a frente, cao BO.
frita, s»; borrac«^ »í;\ nua mitra en mi cabeza nunca la vi

Puta, »(; borr»eì*, »1;\ iritrUU co la cabeza, «o no.
Puta, M; borracha, sl;\ mitrìlla per la t-Oeza, eso BO.
Puta» y borraüia¿, s(:\ nut ciniilla por I* frente, c»o oo.

¡O'* rsbeza é»ta mia!v Buscando estoy ci dia la puta de la rueca;\ ¿co dónde la pondria?
Quien sois aquí estuai re,\ que la pierna te le quiebre;\ quien más aquí parare,\ f w puu se« se

iiadrv.
¿Owe« me llama put» \ MOO quien me ayuda?
¿Quiéo ae lUntf p ita, HBO la Mènde/?

Raz6a> tiene la de Rei ¡o \ en Uaœar puta a su hip.
Sal a la puerta \ y éife "¡pul« lucria!".
Sai a la pucrta,\ y dila < k > "¡pula tuerta**.

Ser u»mo la Montiela.
Ser puta y pechera.

Si yo pua, tu mas;\ conque rai con ras.

Todos los hijos de puta \ i:enen suerte,

Vate au madre;\ ¡puta sea tjuka &L. hilare!

Yo puto,\ mu ti puta.

Zapalicos me pide la ncgr*. \ ¡la puta que li ¡Minò, perra!

Zúñeme < 'lámbame' > esta oreja: \ mal etti diciendo de mi alguna puta vieja.

Zurríanme Its orejas;\ ¡reniego de put« viejas!

1.46.38.1.- Insulto geográfico

Alta de Tormes,\ baja de muri», alta de iorrci;\ buena de putas, mejor de Udrones;\ aura t« apa
dónde la pones.

Alta de TormesA baja de maros y alta de iurtcv\ llena de pulas y mes de ladronei;\ aura lu capa
dónde la poact,\ que padres e hijos, todos son ladrones.

Alba de Tormes,\ baja de muro* y alta de torrcv\ llena de puta* y más de ladrones,\ mura tu capa
dónde la ponev\ que padres < c> y hijoí lodos son ladrones

Alba de Tormes,\ buena de pulai, mejor de ladroncs;\ mira tu capa dónde la pones.

Albalatc de las Nogueras,\ te mujeres, putas y lcas,\ y los nombres, jorobados:\ ÍAlbalale de mis
pecado«!

Almendral,\ fente noble y principali, dos parroquias, tres corvcnlos,\ de putas hay más de ciento;\ y
no hay más que contar.

Arjüniilcra,\ puta y perchera.
Badaio/, tierra de Dios,\ um andan las putas de do» en dos.

Badajoz, t ierra de Dios,\ cebase uno y se levarían dos,\ y andan los cornudos de dos en do*.
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BaeiaA vaakiad f pobrua. wdo en «M pieaa,\ spie» oOa fut ciudadA iHMHb MlifHifMiÉa^Vy
n.

Be^begai de br alt« «uroa,\ W aiu)cre« puua, bs

,\ «out A W«,\ «w •» pe*cado,\
Cuatro COM« de bvctt.'tiene VilUR>a:\Bo»te« tia káa, rio tia

DeAi*ÍBj>r,\laqueaoespuia,\uSruja.

De BarcarrotaA el que no corre, trota; y la que no ei pula, pelóla.
De DarocaA o pula o loc*
De Dueña* fi Rebollar A ir« OHM has de iopar\ o fraile o aula rucia,\ s B^er de lupaaar .

De HieadelaeactfiaA o pula o cocWaa,
De Loja,\ la que no e» puu \ ci a»|*
DeLoja,\laqucooe$puu\cicoja,\yUqueoocojei\rcoquca.

De Luceaa,\ r . una NKWI,

De Medina a < a!iadol>d,\ o toparás fraile o puta o muL rucia.

De MHina » Valladolid,\ locará» mula, 1 ui le o puta.

Cs Met, ira Sidonia, \ bu'.so» alfajores y bueoaì /urrat.

FI f -»ï ploaci,\ tu Roica \ y ju pitica.

En AbeuAja;, \ 'i q*je no es puta, es coja.

hn Adra,\ '.. ,^e no es pitta, .'adra,

Es Bcr/oo»n«,\ puta la ou tire, la hij« y I« hermana.

'•* t'rozax,\ nay mài puat uuc raoxas.

En Caaakj>s,\ lu que no too pulas es porque «on vieja».

Ea Cani-jlojasA nay más putas que hojas

Ea Castillejo dei Romeral, \ muchas putas y poco pan.

Es Castuc;a,\ la que no es puta, es i urroncra; \ y si es buena nota,\ las dos unas.

Ea si valle de Andorra, \ la que no es puta, e« /orra.

Ea GarveA c*da puta por su Ulle.

En GilenaA ai usa buena. , •* en Osuna, \ de ciento, una

En Granada, \ no hay mujer forzada:\ ••* que fes piden b dan,\ porque et su gu%to y atta.

En Jaén.\ aire, fr ula,\ campanas y puta».

un la Cana de Ojea,\ la que oo es puta, putea.

Ea Loja,\ la que no es puta, es coja A y U que no cojea, \ renquea.
Ea MarchenaA ai una buena A y ea OkuaaA de ciento, una.

Ea Moguer A busca el buen vino y la buena mujer A el vino b encontrará» A pero i* «ujer, asi u asá.
Ea Noblejas,\ hay más pum que tejas.
Ea Nobtejas,\ p«uean hasta las '/icjas.
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