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EaOreUaoa ta Vicj«Ap«U la moza, pula la vieja.

Ei OviedoA mete nítèah f «a Gij6o,\ todas um\ y m AvilesA oí cada casa hay twsi\ y en Gr«ÜB,\

En Piedrabue'Ut.X ai perdix mal« ai mujer bueaa.

Ea Porcuaa,\ bueaa <ólo una;\ y eaa »e muri6.\ el di« que la aaoiu nació.

b Puerto Real A n mujer oi pcgugtl.

En Ssala Ol«ll«,\ la que lo es, lo call«A y e« toda» p«rtes,\ sigueo la» rnurn«» «rics.

Ea T «guidi, \ much« asnea y ma! guardada.

Ea Tijuad«, \ auch« mou y ouil guarded«.

Ea Talaban, \ muchu torrat y poca paa

Eo Tipada»,\ muchas mozas y mal pardadat.

Ea Tcrue!,\ tiendeck«» y burde!.

Ea Torrecilla y RebamokoA p«tas y trampost*.

Ea Vilches,\ putas y boliches.

Eo ZaborcjasA h»y MÉS puta» que tejas.

Eso es b mismo • qye aaéar busctoùo a Marica por Riven«.

Espárragos« de L«re»A Urg« de put«» y corts de paaet.

Frencgal,\ mala villa y peor lug»: A tkoe tret fucntes,\ tres puentavN «res j v tsdiccioncsA tres malas
generacionoA de monja», eos a
conur.\ tAy, F re negai, Frc negai!
generacionoA de monja», dos conveoto»;\ de cabrones, isti vj'Jid^cutosA de pittas, BO hay que

ceal, Frcncoal!

Genova la bella,\ Dar lia pescado,\ monte sia kñ«,\ hombrea tia coDCiencu,\ mujeres sil vergúeoza \
y mar sta pescado,

Genova la bell«,\ mar ita pescado^ montes sia leài,\ hombres sin conciencia,\ mujeres sin vergüeoz«.

Grau»,\ rio sib peaca,\ monte sin lcna,\ hombre» sia concirr ci« \ y muje. es sin vergüenza.

Haber mucha« pulas ct Tcba,\ ao es cosa nueva.

Hombres desleales, mujeres sia vergüenza,\ mar lia peces y boqt es sia feaa:\ eso es Genova.

La gansa de C«nt in? palos,\ que salía al lobo al camino

La trinidad de Hornachos:\ dos pulas y an boticario.

Le trinidad de Hornachos: \ 1res putas y ua boticario.

Las de Alcázar de Sao Juan,\ ¿otes que les pidas, dan.

Las de Aroca,\ o putas o locas.

Las mujeres de Horcajo \ tienen marido y sajo.

Las mujeres de MacoteraA nao dentro y otro fuera.

Las tokdiias,\ putas tempranas.

Las Venus de Saa Julián,, ricas de putas y pobres de p«

Mujer s»rda,\ puta o ladra.

Puebb de Don Rodrigo,\ larga de putas \ y corta de trigo.

Putas, cabroaes,\ batatas y boquerones.

Ronu, \ parafso de putas \ e infierno de muías.
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Tre» «IM« time Cénovt ci sumo grado:4, hombres tia conóencUA mujeres á» vergAecoa \ y mr fia

1.46 Jf.- Procedencia de la ramera de calidad
Espada vtJenciíaaA broquel b*nxloné4,\ A* toledana,\ y ruñan cordobés.
Pas, de Cotueoda; vino, de Afuaróo;\ chkaft, de quince a&ot; pula», de Monzón.

Para pu(as,\ Pajares es la flor de los lugares.

Pula, de Toro;\ y trucha, de Duero.
liutai, de Totedo;\ruío». de M*dnd;\ »ombrerò* de U Ii»à,\ de ValAloW.

SegorbinaA puta fina.

Sc(i>rbixu \̂ puu fiaa;\ y si es de AlturaA más segura.

Trucha, de Nela;\ (rata, de Mcna,\ y camero, de Buitrou;\ y villano, de Sataaon.
Trucha, de Nela;\ pata, de Mcna;\ y villano, de Sasanrtn.

Trucha de Neto \ y puta de Mena;\ carnero de Buitrón \ y villano de Sasasnó.
Trocha te Nela \ y pota de Meaa;\ carnero de BuitK s \ y villano de Satamór

Tracht de Nebí \ y pula de Mena;\ carnero de P uyei ón \ y villano de Sasaoó.
Trucha de Nela \ y puta de Mcna;\ carnero de R jyerón \ y villano de Sánate.
Trucha, <ie Nela;\ puta, de Mcna;\ y carnero, de Bititron;\ y villano, de Satamóa.

Trocha, de NeU;\ puta, de Meaa;\ y villano, de Sa>,ar»ón.

1.46.40.- Vcrittenza de serlo
Callar,\ COOK pu'anegnt.

Callar,\ como puta tuerta.

Callo, \ como pula en baño.

La que se atapa,\ de fea o puta no escapa.
¿PutcrUs en DÌ boruo?\ De pemarb me abochorno.
«Qué negra tacha,\ ser puta y borracha!

1.46.41.« Arrepentimiento y cambio

A la mocedad, ramera; \ a la vejez, candelera.

Después de mala y hechiccra,\ toraósenot candelera.

Después de mujer naldita,\ hábito de Santa Rita.
Después de puta y hechicera,\ tornóse cándete».
Después de ramera,\ candelera.
Después de ramera maldita,\ hábito d Santa

La mujer deshonesta, cuando envejeció,\ ya que a« al diabb la caree, da le í huesos a Dics
La que al diablo su carne dio, \o> ce sus huesos al Seinr.
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Mi coauKfr« la fOTidaAsaaUea la mucrl. \ypwtaea la vida.

Ne pyeòo ser p«U f pecaeraA ri quiero attaque pudiera.

Ptta a la primeriaA beata a la derrería.

PvupmimraL\alcaBuelao<oaal\ybealaiMvcraal.

Pula icmpraaaA beata lardaaa.

Siputafu^aDio»cue«aleui;\ElmeperduBô,\yotrasoyyo.

Veinte anos de pula y dot de bcataA y cálala saala.

Veíate ato* pula y nao ca»ada;\ xm muy boor »Ja.

Veinte atoa puta y uno catada,\ y tak muy bo . ::'a.

VeÍ9tea¿ocputay uno Motera,\ tan bue na »oy co -o cualquiera.

1.46.42.- Devoción religiosa

A pulas y Udronc&,\ jama» faltan devocionct.

A puta* y ladronetA anací fallan dcvocionck.

Amenes de pulas y de alcahuetas, \ valen ment» que una car ajela.

1A*Í DKM me taque de esta vida!",\ juraoicnto e§ dr ouncebta.

Oía oraciones y bendiciones \ cúrate la puta VKJ« U» bubones.

Después de dos horas de cscuchar,\ dip ci c-wi:\ '¿May mài putas que confesar?*.

Las ran>eras,\ beatas cuando vkjas.

No hay beata \ que no se* lagarta.

No hay pula ni ladrón \ que no tenga su oV/oción.

¿Pulas en confeson*rio'7\ ¡Aviado está el vkario!

Putas en cuaresma,\ mal comer., pero bien rezan.

1.46.43.- Volver a las andadas

La misma mu)er,\ los nomos pecados.

Muta coja ai puta \ no mejoran nunca.

Ni compres muía coja pensando que àa de sanar. ^ ai le cases con putì pensando que se ha de
enmendar.

Quien pula lleva y asno harrea, \ no sate de trabajo y pena.

Vayase el diablo para puta,\ y venga Marte a casa.

1.46.44.- Compañerismo

Cárnico de Santa J usta, \ una pulí otra busca.

Como digo de mi cucn io,\ hermanas Je la vida.

Habla María, responde Jusca;\ uaa pula a oirá busca.

Habla María, responde Jusu;\ un* pula oirá busca.
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<rUbU>

PuUtt y fraikt \UMka apares.
ñitc»yptiUk,\porelolorieb«scaa.

1 ufane» y putatA pronto K hutaun.
U aa pula \oira busca.

1.46.4S.- Rifti entre time»
Cuatro putai y ua tan»bor,\ arman m ruklo atroz:\ pero meaos, sia dispuuA el taaeor que IM cuatro

puta».

Cuatro puta* y ua tambor A cr.co qeraoaajr« aun.
Dispula eoo pulaA necia disputi

Donde hay putu,\ M faltarte dispi't»»

La puta,\ «M otra m disputa.
Ni regia tía f»lencia,\ ni put» sia pcmkncia.

Pula me vt4u,\ y ti que lo seat-

Quien dijo putu,v, dijo disputa*.

RiaenUputayelrufián,\ypágak>cl»Ibardáft.

Vid. VIH: 1.46.3«

1.46.46 - Maldición de ramera~* ii
Cuando ech«o matdkioocs las putas vicjav\ Dio» se Upa las orejas. j

Guárdete Dios del diablo \ y de ojo de pul« \ y de vueha de hado. j

Guárdete Dios del dubloA de ojo de pula,\ y de vuelta de dado. {

Guárdete Dios del diabk),\ de ojo de ramcra,\ y de vuelta de dado. j

CuArdete Diosdcldiablo,\yde ojode putayvucliadcdado. i

Maldición de pula vkja \ no compre bende. j

Maldiciôo de put« vieja \ no peta.

Maldición de puta vieja \ no vi al cielo.

Maldirión de pula vieja,\ por do sale, »ni se entra. j
j

Maldiciones de pula vieja \ no caen sino en ella mesm». j

Maldiciones de putas viejas \ so comprebendcn mis orejas y madejas.
Maldkiones de putas viejas \ no comprenden mis orejas y madeja*.
Maldiciones de pulas viejas \ no pasai. de las tejas.

Maldiciones de putas vicjai,\ oraciones son de salud.

Rebuzno de burro y maldición de pitta vieja \ ro llepa al cié lo.

1.46.47.- El amor de la ramera

Amor de pula y convite de mesonero,\ no puede ser que no cueste diaero.
Afl>or de puta y convite de mesoncro,\ siempre cuesla dinero.
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AaJOf0^piUayfuegodecstop«yzu»odeculo,\todoe»«Br

Amo.-de puta y fuego de »urta,\ luce mucho y poco dar».
AmordepuUyfuegodepaj«s,\f>ro«to»eeBcie»deyproato»e

Amor de puta y fuego de virutas,\ luce mucho y poco dura.

Amor de putM y fucfo dt aul*ftt,\
AnmrdcputuyfuefpdeestopayzumodccuioAtodottttao.
Amor de ramera, aomtad de fraüc; oimte de ssesoaeroA »o pue^ ter q« no te cueste diaero.
Amor de ramera haUgo de perro,\ »maud de frwk, coBviu df me«»ero,\ BO puede »er que oo te

cueste dinero.
Amor de ramera, halago de perro,\ Miteli de fraik y coavuc de me*ooero,\ m puede ser ii no te

i diaero.
AmorderaiDcrayvii>odefrascoAaUmaaaaabueacyaUlar,kmak>.
AmorderamerayvittodefrascoAaUmaaaaabueiMjaUtarfepreado.
Amor de ramera y vioo de fra»co.\ a la mfiiaoa duke y h la tarde amarfo.

Cariciu de pula y convites de taberncroA iicmpre cuestan diaero.

La pula y te luaaA pretto se mud*n.
Mujer ea vcata,\ Q puta o enamorrda.
Ni amor de ptitaA. ni fuego de viruta».

Ni de malva, buen venccjoA ai de esterad, buen olorA ai de mozo, 'Ueb consc)o;\ ai de pota, bten

Ni de maíva, buen vencejo^ ai de estiércol, boca olor A ai de mozo, buen coaseioA ai de moera, cwra
amor.

Ni de mah«, buen vencc¿o;\ ai de estiércol, buen olor A ai de mozo, buen COBS-;O;\ ai de 'orra, buen

No es raro que !a muj-.r se venda A pero «.I amor no se vende ea k tienda.
Puta y fortuna,\ cor, cualquier viento se mudan.

Puta y fort una, \ ^udabks como la luna.

¡Qué par de asnales fieles A el rufián Rajabroquclc» \ y su daifa Trotaburdcles!

Sol de invicrn j y amor de puta,\ poco dora.

Sol de iavievao y amor de puta,\ tarde viene y poco dura.

Tanto se r*a por mi \ como las pulas por Aparicio.

Todo araor de mujer me agradiA siao el de la monja y la pialada,

1.46.48.- El amante de la ramera
Ni puta sin amigo, \ ni huerta sin cabrahigo.

1.46.49.- La amistad de la ramera es falsa
Ni de estopa, buena camisa;\ ai de puta, buena amiga.
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Ni de estopa, bucaacaaÛM;\ <«i> aiad«putt,btteaaaaùfa.
<Ni> Nia de estopa. bueaacaaiÍM;\ ata de puU.b«-aaaaM«a.

NidetascosbuewcaausaAi

1.46.50.- Queridai de nobles
Con ¿I rey ax eche\\ atas puta ax hallé.
Grai«km de b»Urdía,\»aol»ber habido puu»,\

UqucdcsfalreyaaccplatoAttrápilareaLperoputaalcabo.

UquedcireyKhacefnitaAeauaapMtarcalyttr realputa.

Si coa el rey »c ecaóA puta se ballo.

Si cot el rey te txhaste,\ puta del rey debes lUmute.

1.46.51.- Los hijos de la ramera
A b putaA el hijo hi saca de duda.
Dios te libre de mujer que disputa \ y de hijo y ojo de puta.
¡Ea, pulat, a ofrecer,\ que part mettrai hijo» ka de aer!

Ea caM de Marirrab*dilla,\ cada cual coo tu escudilla.

Eo caia de MarirrabidillaA cada cual co su escudilla.

Estar coso lo* hijo» de MarirrabtdilU.

Hija de puta y awl vinagre,\ s?bc a la madre.

Hija de puta,\ peor que pula.

La hija de la pula, como et crirxJa,\ la estepa, como es hilada.

Là hija de la ramera, como e« cnada.N y ¡a estopa, com» es hüada.

La aula falsa y el hidcpuiaA cada db hacen uni.

Los hijos de Marirrabadilla,\ cada UBO orne en su escudilla.

Los h'joi de Marirrabadilla,\ cada uso ea su escudilla.

Marirrubcdilla.

Ni-.', «h, '> p, neo buen vtrc(c,\ ni de hijo de pula buen sacerdote.

N; f' ;. ai '. nfies,., ai hijo de puta cries.

Peor es que p*rù • modiasA <yao> c non saber de quién.

Puta e« Constanza.\ de crianza y de Ubranza.

Quien tiene madre ea la putería,\ no es huérfaco.

Quien trata ea yeguas,\ tiene potros.

Sin manceba, ningún dómino;\ ni sic hideputa, canónigo.

Todos los hijos de pula \ tienen suerte.

Yo wt era hija de puta,\ y sacáronme la marmaruta.
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l .40.52.- U véjentela ramera

Abp«l*yalrufiáa,\abvcilesvieacelaul.
Coa orackiact y b.mUcMMKi \ curaba U pula VK^

Creamos ea OEM y M m «MM* coasebsA pt M* igten* de pwtai vieja».

CreercBDio«yeaS«auM«ria,\yBoealiccbuiMdelaaadreCekttiaa.

En Bro2«,\luy más pulas qoe mozas.

b NoblejasA pule«« ha»la las viejas.

E» Orelbaa b Vkja,\ pul« U muza, puta b vieja.

G uede jas a las orej«t,\ nulas de carro \yputas y vie jas

Puta vieja, ¿teta iatJÜfÍ\ Entrad para «e*, qor tei k> «otéis.

Puta vieja, ¿latín iabéis?\EDirad para acá, que acá lo veréis.

Via. VIH: 1.46.46

1.46.52. 1.- La vejez inutiliza m

A b atocrdad, raniera;\ a la vcjc¿, caodckra.

A la pula y al b*rbero,\ »ad« los quiere viejo».

A b puta y al juglar ,\ a b veje / fes viene el nal.

A b pula y al vobleroA • la «eje/ I.» espero.

A b nacra y • b lechuga, \ una te nporadt tes dura.

A b riaera y al juglai,\ a b veje/ k« viene el mal.

A pulas, barberos y caballos de carrera, \ mab veje/ fes espera.

Albaáilcs, pulas y barbe rofc,\ i la vejez Bab!»Tcnv».

Cuaodo de olb no sirvi/),\ a coDcrtera te nxt'ó

De pula t alcahueta. \ diez ates v uis virai de bayeta.

Después de pula y hechicera, \ foraó&e candelera.

Después de tnab y hechicera \ lo rn¿scooi candelera.

i>npiés de nmeraA candelera.

Después de ramera maküu,\ hábito de Santa Rita.

En Canalejas,\ bt que no SOB pulís es porque SOB vieja».

Escribano, puta y b«rbcro,\ pacen ea na prado » vía por un seadero.

Jugbres y pulas,\ cuando envejccen,\ nadie lo» busca.

La mujer deshonesta, cuando covejetió,\ ya que dio al diablo b carne, da los huesos • Dios.

Las ramer is,\ beatas cuando viejas.

Mie-jiras moia, Mea p*sar;\ después, dr, vieja, trotar.

Mujer puta y vieja \ despende toda riqueza.

Ni callejón sia revueltas, \ ai putì qi% no acabe en alcahueta.
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Ptef*ria»depmasvieja*\»oe*caJk«eitu«oreja».

Primero ramera \ que tercera.

PutaibprimeríaAbeaualaderrerla.

Puu de m«clM»a*os,\ para k» desala enfaio» \ypara ella

Putt lempraaVv beau urdan«.

Pvu vieja ¿rade* <énfc> aote«,\y»forad«*

PaU vieja, hacé(d| baraio,\ y venderti» BÈI qv a cuatro.

Puu vieja, ¿latía sabci»?\ Eatrad para acá,\ que acá le diré«.

Piuat vieja» earoaaaccApuu» vieja» ealat(a,\p«tMvicÍM al fia.

Si puu la viste aso» atrásA alcahueta la veras.

Treinta aaot de puu y otro» taalot de alcaaueta,\ la carrera conpku

Vkja que fue ramera,\ o tercera o i

1.46.5Z2.-La vejezUfga lardea las rameras

A la roMra y a te !ecbu|a,\ KM temporada to dur».

Can de puia,\ tarde te arruga.

Carne de puta \ no envejece

Caras puta \ no envejece.

Carte púlese*,\ muchut año» se mantiene fresca

1.46.52.3.-Ufga pronto

A la ramera y a b lechuga, \ usa ieaporada k dura.

Al caballo y a la puia,\ el lucir, poco fei dota.

Brio de cabalL y bcrmotura de puta,\ quince ano« no dur%a.

Con vos no quiero aada:\ quitaos de mi vista, piila jubilada.\ Jubilada oo;\ que aou. para serlo no
temo yo.

La puta y el fanfarrea \ tienen poca duración.

La puta y la lechuga,\ una temporada fes dura.

La puta y b ltchuga,\ una tcmporadita dura.

La pula y la lccbuza,\ una te* wradita dura.

1.46.52.4.- Rechazo a la ramera vieja

Coa vos no quiero aada:\ quitaos de mi vista, puta jubil»da.\ Jubilada no;\ oue anos para serb no
tengo yo.
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Crec es Dk»A y reakgi de putas vieja».

Depuuvkji\y<kiabcraerottucvo.

Dio(*lA que léguante de p«uvkja\ y de «mci<ter«i*»o

B Dtojii mm gwàm « «» giurie > dB «reader nuevo < man > \ f at puuaa vieja.

pólo DU* ̂ piedra y niebk\ y node moo* de p«u vieja.

Guardolo Dio» de piedra y niebUA mu no de «uux» de mm puta vieja.

Haced calk y calleja \ por do pase la puta vieja.

KuciaenDiot,\yBoenputrtvicjav

Juglares y pu«a»,\ ruando e->«jccea,\ nadie loi butca.

Lot barben» y IM pula*,\ catado toa viejo*, arotan.

No estiD^. co higueras, \ que oya < oiga > putas viejas.

Puta vieja de I« era§,\ tres día» me Ikvat.

Pula vieja,\ el diablo te sobe la pelleja.

Puta, si; mas vieja, nc;\ pue», ¿tras qué cabra» ando yo?

Puta, §f ,\ ñas vicj«, no.

Pittas vkjas, al mcrcado,\ que ya el pie se ha despertado

Putas viejas, al molino, \ que e&le pk icogo dormido.

Vid. VIH: 1.46.46

1.46.515.- Mala vida

A la puta y al juglar, \ a la vejez les viene el ma!.

1.46.53.- Distintes nombres con que se la designa

Mujer cabalgada.

Mujer de la calle, \ mujer de lodo» y esposa de nadie,

Mujer de monte y riberi,\ ¡buen avio para cualquiera!

Mujer del partido.

Mujer del trato, \ sólo para ue rato.

Mujer labrandera, \ o puta o cantonera.

Mujrr que mucho se pinla,\ es mujer de nak piota,

Ni mom de pla/a,\ ai rico de a«.
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2.- Diferencias de oficios entre el varón y í« »nier

A !• mow ipie MT buen« y al moto que ei «ßria,\ m tm pwdes en mayor beaefickr.

Alhombre,enclbrazodclcscudo,\yaUmujer,encldclhumm>.

Al horbbrc, en cl brazo del cKudo;\ y a U mujer, ea el del huso.

Al hombre, la espadaA • I* awjer. I« rueca.

Albombrc, laespadaAy*laaujer, larueca.

Buen cabalkx buena espada y buena oujerA ¿qué mas pû  apetecer?

Cuando Adió cavaba y Iva hi!aba,\ U hidal|uia, ¿dóade estaba?

Cundo el carpintero tiene madera que labrar,\ y M mujer haría« que amaMr,\ auaca IM faUa teta y

Holgar, galünasA que el gallo está en vendimias.

La hija, al huso A y el hijo, al eicudo.

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

Lot hombre» hacen te lcyc*,\ las mujeres funnan las costumbre».

Más coosifuen faldas,\ que pluau» ni espadas.

Mil consiguen faidas,\ que plumas y espadas.

fn entizona|d|o,\ pajra) el catete qut lo ha molíld|o,\ y pa la puta que b ka

Tre« hijosA tres canillo»;\ tre« hijas,\ aijofìfas

A hilar y co»er.\ • vida la mujer

Comidas y cenas,\ las »ujerc» las dan buenas.

La hacienda de la inu)er,\ siempre está hecha y siempre por hace-.

Marirri»<i,\ hija <k Afin,\ vivo el padre, rica;\ murrio, no t-cne va pan.

Oveja y abeja,\ y piedra que trabeja,\ y péndola tras oreja.\ y parte e« la lgreja,\ deseaba a m hijo te
weja.

Oveja y abeja,\ y picara que trebeja,\ y péndola tras oreja,\ y parte m la IfrejaA deseaba a »u hijo la
«•ja.

2.1.- La •qjcr M esîudi«

Lo» libros del marido,\ por la mujer soa aborrecido»

Mujeres cerca o al l*do,\ «ludio perturbado,

Mujeres y libros,\ siempre mal avcutdu«.

Owe estudie Rita,
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3.» Oficios masculinos que repercuten sobr« te esposa

Como ta mujer del pastor,\ que • la nocht K compone.

Cuaado Sancho, Sancba;\ y cuando fobenwdor, seftora.

De aire coU \̂ de mukr de scOdado \ydevv-a de arrkroA buy« ü§ero.

Li mujer del barbero,\ losutbados come puchero.

U mujer ddeKoderoA grande bolsa y poco diaero.

Uaiqerdel(«cuderc,\frtMkUboluyiK)Coeldiaero.

Uaui«rdelncudero,\UbotMgraadeypocodiaero.

L* niqcr del e«ciKkro,\ IM IOCM MUKM y el corazón con ocfro.

Le mujer del bidai£o,\ poca hackoda y j

La mujer del pa§tor,\ a la noche K comp6n(e).

La mujer del paslor,\ te pete a la o* *eioa;\ y te del bortclaaoA por la nuàaoa temprano.

la aakr del pelafustán \ quk'e alhaja» y no tkae pan.

La mujer del quesero,\ ¿qui sera?

La mujer del quesero,\ ¿qué »erá?\ Y la casa ea que vrvia,\ ¿qui scria?

La mujer drl sacristán, \ de la tierra saca el masjar.

La mujer de! viaadero,\ buca oloòo y mal invierao

Mano sobre maao,\ como mujer de escribano.

Mi marido es Cttcharaiero,\ Dios or. <lo> le dio, y así me lo quiero.

Mi marido es cucharcro;\ pero con cuchara» vacias ao uMBcmos.

Mi marido cs lamborikro;\ Dios me lo dio, y asi me lo qukro.

Mujer áe mercader que fia, oficial que m a cazar y escribano que pregunta cuántos toa del me*,\ coa
mal aadaa todos tres.

Mujer de mcrcader,\ por la < tardo ladre la vcreis,\ mujer de placctcro,\ dia entero ea el espejo.

Mukr dchahur, no te akfre»,\ qiic lo que lu marido esta noche faaa.\ maaana lo pkrde.

Vos, tejedera, y yo, calafateA oo habrá dinero que »e DCA escape.

Vos, tc)«loia; ye, calafale;\ no habrá dinero que nos escape.

Vos, lejcdora; yo, galaf«te;\ no habrá enero que se DOS escape



4- Adecuación profesión/aptitudes

No Káu bornera \ si iea¿¡* U cabeza <ls maletí.

No »e** hornera \iilicncs la cabeza <k cera.
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IX.. TIPOS DE MUJERES

1.- L« misery las clases sociales

1.1.-Urti«

Al rey y a la reina obedece mo»A a este etcétera no
Al rey y a U reina übedecemc*\ a etcétera no conóceme».
Anean • reinas, Ga»par,\ que parí vos etti« puesta» t refrescar.

Andao« a rcioatA y estaréis a dientt iiieairat.

Andaos • rein*»,\ y morirei» de hambre.

Andaos a reinasA y moriréis virgen.

Cuando pare la reina,\ no bastí que diga que es bija.
De un cólico de »celga» \ cune« murió rey ni reina.
Deipuei de U reina (k(^ulla,\ U Bobadilla

El caballo del rey cagó a œi puertaA Y en mi portal, U haca <jaca> debí reina.

En cam dei rey,\ la rena sea tu t(s.

La cama és te reina,\ eriacras los pie» que la cabecera.

La que »e law CM dragontía,\ esm h reia» te pone a porfla,\ por an ralo, mas no por va dia,

La q uè w law CM dragoatla,\ coa la reina te pone en porfía; \ por un rau, ma» no por «a dia.

Mientra» novia, reina;\ cuando muier, »krva.

No hay < reina > rcíaa \ »in tu vecina.
< No lay mm > Non hay reina \ »in »u vecina.
No hay rey »in »u vecino,\ ni regina < reina > sins« vecina.

No loquemos el toque \ de rey, ni rete, ni Roque.
O ama de cur»,\ o reina <k Espaia.
Rey y reina obedecemos,\ etceura »o coaoceaos.

Si el emprestar era < fuer» bucao,\ emprestaba el rey a »u mu)er.

T sato e» el rey para U reina \comoesJoha para la mujer.

Tocack»eda,\tc<adereina;\toradeü^\to«deírto;\tocadealgodón,\tocadchonor.
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Qadelr*ymedaa:\t»laquiero.

Alahgadelr«ymeladaa:\noUqu(i)ero.

AUa^delrcyttoq«iero,\porqtteaoaMladaa.

Ala <hga> fija del rey quera <qukro>,\»»(»l«o«i <«e> la da».

Oiandu paît la rein*\ no batía que diga que et bija.

«FaM> Pois U Infanta no« dan,\ miedo ço* han.

f̂vidaw, que toy prioceu';\ y guardaba cabrai eo la debe*a.

U.. Lamber «oble

UmujerbernsosaAtietaobkAaosspclierota.

Tocadeteda,\icxadereiaai\tocadeliao,\tocack frk);\toud:»ifodôa,\tot deaoaor.

1.3.1.- La duquesa

Al ate de la duquctaA <P* da e! tei a media pierna.

El afea ée la duquesaA que le daba el wl a media pierna.

La marquesa

POT »qui pasó don Zenon, \ la Marqueu y el Capte.

1.3.3.- La condesa

La Condesa de C'ait >ftf di ,\ que sacaba lat rotai por discreción.

La condesa que nació el ano de b» cagajones,\ que no se la puede llamar menos que te nor fa,

1.4.. La dama

A fuer de Toledo,\ que píenle b daaa \ y pap et cabalkro.

A la dam« hermc**,\ por el pico le entra la rota.

'Ala mano esia'A «lijo la dama al galán.

Auldama,\talgala.

A una dama régala un galán, \ y efa no qukre recfiir, por no dar.

A uso de ToledoA que pierde la dama \ypaga cl caballero.

Acaece, con desealla,\ hacer mella en I» dama \ o ea »u Unai.

Adereza una escoba, \ y parecerá una teiera.

Agravio nace a una dama.\ quieo no h «ira a b can.

Albuen<aballo,\cUxxcualkladeikliallo:\trackzoiTa,trcsdclobo,\tretdedama

1382



Alcalde corojo*) e» ésteAq«*« todavía»

mal lo pasa.
Biea sabe la rosa doadepoaaAea caben loca oca
Brazo derechoA amidor de dama» \ f defensor de m

Coa capote y lia capo(e,\K*or«, vo« toi» bermoM,\ ou» el capole es fraa
G>rak)aoalcakke«taeAqueatodaftlMôamasprcade.
Corazoo cobarde \ ao conquista damas ai ciudades.
Dama, ¿quito ot ÜJÄ» (aa ag«da?\ Afva calléale y levadura.
Ok» te d¿ vtotura en arou»,\ y ea añora a
Dica te dé ventura en 4rauÉ,\ y ea aoaori
El aire ds aurzo \ escalda laa dama» ea el palacio.
El azadoa ticac doa y DO te ûrvr Je ¿!,\ y lat daoui M booran coa ¿1.

Galio atrevido,\ de I« daau» preferkio.
Garrida daiaa,\ retpuode a quiea ao te ilaou.
La dama \ co la calle, jam» y aooe»ta,\ ta h «ieùa, devala y coopuetta; \ ea casa, eacoba, dùcreu y

haceado>a;\ en 3 estrado, ieèora;\ n el campo, oorza,\ ea el trato, graciou,\ y wrá ea todo

La verfûcaza es uoa dama \ que vkae a estorbar attaque «adié ta Haaw.

Maaos de dama,\ ao sirvea para oada;\ maaot de oficiai,\ valeo ua caudsl

Mi|alk|ovidottiudaau.\ynoiabeelbobocôa»o»eUama.
Mifalkjovido<vk» uoa daata,\ y no tabe cl bobo coaw M Uaau.
Miri qué paga le hu dado \ te daaiai a Maldonado.
Ni cata labrirA m comida fviaar,\ ai vihuela lempUr,\ ai dama locar
Ni caia labrar,\ ai «tette templar,\ ai comida fuimr,\ ai dama tocat.
Niebla por la maAaaa,\ tarde de danw.
No es dama \ la que ao lleva esmeralda.
Pan y peros.\ comida de cabalkrot.\ pan y pai·i,\'»mida de damaa.
ParaquieadooJuaaes,\bueaaefedoaala¿s.
Para quka ea doa Juaa,\ doèa Maria bastará.
PoraiDordelcabalkroAbesaladamealeacwkro.
Por e! amor del caballeroA besa la dami <al> elr.wudero.

Ouko coa damas aada,\ skmpre llora y sknpre catta.

Si no hace melU ea la dama,\ hace mella ca la fama
Soloeiiurzo.Vqiwnulasdamudelpalacki.Xmasoolasdelordeaado.
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\1atebkn a tttt

1.4.1.- Requisitoi para ser uoa dama

Bruca de daau \ypieraaadevtliaaa.

L> jnuB OMM <tebc ICBCT trc> çjoiâ;\

LoqacarrMtra,\hoara.

Panadera ¿radee <«•»> aotca,\ maque agora < ahora > tra¿(¡]t f*antet.

Ropt larga \ ten • U dama.

Visu bkn a uà» devaai&raA y parecerá una dam* bella.

1.4.2. Estimación •

Saiòa sia dacaatA cuerpo sia i

1.43.- Quehaceres uè la dama

canta, dama,\ tres pane* y un bollo.

Mata, daau. y cavia. daaML\ tret paaìsi y VUE t

SaaFelipeyS«atiafo:\Kpaalatdaau»quea««yolueB(rado.

TaJesdaatMlobüaroB\laaia&aiudeSMJua=.

1.4.4.-Burla

LadamadelpaaprÍA(ado,\quemetióbmaaoeael¡;uÍMdo.

Mau, dama, y caau, daaa,\ ire» panes y w bollo.

Mata, dama, y caasa, dama,\ tret paae« f uoa mediana.

Mkrdatotttdaju;\mkrdapanqukao»4au.\Y>rJerdaxmv«i\ymkrdaparavot.
Pate adelante,\ wAora dote Violante.
Pmuf •Ji·l»»tr\ t^tntm h Ar Pu>,Ui.i»

Por Uiena que iea,\ M hay ninguna que no at pea < pedo.

Por dama que wa,\ no hay aisfona que ao K pea.

SeroouoladamadelameUiaalmeodra.

Si k» cagajooe» etwatearaa CUBO k» diaauaiet,\ en lai orejat de IM dama» iriaa de cnlfaales.

1.4.5.- Cualquier mujer

Croar de ruât \ y b*bUr de danaiA r'jido» uà »usuuicia.

Dana besada.\ fiiti?> tocada.
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iealtatt\q«elateiikiky<

pajarito qae estia n el aidoA ila. tew besada pierde mando?\ No, la »i señora, si e« en

putrito que etfái » d lidoA ¿to teM beuda pierde «aridc?\ No, la «i «cAora, ti fae ea

EaqaerieadoladaaMyelpretei»dkate,\tiwqueaoqaienila
J«aio,JMlioyagatta,\wdaauiÍ

La daaa y la |alfa,\ ca 1a caou o ea U
La daaa y 1a fal{a,\ ee la oanfB.
Lat dama«, a] dead¿a,\ parecen biea.

Lai daosaa \ son cañe puesta ea buitrera.
Las dañas quierea ser ro(ada«,\ ao cataaadas y oo enojadat.
Las lâfrimat de U daau \ toe afua c0 la f'tf ua.

Las ligrimas de las daous \ toa agua ea U fragua.
Mucha» damas a la pucrta,\ todas coa la boca abicru.
Ni casa labrar, \ ai comida gttisar,\ ai vibuela lcmpl*r,\ oí dama locar.

'Para que haya 'Toma', baya primero 'Daca^A dijo «I galanía dama bellaca.

PoraiDO,aiBas,\noœajugaBbcylasdama*:\prop6nlci«ldouldrs,\yotracoMa.

UB buco p limito de cara \ alcahueten ttxio el cuerpo de

1.4.6.- La amada

Al galio y • U daraa,\ cl diablo los ionam\\ y la ocasióo les hace la cama.
Aule su dama el galio,\ min vdkatc u qœ Roldio.

Calor hace, mi doa Diego.\ Mi dotta Aaaela, si kari;\ y ail < ahora > agora que cstia \
cabe el fuego.

Eo Almeoara \ tengo la dama,\ co Oafcerdóu \ tengo el mesón,\ eo Zarapiaos \ tengo IM hij«,\ y en
Zaratán \mcdaaelpaa.

Mucho a aa \quien pierde la vida por su dama.
Por Us damas y la fe A en el campo moriré.
Oukn ama,\ cumpla con Dios y su daña.
Tal merece \quien a rulo dama se ofrece.
Tú me coGvidas, pero nunca ne aaius'A dijoal galia la dama.
Víw cu MadrvtA. m dama
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1A7*

l 4.8.-

«i áMHi Itjrita «aatieat al 4nf\ « «h* te •«•* f ei §raao ck trifa,\ f m Uada

1.4.9.- Gcogrlficos

\le«fo h dm*,\ M Bdberdó« \ te«go ri «iKX « Zâwpta» \ teago h»
\Zarttla \ •• em é pa.

li Ciudad Rodnfo, daou,\ •
E«Ciy<í»dRodrifo,d*«M;\e«Cécefe»,cat»lkn»;\y

Gu£nkteDimdrpcrrokbrtt,\y(kcaulorre,\y<k

Ni liidtlfi coa vilUao,\ ai villana co« ki4al(o.

T«hi y atot ara \

I.e.- U

1.6.1.-U villana

\ y

1.6.3-U rústica

AUIuzdeUc»«kla,\tod*rúnicapvt«belU.

1.6.2. La aldeana

Cua»Jo la« aldcaaaa traca ¿M«aicft,\ ¿qué baraa SM iceora» fraade»?

Laakkaaa,\ea <elbaik> U baila <

oQuéllev«U*Jdeaaa?\<iel;

¿Owélkv« <U> elaideaaa?\S;elawocac,

¿O-^eUcvalaakkaaa^\SiUbiirrtcae,aolkvaaada.
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Talo«voo,AkIot2a,\queaohayqvkBos

1.7.-La Melava

C^ la esclava de una bandaA y deslace < deshace> dcMsakwodeU «kl> amadeo?rapan

2.- La alcaldesa, gobernadora y corregidora

ContfoavaldcAlidelakaJde.

Coa el aJbayaldeA la del alcalde.
Cuando Sinché, Sipfha'\ y cutado gobcrudof, tc&ori.

El dncukio de la Corregkiort:\ »acude y Icvanu U uyi h*ci¿Bdo«c boba.
No icr foberB«dora,\ o llamarte ic&ora.
Scfura oyt la akaldcu el pre|óa,\ pea rea o» todoa y CM ella non.

Todo lo Ueae bueno la del CorrcgidorA u »o u la color

.V La rica

A la doacelliu \ que no tiene biene»,\ no hay quien fe diga:\ 'Buenos ojos tkaes*;\ pero tí a la hqa de
padre ru»,\ aunque tea ate fea que uo mico.

Con el buio de plau \ que está en el arca.
Donde vieres rueca de ilfodón,\ ¿ntrate de rondóo.

Donde viere» rueca de aljodon,\ ¿nUaU hatu el rincón;\ si vieres ruc^a de laoa,\ éntrate hai r s la
;\ li vieres rueca de hno,\ ¿«rate hasu el postigo.

Donde viere« rueca de ltn»,\ éntrale Kasta la cama.

El huso de pUta,\ bierí urde y bien trama.

El buso <k pial«,\ gran tela tacs.

El más raía brigue t illa \ cooquisu a ou rka lea \ y se hace el amo de la villa.
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Baca«d«Marir:jD*üla,\cadec*al<

Lfiaugcr,\porricaq»e»eaAt« <fc> la prcfiwua,\ i

!• »qjer,\ por ricaçje at«A à te n̂ É»M,\ ••

Li anjerA a m atnaota, ta te pefwá;\ a e» Je«, u CMurá;\ á pobre, te arruiaartA y ú ilei, M

BUJerA à m benaow, m te pegará A « fe«, te caauxá A ri pobre, te arruiaaraA í « à*»
* «art.

inpobre,aiiaajeriag«;\tietrica,aaaay*daAydeiodatlMattaera^

M«itni^\a4«o^ Pero Alâ«,\ vivo cl padre, rka;\auerto, oo tiene un pta.
Mas caro que ia caaiu de Maigkn,^
Muchas'ela« eckâ aimu-a ana \ eoa ci buio de pUu.
No bay COM uaUKfiaportabk ai ua fuerte \coaoltimi4er rica.
r^ovia guapa y rka, te la datt..n\ taras, tas, taa.
Para ve*tir a una rica fea,\ icuáBtat pobre* booita« »e eapkaa!
Pobre coa rica caudo,\ oaarido de nocbe \ y de db criado.
Pobre coo rica câ«ado,\ mât que oarido, e« criado.
Pobre que cau coa rica,\ ewUvo M hace de por vida

Pobre que cau coo rica,\ nurklo de aoche \ y criado de du.

Pobre que coa rica cau,\ come y calla.

Pobre que coa rka cau,\ por lodo pau.

Puata» y collar \ eacubren mucho mal.
Puno» y collar \ encubres mucho mal.
(Mea coa rica y lea ca§a,\ üeae bucoa cena y mala cana.

Rica CM rico,\ borrica coa borrico.

Rica, bonita, Ay a mf me te dan?\ ¡Tanu-Jitin!
Rica,ducreUyheriDou,¿yati,Pedro,Uladaa?\iTaotarantán!

Si no hil* Manchila cl tret.

SÌDohilaM*ru,\hila<cl> latrca.

Si vinm rueca de algodonA latrate natta et rincón,\ ti viete« weca de lana,\ entrate batta la cama;\ ti
vkre* rueca de liao,\ no paté* del pottifo.

Si viere» rueca de algodón.\ latrate btsta ci rincon;\ ti vkret rueca de teae,\ ¿atrate batta te cama;\ ti
vieret rueca di lino,\ pau M camiao.

Si viere» rueca de lana,\ ¿atrate batta te

Si vieres rueca de iino,\ pau tu camiao.

Vi rueca de algod6n,\ y éntreme de rondón.
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3.1.-U MMva rieu ,

¿Beando acá \Aj> a» ••»•MUÍ? \

¿De cuándo acá \Manca coa |uaa<e»? 1

Paaadcra <eraii> erodes aatesA attaq«c afora trac|i)t

<erw*>

4.- La pobre

A la casiaA pobreza la < lc> aase hacer tea.

padre ricoA aunque sea más fea que uà

A te mujer catta, pcbrcb \ le ha« aacer feeza.

A te Bujcr hoocstaA pobreza te tona.

A la que « pote« y tolo peata ca te riqueza,\ no te cace«, que es

A nu no puedoA y a mis comadres hilo

A ni no puedoA y a mis comadres Ikvo.

Allá va Maria \ cea cuaalo había

<Aj»> Hau ao lieae que comer \ y convida (a) huespedes.

<Aja> Haja no tiene que comer \ y da b suyo a los pobres.

Bien «sumos, Paca:\ tú perdida / yo sia cap«

Catar coa Juan Terrón \ y Martin Azadón

¿Cómo te hiciste pobre. Marta?\ Perdieado poco a poco to que teaia.

Coa mujer hermosa, casa roiaosa oycrao loco,\ M hay pobra ocioso.

Dote NáJdalA no[>) al-nido«álda).
Q tiuar aß MariquillaA un plato y uaa ftfwiilli

El dote de doea Ctera.

El dote ¿e Mari Oü:\ do» trébede» y m badi.

El novio y te novia te quieren casar,\ y no tienen pan para merendar.

En casa de Maripa>da,\ unos comea teche y otros nata.

£s más fácil ser casta \ en rica casa.

EstáK Marisuciainbre,\ u>uy afeitada y muerta de hambre.

Graa tocado,\ <y> e chico recabdo.
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, y casco re«ado,\¿qU Beva» q»e wader al sstrcado?

Graa tocado f cuti recadoA ¿qv< Devait qw vender al BKrcado?\

W ^fla^alMh ÊMM^k^afk % J^B^Wft IH^MMÉ^K ÉMMK

Graa tocado f chico recado,\ ¿qué Devi» qw «radar al •*rc*doT\ Gra« cAca y poco seaoA ¿9,«*te
ot attuavo* en eso?

Gru Uaazado,\ y caico recabdo.
Graa trauadcsX y caico rücaodo.
¿Haarfwetiea» y pides liaw»M?\hto u oeo;q«e eres gorda.

Hermosa y pobre,\ aundo BÌMBIO \ y muchos anudóles.

<Jara> Hará no tiene que corner \ y convida aaéspcdcs.
¿Jam pobra casada coa viejo ta»T\ Pronto lendri m Upes.

La colacioa de Laiaa:\ siete paaes y una sardina.

La fea y rica se cawi;\ y U heraoM y pobre, santos vestiri.

La mujer casta,\ la pobreza la contrasta.

La mujer del escudero, \ grande bolsa y poco diacre.

L^ mujer del escudero,\ grande la bolsa y poco el dinero.

La mujer del escudcro,\ la bolsa grande y poco diaero.

La mujer del escndero,\ las tocas blancas y el coniò* coa negro.

La mujer del escudero,\ locas blancas y el coraioa negro.

La mujer del hidalgo,\ poca hacienda y graa tranzado.
La mujer dal pelafustán \ quiere alhajas v no tiene pas.

La mujer,\ si es hermosa, te la pegará;\ si es fea, ce cansará;\ si pebre, le arruinaii;\ y si rica, le
gobernari.

La mujer, \ ti es hermosa, le la pegará;\ si fea, te caasará;\ si pobre, te arruinará,\ y m ria, te
gobernará.

La mujer,\ si es pobre, es una jeringa;\ si es rica, una ayuda;\ y de todas ht maneras, mm lavativa.

La niia <cae> caye en mal poder,\ por no tener, por no haber.

La que no tiene mas de una toca,\ muchos libados nulos goza.

La que tiene < bulica > botica de < debajo > debacho del < ombligo > ujDbligo,\ BO te muere de
< hambre > fambre ni de frío.

La que tiene lana, hila;\ la que no, mira.

Las ropas de Inesilla.

Lo que falta a la de .uuda: \ alcohol y mala ventara.

Lo que falta & !a dcsauda:\ alcohol y malaventura.

Lo que k falta a la desnuda:\ alcohol y mato ventura.

Lo que k falta a la desnuda:\ arrebol y mala «atura.
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Lo» poUoxk doto Mârta.\eUo«q»cfiMp>»,\ y cUidáb*k> ma

U» polk» de due** MaiinaA ello» queriaa comer, \ <y> e c'la dábalo*

LospoUosdaKáaru\pideapuy

Ma»cae*U Marta \«ca»a vada.

M*hrrit«,\bij«<kPeroAíáa,\vivoelp«lr«:,riai,\»«e"o,«otk«eiu

Mi wdrt, K?añoa,\ los puercos perdidotA i

KiimaaV%MariaaAk»p«eTCO»pcrdido»,\|

Mi maride m cucharero,\ pero CM

Mi marido es pobreA pero M> hay tai hombre.

Mi marido es tamborilero;\ Dios me lo ('Jo, y asi me lo quiero.

M ujer de ua pobre \yaoqueridadcua rico.

Mujer heraosa \ atac» es pebre.

Mujer bombruni,\ para el marido pobre es una fortuna.

Mujer UbranderaA o puu o canlonera.

Mujer pobre y aecei¡tada.\ medio cooquislada.

Mujer que oo comc,\ nula cara pone.

No hay duc&a ardida \ en cámara barrida.

No •« llore» pobre,\ llórame sola.

Ho tiene toca y pide arqueta, \ la dargr idandeta.

Mo tiene toca y pide valona, \ \

Novia chica, novia graode,\ tálamo quere < quiere > .

Novia ehm, DOVU grande, \ tálamo se quiere

¡Oh, suerte injusta!\ Al rico ic le adere ¡a mujer ;\ y al pobre, la borra,

Paa y agua,\ vida de loca;\ apa y pan,\ vida de caá.

Pao y quesoA y dos ffamfflai

Panadera drade» < erais > aatcs,\ aunque agora < ahora > uaé|i|* guante*.

Para vestir a asa rica fea,\ ¡cuántas pobres bonitas te emplean!

¡Pecadora de Saacha!,\ quería beber \ y no tenia Manca.

¡Pecadora de Sancha!,\ quería beber \ y no tiene blanca.

¡Pecadora de Sancha!.\ quería y no tenia blanca.

¡Pecadora de Sanch»!,\ querría beber \ y no tiene blaaca.

Pobre, fica y coa fortuna,\ ninguna.

Por ajuar colgado \ no viece hado.

Portuguesiña, rabo de cucnar,\ no tiene blanca y quiérese catar.
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Portuguesifta,rabodecuchar,\ jue no tiene blanca y quiérate caatr.

¿Qué haces, Menga?\ Aimueot pan«*.

¿Qué te falúa la desnuda? Alcool y stala ventura.

Qcka con pobre v hermoca «c C«M,\ ouk» dlw y buca» Docte» p«M.

Quien no tiene camisa,\ se ahorra de lavandera.

Qukn iio tie ne casa en villa,\ en cada barrio es vecina.

Quien oo tieiie más de uolocadoA cada sábado malo.

Quien no tiene más de uiu tocaA malot disantes loma.

Quien se cesa can vieja, fea y trotares tonto decapùote.

¿Quién te <hizo> fizo pobre, Mar(a?\ Perdiendo poco a poco \ k> poco que teaia.

¿Quta te hizo pobrs,Marí*?\ Perdiendo poco a poco lo que teiiia.

Riqiieza harta lkvi\qukn<^ era mujer buer «A pe« muy pobre que tea.

Santa NeftxaA la que daba su cuerpo por limosna.

Si < ajuar > acaugar no tenemot,\ < colgado no» > cacolg»dumo> lo vemos.

Si queréis echar loklasA aqui están estas pobretas.

Si .uviéramo* dtoero para pan, came y cebollaA nuestra «cena MÍ precian olla.

Si tuviéramos para pea, carne y cebolla,\ nuestra veciaa m» prestara uaa olla.

¿Tenéis lumbre, (»ona Luda?\ U de Dios, dona María.

¿Tenéis lumbre, doéa Luda?\ La de Die«, (ìo&a Meacia.

í-Tenéu I ..ubre, dota Mcndi?\ Le de Dnn, dote Luda

Teww más reamados \ que b saya de b tía Cosijos.

Tienen, toe que pobres *on,\ la desgracia del cabrito: \ o morir cuando chiquiquio,\ o llegar e «er
cabrón

Te Jas hilan y yo duermo;\ i maldita la sábana tengo!

Todo es burla,\ sino tomarla desnuda.

Todo m 'ttaa y Manuela.

Toma torta. Lucia,\ sue daa caridad.

Tomar la mujer ca fiiBÍM

Torcer p«}a« V y cubrir «algas.

Traer ta dote \ p^ra tapan« ti copóle.

< Trajo > Trueno dos trapos \ y tres andrajos.

Tret ctaùsas tengo agora,\ no OM Uanaráa mangajona < 'destrozona* > :\ una tengo et el teUr,\ otra
dada a hilar \yotra que« *

Tres camisas tengo agora , no ne llamarán mangajona <'destrozona'> :\ una tengo en si telar,\ y otra
leafotkdaahuarAyotraqucmehacepagora.

Un c^havo U dovu y un ochiivo ei aovio:\ un (niarto vak el matrimonio.

U»s mujer sin dinero \ cavila más que la iagenkro.

Veme y no me leng**,\ alharapknu.
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Vi»B en ciudad, por pequeña que §§«;\ casa cm moza, por pobre que se*;\ MM cañero, pò? caro que
se venda.

<Y> E aquella en t«misa \ la tomó su marido.

S«- La »miga

A oreja de amigaA por largo de viga.

A oreja de amiga, \ trat largo de viga.
Amiga róitonaA amiga reparoaa.
Barro las migas,\ y no • las amigas.

Mat quiere amiga llana \ que pancata faisà.

Quien M da migas,\ ao tiene amigas.

6.* La amante o manceba

Astes mujer de Juan Terrón,\ que query« de un señorón.

Antes mujer de quien nad* e«. \ que manceba de algún marques.
Ames mujer de un pobre,\ que manceba de na conde.

Entre mancebas y amancebados^ lo& cumplimientos SOB excusados.

Fraile, manceba y criado \ son enemigo» pgr**"«

La amante ama MU d(a;\ la mao;e, toda la vida.

La amiga y la espada,\ antes dada que prestad«.
La mujer propia sea belh;\ peto no tant r COBO la manceba.
Más v«!e amiga úc bueno \ que mujer de ruin.

Más vale bicti -«migada \ qne mal catada,

Más vile buen amavebado \ que mal marido velado.

Más vale buen amigo \ que mal murido.

Más vile buen venturero \ que rula mantenedor.

Más vale hija mal casaua \ que bien abarraganada.

Más vaie mujer propia fea \ que hermosa manceba.

Más vale ser buena amiga \ que malcasada.

Más vafe ser buena enamorada \ que makasada.



Itti vsJe w mal avido \ que MI buca querido.

MinâridofaeaUmwAcJuikamùkafueibuK^
MiawkioüeaeuMpoiraAyeslaesotra.
MipadretieactiaapotraAyefttaesotra.
Muier de uà pobre \ y oo (querida de uà rico.
Niderd <'inquieti«? > nicasavci <'enojo* > ,\ ai mujer de mantener.

Quien tient ballena,\ tiene mujer y manceba.
Quien tiene caballo y mancebíA rata noche y mala mañana se apareja.

Rufián, maoceba y criado» \ toa enemigos pagados.
Si 1» echaren de casa,\ la Catalina,\ ti te echarea de casa, \ véale a h afa.

Si te tenates de casaA 1« Cataüaa,\ ti te echasen de caaaA vente a la mia

Siempre tot viejos \ ton amigos de ninas.

6.1.- La manceba del alna

A tal avenur,\ no es mcneucr soplar.

A lai aventijo,\ no es menester sopito.

Bien está la puerta cerrada \ y el abad en cui.

Como la mota del abad,\ que no cuece y tiene pan.
El abad y su manceba,\ el batterò y tu mujer,\ de 1res huevos comen sellos, \ etto, ¿como puede ser?

El fraile se muda,\ el mozo se caía,\ el ca.- do se caasay ve v» s su ca«,\ el abad dura.

El nul,\ para cuien b tere a buscar, \ y para la manceba del abad.

El mal,\ para quien b roete a buscarA y para la manceh« del abad,
Érase que se era.\ el bien para todo sea,\ y el mal \ para to manceba del abad.
La máncete del abad \ no masa y tiene pan.

La moa del abad \ no cuece y tiene pan,

Quien tiene el huso de alambre y se cní ueru,\ vaya luego a cas(a) del abad,\ que le ni, que le he, que le
haga la hueca.

62.- La manceba del fraile

Al eli rigo hecho de frai le,\ no b fíes tu comadre.

El fraile se muda,\ el mozo se casa,\ el casado m cansa y se va a tu casa,\ el abad dura.

El fraile se muda,\ el mozo se casa,\ el casado se cassa y te va a tu casa,\ <•! c^rigo dura.

La mujer y e! fraiíeA ma! parecen en la calle.

La mujer y el fraikA mal parscen p jr la calle,

La que nuye de una ratón itado,\ no huirá de un fraile arremangado.
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Uq«ehuyeyteap»m*de.'«ire,\oobttirtdcunfrtile.

Madre, ca*adn»eA«uaque ici con un fraile.
Más vakncoiet de moaje \quehalagot de escudero.
Ni fiet, mujer, de fraiie, \ ni bitrajes <'rtnat'> cobalcakk.
Nié*, ti quieres ventura.\ tf-male <lo> clérigo, que dura;\ el catado se va a tu casa,\ y el

tairbién se mudaA y cl que es tollero se cau;\ lómale clérigo, que dura.
Niáa, si quieres venturaA tómale -:lo> clérigo, que dura;\ el casado te va a »« cata,\ y cl que es tollero

se casa,\ y el fraile también te muda;\ tómale clérigo, que don.
No hizo más Mari Aldara,\ qut desenterró un fraile \ solo para besarle < lo> .

tQué hacéis, madre?V Analguco uà friilc.
Tres eras, lrcs:\ un mozo y va viejo \ y un íraile der "HT»,

63.- La manceba dei cura

*E1 bodigo bueno" y "Yo a «os taisbién*\ no vteoe bies, mujer \ 'Mucho ot quiero Marte* "Yo a «os
también',\ eto vkne Mea,

Hija María,\ ixo® quién le quiere« €*§ar?\ Coa el cura, madrc,\ qus no mata y tiene pao.

La viuda cntierra al marido,\ y el cura nace el nido.

La viuda, gritos;\ y el cura, el nido.

La viuda, gritot;\ y el cura nace el nido.
Mai quiere el cura a où mujer \ que a mí a par de ¿L

Ni cura flaco ai marido gordo \ cumplen coa su deber.

Ni por lumbre a caifa] del cura,\ va la moza segura.
No hay monja sta vecina, \ ai cura tía sobrina.
O ama de cura,\ o reina de Espala.

Ojo k echa el padre \ a la comadre.
Por lat < faldas > haldas del vicario,\ tube la moza si campanario.
For lat piernas del vicario,\ tube la moza a! campanario.

'Pre&ta(dlmc «a azadón. Yo a vo» '«mbién",\ no viene bkn, mujer

'Pretudme un aiadoa. Yo a vot !«abién",\ no viene bien, mujer.

Puet el cura la mantiene \ y <\t> la da de los bodigos, \ señal et que toe amigos.

«A- La manette del clérigo

A un mismo tiempo no se puede tener \ benefìcio y nutcr.

El fraile se muda,\ el mozo te cas*,\ el añado se cama y se va a su cata,\ e! clérigo dura,

La pat* de Cantimpa!ot,\ que salla al tobo al camin-».
Las viudas son bienes mostrencos \ y perteaecea al ck.ro.

NÎ comunica^ida bien cantada,\ ai manceba de eli. igo mal ocada.



Nua, ú quiere* v«atur*,\ Matte <ío> derivo, que Amà el casado M «n • M casa,\ y d íraik
w·uda.Vyelqueec·olterowcauAtóouJecleríio.qiiedttr·.

\tomak <k» clérigo que dttia;\ el casado K va • su ca^\ y el qu* e» soltero

M »rxobijj»

No he BMadoyo \eala cuenca del Arzobispo.

7.* f-a mujer y los grupas étnicos

7.1.-Uj»dí«

L«petti de ZaragozaA que cefo llorando duelo» -y ao*.

La judia d« Zara§OM,\ que cegó llorando duelos por «cur.

La labor de la judla:\ afanar dt noche < y holgar > e folgar de día.

La labor de la judía:\ enderezada de Boche y dormir de dia.

La labor de la judía:\ enderezarte de soche y dorait de dia.

La labor dr la judia,\ que trasnochaba de noche \ y boljaba de dia.

L« labor de la judía.\ trabajar de noche \ y dormir de dia.

Llorando duelos ajeno*,\ cegó la judia de Toledo

Mari Gémei, ¿tocino comcs?\ ¡Guay de mi casa; no le ine ahogues!

Mari Gómez, ¡tocino comes!\ Sal de mi casa, no te me abogues.

Maricomtno.

Mariquita, ¿y ea sábado cicrnes?\ i Ah, señor!, pensé que era viernes

Mariquita, ¿y ea sábado cierocs?\ iAy, wnor! pentì que era viernes.

Quien ^nau Aja,\ q—la llevan a misa ron hacha <'penitencia inquisito. ial'>.

Vaie el dinero como paja,\ y queda la judia en casa.

¿Quién couso < Aja > Haja,\ que la llevaban a misa coa hacha < 'penitencia inquisitorial' > ?

¿Quién como Aja,\ que la llevaban a misa coa hachas < 'penitencia inquisitorial' > 1

7.1-La moni

Arrev^tióse morilla,\ y comiéronla bbos.

Las tres moricas de alkndc,\ ¡cómo lavan y tuercen y tienden Ina bor...«uentc!

Piereas, de mora;\ y papo, de labradora.



Qu»sac»inoAji,\quel*Uevwi»»i«âcoahjcJu<'peaitc3CJaiaqui»Uori*r>.

¿Quien cooo « Aja > Haji,\ que te llevaba* • orna coa bachi < 'peaiteacia iaquitiiortar > f
¿Quite COBO aji,\ que te Ikvabaa • miucon hachai < 'penitencia inquisitorial' > ?
Vea.BXH·aAy·ocadabora.
VeatillaAyaoca<Udia;\vea,mora,\yBocadaBora.

7J.-L·|iUna

ArjoailleraA puta y perchen.
ta auldición de U gitaiu:\ pleitos tengcs y IGA ganes.

Qiikn con uaa gitaiu trato tiene,\ ya habrás oído decir como mucre.

Tan honrado es el conde \ cooo las gitanas.

7.4.- La negra

Blanca coa frío \ no vale un higo;\ y negra,\ ni higo si brew.

Callar,\ como negra en baio.

Callar,\ como puta negra.

Coa más dijes que una negra.

De jura le tiene el bano,\ que al aegro no b hace blanco.

Dejara k tiene clbano,\ que al prieto aa hace blanco.

Debajo de la manta,\ tal es la aegra cono la blanca.

Debajo de la manta,\ taato vak la negra como ¡a blanca

El < padre negro > padc negó, la made nega, y la oiia blanca,\ aquí hay llamp* < trampa>.

E« uà grajo.

¿Fantasía tiene la negra,\ coa tanta jeta?

Fanla&ía tiene la negra \ ihUieputa perra!

Fantasia t ¡ene la negra, \ y e« any fea.

Fue la aegra al bano,\ y tir%> que coatar un aio.

Fue la negra al baño,\ <yttm» e tovo que cortar un ano

Fue la negra al baao,\ y < two > tovt que coat ir uc año.

GrajeaA a Guinea

iGuay de la negra,\ que la caita la hace feria!

iGuay de la negra,\ que la cuita le hace ieria!

Hadas malas mt hkkron negra,\ que yo Masca me era.

Jurado ha el baoo,\ de negro no hacer blanco.

Jurado tienen las aguas,\ que de las aegras au haria blancas.

La luz apagada,\ iguales toa la moza negra y la -noza blanca.

La mujer negra,\ tt ementina en ella.
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Unegra,conelfrío,\novJeu«h^;\Ublaaca.o»«heUÉMi;,\oovak

Mosca en leche.
Mujer negra,\ pesu&a y ceja.
Ncfra que ie quiere hacer bl¿oca,\ pierde el tteai|», el j*bóo y el ifu
Nepv 10 me luya* grado;\ que queja hace »creado.
Negr», x» ote hay« grado;\ que queja hace mercado.

No hay negra \ que nal no hucU.

No hay prima tin tercera,\ ni olla »in cobertera,

No se torna mài la baza blanca \ por »eguir el baio.
¿Para qué v« ai b lio la negra,\ si blanca no puede »*r?
¿Para qué w al bato la negra,\ ti negra M queda?
¿Para qué va la negra al bano,\ si blanca no puede ser?

Por tuás jabón que m dé.\ la negra, negra es.
Tan negra < Virginia > V¡rgint,\ tan negra vos cono mí <yo>.

Taa negra e« < Jana > Hana \ como su negra herau na.
Tu <padre> pade negó, tu made nega y tu blanca,\ aquí hay lampa.

Yo me era negra, \ y quemóme el sol.

Yo M era negra,\ y vistiéronme de verde.

Yo me era negre < negra >,\yviitieronme de verde,

Zapaticos me pide la negra;\ ila puta que la parié, perra!

7J.. La mulata

Ni muía, ni mulat£,\ ai tcatino, tercero ai beata.

8.- La vecina

A mi < vecina > vicini le nació,\ a mí me se apegó.

A mi vecina le pase (pasó) el gusto,\ a mí me quede (quedo) ei MO.

A mi vecina k pasó el gvsto,\ a mí me quedó el uso.
A mi vecina le pasó el huso,\ a mí me quedó el tuo,
A pasteo de gallina,\ llegó a Roña mi vecina.
< Agradecédmelo> Agra-lecémeido, vecina,\ que hice bkneón ni gallina.

Agradecédmelo, vecinas,\ que doy salvado a uà gallinas.
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A¿r»decemo(tk),v6CÍiua,eabiieMtior«,\queecboUxáaoenauoUa.

AJ<hj)o> f^(k U v»cútt<wdiu>,\ «llnipi»ieel moco\yiubelo»rrib^

lis« m quiercb B» <*aaai \ porque ta digo lai neaüra.

Catada que nuclw laiîejea coa sus vvciaaiA da

Qiaw el ñteapaadasA de vsciaa cavada*.

Coa lo« pqptUoocs de mi vecioa \ echo yo falda» * mi

Cuatro cosas de bueno tiene ViiUJba:\ nootes sia feto, rio tia agua,\ mujerct ite vcrgteaza y hootaes

La doncella y to gattiaa,\ batta la caia de la veciaa;\ mai li la vecioa tic« hyo,\ oo taigà la doacella de
suescoBdrqo.

La mujer y la gallina,\ hasta la eau de la vecina.

La que luce en la cocina,\ M tace OM su veàna,\ ni a cotai malai te iactina.

Mal ne quieren aw comadres, \ porque digo ist verdades;\ bica ae quicrea ax» vecúua,\ porque
laidigolat

Mal o* quierea mis comadres,\ porque < les > las digo las verdades;\ bica ne qukiea mis
porque <les> las digo las mentiras.

Miueciaa parió, \ a ml se aie «pegó.

No hay meaja sui vecina,\ ai cura sia sobrina.

Por beber mezquina,\ Bitaca ne venció vecina.

Ottica luce CM la < cocina > cucina,\ no luce con la <ve^;-ia> vicina.

Quien < luce > laci coa la vecina,\ no luce eoa la cocta».

Quien luce ea la cocina,\ no luce coa su vecina.

Quien no tiene cita ea vill*,\ ea cada barrio es vecina.

Tea limpia tu acera,\ y .engala tu vecina como quiera.

8.1.* La vecina es peligrosi.

Casarás tu hija \ si quiere tu vcciaa.

Casarás tu hija \ si quiere tu vecino.

Cierra tu puerta,\ y harás tu vecina buena.

< Cosido Cusido sia escapar \ no amostres < muestre* > ai • suegra ai a cuaada,\ ai a vicia« mal
tablada,

< Cosido Cusido sia escapar \ no amostres < muestres > ai a suegra ai a cuñada,\ ai a vicina més

La madre cria a su hija,\ y cátala bt vecina.

Más quiero pedir a mi ceda» ui paa apretado,\ q^x a mi vecina prestado.

r.1' suegra ni cuñada,\ ai vecina aedada.

Ni sucg. a ai cuñada,\ ai vecina (mas) aedada (aireada).

Ni suegra ai cuñada,\ ai vicina < vecina > más aidada.

Serdi buena,\ si tu vecina qukre.

Vecina,\ ai Santa Catalina
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UL> La v«ciiu M ptijuölcU'

iAdio*,ve<áaat,\ que n»¿ mudo!
¿r>ed»qttcmkoto,veaiu»?\Ma»vtkquf nùcttUyc-tiue

, que mocho trata con vedaisA MI noarapelifr*.

Hable mi vecina \ y tenga mi cofre hariaa.

Hable mi vecina \ytenga mi costal harina.

Las lágrimas finas \ no las veo las vecinas.

Vecina prestadera \ hace mala alhajera.
Vecina empresi adera \ hace Bula alhtjera.

8.2.1.-Curiosa

Cierra tu puerta, Joaquina,\ si has de alabar tu vecina.
Cien a tu puerta,\ y harás a tu vecina buena.
No se encubre ni del <Dios> Dk> ni de 1a vecina.

¿Vecinas? Do(y|las al diablo;\ que catado no miran, están escuchando.

8 22.- Cotilla

Acudid, vecinas,\ que me huele el culo » sardinas.

Agradecédmelo, vecinas,\ que quiero bien a mis hijas.

Andar de vecina en vecinaA como el fuego.

Casarás tu hija \ si quiere tu vecina.

Casarás tu hija \ ù quiere tu vecino.

Cierra tu puerta, Joaquioa,\ si has de alabar tu vecina.

Cierta tu pueru,\ y harás a tu vecina buena.

Coa buen veciro,\ casarás tu hija y venderás tu vino.

Decidi, vecina,\ ¿tenemos hijo o hija?
Dim* si tenemos hijo o hija.
Dio» te guarde de la mato cosa \ y de lengua de vecina envidiosa.
Ensuciad, mis vecinas,\ que al baño me voy.

Ensuciando, mis < vecinas > vicinasA que al bato me vojyj.
Mi vecina (vecino) me deshonró una vez,\ (y) yo dot y ties.

Muchas hijas y malas vecinas y viejas vtnas,\ destruyen ta casa.
Pera que no sucna,\ para mí es buena;\ pera que rechiaa,\ para mi vecina.
Por la mala vecina,\ vicbc i una casa la ruina.

Por la mato vecina,\ viene la deshonra a una familia.
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Serás buena,\ki tu vecina quiere

Vednâ,\bociM.
¿Vecina»? Doty)la» li diablo;\ que guado no mir M. mia oscar fta*Vv

8.2.3.-Aprovechada

Si oc haces awtanxa,\ U vecina »o b cata».

8.3.* Desconfianza de la vecina

Sueu« wn nus vecinasA pero me faltan tres gallinas.

Fía en la quiaa,\ y no en el ensalmo de tu vecina.

La gallina \ hatee mala vecina.
Llave echada \ hace a tu vecina honrad« \ y a t i Mea guai uada.

Llave en osta \ hace buena a mí y a mi vecina.

VecÍM,\ la tuya cot la mía,

8.4.-Envidia d« la vecina

Agradecéídlmelo, vainas, ta buena aora,\ que echo tocino ea BU olla.
fierra tu p«rta,\ y harás a tu vecina burn*.
Dim te guarde de la mala cosa \ y de lengua de vecina envidiou.
Holgaos, vecin«s;\ que doy pan a mis hijas.
Lo que no come 1a vecota,\ en casa lo escarba la gallina.
Lo que no lleva mi vedna,\ Ballalo au gallina.
Quien ao luce con la cocina,\ no luce (sale) con la vecina.

Quien -jo luce coa la cocina,\ no sale coa h vecina.
<Sabcdlo> Sabeklo, vecinas,\ que doy de cerner a mis gallinas.
<Sabedlo> Sabekio, vecinas,\ que echo salvado > mis gallinas.
< Sabe l̂lo > Sabeldo, vecinas,\ que peto gallinas.

< Sabe Jk» SabeMo, vecina*,' que tengo un hijo crcgo.

8J.- EnviJia a la veciaa

<E1> La agua de mi vicina < vecina >,\"«««lJcÍM <«»edicin«>.

El caldo de gallina,\ para mí, y no para mi vccina;\ pero si et de perdiz,\ ao para mi vecina, sino para
mi.

El huevo de où < vecina > vicina \ tiene dos yemas.
El huevo de mi vecina \ tiene dos < Ikmas >
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El huevo de mi veäaa \tieae do* y¿
Elpaadekveci&aAparamiaiaoMi
Elpaadelavitíaa <vecina > \ e* meliciaa < i
lita <llamita> flamkaAea cata déte vicina <
r^ilacmdemivecina,ydfnorteaK;\viaeamicaM,y<
Fuiiamiveaaayiveifoor¿me;\voMamicatty<
r^amivecina <y> eaverf£oc4ae;\voMamicatte<
Puidoade lavecioa,drfluadí <deaaadé>;> VÍM••!
Habk mi vecina \ytoap mi cofre harina.
Habk mi vecina \ y teap mi cotti! harina.
<Hermoto> Fermoto galto \ tiene mi vezina.
Hueru <e> yhi)a,\ <donde> oadeUvtciaa.
Hueru <e> y hija \ ton < donde > onde la vecina.
Hueru y linda sft,\ < donde > onde 1a vecina.
Hueru y (bada) hija \ (too) < donde > onde U vecina.

Juntáronte la» dcUatalet,\ y no quedó vecina ria tenate*.
La cabra de mi vecina \ da mai leene que la mia.
La cabra de mi vecina \ da mit lèche que no la mía.
La cabra de mi vecina,\ mis ksche da (¡MC no la mia.
La otea de mi vecina \ tiene w pie mat que h mía.
La gallina de mi vecina,\ mat huevot pone que la mia.
La gtllina de mi vecina \ pone mat gurdo» huevo» y cría mejore» poUot que te mía.
La gallina de mi vecina, \ uenprs es mat gorda que la wla.
La que quisiere hacer mejor pan que tu veciaa,\ mátelo con agua y no coa harina.
La (Mi) vecina parióA ^ mi me te (te me) apegó.

Lai ciunadrà cua imbküe \ troquen lat maturet.
Lo que come où vecina \ to aprovecha a mi tripa.
Lo que come mi vecina \ no aprovecha a mi barriga.
Lo que deja mi vecina,\ to halla mi gallina.
MU < que icaprda 1a gallina tuya > qui »eye godre U galline tuye,\ < tiene el ojo a la de la vecina >

tieni il oju al di la vizine.

No mat paUcio, vecina;\ no tea cocina.

Quien no luce coa la cocina,\ no luce (tale) coa la vecina.

Quien ao luce coa la cocina,\ no tale coa la vecina.
Si quieres hacer mejor pan que tu vecina,\ mata coa a§ta y no con harina.

8.6.- (Mio t la vecina

Cata de esquina,\ para ñu vecina.
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A M »nere la «dat.

B oído de gaffinaA para mi, y M put où vecinaA p» à m de perdii,\ ao para ai vociaa, A» pin
mi.

£1 pan de tu vecinaA amatalo con harina.
En el ojo de su vecina vcc una r*ja,\ y enei suyo no vee una tranca.

Lapoercadcmiveciiia,\auoqiwpareBuch(»,\U»iDeaotcrU.
U qt*e quisiere hacer mejor paa que >uvtciiia,\ mitelo eoo afua y DO coa hahaa.
Mis qtuero pedir • nu cedazo un pan apmadoA que a mi vecina praudo.

No dure mât la mate de où «rana \ que la niewe marcelina.
Pera que uo iuena,\ para mi es bucna;\ per» que rechina,\ para mi veci&a.

Quien quiera mal a f « vecina, \ dele en mayo na sardina.
Qwen quiera mal » su vecina,\ déte en mayo una vardina;\ y ai agosto, luego e» ida.
Quien quiera mal a su vecioa,\ dele en mayo una wirdina;\ y ea agosto, la vendimia.
Si quieres mal a ti vecina, \ dale en mayo a comer tardina.

Vecina,\ ni Saeta Catalina.

¿Vecinas? Do{y)las al diablo¡\ que cuando no miran, eslió escuchando.

Ä.7.- La vecina naia

Dure menos la mala vecina \ que la nieve marcelina.
Dórete la mala vecina \ como niebla «urcelina.

La mala vecina \ da la aguja sin lina.
La vecina mala \ nace tener buco alhaja

La vecina mala \ preui la aguja desenhebrada.
Muchas hijas y malas vecinas y viejas vinas, \ desiruyen la casa,

No date mis la aula de mi vecina \ que la nieve marcelina.

Para el ponederoA huevo de yetu:\l!aau a lu gallin«s,\ y w» lo hurtan las vecinas.
Por la mala vecina,\ viene a una casa b ruina.

Por la mala veci o,\ viene la deshonra a ana familia.
¿Tenéis lumbre, dota Lutía?\ La da Dws, dona Meada.
¿Teaüs lumbre, doáa LucU?\ La de Dios, dola Menda
Vecina nala,\ a M vecina ^nct coo ji%aii.

Vecina mala \ hace a »u vecina con alhaja.
Vecina, de pam de mi madre,\ que me preste usted un cedazo,\ y que sea claro. \ Hija, due a tu madre

de nú parie,\ que no me d« U gana;\ que si lo qukrc mis claro.
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Veçia*mochoosloruc|0.\Mil

Stf*1" b W*<W1

pwsta(d)a« te vuestra azada, que h he me»ester.\ Dt preatar, tf predare; IMI MU preada i

&&• Dtjar tranquila a la vecina

Ni votar de itochc eaquiiu^ u ¿^urte en lo qoe hace la voua.
¿Qui ne ÜBporU \ que mi vectM (enfi la MHZ cotta?

Andar de veciaaeaveciaa,\ como elfuefo.
Bueiu veciaa,\ U cociaa.
Co«adresyveciaM\a/rxe«tieaenrioa«\y«veoetMdaaB«haM.
Comadre« y vecnatA • reveces haa hariaa«.
Cofoadre«yvecica>,\<
Cuaado la higuera hace pie de falliaa,\ pidclo a n veciaa,\ y anodo hiciere pk de pau,\ pídelo m

cada «M.

De vtcìaas a vectaa&,\ te »ijelea dar Ui fariaa < harina» tinmoiiooi.
[Hot le di buena veciaa,\ y ea tu trap harina.
Echa china Marina \ <n caita de 'jù vecina.
Echa chinaA echa cètea, vecioa.
FiaeaV quina.\ y no en ei entaliao de tu VCCÍDÍ.
La osala vecina \ da U ̂ uja sin lina.
La que hila cada áíf. bulto de «a huevo de gallina,\ no Irá a peedir caniM prcttada a tu vecina.
La que hiU de cantino un huevo de gaUtna,\ ao pedirá canÜM preuada a tu vecina.
Lai vecttta«,\ a veces te preUaik las harinai.
Melone rM, vecina,\ a hacer uà pina.
Matone acá, vecinaA porque noUioa < 'iicvuna' >.
M> vina entre (la») v;ju(s),\ •> caaa entre buettas vecinas.
Mi vina eatre viaa>,\ mi casa entre buenas vecina».
Mi vina, entre viiaa;\ y mi casa, catre vecinas.

Mientras mi vecina sea boba,\ me excuso d* gastar escoba.
Mu que su <|orUa> godra la gaUÚM,\ iva tiene menester de 1a vecina.
MU que sea < gorda > godra 1a < »allina > gayina,\ tiene menester de le < vecina > vicina.
< No hay reina > Non hay reina \ sin su vrcina.

K^ hay < reina > reina \ sin sv vecina.
No hay rey sin su vecino,\ ni regina <rciia> tint« vecina.
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Por rauy < fonia > péra «¡M •«• li <§alliaa> pyiaa,\u«i* «waesier cwlavkiaa

fodr^qoeseaUgalliissAtieacdeaKamtcrdeiaveciaa.

¿Quiéa a tu beraaaa? y L« veciaa s*ás
Quieo hit cada «ila castidad ài M EMM at falüaaA M ir* • pedir canias a M vecùu.

Quka M luce con U COÒM,\ BO luce (uk) con la vcciiit.
Qnkn ao luœ on U cocisa,\ BO sale coa la vecina.
Quien tkae buena <m i > vicisaAambcza < '»prende' > bueaa dort risa.

Si eacucati M tonili boba,\ t *> compici ctcoba.

Si tuviiraaM)« dioeru para paa, canK y ceboUa,\ aucttra vcd«a oot presura oila.

Si tuviéraoKi* para pac, carne y ccbolU,\ nuestra veciaa aot prutara uu olla.

tTeoé i» lumbrt, dotti LucU?\ Udì Dtoi, doni MeocU.
¿TcDéi»ÎUB>t>rc,doft«l.uda?\L*dcDio»)doàaMârU

¿Tese» lumbre, dota Lud«?\ La de DK*, dola Menda

¿Teséis ¡umbre, dota Mencía?\ U de DK», dota Lucia.

Vecina, de parte de «i madre,\ que ae prette uited un cedazo, \ y que tea claro.\ Hija. dUe a M madre
de au parte,\ que no rae da la gana;\ que ti to quiere nas cíarr .

Vecina, /.hacía coUda?,\ pue, ecbi|d|me aUá

Vecina prestadera \ hace mala
Vecina, prestá|d)me la vuestra azada, que la he menester. \ De presta, sí prestaré, isas C2a presea i

dejareis.

Vecina, prestá(d]mc la vuestra azada» que la he menester.\ De prestar, tí prestaré; mas esta prend* i
dejaréis.

Vecinas a vecina*,\ • te veces se daa bartaw.

Vecinas e <y> vccinas,\ a las veces ?« da« <Batiaas> fariñas.

Vita eatre viñas,\ y casa entre vecinas.
VU. IX: 8.10

8.10.- Aprecio a b vecina

Al hijo de tu vtciaaA quflak el osce \ y cásale < to > coa tu hija.

Bien me quieren oüs vecin s \porquc las < les > digo las mentiras.
El hijo de tu veciaa,\ quítale el moco y calato coa tu hija
El hijo de tu vecino,\ quftak el moco y métele <to> en casa,\ y daic a tu hija poi marido.

Huerta <e> ybJ§a,\ <dp«de> onde la vecina.
Huerta <c> yh»ja\son <doodc> onde la vecina.
Muerta y linda hija,\ < donde > onde la vecina.
Huerta y (liada) hija \ (son) < donde > ocdc la vecina.
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L« san daáiaaA ut« pm i que part tu vécu*.
ieÍAalifc«W¥cdM\q»eUiBÍeveiB«
bueaa CUBE»* vWa«,\ Mabexa K'anreatk* > bueaa doctrina.

IM <vmw> viciiu?\ L* vedrà fazla < verdad h»zla> meniirt.
¿Oi-jere» p«»»rb«eBO coa b <veciwi> vicÍM?\ U verdad <h«zla mentirás* fazla minorait.

8.11.-l»teríoc»lora

, qué trabajo, «MIM;\ el cíeiw »uda el penacho c»da tño,\ y vuestro marido c«d« di»!
Comadre y vecina «ía,\ démoocn w buco dU.\ Señor vecino y compadre,\ CM tntnaiu y tarde.
Vecuu,\el|aio»elkvoUBM«

9.- La

Aigua*- oruja le ha otado,
El et brujo y ell» e» bni)a,\ y üben hacer calzas de aguja.
La gracia dei tiesto de Ine*:\ que revientan los poto que beben ea ¿I

f .1.- Abmáuela te br^ts
< Bruja > Brucna nü muere,\ ti no decna <de|a> brucha.
Ni pueblo sin brujai,\ ni herrar lin burbujas, \ ai cesta de brevs» »in papandují
No muere bruja, \ si no deja otra.

No muere bruja, \ ti no viene otn ea M lugar (u no deja otra).

ComolaCamacka.

Con ot acioBci y be adicione» \ curaba la puta vkja IM bubonc».

Créame« ea Dio* y no en vanas coatejaK\ que toa afuero» de puta» viejat.

Cree ea Dict,\ y reniega de puta» vieja».

Creer ec Diot y ea Saata Maria,\ y ao en hechuo» de la madre Celestina.

Después de mala y aechicera,\ uwaéacaot candelera.
Oespuc« de pula f hechicera,\ toraÓK candelera.

Dios te libre de mujer que disputa \ydehijc y ojo de puta.
La Maratona de Segovia.

La Peregila de Avila.
La que tea puta y bruja, \ que cruja.
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Vid. VIH: 1.46.46

< Bruja de día > Bru* di dk,\ lataa di aochi < tatáa dt aochc>

Cnuealoa^>re,ycruzeap«ierta,ycrtttealkUa,\yaohaytiao'icBtr«,ea(rar.

Se casó ei huerco coa la < bruja >brwcha.

Secatoci < huerco hucrcho coa u braja.

Sol y iluviaA casa la bruja

9.4.. Rito«

< Braja de ala > Bru« di dk,\ aatáa ü aochi « salta de aothe >.

La crui de Mari IbáaezA que pierdas y ao ganft

La cnu de Mari Pércz,\ que los diablos le Ueven.

*No le morirás; pero le vis aacMUb'A dice h hechicera a h figurilla del hechiíado.

9J.- Coajtroi y bcciiiio«

Brujas eslriga» di chipilin boea,\ de esta casa as Uevaré» taagre ai go»*.\ Ni di ésta ai á§ otra,\ ai de
siete cate ai vitas a la redoada.\ No, sc4ora,\ que aos echare» a perder a todas.

Brujas cstrigas de chipttfa bocaA de cslt cata no lfcv«re» saagre ai ptt.\ NI di ésta ai de otra,\ ai de
»Jete casat a la rcdoada.\ No, seton,\ que a« echare« a perder a Mea«.

Brujas ettrietat de chipitía boca,\ de esta cata ao llevaré» laagrr ai ft>»«.\ M de Ma ai de otm.\ No,
teAoraT\ qut aot echart it a perder a toda».

Brajas estne§M de cbipiíla boca,\ de cui cata ao Hevari» taacre ai §pu. \ Hi de uctt calles ai villa» a
b redoada.\ No, teaora,\ que aos echaré» a perder a lodai.

etlriegat de chipitío boca,\ de Mía UM M Ikvartii uogrc ai gou.\ Ni ée ne .e catat a la
r?dooaa.\ No, teaora,\ que noi echaréit a perUcr a l4«^as.

Chuparle braja*.
Cr<&t eaDic¿yeaSaBliMaria,\yaocahechizo»délaaudtCcletUaa.

Fla eo la quina,\ y no en el ensalmo de lu vecina.

Magdakna,\ el galo te coa» la crna,\ y el perro, la awne»da.

No dure mat la nuda de ni vecina \ que U sieve nurceiiaa.

"No le morirá»; pero te irá» tecaado*,\ dice la hechicera a h figurili« de* hcclmado.

Parece que lu chupan bruja».

Polvos de la madre Celestina.

Río de Loba, rio de Loba,\ caidd de nabo» que me torac» ioda,\ y Ut piedra» topas,\ y mi mujei y mm
hijos de esotra pam de Navarra,

Rio de Soba, rfo de SobaA caldo de aabo$ te me torDasc» toda;\ y lat piedras, topa»;\ y b pueote,
cuchara;\ y mi mujer y mb hijo^ de esotra pam de Navirra.
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Si
SolyUwviaAcasaUbruja.

Bruja y Bc«aiccra,\ arda ea la hoguera.
Bn^ y be€BÍceraa,\ fuego ea ella«.
Cre«nK»eaDio»)iioeavaaMcoeKjtt.\queio0afterwdcputa«vieju.
Cree ea DiotA y reaiega de putas viejas.
P(a ea la quiaa,\ y »o en cl sasalmo de tu vecina.

9.7.- Castifv dado « la braja

Bruja y bechiceraA arda eo la hoguera.
Bruja» y hcchicera«,\ ruego ca ellas.
Cuando llueve y hace tol,\ aodao IM brujas alrededor.

Huerto y tuerto, moro y potro, y mujer que aura wú,\ quiéreme saber tratar.
Huerto y tuerto, y amo y potro, y mujer que aura mal,\ quiéreate über trattf.
La que sea puta y bruja,\ que cruja.
Puta, »i; borracha. sl;\ mu äalilia por U fre &te, e*o ao.

Pitta, ri; borracha, sí;\ mitrüia ea la cabeza, eto oo.
Puta y borracha, coafiéioloyo;\ mas mitra eo U cabeía, sto DO.

9 .̂-GeogriHco

Cao(alojai,\ bruja» y coja».

De Aadûj«r,\ la que no es puu,\ ei bruja.
De Aodújar.\ la que no ea puta,\ e§fcrsja.\ Y en saliendo de «Hf,\ lodai MM aal
Ea Aodújar,\ hombres granujas,\ y mujeres bruja».

10.- La adivina

De moza adivina \ y de mujer latina.
De moa < adivina > adevina \ y de mujer latina.
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Guardate M vieja «dm« \y de
Ubicaci DKM oc aKH
Ni tnozajdrvinaA ni «ujer latina.
Nia»ti»divuu,\»iam«rUtifl*,\BÌaio«)Podroen

NimoaadivinaAaiviejalauaa.
M moza MaritaA ti adivuu,\ ni mujer latinaA ai BOZO Pedro ca casaA ri poyo • la poerta.\ ri abad

ÍBO,\por vccinoA ni Okoral en el corral.

NI moza marinaA ri adivina,\ ri aajer UtiniA ri BOTO Pedro es casaA ri pozo • la puerta,\ ri abad
por veciaoA ni moral en e! corral.

Ni mujer MarinaA ri adefina < »divina > ,\ ai mujer la t ina, \ ri mozo PedroA ri abad por veciooA ri
poyo a te puerta,\ ri moral ça cata,

Ni vieja adivina,\ ri moza latina.
¿Qué espejo hará la fuente \ do la vecera se mete?
Oukn bien imaginaA llámete adivina.

"Veo mal, ao sé qué me diga'A <asl> aosf decía la mala adivina.
"Veo mal, no té qué me diga';\ así decía la mal < adivina > adevina.

'Veo mal, non sé qué me diga"A así decía !a mal <• adivina > adevina.

Vete a U adrvina,\ meterte ha en fatiga.

<Vete> Vaite a vcdera,\ meterte ha en cansera < fatiga >.

11.- Las hadas o la fortuna

ll.l.-Htd« buenas

A pu&adat,\ entran tei bucnat h«da».

11̂ .. Hadas aalas

A < kadat > fadat malat,\ corazón ancho.
A mal« hadaiA mala» braga*.
Acáyallá,\maia»hada»ha.
Catamic ato y ̂ n^it nulasA presto MM *Vg

Cereza« y hadas nalas,\pcaiáiitonur poca» \ y viínease hanu.

Cereza« y hada« mala«,\ toman poca* y llevan hartas.

Cerezas y hadas malas,\ toman pocas y llevan tartas.

1409



DefalliaaiyhadaiavriaiAprtsioieUeaMlat
l̂ pué» de María caMd^Ateafaa lai olm

b\

Hada* malas me <hiáeroa> fkieroaaefraAqwejobteacacra.

Hadas malai \ycoraxoaaocbo.
Hadas malai \ < y > e comata aacho.
Harás y verts aefra hadas.
Lkaateitaa las salasA de cerezas y badai malas.
POCO! JOB tu badai BUlttA OBCf

Poco quedi de h*dtfQuUi,\oaoe diu y trai
Poco queda de hadas ouUk,\ oacc ótete« y tra i
Poco queda de la» hadas mala».
tOué etti M lat »alai?\ Cerezas y bada* aulas.

Oukn < hadas > tadas malas tiene CB cuaa,\ o las pierde tarde o i
Owen <nac*> nasce coo malas < hadas > íadas,\ tarde las puede perder.
Quei malas hadas ao balla, \ de las baciai te calada.

12. • LacompJre

A clérigo hecho de fraile, \ DO le ffós tu comadre A a fraile hecho de ahad,\ bien se la puedes fiar.
A !a madrinaA tras la puerta la arrima < arrímala > A )• 1« comadre,\ donde la hallares.
A b aoche, puiasA y a b maaana, comadres.
A mi comadre b CenloiUA todos loi días se h pep b ollaA y nu prima b de Segarr*A cuaaio pone a

atar te le arhicharra;\ pero a mt, sea Drat loado,\ ai b ora se ax pega,\ ai te me f

A mi no pue doA y * mi» comadres hilo.
A mi no puedoA y a mis comadres Devo.
Al clérigo hecho de fraüeA DO le fies t u comadre

Andamos a las verdades,\ como hacen las comadres.

lAy, Jesui! A que el rosario dt mi comadre no tiene cruz.
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Mt «tone*» blaacasceaüroA bsla pcfijeula te*.
WaLodo,\q«ey<>melodifo.

^ÉM « &MMÍnW«KÍi^^l % amNMadAW MWdKavl % WiftÉt J^* fcWBLlU % ttS KaUMUf«] •M·n^m.V QMHi <WRL V *** *"» •••A al WSt,
__ ^l_ ___ IJFZ jk-.. 4 ^^ - .*.-. -J^^~ j ^^»
pICTM <JVBOf1wA|\ OO •( VCrUHICI O CMw CMA.

Comadre wte^^ilMdt *oW.\ «M* <* WtoA Si vo», oMudre, tMvMàite n vuettra c:-̂  coa h
pierei (j!icofid*,\ so •• vie redet M CMHI cm.

A a

Conadresyveciati,\arevecaic(iaahanBai.
Comeréis en la oobertera,\ coowdre aadark|a.
Coapadre,\ iqué jarretcjo twac au comadre!
Daaae lai coaudret.\ deactbreoK tat poruladc«.
Del coaudreo,\ viene cl ch«ax>rreo.
B tiempo te to Beva y el tiempo b trae:\ ayer pola* y boy comadres.
Eatre la madre y U comadre.
Fulmc a cast de mi comadre la Xidana,\ y estabc biicieodo ajada. \ "Cosudre U Xiclaaa,\ ¿cómo hacéis

uu clara ajada?*.
Galaaa et mi comadre,\ ú oo la abate touel Dios-os-iarve.
Galana et mi comadre,\ ti 00 tuviera aquel Dk»-o»-u!ve.
Gozado ha mi comadre,\ de IM madeju y estambre.
Hoy, putas;\ mañana, comadret.
Hoy, putìs;\ y mañana, comadres.
JúDUnsc ha comadres,\ y arde en cbtsnes la tJIc.
La cotnadreja \ pare por la beca \ y empreñase por la oreja.
Mal OK quieren mis comadres, \ porque (les) digo las verdades.
Mal me quieren m» comadrea,̂  porque < les > las digo las vcrdades;\ bien me quieren mis veciiui,\

porque < le» las digo las mebtiras.
Mal me quieren mis comadres,\ porque digo las verdades.
Mal me quieren mis comadre&,\ porque digo las v¿rdades;\ Men me quieren mis vec<nas,\ porque

<let> las digo las mentiras.
Mi comadre andadora, \ si nc es en su cata,\ ea todas lai otras mora.
Mi comadre la »ndador*,\ si no es en su GMa,\ en todas las otras mora.
Mi comadre la gargantona < 'glotona' > \ convidóme a su olla \ y comicela sob,
Mi comadre la Gargutona < 'Glotona' > \ convidóme a su olla \ y comiosela toda.
Mi comadre Mari Mengm,\ skmpre a pedir venga.
Mi comadre Mari Menga,\ siempre a pedirme venga.
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Itti

h \

Ojo le echa cl padre \alacomadrc.

Riñen las comadrea \ydlccaaelaaverdadca.

R inen laa comadrea \yaeaicealaaverdadea.

Tentación, padres,\ es cau ds tei Cf»madriìi

12.1.- l nur loen tor«

Achacosa andüa, coBadre,\ y »iemprc e« de la madre
Ccm*drewd*nega,\dondevo{y|.\tlUo»í·ilo<>alJo>.

Comadre andarie§a,\ donde voiylA »U* « balk.

Coa«dre aodarku,\ doade vo{yj,\ allà «x lallo.\ Si vo*. comadre, etiuviewdo ea vuestra OKI coa la
pienu quebrada,\ no ne venadea er cida <

Coimtdre aadarje§*,\ doode vo(yl,\ «IK oa hallo.\ Si «ot, «Madre, eatuvieaedea ea vueatra caw OM h
pierna quebrada,\ oo me vierVxa ca cada (

Comadre andariega,\ «o wfyl a pvW que no v« veaA U «aa, coaaadre, ewwieaedea
\iieatricaaa COD la picnu4uebrada,\ BO ote venadea <veriais> cacada

Comadre y vscna m(a,\ demoaoa un {meo dU.\ Seòor vcdoo y ccn>padr«,\ CM maiaaa y tarde.

Comadre, b mi comadre,\ al coladero »abe.\ A la he de vcro,\ que tate al coi'4«ero.

Comadre, h, m comadre, \ al coladciu *abe;\ a la de vero,\ que tabe ai coladero.

Coméldj, o .mí (d], cooudrc.\ que al coladem sabe.

Comí(d). c )mé(d), comadrc,\ que al coladero »ak.

Q di« que no b pvett&X comadre, ¡qué mal día llevo!\ Eao, comadre, ao oe tu de »u>atccer:\ aot¿a
DO vivir que oo beber.

Espere«« a wr, oooudrea,\ ea qué paran loa traje».

Fvcra aodik de madre,\ kcaora coeeadre.
Huir, huir.\ comadre Beatriz.

Meoeao*, telora comadre;\ meaeaoa, y daros ha el tire.

Meoudead, comadre, eo coiar,\ oc K oa sequt el paladar.

Micomadre,\eloTiciodclaraoa:\bebeyparla.
MuchMUlatecháia,comadre,\coaelbiitodeplaU<qtteeafraDde.
No aé, comadre, lo que me pau,\ que oo te me tienea loa pie« en caaa.

1412



Ruin IM, coau^\qiikn otto pecto s* ocaart.
Si VOL coottdre,e*ttivie>ad3teB vuestra casa I*

13.- La dueña

A cada puertaA»» duela.

Aiasierra,\aiduelanicigtt«la.

A ropa de terciopek>,\ dos duelas y un escudero.

A ti k>dig*hijucU;\ respóndeme tu, dacia-
Act (bearne duca*t \ y »máicniae pacfott,\ que yo BK kart UICBO.
Allí perdió U dueaaiubonor,\doodel«bl6 nul y oyó peor.
Antes halla la caca su cacon < cagón >,\quela due la »u se ñor.
AquélU llamo yo duena,\ que tiene harina en la duerna.
¿Alii o» duele todavlaA doua Mari«?
Casa con dos puertasA no la guardan todas due'á*.
Coa buena otadla da diez bofetada» / la honesta duc fe a b toca moza / nu* u la tenora a

tiene Impía ""fit y
retoza^

Cual digan duelas.
Cuando oí pedimos.\ duela os deciinos;\ cuando os tenemok\ OMÚA quercoaos.
Cuando <os> vos pedimos,\ dueña vos decimosA cuando vos te cnK»,\coaioq

lie frail« flaco y cetrino,\ guardaos, dueñas, de él,\ que e» UD oali(g|no.
Donde iotervieneo ducnar. \ no puede tuceder cota buena.

Dttsaéi cui^ada,\ mal casiifa la «altada.

Dueña culpada, ip^i ?nf^

Dueña que de ato hila,\ de ato se reriisa.
Dueäa que de ato núra,\ de ato te remira.
Dueña que en ato hil*,\ abajo se humilla.
Dueña que mucho bebe, \ tank paga k que debe.

Duela que rancho mira,\ poco íuk.

Duela que isucho mira,\ poco fila < nía > ,

Duela que macao luir«'» \ filará < hilará > poco.

Dueñas, de Scguvu,' y caballeros, de Avila.

El sol de raara> \ queav. íaidveáude palacio, \ mas no las del bien concertado.

1413



> de veaadM fila < hila >

Lot tirai y lot lotet 4ft nwuïo\q>e*an latdueáaidel palnrto

Lx» poll« de doena Marinatilo» querían coa»er A <y> e ella débalo» < «> afu.

Mal cMtifli !• dttcAt • h BHTCT V

Ni duefta tia eKadero,\ ai focfo tia

No tuy dneii ardida \ ea caaura bwrid*.

No w h« de dar a la diwAa \ ta«U HUBO CXMRO se lova ella.

Olla, ¿por qué oo coáate?\ Dve&a, porque ao me owcitle.

Paja», al pajar;\ due&a, a hilar.
Pajai aJpajwA ducaa», i biUr.

Por mi < vendrá > vera* la dueaa \ (a) andar a¡ cstrtoxc.

Ruin coa ruip,\ coox) caua la» dueftat.

Ruincoorttia,\qiieas(caMncaDueilM.

Ser cono la docna de Quiaunooa.

TalquedalacaMdeLdueaaidocleKvderoAcuawcIfuetouatraftaofuero.
Tft, dueáa HQ, dueoa,\ ¿qwto barrerá la puerta?

Tú, àœàK yo, dueáa;\ ;qui¿n fiiardará la puerta?

Viite a una devaaadera,\ y ya tiene» una ducila .

VQ», dueña; yo, due áa;\ ¿q uiéo eckará la puerca afuera?

Vok dueña; yo, duena;\ «.quién echará 1a puerca fuera?

Yo, dû ña, y vot doncella; ¿qukin barrerá la cau?

Yo, duen.\ y vot, doncella; ¿quita barrerá la c:upuerta?
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13.L. Birla

Cica dwftM e» >«corral,\ todas dicco u« outer.

C^dueaascauttCona'Aytodasmeaaalapar.

Mujer vi<ja

Los amore* qiK contenían en Cuaresma,\ duran mal, dk*n las duc&as.

LU.-Criada

Llamen • Alvarez.

Lo« diocroi \ bacco dueñas y escuderos.

14.- Ama o

A señora rinona,\ criada respondoca.

Adió«, amo y ama,\ que tao buen pan cea» aqui \ bacca en Francia.

Al freír de lo» huevo» b «fé|ijs,\ scio» late.

Ama gruñona y criada rczongonaA birn »e entona*

Bien está la puerta cerrada \ y el ama dentro de cata.

Busca la mujer pastora, \ que ella m bara tenora.

Cata la esclava de una barda,\ y desface <dnhacc> el casamiento de la < del > ama de otra parte.

Catane con mujer poderosa \ et casarte coa m tenora.

Cetaré vuestra porfía, \ tenora Mari Garda.

Cogomoro« y agua de noria, \ ¿de qu¿ te quejat, ouujvr leaora?

Colmada estiu, nuettre anu.\ Vengo del homo, y diómc h llama.

Como el borrico de la señora Urtula,\que lee pero no pronuncia.

¿Cómo puede estar encinta \ la tenora Seiaftnta?

Con achaque < 'excusa' > de trama,\ e»U acá nuestra ama.

Coa capote y sia capoteA tenora, «os toit hermosa,\ mas el capole es gria cosa.

Corre mi bula < 'ama* > Acorro yo.

Cual es el ama,\ tal aada ea tu casa.

Cual et el «ma,\ tai anda la criada.
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Cual e» el ama,\ tal casa i
Cuándo d SUMM» dice %l h«ff\ dkt d «M al «oro. 'A i«';\ » ti »ozó • h Butt *A fw»îV f It

MmvWMbM w"í\ii pto paBMtipt «CM %* ,\y aada la casaca tormo.

lla? \ Dt w «tora.

¿DnaceU*?\Dc«uaeaorak>scraella.
Ea adttqiie < 'eux./.' > de traaaA ¿visteis acá a nutstra

Ea achaque < 'eicu**' > <k trama,\ ¿vUtes < v»le> at4 a oueMr» ama?
Ea achaque <'aKmi'> de Uana,\e»U acá onettra ama.
¡Eafâkietai nuestra aiM,\ yep delgada!

Haccduoarayaeaelagua,\qued«porDio>oue»traaiiia.

Hilaba nuestra ama,\ lino y lana.
Laamabravk,\eslaUavedelarjiaa.
La cuta matrona,\ obcdeckndo ouaoa.
LabuebradeUdera,\alAmo!aeate&a;\ladeloU>M>\ai <al> a la aou ni <! amo.

La outrona,\ obedeciendo es t^ton,

Lunar sobre la cej«,\ se&ora después de vkja.
MJ está nuestra ama,\ cuaado al barbero llama.

Mala eatá nuestra ama,\ que ai barbero llama.

Mala icÉal es para la nozaA cuando la !%«•§• tenora.

mi """'A no sé ful iBamiatlo ̂ *Bf
Más tiene el ama el huevo en el puaoA que 1* gallina en el culo.
Mi fe, nuestra ama,\ coa mal «a est* trama.

Moto asturianoA poco fiel y mal cristiano;\ o goza al ama o roba al amu,\ o Us dos ce ̂ s de un tramo.

Muchas tetes echa nuestra ama \ con el huso de plata.
No ha aada mi »enoraA que del humo Dora.
Pascisi de antruejo, patón bona:\ cuanta totea a mí sdora, tanto dona;\ pascua de flores, pascua

mala:\ cuanto sobra a mi teinra, tanto guarda.

Pteftfias hace nuestra ama \ porque nuestro amo se vay».
Poneos Mea ancha,\ mi señora dona Sancha.

Quien señora es ¿.u tu .asaA señora es por la villa Ramada.

Señora mestra < ama >, la quiero bien.\ No es « < ella > eya, sino al didies < de dkz >. j

Tres ducados dan por el cof 6o) de nuestra «ma,\ y cuatro por la lana. (

T res ducados dan por lo de nuestrs ama, \ycuatro por la Una.
j

Yo estoy harta, y tú estás hartoA quita !a mesa, muchacho. i

14.1.- Cualquier mujer

Las señoras \ no
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\qnetodolollora.

Latkrradeayieaora,\qiiealie4ibrarserlc,\yalcoter,Uora.

143..

ni ie*or»;\ Pedro, vuwtroiervidor.
Cuando la palta baia pa(ra] ab«jo,\ estate GOB cl una, aunque M« OM trabajo;\ cuando ta grafia tube

pa(rà]arr%aAMe«tcscoaelaau,auaquctclodifa.
De esta parte de la bohaA aw quiere bica mi scaora.
El higo nadoro \ «oavlmele < k» luego;\ cl que roda < rueda >,\paraaiicftora.
ÉWqiieroxiaApai«eú»eaora;\éftiequeKestiqued^\paraauloqui¿ro.
Hacia agosto y deadcjuaioA »e tora, no soy tuyo.
Junio, julio y agoato,\ au Maim, «o toy vostro ni at conozco.\ <Dickarixt> Deckaibre, eaero y

iebrtro,\ id« <*»> pan majadero.
Junio, julio y A|otto,\ wton, mo » conozco.
Junio, julio y »foMoA tenora, no « conozco.\ Pue» dodc Ktiembrc a «uyo,\ ccaiot eue perigallo.
Juaio, julio y afouo,\ leaora, ao »oy vouro.

Juaio, julio y afpMo,\ leaora, yo ao toy vouro.\ Pues tctienbre, eserc y feb'ero,\ andai < andad >
parai

Señora, dada» respuesta,\ que papel y tula dineros cueMaa.

14.4.-CI«»«fOCÍal

Cuando lat aldeanas traca guarnes,\ ¿qué bario Us waoras grandes?

Cuando Sancho, Saacha;\ y cuaodo gobernador, tcaora.

La sdorila del pan pringado,\ que metió la mano ea el pisado.

No t,4 2o^-cnMdora,\ o Uaaursc tenora.

PMt*%ra,\ coa» la señora de Miñaya.
Pase t fclanteA teftora dote Violante.

Pav. a¿cUuBie,\ señora la de Eacalanu.

Si me « tra» por detrás, parezco una gran scñora;\ u ne miráis por deUatc, b dorado se desdora.

Si nie miras Dor detrás,\ oarezco una gran señora¿\ si HK niráis por deUate,\ lo dorado s. desdora.

Viste bea a una mona,\ y parecerá una gran señora.

Vos, señora, y yo, Knor;\¿qui¿ueÍBchará la burra?
Vos, seoora, y yo, señora;\ ¿quién cocinari la olla?
Ya ao es el tiempo que u>lía,\ dona Marte.
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¥% «ton; M» se*ori;\ ¿cuál de < MMUK polirà » MM poart te At
Yo,wftora,yvoc,««aura;¿qweacociaaribo(.1«?

THfp era earama,\ y centeno lo hizo nuestra ama.

¿Virteis U señora que se pedo? No fue ella, sino yo.

14.6.* Relación entrt el ama y la criada

A un gruñona, \ criada rezongona.

Alcioni rinona,\ criada respondcoa.

Affiati UBO y ama,\ que taa buca pu como aquf \ luce n ca Francia.
ABU gruñona y criada rezongona,\ bien se entonar.

Coa buena otadla da diez bofetadas / la honesta dueña a la loca moza / OMS si la señora a wo» retozay
tieoe lengua muda y mano» ligadas.

Cual et ei ama,\ tal anda la criada.

Cuando viene la haba,\ oo queda moia eoe ama.
El higo que < rueda > roda,\ para mi seftora;\ el que se está quedo,\ para mi lo qukro.

La criada indolente \ hace a su mn valicete.

La ̂ """f erguida, \ la 7*R^* despedida.

La noza mala \ hace a la < al > ama brava.

La moa mala \ hace al ama brava.

Los descuidos de las señoras \ quitaa la vergüenza a las criadas.
Mal castiga el ama a la moza \ cuaado ella a rato« con ella retoza.

Mal castiga la ducâa a la moza \ cuando ella a sus anchas coa ella retoza.

Mala señal et pan la moza,\ cuando la Uanua señora.

No se ha de dar a la dueña \ tanta mano coaao K tosa ella.
No tanto lilao con la se-nora.

Paa tetl> not dais, nuestra ama;\ echamot queréis de caca.

< Perdonarne > Pedrôname, señora Destra <'ana*>,\ que me cayó uà biLbfc <'garbanzo tosudo'>

Por la vida de lat criadas,\ se trasluce la de las anas.

Ouiea DO contenta a su ama,\ no dormirá ea buena cama.
Qukano^atragasuestopa,\novczaasuaioza.
Quien no est rega su estopa,\ no verá a su moza

te qukre < hacer > facer vieja (viejo) dcprisaA que erfB gallinas y q-je tome diñplas
<suvientas>.

"senora'A cuando b dice el ama a la moza.
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Salir la criada rctpoadoaa.
Señora gruiona.\ t-iada retpondo0a\ y etcudero de»corté*,\ llévete si diablo a IM tre».

14.7.. Criad«

AfiraikooaagatcamaAdeiuaujeraohagatama.
Arraikaokhagatcama,\ailedc*tumu}crpor

El ama brava \ et llave de su cata.
EncaawdccoaturaAaiatubeelamaqueelcura.

tenia sal.
O ama de cura,\ o reina de Etpa&a.

Ama |orda,\ ¡cebe poca.
A». ,\ um ana .ixien« ra» el otto «ama;\ dcaque no mama, aa ama ai oaúa.
Eatreuoto qiK cr^,\ unanot al aou;\ ea pauado el provecho,\ lucfc oKiduia.

Eatrcumto que crfa,\ irnaaio» al ama,\ pasado el ptovecho,\ luego oMdad/.
M¿» vale huelgo de aa¿r \ que leche df aau

Mil vak tudor de audrc \ que leche de aau.
Mtoqm ao rfc a la» siete KBaaat,\ o es ruin, o tieoc ruiacs amat.

Seàori mettra < ama > ,\ venga que < le enteào la anbecc a < hacer hi)« > facer fíjoa.

14.8.. lolcrlocutora

Anda el ajo por parejo, Koura Ramc^A y eche y bcbamu».
Buena va la danza, \ teirra Mari Pí rer,\ ex» catcabelet.
Con copete y tia copete, \ tenora, vot *oit h«ra»ota¡\ oías el copel: et gran cota.

Dime, pajarito que estât en el n»do,\ ¿la dama besada pierde marido?\ No, U mi teaora. si fur en

Dime, pajarito que cuas o el nido,\ ¿la dama besada pierde marido?\ No, la nú sciora, ti es e«
rsv\>ndido

El amor del soldado ao es mit de usa hora,\ que :n tocando la caja y "¡Adiós, señora!".
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IS.- L* romera

AUbuenaiBOzaAaoUbusqueseBUromer{aA»wtatu;rrjedccadadia.

A la mujer romeriefsA qualla < quebrarla > la pierna.

Alasroo»eruv yal**boda»,\vaalasloca*lodas.

A romerías y a oodas,\vaa las locas todas.

De romería y fiestas^ ramerías maaifietlas.

Eatre romero y romeraA aaduvo la romeriega.

Esc le hurgó, saatcraA que vio ai »aalrro ir por leaa.

Esperé romerías \ y (ucroa t «Bertas.

Ir romera y volver rameraA fe sucede a cualquiera.

Ir romera y volver ramera \ ao es mala carrera.

Ir romcraA y volver ramera.

La que Saajuaaea.\ curcea.

Moa muy disaatcra,\ o graa roaxra o graa rimeu

Mochas va«» ea romeria \ qus parta ea ramería.

Muchas vu romeras \ que vuehva ramera«.

Por Saa Pedro y por Saa Juao,\ lodai IM mouu nudan el paa.

Romeria.\ ramería.

Romertas y ramerías \ van por usa vía.

16.- La santa

A uà gran ututo,\ reate uaio y ti :uaaio,\ pero a uaa saua,\ eoa media avemarta h b-uia.

Aales iaaia,\ que aactd«

Después de mujer aj.'vliu,\ 'libilo de Santa Rila.

Después de ramera malditN\habiio de Saala Rila.

E¿ !AbtQ y sania que meaA atete ere«,

iodos somnc uoot uotitus y Ma

Ealre saata y saaio,\ pared de cal y caalo.

v Mujer y ao se alaba?\ Età va para saau.



No hay uaiiu \ sin redouiia.
Para sa¿faUutpeqtieB^\bttUri con media fiesta.

S*ataque BM«,\ arrfatJe uà« te«.
SaauR?u \ai2oaubitroseaalguaas casas.
Saeta lo y sanie yoA el diabtcaos juntó.
Veíate año* de puta y dos de beata,\ y citala santa.

17.- La diosa

La Im apagada y la boca caUada,\ la hija de Peto no te ¿istiague de la diosa Diaaa.

18.- La doncella

A la donctll» UieciochcnaA ningún pretendiente k !ltna;\ pero cvaado pata de ios veinie,\ bueno e»
«• • Jquier pretendiente.

A la dorrxlliia \ que ao licué bienes, \ 00 hay quien te diga:\ "Buenos ojos tkn«'i\ pero tí a la hija de
padre rico,\ aunque sea BIES fea que no mico.

A las douceUas, aìre, airc-,\ pero que ao la« toque nadie.

Al alcaide y a la doncel!«,\ ao te dip nadie: *iî yo quisiera"

AI alcaide y a la doocdlaA ao tes diga nadie: "si yo quisiera".

<Así> Ansí es el queso tía corteza,\ como la dc-ncclla tía vergüenza.

Bebe de río por turbio que vaya,\ coax camero por caro que valga,\ caía coa -loncella por aftot que
haya.

Dark ua be«) a la novia \ y no salir virgen.

De doncella que anda ea lenguas,\ ai uialo ni bucao creas.

De tes SaolaellasA ai las «.'»aceUas.

De ooche, a la vela,\ b burra parece doncella.

Dade que dejí de ser doncella,\ soy doncella.

Dk», doacclla, le dé gao \ coa m guapo mozo \ que acabe de apuntarle el bozo.
¿Doncella?\ De m mien.

¿Doncella?\ De su señora b seri ella.

Doncella de tras corral,\ que uca los hombres a mear.

DoncciU de tres veces dicz,\ dase al diablo con su doncclkz
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DcHKxUaenioltura,\oofiaréjndcsudoaccll

Doncella ̂ a>fflt*lntiA *1i*f pur dssdoncellad«-

Dornella muy recluida \ no K catari es la wda:\ «re, necesitan aire,\ | que IM veau toi galaae«.

Doncella, aavarra;\ moaja, otalasa;\ cwaáa, vaknc»ana;\ viuda, aragoacaa.
Doncella ociosaA piensa en otra cosa.
DoiKcluOk por su palabra has de creella < creerla >.

Doncella que mucho trau coi vecina>,\iu honra peligra.

Doncella que no se casa,\ se >e cae enchaa su casa.
Doncella sin aaor,\ flor sin olor.

Doncella sin amor,\ rata sin olor.
Doncella sin amore*,\ jardín sin flc'nv

DoncellaA y dicelo ell*.
¿Doncella, y dícelo ella?\ Por su paubra has de creella <crc..U>.

Dono. tla,\ y dígate ella.

¿Doncella»?\ Ca*allas;\ que eso quurea ellas.

Doncellas,\ catéala» sus padres \ antes que se catea ellas.

Doncellas es nul paado,\ que nunca ette Mea gu¿:dado.
¿Doncellas i \ ¿so dicen ellas.
De jcellat muy g oardadas,\ aborrecen a qu»r o las guarda, \ y a quien ha quiere llevar anua.

Douce iUs,\ sábelo Dim y ellas.

Doncella: v yeguas, \ requieres fem.

¿Doc.ccllat?\ Yo no juraré por ellas.

Doncellez y churabo \pesaa mucho.

Doocelkz y preiez \ no pueden ser a 1a vez

Donccdiu, ¿a quién querrás?\ Al que me quiera llevar.

Doñee üita, ¿a quiin qukres?\ A quien quiera maatcnermc.

Doncellita, ¿a quite quiere? A Al primero que me diga 'Buenos ojos tknes'.

Doncellita que de veia'c pasa,\ si no la casan, se casa.

Doncellita que Ibga a los treinta,\ tres veces al dia el diablo b lienta

Doncellita que Ikp a los veinte, \ ser doocelU skate.

Doncellita que ̂ gè al tres y cero,\ ya puede ir cciracdo su ropero.

Doncellila y dat de nvmar?\ A un bobo se b puedes contar.

Doaceüura y seso \ se pierde para in aeternum.

Duerme ea abo, por Cibr que haga;\ cata coa doaccUs, por poco que haya;\ vive ea tierra del rey, por
mal que te vaya;\ a ime carnero, por caro que valga,\ y bebe de río, por turbio que vaya.

El consejo de la átala vtejr \ pierde a la buena doncella.

B oro, la tela y la doncella \ a la candela.
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Eloroybtcbybdotocelb,\abcandcb.

EnbroUu>oV)bhigucraAencciTadlaftûtacelbv

¿EnbcaMdoadeiaytelaranasAbidoncclLinosei

EaperaodoÉttnduqvequenolk|o,\bdo(xxlbci>vcjeciô.

Etta «loacdla > donccya, señor corde,\ ea mi corte te topará.

Eaur tan virgen \ ¿orno bpwire que b par ¡6.

Fraile, a tu rczar;\ doncella, a tu hibr.

Galèa que a conquistar doncella» *as,\ cuando cucóle« con iu Niea,\ cootar A« em to «tenas.

Galanes y doncellasA for* X V***'
Jumos lo* gabou y bs doncelbsA así pasia ellas.

La dilatada doncellez, \ carga pesad* e*.

La doncelb de AlmeriaA que a parcs lo* parla.

La doncelU honrada,\ la pkrna quebrada v ea casa,

U doiKxlbA b boca mudaA te ojos bajos \ y lista b aguji

La doncrllaA la madre »obre ella.

La doncelbA DO la lbman,\ y vienesc ella.

La doncelìa recalada \ tere buena casada.

La doncella y el azor,\ las espaldas al ici.

La doncella y el a/or \ las espaldas hacia el »oí.

La doncella y el garzón,\ para ea uno son.

La doncella y la gsllina,\ basta 1« casa de la vecina;\ mas si la vecina tkne bijo,\ no talp la doncella ce
su escondrijo.

La doncellez y el scso,\ piérdeos«; Je uaa vez para io aetcrnum

La mal bgr»da:\ cien anos doncella y ciento viuda y ciento casada.

La masa y la doncella,\ a la vela.

La moza y la doncella,\ a la vela

La mujer casada y honrada,\ b pkrua quebrada y ea casa;\ y b doncella,\ pierna y media.

L pera y b donee lb,\ b que calb es buena.

La piedi« y b doncella,\ sia vella.

La prenda y b doncella,\ en el que da más por ella.

La rosa, ea su rosal;\ y b doncella, et. su hogar.

La vela y b óoncelb,\ abrirla «. le > las piernas.

La vergüenza de b donceita,\ su fuego refrena que arde en elb.

La vergüenza CL b doncelb \ enfrena el fuego que arde en elb.

La vergüenza, b fe > b donce!lez,\ sólo se pierden una ez

La virgen m>icho piacerà \ es imposible que fuera \ no quiebre el asa o b fr jente < frente >.

Mal està b estopa cabé el fuego;\ y b doncelb. junto al mancebo.

Mal ganado es de guardar,\ doncellas por casar.

1423



MatagwrdertoesladeóoaceUasAsiiioKguardanelJa*.

Ma' dMCTfcaA ti diâhlfl aa4a Mete.

Mà» díflal e* guardar OM »UdoBcelU \queua »co dr pulp»

pierdca por DO cocerrarae \qucliefare« por oo encav«nc.

Moa uMadaA ri dowxUa, ni viuda, ni catada

No hay pureza \qacdureauaa vuelta de cabeza.

NA bay sábado s*¿> sol,\ ai doncella un amor,\ ai callejuela úa revuelta,\ ni .ie> que m> tea Alcahueta.

He hay »abado lia sol, \ «i doaceila sia amor,\ ai casada »ia dolor,\ ai v.uda sia pretcasioa.

Ito hay sábado e* iol,\ ai «ioccella sia amor,\ ai viuda qwc no se ca§e,\ ai mooed« Uba que no pase.

Oro, tela, ai dooceUaA M lo toiaet * U candela.

No vidoacell* awjor \ que latane temprano casó.

Para aialcasar,\ noza me quiero estar.

*Pasito, seaor, que soy doncella'. \ Y £1 era sordo y daba en ella.

fot el bailar,\ suele la doncella resbalar.

Por el besar,\ empie za U doncella » resbalar.

Quien adama la doacella,\ la vida trae ea peaa.

Quiea ama doacella ni¿a,\ planta viña.

Quien dice nal de la doncella, \ é»e carp coo ella.

Quien qaicre a la doacella,\ por todo airopclU.

Rcbowne \ como la doacella de Dinamarca.

Siesdoacellaoooesdoncella,\ yonoiurar¿ por ella.

Si es doacella o no lo e* ya,\ ello dirá.

Si ao echemos a los ginovcses de España, \ no quedará ai una doacella ai una Manca.

Sor laés,\ doncellita y parió tres.

Ua costal de pulps guardaré yo»\ y una sola doncella ao.

U a saco de pulps f uardar¿;\ pero a guardar a una doncella ao me obligare* .

¿Virgen la buscas de cuerpo y alma?\Pkk la a un pintor, y la tendrás pintada.

Viadas, casadas y ihnnrilasA ¡bueaas son todas ellas!

Viudas, casadas y doncelias,\ ¡fuego en todas ellas!

Yo, dueaa,y vos doncella; ¿qukn barrerá la casa?
vo, dueaa, y vos, doi. xlla; ¿qui¿n barrerá la casapuerta?

18.1.-UJOV»»

De noche aúrada a la luz de la vela,\ la mát vieja burra parece doacella.

Eloroylatel*yladoocella,\alacandela.
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U doocelbbooetuA el hacer tigra tu Getta.

19.- La tool

tî de U kxaAqueamatouaafaaegay fu*, poca.

20.- La madama (reventadora dp un burdel)

El corr«! del Acabóte:\ once putat, y te cuera, doce.

No te ueiUet ea etcakraA ai le case* coa hip de pupilera.

21.-La degollada

Maravillóse la muerta de U degollada.

Maravillóte la muerta de la dcgolladaA coirlo la < v. vido < extcodijada > eslcndijadj

Maravillóte la muerte de la degollada.

Maravillóte la muerta de la degollada \ e^am la vio tao estendijada < 'extendida* >

22.- Doua Toda

Cual boda \ ita dote Toda.

¿Cuál boda \ sia dola Toda?

No hay boda \ sin dola Toda,

Si tao casta es doña Toda,\ ¿a qué esa boda?
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X.- LA MUJER Y LA GEOGRAFÍA

1.- Información general

A Alcali, puia»;\ que llega San Luca»

A fuer de V iilamartln,\ eue la raía am el ruin.

A Salamanca, putas,\ que ya viene San Lucas.

Anda, moza, aoda,\ de Burgo» a Araada;\ que de Añada • Extremadura,\ yo te llevaré en mi muía.

Azutáa,\ rico ea mozai \ y pobre de pao.

Colorada, ma» no de »uyo;\ que de Granada to trujo

Cuando el Teide tiene toca,\ recoge, atta, la ropa.

Cuando fuere« a Lebrija,\ primero pregunta por la madn que por la hija

Dicen de Rosta \ que cada puta hik y coma,

Dicen ea Rosta \ que la dama hile y coma

Dices ea Rosa \ que la mujer bife y coma.

Dicen las sacies ea Roma \ q oc la dama que hila, coma,

Do* cose: ai mejores ni peores pueden ser\ Roma y la mujer.

El aliu «L b lavandera OK Totolo.

El ie M; colera,\ que sacó la oovia \ y U dejó entera.

El pamp.oncsA su mi&ica \ y tu putica.

El sastre del Can. piilo y la costurera de M'cra,\ que el uoo poní* maaos y la otra trabajo y seda.

El viudo y el melocotóo,\ de Aragón.

Ella seda y vos también,\ iguay de ti, Jerusalcn!

Ea / cederá,\ el cora y el an.4 hacen I« cera.

Ea Castucra,\ la que no es pula, es turroc^ra;\ y si ts buena moxa,\ las dos cosai.

En Cebrcrillov\ la que no va preftada,\ Ikva el chiquillo.

Ea Garvc,\ cada puta por tu oalle.

Ea Jimcna,\ la que no es rubia es morena.

Ea Luarca y Codillero, \ las -lujcrcs beben primerc

Ea Pcsadas,\ hadas malas,\ y en El Cucrno,\ mucho duclo;\ en eorai»cp,\ come y hueiip.



Ea PìedrabueaaA peas casadas mfai y mucha« Ueaas;\ f la» vadasA iria ettaado flcaa* a to

fa Tabeada, \ evKha moza y mal fiurdada.

Eso es lo BÙUBO \qtteaadrrb«iicaado a Marica por Raveaa.

Faldu y cartas \maadaaeaEspaaa.

ForasteroA ¿qué quieres ve, ÏB M«lina?\ A doto EstefaaiaA el reloj y It piaza,\ y a QuiaUailU.

Fraile, de Espaia A y mooja, dr Italia.

Fraile», de C^tillaA y monjas, de Aadalucía.

FrcnegalA mía viUa y peor tttprA iieac um fuc»ie»,\ tre» rjucate»,\ ire» ¡unsdkxioacsA tre» malai
gencracionesA de BSOBJJI*, dos convento»,\ de cabrone», «il quinieau»;\ de puta», no hay que
contar. \ ¡Ay, Frenegal,Freaepl!

Fuera de laCorte,\ fcwe dei norteAque I« de Aadalucía,\ para tu tía.

Gallego, vuélvele moro. No quc:iro.\ Y W daré dos reato. No queiro.\ Darte be dos y medio.\ Ora daca,
fulo» e muller y todo.

Ha venido de Roma,\ que la wu)er que no hile, no coma.

Harto barro hay en Cubillos.

Hay tres nius en Roma:\ una para el que etil a la eneja y espera que le digan que coma;\ otra para el
que te dan y DO toma;\ y otra coa cllai,\ para el que cabalga m etpueitt.

Honrada como el hater de CabraA, que se teco lloviendo.

La aseada de Burguillo».

La judia de Z*ragoza,\ qtw; cefo llorando duelos ajeóos.

La judía de Z*ragoza,\ que cefo llorando duelos por venir.

La Maratona de Segovia.

La mujer de Alcorisa,\ trapo ea el cuello \ y no en la camisa.

La mujer de AlcorizaA trapo de cucito \ y no de camisa.

La mujer de Akoriza,\ trapo ea cacito \ y no en U camisa.

La mujer que no va a Roma,\ no es muy hermosa.

La novia de Paradas,\ sia novio y aderezada.

La Perefila de Avila

La relimpia de Horcajo, \ que lávate las patas al asno.

La trinidad de Horaachos:\ dos putas y ita boticario.

La trinidad de Horaachos:\ tres putas y un boticario.

La vieja de Alcobillas le ha cogido.

La vieja honrada de Alcobillas.

La vieja honrada de AkoviUas se ha cogido.

Las de MaireaaA, largas de talle \ y cortas de piernas.

Las monjas marroquíes \ "son, son, son' como a'hcltes;\ y las moaja» ftorentinas\ "son, son, son" como
clavellinas.

Las mozas de Tariego,\ cantando van so el hielo.

Las mujeres de Olvera,\ árticas de masos \ y mansas de caderas.
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Lat mujeres «créa buenasA encado poden m Camarena.
U» amarne» de TcruelA tonta ella y tonto ¿1.

Le« de Lora; nudrcA queríanse vengare.
Los desposado» de Horai^uek>»:\ »i elMea, el más feo.

go*Amiiymti}eroeUas,\ y muy hombre* ellos.

Lot novio» de HonMchiwloi,\ ambo» «cuál mát feo.

Lo» novio» ¿: Hornachuelo»:\ ¿1 llora por no UevarlaA , 'ia, por nuircjael.
LoioovkitdeHorii*cbuelo»,\qued!k)faporDoIkv«^,\yc.'la,porrAircoael

Loi novio» de HomachuclotA que II lloraba por no Utvarla,\ y eìk r» jr no b <xm 21.

^^
Lot novio» de HornachueiosA que ic coacertaroa un wemA y a! cas««? « h. liaron feo».
Marta, en Galicia;\ Magwlcaa, en Asturit*.

Mi hija hermo*a,\ el lune* a Toro,\ el mane* a Zamora.
Moa de Anduzar que vai a 2ete,\ tráeme una zarrka que nafa gorgor .

Moa de Burgos,\ teta» y culo.
Moa de Burgot,\ lela» y mtuJo».

Moa galkga,\ nalga» y wat.
Mora,\ pata Roma;\ y vieja,\ a Benavente.
Moa« de Avéra, ¿quién o» dio tan ruine» dkntet?\ Agua fruí y ca»l »nat calknte».

Moa» de Fuenícovejuna,\ nvrá(d] la luna.

Moas de la Vera, ¿quién o» dio un malo» dknte»?\ Apa fría y caUanas calknte».

Moa» de Talavera, ¿quin o» dio tan ruine» dicnlc»?\ Agua tria y cattata» caliente».

Para patria y pezunaA Cataluña.
Pa»ieguca* de Pa»,\ del refajo rabón y el cuévano atrá».

Por San LacatA en Salamanca y Alcalá, \ feria de puta«.
Pregunta la catalana:\ "¿Qué comeremo» mañanar.

Pula toledana \ mal que otra paa.

¡Qué liadas dama» hay en TudelaA »i fuera villa como es aldea!

Quedarse como la novia de Rota,\ aderezada y »in novio.
Quedarse como la covia de Rota,\ compuesta y sin novio,

Quien casa en Cuba»,\ tiene mujer y burra.

Quien entra en Galicia, \ casado iak.
Quien se casa en Fuenienovüla,\ lleva mujer y borriquilla.
Rocín de Beude ni moa de Takes:\ no me la atraces.
Ruin con ruin,\ que a^f casan en Dueñas.
Ser como lo» casad« de Hornachueio»,\ ella fea v él más feo.
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Ser como lo» desposados de Hornachuelos,\e¿S fea y él má« feo.
Si de mujer quiem cambiar,\ Ueva la tuya al Ampurdáa.

Si Juan Gaycoa muere*, Andran» Marta, ¿con faite ca*ará»7\ E»o, pan cuerpos de Dios, con Su
Mif«eldeOBate,\pttes,quebrafadeorocaka.

Soltero coa sohera;\ que aaictiaaeaDueaat.

Talaváa,Talavái«,\ muchas pu> as y poco paa.
Todo lo tkue bueno la toledana;\ todo lo tiene bueno, si ao es la cara.

Tres cosa* tieae Genova ea tamo grado:\ hombres sia coacieaca,\ mujeres sin vergueaza \ y mai sia

Trucha de Nel« \ypuu de Men»;\ carnero de BuiUüB\ y v?U««) de Sâ»«m6.
Trucha de NeU \yputa de Meoâ;\ carne rode Buitrón \yvilUno de Sasaaióii.

Trucha de Neia \ypuu de Mena;\ carnero de Ruycróa \yvillaaodcSaugBO.

Trucha d^Nela \ypuu de Mena;\ cai nero de Ruyerón \yvillanodeSasaaoa.

Tr-jcha,de Nela, \pula,de Men» \,^i^ro,de Buitr6n;\y\ilUno,de Saumon.
Trueha,deNcU;\FUta,dfc.*caa;\yvilUiK),deSasamoa.
Vina,\ en Cuenca;\ y mujer fuerte y pleito,\ en Huete.

2.- Aspectos positivos

A fuer de Toledo,\ que pierde (a dima \ y pap ei caballero.

Asnos, en Jaén; burra», ca Beojfbar; hombres, en Baca; ameres de Ubeda; bueyes, en la Serena;
mentiras, en Sayotc; en VilUcarnllo, triao; en Toraíe, frió; ea Villanueva, naia; en Béas,
fre»cura;\ tontos, ea Horno*,\ bellacos, en Segura.

Buena fuenlc,\ buena pucntc,\ y buena genie ;\ ami y »tcite,\ y pan caliente o recientc;V y vino
prurente o tcnicnte;\ y uva» ilbilla»,\ y nunlcquiIUi,\ y moza» garridas,\ y capa« fnndas,\ y
MSO la» mano»',\ y gorras de grana,\ ea Guadalajara.

Buenas judia» y buenas mujerck,\ en la Mancha la§ tienes.
Cuando vieres mujer mcdinc*a,\ mete tu marido detrás de la artesa.
De Beaaocaz,\ la mujer oa(da] más.

De Lucena,\ el vino y la» hembras;\ porque k» h> .mbre»,\ tt Jo» soa a cuál peores.
De Quinto, \ ni cebada, ni hurdio,\ sino msam, acerola» y vino.

Dueña», de Scgovia;\ y caballeros, de AviU.
Ecija la llana,\ madre de Constantina,\ do pagan la soldada \ con un palo de enana.
El azafrán y la mujcr,\ murcianos han de ser,

El cabrito y el palmito,\ la miel y U mujer,\ M Cartagena han de ser.
En Benaocaz,\ la hembra, lo nát.

Ea Cazalla,\ buen aguardie Jtc y Und» muchacha».

En Ciudad Rodrigo, daKia;\ ea Càceres, cahallero»;\ y ea nacencia, diaero».
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En U Man<^\b«eatatjiid(M y nejores cristiana*.
En ta campo« de Hernán PekaA no hay mujer fea.
En Navalami^\iiú hay vino mato ni mujer fea.
En ViUaniievaA »eren« U tima \yscrcaaft las duella.

Espada, mujer v membrillo,\ • toda ley, de Toledo.

FrailevdeCasíiUaAymonjas.deAndaJucíaAMonjai.deUaliaAyfraikt.dcE·pana.
¡H tzte boba,\ Seneca de Segovu!
La mujer y b miei y el §ato,\ de Cirrato.

La mujer y la perdiz, \ de Alcaou.

La mujer y la perdiz, \ ea Akaniz.

Lo buco** judiat y la buena mujer,\ de la M»ac^» Lia ye ter
Les mozas de Cali»tto,\ buena pUou y mal aseo.

Las mujeres de la Mincha, \ mucho arresto y buena plañía,

Las tres cosas de Jerez:\ el vino, el caballo y la mujer.

Las tres maravillas de Jerez:\ el vino, el ctballo y la mujer.

Lima es -áüo de mujerci,\ purgatorio de hombre« \ c infierno de bcrricos.
Los manchegot,\ muy mujeres eüas,\ y mcy hombres sUos,
Membrillo, espada y mujer,\ de Toledo deben ser.
Mozas de Za^ra, pan de tot Santos, \ y la borricada de Fuente de Cantos.
Mujer, de Akoncbel;\ y hombre, de parte cualquier.

Navaheirmos*,\ mucha leña y buenas mozas.

PandeAlasendrakpymozasdeSanlos,\ybouk»(k1í FueutedeCjutos.

Pan, de Los Santos;\ y mozas, de Fuente de Cantos.
Pan, de Santos;\ y mom, de Fuente de Cantos.
Pan, vino y mujer,\ si atn de ser buenos,\ de Toledo han Je *r.

Part buena novia,\ de la provincia de Segovia.

P*ra el navarro, buena es Navarra,\ si tiene naipe», eiujtr y jarra.
Para nacer ntagdslcnat,\ no hay quien gane a la« mosqueras

Para matrimonio bocho, \ la mi:jer de ' U* inueva,\ y el boubre dé Doe Br »ito.
Pasadera, \ como la señora de Minava.

¡Qué lindas damas hay en TudeU\ û fuera villa como es aldea!
Ouko casa en U Cuba,\ tir oe mujer y burra;\ quien casa es PorteLX tiene burra y mujer.
Quien casa en PorteLV '.«ne burra y mujer;\ quien casa en La Cuba \ tiene mujer y borra.
TodolotienebueDjUtoledanaAtodoIotienebucno.iinocilacari.
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3.- Aspectos negativos

A Los Arcos,\ ni por burro ai por mujer,\ ai por bombt« H puede 1er .
Ate de TormesA baja de muros, illa de torre»;\ buena de puta*, axjor de ladrones;\ mira tu empi

dónde U pones.
Ate de Torme*,\ btú de muros y tlu de torres,\ Ueaa de puta» y mat da ladroaesA mira M opi

dónde b ponesA que padre« e hijo», todo» too ladrean.
Ate de Tonae*,\ baja de muro« y alt« de torrcsA íleo* de putas y ma» de ladron**,\ mira tu capa

dónde la ponesA que padres <e> y hijos todos soa ladrones.
Ate de Tormes,\ buena de putas, mejor de ladrooo;\mua tu capa doode U pones.
Atelate de IM NoguerasA im mujeres, putas y feas,\ y I« hombres, jorobadotA ¡Atelate de mis

Almendral, \ gente noble y principal;\ dos parroquias, tres conventos; \ de puta« hay más de ciento;\ y
no hay más que contar.

ArjonilleraA pula y perchera.

Badajoz, tierra de Dtos,\ do se echa «no y se levantan dot,\ y «ndaa los cornudos de dos ea «i*.
Badajoz, tierra de Dios,\ échate mo y se levantan dos,\ y andan los cornudos de dos en dos.
Badajoz, tierra de DioO échate uno y amanecen do*;\ y e« Jerez, \ échase uno y amanecen tres.

Badajo^ tierra de Dios,\ que andan las putas de dos en dos,

Baeza,\ vanidad y pobreza,\ todo en una picza;\ ejido, más que ciud»d;\ letreros, más que paredes:\ y
putas, masque

Buscaado la babta,\ en ROM a

Batear a Marica por Rávena.

Caballo de Ontoria y mujer de Revenga,\ a mi cata no vtaga

Cantalojat,\ brujas y cojas.
Cartagena,\ monte pelado,\ mar un petcado,\ aujere» sìa vergueua\ y ninot tnakrtadfn
Cartateaa,\ monte sia lena,\ mar sia pescado, \ mujeres lia vergüenza \ y niños makriados.

Como b Jarandilla de Bata.
Como la Peral« de Utrera, \ que cada día más mala era,

Como la tarasca de Tarancón.

Como la tonta de Marbella:\ b mismo le da que salp el sol como que llueva.
Corrió» te «eat,\ como manto de sevillana.
Corrió a, \ como mriuo se\üiano.
Corrido t¿ -e* ,\ &mo ̂ aalo de sevillana.
Corrido te vcas,\ com«, manto sevillano.
De Aicañiz,\ ni >^nejo ni perdiz;\ y si puede scr.\ ni hombre ni mujer.
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DeAa*el,\nimulanileiaaimisjer.

dB arder:\ ¡maiditr
Dt AmbelA ai mula ni lena ni «ujcr:\ U nal«, fuüi <1íil»a1>;\ U mujer, maidita;\ la lete, tin

arder .\ I Maldito »m Ambel!
De Aadujw,\ b que M « puu.\ « bnp.
DeAad^,\Uq«ei»oe»p«U,\e«
De AateqtieraA ai mujer ai montera

De ArafômN ni hembra ni varón.
De ArevalilloA ni mujer ni novillo.
De Arev«lillo1\ ni vaca oi aoviilo;\ f « puede ut ,\ »J mujer.
De BarcanouA cl que ao corre, trouA y U que aocs pula, pelota.
De Broia»,\ ai vaca ci moxa;\ y ti puede ier,\ ni mujer ,\ y ú we apuran,\ si Mentían ai cura.
Oc Brozat,\ ni vaca ni yegua ni noza.
De Broza«,\ ni yegua ai mo«;\ y u pwedc ier,\ ni mujer,\ y ti me apuran, \ ai tacmtán ai cura.
De Cabeza la Vaca,\ ai ru;-r ni jaca.

De Carine na,\ ni mujer ni burra buena.
De Daiaüel,\ oí bombre ai raujer.

De Daimkl,\ ai hombre ai muj.i,\ ai agua ú puede ter.
De Daimiel, \ ai nombre ai mujer,\ ai el aire, ti puede »er.

De Daroca, \ o puta o bea.

De Dueñas al Rebollar,\ tre« cotai nat de topar:\ o fraile o mula rucia, \ o mujer de lupanar.

De Guad«kanal,\ ai hombre ai mujer ai temporal.

De Gumiel,\ ni eli« ni 6l;\ y si es de Huan,\ ai afte e! pan,
De Hiendcl»cncina,\ o putì o cochina.

De Huelma,\ ai m*cbo ai heoebra,\ ai lire que de alii venga.

De Jaén,\ ai bonica ai mujer.

De JacnA ai borra ni mujer;\ y en caso de duda,\ defá la mujer y tráete la bum.
De Jaén,\ ai hombre ai mujer,\ ni «ire que «caga et él
De Jerez, \ ai buen viento, \ ai buca casamiento, \ ai mují que tenga awenio.
De Jerez,\ ai muía ni mujer.
De la Torie,\ ni buey ni hombre ;\ y ti puede : r,\ ai vica ai mujer;\ y ti ••cao me apurat,\ ai

ucr istán ni cura.
De Loja,\ la que no e« puta \ et coja.
De Loja,\ la que no n putì \ et coja,\ y la qu--. no cojea \ renquea.

De Lucen¿,\ ai una buena.
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De LoabierA ri perro ai mujer.
De LuaaA n* nqer ai mula.
DeMe4i»aiV»U*iolid,\otop»r4»iraikopuUo««l»n»eu.
De Mixlina a V»llactolid\ toparas «uMraiko put*.
De MedinaA ri mujer ni gallina.
De Me<ttiiaSidc<iaAbuf noi alfajores y bucM» »orras.
De MiedesA ni vacas ni mujeres.

De NavarraA ai mujer ai tronada.

De OftuaaA de ciento, una.
De PalomcraA ni moxa ai lena.
De Ptrt>ayoi>A «ú mujer ni lecheo.
De PenafielA oí burra si mujer,', ni attarda, si puede wr*,\ y por ai fortuna^ afcarda, mujer y burra.

D« RuideraA ni mujer ni suegra.

De SeguraA ni aujer ni mula.
De Soria, \ ni aire ni novia.

De VillaluengaA ni cl macho ni la hembra.

De Zaragoza, \ ni caballo ni moa.
Be Zcriu,\ ni mujer ni borrica.
Dìo» le guarde de moa navarra, \ «te viada aragonesa. \ de »naja calalana\ y de catada vtlenciana.

El bobo de Coria, \ que burló a s« madre y a tus hennan<a,\ y pregunuba si era pecado.

En Abenojar,\ y que no et ̂ la, et coja.
En Adra,\ b que no es pula, ladra.

En AlbateraA la que ao a tuerta, et ciega.

En Akotea de Calatrava. \ hombres topones y rcujercs bravât.
En Almagro,\ ti hay una mujer buena, será «Magro.

En AndnjaO hombres graBuj)u,\ y mujeres brujas.

En Berzocaaa,\ puta la madre, la hija y la hermana.

En Brozas,\ hay más putas que mozas.

En Canalejas,\ las que no ton pulas es porque son vieju.

En Cantalapiedra y Canta! pino,\ canta la vieja con el buen vin"
En Canulapiecra y e* Canlalpino,\ canta la moza eon el bi«n vino.

En Cantak>jas,\ hay nías putas que hojas.
En Castillejo de! Roineral,\ muchas putas y poco pan.

En Castuera,\ la qiu: no es puta, es turronera;\ y si es bueaa moza,\ las dos COMS.

En el Almadén OK quiero casar,\ que cuerno y CAttdü no me han de fallar.

En el andar y en el me neoA luego vi que era de Tokdo.

En el BarrancoA 'a puerta sin tranco.
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EaGatveA ceda pula pot •« catte.

EaGUaaa,\^itiac4iaa«i\y«aOMUM,\daàaaia,aaa.

E« JaeaA «ir , IrataA. campaaas jr pun.

EalaCa« «Oje*AUqttcaoe»pUa,

Ai Luarca y Cortillero, \ las

FJ> Luarca y CudiUeroA I« a«,cresbebea priado

EnMarcaeaaAaiiUMbuena;\ye8O«iaaAdecieBlo,uaa.

Ea MofuwrA tanca d bum viao jr h b«eaa ««|rr,\ el vu» te cacoatrarésA pero la «4», ••< « «il

Ea NobkjasA hay mis puta» que teja*.

Ea Nobleja&A putean hasta las viejas.

En Orellana la ViejaA pula la qsoza, puta U vieja.
Fa Oviedo,\ oKte nûedoA y en Gijon,\ todw soa;\ y en AvileXN ca cada caM a«y tresA Y ca

En Pc»ada»,\ nada* uialat,\ y ea El Ci«er no,\ mucho duclo;\ en Corauefa,\ caat y teelp.

Es P edrabuen*,\ ai perdiz naia ai mujer buena.

Ea PorcunaA bucaa »ó1 j sac;\ y Ist « «üiría \ ?! di; q« k »MIIU nació.

En Porcuna \ uda puerca e« cada un«.

Ea Puerto Re*l,\ ai mujer ai pegugai.

En Rivilia de Baraju,\ riñen las otujcres por unas paja»,

Ea Santa Olall v\ d¿jaia vaya.

Ea Santa Olalla,\ la que b es, to calU;\ v ea toda» partes,\ ugucn las nmmts afta.

Ea TaboadaA much« moza y mai ftiardada.

En Taguada,\ aucha moza y mal guardada.

Ea Tajuada,\ nucha won y ffji^ guardada.

EaTalabáeA muchas zorras y poco pan.

Ea Tapadas,\ mochas moza» y mal guardadas.

Ea Tencambado,\ antes coraudo que casado.

En Teruel,\ tiendccicas y bur J«l.

Ea Toledo \ no te casée, compaftero;\ no te darán casa ai vÜa,\ mas darte han mujer pregada o parida.

En Toledo \ no te CMC«, coopancro,\ que te darin mujer parida o pren*da,\ o coa le« fe ^ara cuando
para.

Ea TatedoA no te cases, compafero;\ qu te daria nujer parida o preáada,\ « <o> eoa leche pan
cuando para.

En Türrccilla y Rebaaiosa,\ putas y tramposos.
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lfcM%*·hj**^^eckt"» An fai ;\ ú bica M rev«ehea,\
'

\ que aad«r tnaciodo « Mirica p« Rávtaa.

,\ broquel bwceíooét,\ puta cole4»M,\ y rate cordübe».

Esp«divaie«ci«MybroquelhwcckMés,\piit*t<>kduayniñáDcor(k>b¿ft.
EsparrafOM de Larcs,\ Urp <k pulM y corta de

Freaegal,\ mate villa y peor lufar;\ licac tret fucatesA tre» pueaiei,\ ina juriidiccioaes,\
woaesA de awaias, dot cooveato»A de «aeroaet, mil quiaicatovA d* P**«, no kry que
'A «Ay, Freaegal, Fre negai!

Genova te bcUa,\ mar »ta pascado,', moaic uà leaa,\ hombre» »in coackncia,\ mujerct lia vergoeaza \
V BrnVT ml

Genova te belte,\ mar »ia pescado,\ monte» »la leòa,\ hombre» »in concicncia,\ mujeres tía vtrgoeaza.
Graut,\ rio »ia peaca,\ moate tia leaa,\ boL^brc» »in coacitncu \ y mujere» sin vergüenza.

Haber mucha» putas ea Teba,\ ao e» cosa nueva
Harto bai .o hay ea Cubillo»
Hijc»y t'jadok,\coifiudotyapakado».

Hombre de Lugo, m«jer de Bctaazot y caá de V¡!Ulba,\ tre» cosat mates,

Hombre» detleaJe«, mujeres sta vergar au A aar sia pece» y bokquc» sin k *»:\ etn et Genova.

La aseada de Burguillo»,\ que lavaba loi huevos para frcíllo»,\ y t, j iba uà gargajo en el aceite,\ para
*er ti estaba calicele.

La atcada de Burgutllot,\ que lavaba los huevo» y m awaba ea

La atcada de Burguilkx,\ que te corría te mierda por los tobillo».

La meada de VUlarraM,\ que para malar tei chinche» quemó te cata,

La cotturera de Micra,\ que ponía trabajo y leda,

La cuenta del trillo, \ ea cada apfera tu p«edra,\ y la boba del Carpió \ iba cada día a mir alio.

La doacelte de Almeria,\ q«e a pare» lot paria.

La ganta de Caatiatpaioi,\ que »alia al lobo al (

La limpia de Riva»,\ que lavaba al atno tei pata».
La limpia de RivatA que trate nett »cmaua» una camita \ y, mudánoola del revé«, decla:\ '¡Bendila tea

la limpieía de te Virgen Maria!'

1435



U««ier<kAicori»a,\irtpodec»(BUoy«o<
U Bvjer de QÜMinrraA co» M ottante atorra,
Li novia ài IruelaA pe urdo im dial n arreglarnA f w fe opra IM calxoact \ co muSß é»

calk.
U BOTO de U*a«reAqu*»«o^ k lk)f»U«08rt« \ydouoviaagr».
UprcaadadeLojaAqiKiodoloqtMvescicaatoja.
U tOBU de MarbellaA que lo miaow le de que »alfa el ulcero que llueva.
La toms d« V«Ufcfuente»,\ que d«tw uà pu ftto por dos calkates.
La trinidad de Honucbot:\ dot pou« y ua boticario.

La trintdac de Horaacho»:\ tre« puuu y na boticario.
Las de Alcázar de Sao Juao,\aatet que les pidu,dafl.

Lai de Aroca,\ o puta» o loca».

Las maireaeraft,\ culibajerat
Lu moza» de Galtsteo,\ bueoa plaota y oui ateo.
La»BozatdcTariefo,\baüaadovaaporelnkk>.
La» moza> de Tiricgo,\ bailando van to cl btlo.
La» mozu de TaricfoA caaiaodo vaa por ti hklo.
La* moia» de Tarie§o,\ caalindn vaa »o el hiek).
La» roza* de TatkfoA caataado vaa »o el hklo.
La» mujeret de Boltaaa,\ por adcatro fahactat \ y por afuer« iadiua.

La» mujeres de Horcajo \ tienen marido y aujo.

Las mujeret de Macotera,\ no deauo y otro fuera.

La» Pedro»a»,\ lugar de hermc«a»;\ ••lai, pero no moza».
La» tolf<iana»,\ pula» temprana».
La» Veau» de Saa Julián,\ rica» de putat y pobre» de paa.
Libreóos Dio» de mota nwarra,\ de viudt anf(MCti,\ de aooja catalana \ y <it casada valeaciaaa.
Lucena la de lo» ve Ione*, \ mujere» mala» y hombre» pcore».
Manto de ievillana,\ corrido tarde y rnanaa«.
Moa Ealkfa,\ tia »eguirla,\ ella m eatrefa.
Moza,\ para Roma;\ y vieja,\ a Benaveau.
MozaftdrlaVerat¿qci¿BO»diotaamak)tdkBte»?\AfUiifriaycatUiAMcalJeBte».
Moza» de Talavera, ¿qui¿e o» dio un ruine« diente»?\ Afua fría y castana» calknte»
¿Mwjer boniu y d« Jimena...?\ ¡Pari que sta boeaa!
.»ttÌerdeFrafua»yburrodeHita,\iquita!

Mujer del Parral y burra de Vita,\ ¡quita!
Mujer «arda,\ pula o ladra.
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Mula<kTeBd¡lUymujerdeNoyés,\oomela»de*.
N*luuro»,\U»BBUíen»p«titueru»\yk«

NiairesolaaoAai·i^rdeToromUaBO.

Ni ffesea peno qaecojeaA ai eaaawe de gallega.
M bomh:e cordobés,\ n cucaülo pampíonétA ai moa burgale*,\ ni zapato de Waffe <'piel dt

NI nuier ite Man» i mi M»•»« WMJVI Wk !>•<•) ̂  K« VM

Ni u tientes eu piedra re<k>a4a,\ ai i cates coa mujer de Ronda.
Ni v»« de Arrotini mujer de Alcoba.

IMC« • viílaao,\ ai beb«» agiu de charco,\ ni le am eoa «rda <'peco»a'> \

No haga* bka • vUlaiio,\ M bete ipta de chwco,\ ao te cua em «rd* <'pea»a'> \ ni coa

No hay mujeres »in pero;\ pero la» fr&ac¿i4b ••• peros y

ObanosA las mujeres falta» y lot hombres vano».

Oco,\ la» mujeres borracha» y et cura loco

Pan, de Cotueada; vino, de Aguaron;\ chica«, de quince ates; pula», de Monzón.

Para putasA Pajares es la flot de tea lugares.

Pasiega de Pat,\ eoa ci curvano aira»;\ u nu la hat aecho, ya la karat.
Por San l,ucai,\cB Salamanca y Ak«U,\ féru de pula»

Preadido,\ como el Don de U x/*Uana
PuebU de Don RodrigoA larg* de pulas \ y corta dt trigo

Puta, de Toro;\ y trucha, de Ouero

Puta», cabroecs,\ bátala» y boque ronc».

Quien quisiere ta fate entera,\ el hombre de Santiago,\ y la mujer ¿2 Maculera

Rebottne \ como la Ooecella de Dinamarca.

Roda de Baude ni mozt de Taket,\ no me la acoatejci.

Roete de Baude ai ama de Tawes,\ no me la alabe».

Roda de Baude u awxa de TaiuetA no me la atraccv

Roda de Bcude ni moza de Talce»,\ DO me la aconacje».
Roete de Beude ai moza de Talee»,\ nú me la alabe».

Roma,\ párate de puu» \ e infierno de mulat.

San Nicola» de lo» vino» agudo»,\ de t reial» vecinos, veintinueve cornudo».

Sta Nicolás de tos Víaos Agudot,\ treinta vecinoi, los veiniinucve cornudo».

Segorbina,\ pula fina.

Segorbina,\ puta Hna;\ y si et de Alt uia,\ mat »egura.

Ser como la asead* de Burguillos.
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Se* cono la LJbori d» Horoacâo*.
Ser conto lampera de Jaeu.
SiaGalicia^NcaeadodeaTJiakirá».
SiaMediaava&,\rraUeoputacBCOBirará*,
Si BĴ  ternata tieae*A*Aatifua BO U lleve».

Si te ÇMM a MwcheaaA frotte la depare bueat.
Takvia, TaiaváaA Bûchât pula* y pooo paa.
Tre» coût tieae Géaova ea HUBO jrado:\ hootoes »in coacieacia,\ uujere* tia verfteazu \ y mm úm

Tr«cita.deNela;\puU,dcMeai;\yviUAOO,deSaura6a.
VacaieLuza|ayBH)crdeAaguiu,quiu.
Vak toit «er burra de Ortifou \ que mujer de Nievi.

Vallac0Ud,\ ciudad de caapaBatA cava de tierra,\ nujere» que ao vate aada \ y hotftbre« de aüerda.
Vwe ei Madrid,\ tio dama ai jardin.

4.- Maridos

Córdoba, cordobe»e$;\ agtuit frbm, aaujcre* c«!icnlc»;\ caballos corredore»,\ boaabres traidore»:\ loi de '
a caballo, \ nat no io» peooet, ¡

Castkat, de Bret»ñ«;\ y mando*, de Espaia. 1

S.- Mujeres fogosas

Córdoba, cordübcics;\ aguu frías, aujcre» cadienic$;\ caballo» corredorci,\ hombre» traidore«:\ b» de
a caballo, \ mas no k» peoaes.

6.- Varios

Coso ios na/ice de Olía».
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EB AJcaié 4e Heures tuve yo UM Ui, qieoúentrMBiiadabcHaa cota, U hada.
E» Ataeaara \ tcafo la daou,\ es Balterdó« \ teafo «I a*aóa,\ ti Zaraptaot \ trap ta M|aa,\ f m

Zarataa \aedaa el paa.

Me«eao<kAiueda,\quehabéia<teiraGatU»a.

¡PorlaVeróaictdeJaén!
¡Por U Verónica de Roma!
¿Por qué caia Mari FrancaA cuatro leguas de Scarnane.«?
¿Pw qué casó Mari Frasca \ cuatro leguas de Salatnanca?
Port uguetina, rabo de cuchar,\ ao tiene bianca y «¡mirati cacar
Portugueiina, rabo de cuchar,\ que no tiene blanca y Muitrese

Si queréis algo para Chic lana, \ Pitica M w por h

7.- Topónimos parlantes

El ¡une», a la ParU;\ el martev a Paliza;\ e! naiírcolc«, a Puto ea Ronro;\ el jueves, a Cooea;\ el
vwraes, a la üreta;\ el libado, Ocra« y Masa;\ el doajingis Descansa.

Ea Cifilalapiedrí! y Cantalpino,\ canta la vieja esta el buen vino.

Ea Villa Cerrada,\ ao hay ninguna forzada.

Si nabla el marido y responde la tnujer,\ a Puaoenrostro van a comer.

Vamonos a Saa Vedme \ y a San Miradme \ y * San Viroión.

Vamonos a San Vedno» \ y a San Veámonos.
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XI.- VARIOS

1.- Rivalidad entre las mujeres

A mi comadre ta Ccnioll*.\ todos los día. se le pega ta ollt;\ y mi prima to de Seearra,\ cuanto pone a
asar te te tcticharra;\ pero a ni, sea Dios loado,\ ai U ob «e me pegaA ai te me quema el
asadc.

Dio» te Ubre de estar entre do» aires,\ dnt mujeres o do» frailes.

Donde hay ••coas mujere*,\ nunca latta rendila.

Donde hay mujeres,\ hay aifìkret.

Dos tocado» a M fuegoA el no está rostrituerto.
Do»tocado»trwunfu»go,\duaoestároitrinwno.
Dos Meas a un hogar,\ «al te pueden coacertar.

Do» loca» a una meta,\ B la una o a 1a otra la <fe> pesa.

Dos tocas a una me»a,\ a ta una o • ta otra fe peta.
Dos tocas en un hogar,\ satas tcm de coacertar,

Jilaca Jilando \ puso aquí este bando,\ y Menga Mcngal \ to volvió a quitar.

La coüsióa del retozo de U» do* hija» de SUva.

Mucha» hija» en cssa.\ todas ton brasa.

No se acuerda ta suegra \ qm toe avéra.
Tú, dueña; yo, duena,\ ¿quiún barrerá ta puerta?
Vos, tenor*, y yo, tenora;\ ¿quien cocinará ta oila?

1.1.- Insulto • te mujer

Amurada me vea,\ como h culebra.
Arrastrada te naa,\ como la culebra.

Ea yeadote m aadre,\ put* ses la que au
Pastaste tiene la negra,\ ihidepuia perra!
Fuete mi madre,\ puu te* quien mk j'
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:,j rami \
Uáauüa <le> flKBtectuA
Llámala < fe > puu, aunque no lo uea;\ pero no vieja ai fea.

;\ pero oo at llame* vieja.tr

UamarKtoi-utatuertaAaatesqueyoleloUame.

Llamé • M oilier "toea"\ y, ito que cebo por «quell« boc«!

Madre que pani a Sirvtna,\ ¡qué bon« h quedaría.'

Mái'ikvioo<k'¡hi(lepuu!'\queck>¡S*nuM«iüi!'.

Mealh, doaavkja \queyo fui pulaA ma* no pelleja.

Mkrdi toia, ten; mierda para quien oí É*J§,\ Y atente »oi» vo§;\ y nier(b para w*.

¡Mira quién UaJM puU a U Méndez!

¡Mirad quién me hizo puta!

i Miren quién llaou ¡mea a la Méndez!

Mirad quila me llano pitta, lino la Méndez.

Miren quién me llamo pita,\ uno otra más ¿doiuu.

Ni mài fea ni peor tocada, \ <a»i> auf se te vuelvan laa pulgat de la c^o«.

No lo gano yo con el culo \ •»mo vot, la de Aagulo.

No lo gano yo, la de Ángulo, como vot, cor« el culo.

Pula me vea»,\ y ti que to teat ,

¿Qué hac«, iot*?\ Mai abajo «tala boca.

¿Quién me llamó puta, so» ta Vendez?

Quien no mira im iachai,\ llama a lai otras borrachas.

Quien no ve sus propias lachas,\ d;cc a las otras borrachas.

Sal a la puerta \ y dile "i puta tuerta.*.

Si yo puta, tú más;\ conque raí coa r.is.

Vate mi madre ;\ ¡puta tea quien mu < hiUrc > filare!

Vate mi madre ;\ i pula sea quien más hilare!

Zapaticos me pide U oegri;\ ¡la puta qut la parió, perra!

12.- Maldición de mujer

Magdalcm,\ el galo te coma la cena,\ y el per o, b meneada.

Mal haya la madre \ que a MU hiics quiere mal.

Mal hay» la madre \ que mal quiere a lo» hijos q,« pare.
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Hlihltfi h ptii do frfrt \ f ^ jifío y >n
M^diUtea\ ta«N|MHi« bo^rtK fto.
M*ldka •••, OWht\ no k** cosudo y

2.- Solidaridad entre las

Andar junta» Marta y Marte.

Comadres y vecina», \ a reveces han I

Comadres y vecina», \ a revece» »e dan I

Do» hijas y uaa madre \ soa tres diablo» para un padre.

Metooe acá, veántA porque molliei <'llovizna* >.

MÍ comadre Mari Menga,\ siempre a pedirme «up.
Nuera < fuiste > fuete», suegra seri»,\ lo que <hici»ie> fkiaU. te < harán > faráa.

Trts hija» y su madre,\ doila» a la mata landre

Tres hijas y una madre, \ cuatro uiabio» para ei padre.

Tre» hijas y uoa madreA cuatro diablo» para UB padre.

Una < hija > fijaA na < maravilla > maraviyaA doa,\ CM sabor;\ lre»,\ malo e»;\ cuatro üpt y una
madreA mala <vtje/> vieje» para el padre.

Una madre o» hija» tre§»\ te comea al padre por tea pk»,\ y por la callen despue».

Vecina» a vecina», \ a la» «cees »e dan harina»

Vecina» e <y> veciaas,\ • la» veces se daa < harina» > far:na».

ViafMK acá, vecina,\ por quitar cierta mohína.

3.- Enfermedad y muerte de U mujer

3.1.- Las raferaicdades de te M^Jtr

AM«rin*.\duclclecllobülo,\y»ánakcIcokxlrülo.

1442



à. KUriwA duílele el lobülo,\ y »aaaak ri colodrillo.

Al m¿dico,\ «comiedan qué k»cer,\ «Ik* bo«rf)fe»qoe mu ffliqer.
Cada wo atlorauda \ como MM b «ywH*;\ pata «I mal 4t madreA cien ducados vale la rada.

Coa vioo, marides UBO yo:\ que co« agua. ao.
<H-ce> Faeecreicka U rtéoM \conque <k>lMM<'cnf»Aa'>.
Hk«iBeeBferm·\por»erviwíada,\q«KHme»ttriert,\qiieiíar·iaebttrUda.

Pan el mal de madreA cka ducados vale la ruda.
Para el mal de madreA e* buena la ruda.
Pegadillo de mal de madre.
Pegadillo ¿c mai de madré,\ ¿te es un fraile.

Sí m hablara la pkudaA tupiera para qué era bucaa la rada.
Teaga yo mi pata sana,\ y púdratele a mi hermana.
Ya me < trajo trucho mal de madre.

3.1.L- Le» piojos y pulgas en la mujer

Cada puta \ se mate su» pulgas.

Ciegan la» vieja»A mal para lo» borvolk».

Ciegan la» vieja», \ mal para lo» boi volto».

Del bel cabellito \ tu madre loóte A ya nu sufrirás \ que yo te espulgue el cogote.
Em la cara, mucho engrudoA y en el pelo, mucho piojo rabudo.
ta 'antoquc te ratea la puerca,\ la limpia te peina.
Lat avijere» teto tienen talento \ para cazar lat pulgas al tiesto.

Mariquita, ti quiera que le etpulf uc,\ cierra la puerta, y mata I« lumbre.

Mujer sia pulgar \ *6k> hubo una.

Mujerc», pnrrot y gaiot,\ ticnca pulga» todo el aio.

Mujeres »ia pulga»A poca» o ninguna

Ni Certa sia puta¿,\ ni mujer tía pulga».
Ni gato un un**,\ ai mujer sia pulga».
Ni má» fea ai peor tocada,\ <a»í> ansí »e te vuelvan las pulgas de la i

Ni mom sin pulga», \ ai vieja sia purgat.
No hay mujer tia pulgas.
Péiaate ea vicrnet,\ tendrá» todo el *ûo piojo» y uendre».

Pulga» tiene la viuda A ao tiene quien ar la» sacuda.

¡Qué bien, pero qué bicn,\ te coge lat pulgas la mujer!
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¿Ch*hace«,JBlitGil?\Matopd0*milamiL

li lo matai m h «*a,\ uofcwÉ • «m IHMI\ ti io mam é rtfrcptaA «a§fc¿ ° «*\ •*
\iadJO, f4aooete!

Si me mataa m te «aaA voKeré • te «M lsaa;\ si me mata« al refref6»s\ *o»*er* c ao;\ pero li OH
tcaaaatecasidete.\iadios,Maa»ete!

Si m« mataa ea te «*«,\ «ohwl • te otra liuu;\ ai me mataa al refrtf6a\,\ vohcré » ao;\ para ai ••

& me mataa m te oâaA «oKcré a te otra laaa;\ M me mataa al refregó* A volveré e ao;\ pero ú aae

3.1.2.-Utift«

El ajuar delà ti*o»a:\ todo afeaaega» y toc».
Elajuardclali«o*a:\todoc»aB)anr|a»ycofia>.

El Icprofto besa • la tiAQU.
La rota, en la üea;\ la tia*, co el lepé < cuadre >

¿Quién alaba a te oovia?\ i« madre, k titola.
¿Owes alabe M < ap> fija la tttouf\ Si madr?. la mocou.

Qttkn no tiene • la <heriDOu> feraxwaA beu a la tioou.
Quien no tkae a la hcrmotaA que bete a te tiaou.
Quieo oo tiene mujer hermota,\ beiate Uéo4i.

Si te linosa M toca,\ iafuárdau poca ropa!
Tal te quiero, Cre»pa,\ auaquc ere« tinou.
Tal te quiero, cretpa*.\ Y ela era tiaoaa.

Tal te quiero, Crespi'A Y ella era tinoia.
Tal te quiero, crespa* A Y te novia era linos*.

Tal te quiero Crc*pa,\ y tai eres (inou.

3.1.3.-U sarna

Si tú tienes sarna, te Leonor A ú It tienes sarna, yo i>rampión.

3.1.4.- El sarampión y la viruela

No llames • tu hija bella \ bast« que no luiía wamp.òn y viruela.
No llames a tu aqa Bella \ hasta que no quita sarampión y viruete.

No < llames > yamesa tu < luja > fija hermosa \ fista < hasta > que no quila < quile > sarampión y
viruete,

"Pecosa, y no de viruela.'A diselo burlando,\ y tomarlo ha de «eras.

1444



3.1.5.-U diane«

Niñ-de cok» quebrado <'pálido'> A o tiene* anwr o cw*« barro.
Niáa del color q-jebrado <'pálido'>Aotieae» amor o coa*

3-1.6.- Otras enf¿rmedades
Mala t« tenéis, Qñn,\ por abajo y por arri ja.

Mi nina, ü o» duelen la» piernatA id a c, it} de lo» viejo* por la» hierba».

Mujer que no conxA n>*l* cara pone.

No mcriri de etie tuai Mari Lope/.

átele olkwt \ y das calentura».

3.1.?,- El mal humor

No está U Vcrònka p«ra tafetanct.

3.1.8.-El dolor

Al bonbre, en el brazo del e»cudoA y * ta mujer, ee el 4 ' Hu»o

: nú oiarido co« rama áe hioojo,\ sktc ne^s» et.^w de -aal de cwcojo.

Aja, »ce>va,\ bwca nula cura.

Bien hay«, el p^6a,\ que me tornó a ni honor.

Bien haya la berraza,\ que me llevó para ni cau.
Bica haya la rabazaA que me volvió para mi cau.

Cadn MO estornuda \ coa» Dio» le ayuda;\ para ti mal de m«4ref\ dea ducado« «ile landa.
Coa lo que Pedro »f ua,\ María adolece.

Coa lo que Sancha uoa,\ Marta cae mala.
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ConorKáo«.ybeodiciooe»\cur«b.UpttUvkj*k»bMboac..

I^ en U quinary no en elevala» de tu vecina.
G iiay de la» yerba* del parir A que no las trae con sí.
La» yerbas del panuque la* traiga U nwjcr con sí.

MaJesUnoe«traan^\cua«Joalbarberr.Uama.
Mala eUáBiie«r«aiBa,\ que al barbero Uaau.
Maiina, saagraosA Mas quiero sopa en vino.

Mariquita, u quiere* que te «pulgucA cierra h puerta, y ouu h lumbre.

'¿No os lo dije yo, Manna? \Sangraos-A Y ella, sopa en vino.

¡^osemedanada.XquecIguijônmcteogoencasa.
Para el nal de madrcA cito ducados vak la ruda.
Para el mal de rnadrcA es buena te ruda.

Pegadillo de mal de madre.
Pegadillo de mal de oadre,\eV es un fraile.

Sangraot, MahnaA Sopa en vino es medicina.

Sangraos, Marina;\ sopa en vino es medkioa.
Si callara te pkudaA »upkra para qui era buena te r.ua.

Si la madre supkae cuando el nino ha de endentecerA Its hkrba» del campo se iría a pacer.

Si no fuese pot te radaA. no habría criatura.

Si no hablara te pkudaA supkra para qui era buena te ruda.

Si tupiera te madre cuándo m hijo ha de endentecer,\ las hierba» del campo irla a pacer.
Si supkra la mujer las virtudes de U ruda,\ buscalla nía < la buscaría > de coche a te lúea.

K supiese te mujer tes virtudes de te rudaA te buscaría de noche a te lasa.

3.1.10.* La mujer sobrevive a otti todo

B gato y te mukr,\ siete almas suelea tener.
Gatos y mukrcsA ròte vidas tknen.
Sktc vidas tknc el gato,\ y te • ¡ukr tres o cuatro.

3.1.11.- Remidió de la mujer enferma
Ama hermano a Benma,\ y mando a mujer sana.

La buf 2i esposa,\ lionpia, sana y h*
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3. L12.- Enferma imaginaria

La muja enferma y K duele \ cvtado elk quiere.

M «je* dolienlcA auger para siempre.
Mujer eafcraaA oiujer etern«.

Mujer se queja, mujer se duekA Bujer ederau cuando ella quiere.

Quiea quiera tener mujer elcma,\ que te CMC coa una enferma.

3.1.13.- La mujer que se va a morir

a id mujer oleaoa,\ lo ñusno h di otar Upada que destapada.

Estáte la vieja muriendo,\ y está deprendiendo.

3.2.- Le muerte de la inqjcr

A la fosa,\ lo miMno que la vicja,\ va la moia

Apenas está muerta,\ cuando ya está desollada.

Aquella muere de p*rto,\ que lo tiene de hado.

Contó la hija de OlallaA que murió de la coz de una fasst.

Cuando la catada descansa en pat,\ KM dot a descansar:\ ella entcrrada,\ y el viudo por enterrar.

¿<Dónde> Onde vaia centcl'a?\AJ ojo de U malograd».

Duke es \ la muerte de suegra.

El hijo de la madrastra \ tiene por siervo al de la malograda.

El verdugo mató a ta mujcr;\ otro verdugo matará a él.

Ell* sola K murió \ycnt re todo* (anularon.

Eotre ho/ y veocejo,\ muere la mujer y huye el mancebo

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

Ésa tiene bondad,\ que può a te et .rnidad.

Escudero pobrc,\ muércsclc el Cüballo;\ escudero nco,\ muéresele la mujer.

Escudero nu>,\ míresele la mujer.

Jobeved,\ la que <huyó> fuyodclkcver <'tumbad.

La mal lograda:\ cien ani doncella y cíenlo viuda y ciento cascJa,

La que mucho hi/o, se mucre;\ y la que poce, tambiene

Lasp'cñjdasamueven <'aborUn'>,\ylaivaclasmuerea.

Maravillóse la muerta de la degollada.

Maravillóse la mucrtí de la dcgollaoV, como U <vio> vido < e«cndij«da > estendijada.

Maravillóse la «uertc de la degollada.
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Mientras«! ncoen.ittdaA al pobre se k muere la Bid».
Mticlus hay muy buena» mujeres;\ es verdad, uu cue están enterradas

Muerte <fe suegraA azúcar y cant a.
Muerte de siwgra,\ dolor de nuera:\ no por de dentro,\ sino por de f liera.

Mujer muerta,\ casa /fft*wKn
No muero bruja, \ si ao deja otra.
No muere bnija,\ si no viene otra en su lugar (si no deja otra).
Por una vieja que murió,\ todo e! ano pestikncia.
Porque mal murió uae vieja,\ tres *nos f!e pestikncia.

Oukn quiera mal a su vecina,\ dele en mayo una sardina;\ y al agosto, luego es ida.

Suegra que la muerte se Ueva,\ es desde entonces buena suegra.
Suegra one se lleva la muerte,\ desgracia coa sverte.

Viene de la fuesa,\ < y > e pregunta por la muerta.

Viene de la hucs*,\ y prtgun-i por la muerta.
¿Viene de la huesa,\ y pregimi* por la B¡*enaf
'Yo no' 'Ni yo*.\ Entre todos la «Bâtarde> y ell* iola se murió.

32.1,- El miedo a la muerte

Más vale estar pelada \ que amortajada.

Muerte canina,\ ani está mi marido detrás de la cortina.

Muerte pelad*.\ acá está mi mando tras la cama.

Muerte pelada,\ ve i» allí a mi marido detrás de la ilbarda.

Ho morirá de este mal Mari López.
Ven, muerte <anina;\ pero a casa de mi vecica

322.- Deseo de la muerte de la mujer
A quien tiene mala muje ,\ ningún bien k puede venir \ que bien te pueda decir,\ si no es que sea \

que ella se nuera.

Bendita sea la puerta \ por donde sak It mujer muerta.
Dos dias buenos las mujeres dan.\ «. '. que al tálamo vienca,\ y el que a la tumba se van.
En nombre de Dios,\ qui- 3 «^ak aujer tiene,\ i-iáte&rla Dios.

Estiércol y sueg»^ oajo t cira.

Hasta la huesa,\ nc nay ¡uaguna buena,
M ujer buena,\ la que está to b tierra.

Mujer buena y segura,\ búscala en te sepultura.

Mujer que aabla mucho, que traga más y ir»Saja poco.\ cómetela, coco.
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¿Mujer y cuerda?\ Cuando de ella cuelga.

Nunca otro aal me vengi. % UDO qm m •«era ai suegra.

K3li,»iiericinjusu!\AJricosekmuercUmujer;\yaJpobre,laburTa.

¿Qué mayor ventura, qu¿ mayor placer,\ que pvir U yegua y morine U mujer?

¡Oué mayor ventura, qué mayor placer,\que monne uoa mujer!

Si de mujer quieres cambiar,\ lleva la tuya «I Ampurdán

Si quierei matar a tu mujcr,\ dak sardinas por Saa Miguel.

Si quieres ver a tu mujer < ««erta > morta,\ dak a comer uboga.

3.2J.- Causas de la muerte

Eia muere de parto.\ que b ha de hado

Espantóte bu muerta \ de la degollada.

Espantóte la muerta de la de jollada,\ como la vio tan desgreñada

Las mujeres, de parto,\ los hombres, hartos.

Tres ees ma»an a las viejas;\ caída, catar

5.2.4.- Entierro de la mujer

Cuando tocas a sacramentar a hon»brc,\ mal aire corrc;\ pero si tocan a mujer,\ dejarlo correr.

La caía, ya labrada;\ la vina, ya plantada;\ y la suegra, ya enterrada.

La mujer da dos d*as bucnot:\ el de su boda y el de su entierro.

Yo, rascada;\ y vos, querellada.

3.2.5 - El duelo a la muerta

Dolor de mujer muerta \ dura hasta la puerta.

Dolor de mujer muerta \ llega hasta la puerta.

Dolor por mujer muerta \ dura hasta <a puerta.

Dolor por mujer muerta \ Ikga hast., la puerta.

El llanto de la mujer muerta \ no Ib.ga mis de hasta la puerta.

El luto de la abuela,\ corre que vu-;la;\ y el del abuek),\ dura b que el duelo.

Llaoto de mujer muerta,\ dura huta la puerta.

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

nluera una bien casada \ para talk usa mal eocantonada.

Mujer muerta y olla quebrada \ se tienten poco o nada.

No hay mayor peu \ que perder usa mujer buena.
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Peaa dt Rttjer «»cru \ dor ü bam. la poeru.

Seatiiaieato de mujer lotteria \dura hasta la puerta.

4- Costumbres diteras

Aada Marin \ de la carnai i a b cocina

Ambol, muda» y afeilesA i salo« cuando'.eau¿cate}.

Así« 1» mujer en domingo, conocí trigo coa rodo.

Decir a una mujer un secreti \ es dar un cuarto al pregonero.

Decir una cota a una aujcr \ es dar do* coarto» al pregonero.

Del baño a tu i

Duerme ea alto, por calor q o* nage;\ cata coa doncella, por poco am haya;\ vive en tierra del rey, por
mal que te vaya,\ ciifr : .arncrc, por caro que valga,\ y bebe de rio, por turbio que vaya.

Echa china Marina \ en case de mi vecina.

Echa china, \ echa china, vecia*.

El Pciah y la hija,\ fista < hasta > la hura horada,

El Pesah y la hija,\ hasta la hora torada.

El verdugo statò a su mujer, , otri verdugo maurá a él

Ir a mujeriega!».

Jugador de do» albures, \ no te catari» con «i hiji.

Jugador de volterei», no te casarái coa nei bija

La moa alabé el mortero, \ y < susc irò > sospirò por el majadero.

La moza la .ó el mortero \ y < suspúo > sospirà por el majadero.

La mujer y el raso,\ o preosaéo o «CL chillado.

La mujer y b sahc,\ a la auno de la baza.

La» damas \ son carne puerta en bukrera.

Mamá con la pala,\ mi señor con y» dientes,

María, ¿vas por cirujis?\ Diesarne te ki remojarás.

Marta la Piadosa, \ que daba el caldo a los ahorcados.

Más vate estar pelada \ que amortajada.

Ni las mujeres en sobrado, \ ai las agujas sa saco.

Ni sardina areacada,\ ai vieja encorozada.

Par y orcja!,\ bessiaaatov < 'felicidades1 > ,
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Para lor w y para casaneA hay que arrimarse.

Puta, u', borracha, U;\ mas mitra CD mi cabeza nunca la vi.

Puta, tí; borracha. sí;\mitrilla por la cabeza, eso no.
Putas y boirachas,U;\ mas cintUla por la frente, eso no.

¿Quién CODO < Aja > Haja,\ que U llevaban a miu coa hacha <'ne^'tencia inquisitoria!* >?

¿Quién como Aja,\ que la llevaban a misa con hachas <'^nitencia inquisitorial1 >?

Quien conio Aja,\ que la'.levan a misa con hacha <'penitencia inquisitorial* >.

Ser mujer de ml» y rejón.

Si marzo maree»,\ la vieja en su rincón te mea.

Si ne matan en la uña,\ volveré a la etra lum,\ ti me matan al rcfregón,\ volverá o no;\ pero ti
echen a la candela,\ ¡adiós, Manuela!

Si me matan en la uña,\ volveré a U otra iu. -;\ si me matan al refregón, \ volveré o no;\ pero si
c :h*n a te candela,\ ¡adiós, Micacia!

Si quieres a tu marido mai,\ échalo con caballos a arar.

Suegras y nueras,\ en una cra,\ al sol de la siesta

5.- La mujer y la religión

A las be» t as, \ el diablu las desata.

A las dos de misa, miijer,\ y el manto arrugado, no viene bien.

A Santa María \ la más teto«.

Al salito que está de moda,\ van las mujeres todas;\ para los Crisios vicjos,\ oscuridad y siiencio.

A ttona,\ que va de mañana a misa,\ y torna a hora de ni isa.

Antonia,\ que va de mañana a misa,\ y torna a hora dr » »na.

Bueno es misar \ y casa guardar.

Cuando se abe una mujer casad». \ lome y retenga por trr. credos \ una buchada de agua.

Ea Cuaresma, madrc,\ yo pescado y esotras carne,

En hora buena, Antón»,\ < fuiste > fuiste* a raisa,\ < viniste > venóles a nona.

Ea hora bucai, Amona,\ f uúte a misa y volviste a nona.

Ea hora buena, Antonia,\ fui.«te a misa, vintile a nona.

Ea hora maza, Antona,\ < fuiste > fuistcs a mk«, < viniste > veniste« a nona.

Ea hora maza, Antona,\ < fu;stc > fuistcs a misa y no volviste* hasta nona.

Ea hora maza. Amona,\ fuiste a misa,\ y vohistc a nrna.

Ea la iglesia, canlar;\ y en casa, llorar.

Haced una riya en el agua,\ que da por Dios nuestra ama.
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La moza vaaa,\ meae» culto rinde « Dio» que • IM cut,.
Uau^deS*acho,\ruec¿,rclif)6ayraacho.
La mujerA es te iglesia, i*ni«;\ ángel, en h calk ;\ buho, co la venuiu;\ en si caapo, cabra;\ y ea

cata, urraca.
Li que besare:1 pie a San Cròt6baJ\ será bka casada.

la que ffli1^ visita las sAi>tai,\ oo tiene tela ea las estacat.
Madre <c> y hija vana mis»,\ cada cual lleva su hija.
Madie <e> y hija vana misa,\ cada una con su dicha.
Mariquilla, rea si Padrenuestro.\ Madre, ¿todos badia« hade ter etto?
Mkntta« haya uyas,\ habrá coafesionark».

Misar y rexar,\ y ca«a guardar.
Niña n Marna \ cuando la llevan por el dicale a anta.
Quedarse para vestir image oc».

Quedane para vestir san ..

Su Cere* io \ no ha« oiil.„. os;\ San Lc|ares,\ por docenas y centenares.

5.1.- La superstición

Chuparle bruja«.

O» oraciones y bendiciones \ curaba la puta vieja los bubones.

Creamoi en Dio« y no en vasas conscjas,\ que SOB agüeros de puta« viejas.

Cree en Dkx,\ y reniega de puta« viejas
Creer en Dios y es Santa M«ría,\ y nú en hechuras de la madre Celestina.

Cruz eo lutee, y um ea puerta, y cruz ea llelda,\ y no hay siao "¡entia, eatra)*.
Catado la Bulla baja pftfral abajo,\ estáte COA el «na, attaque M. . «.oa irab»)o;\ cuando la grulla «übe

pa{ra] arrib\\ ao estes coa el ama, aunque te b diga.
Dame trébol <»n dos hojas \ y te daré muchachas ea que escojas.
Dame trébol COL do« hojas,\ darte he mozas ea que escojas.

échak a la tela buen hilo \ y daie a tu hija buen our;do,\ y cásala en martes o cásala en domingo.

El hijo de k «sadrastraA echá(d]le 'u cabeza ai oricnie:\ echarle < to > has sano,\ y levantarle < b >
hasdoiiente.

B hijo de la madrastra,\ échalo «. k > la cabeza hacia oriente:', echarlo has s:-ao.\ y levantarlo has
doliente.

B remolino al ¡ -to,\ señal de otro henaaao.

Ea el martes, \ ai paños cortes ai hija cases.

En martes, \ ai gaUÍM eches ai hija cases.

Ea martcs,\ ai teU urdas \ ai hija cases.

En mar tes, \ ai tela urdas ni hija cases, \ ai las lleves a confesar,\ que no dirán la verdad.
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En mirte»A ai teU urde» oi hija ca*e*;\ pero dchâk • la tel« tee« ovfflo \ y » la di»a buen marido,\ y ata
" "

Ea manes,\ u tu cau mudrs ni !u hija casesA a« tu ropa taje*,

Eaaaríe*Au>tuhqacasesAaituaarraaomatc¿.

En martcsA ni tu tela oraat ni iu hija ceses.
Ea tiempo de 1a bercnjen^X a la mujer se le cae U melena.

« * * » * » i • « 1

I
En viernes y martesA ni lela urdas ni hija cases
FU en la quina,\ y no en el ensalmo dr tu veciu.

Fraile callejero, mujer que habla latín y golondrina ea fcbrero,\ ami agüero. ]

Guárdate, mozuelo,\ de la preñada que echa c¡rab.

Guárdete Dios del diablo \ y de o;o de puta \ y de vuelta de hado. j
La corona al Udo,\ sciai de otro hermano. i

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

La novia, para engraciar,\ se subió a la mosandará. ¡

La novie, por s'asa. mtar,\ s'asuvió a la musandará. ¡
La qae besare el pie a San Cristobal \ será bien casada. j
La que ne come un garbanzo negro y novio twnc,\ poco b quiere. j

Luna crecientc,\ hijo dilerente;\ luna mcoguante,\ hijo como ante*. i

Lunar sobre la ccja,\ señora después de vieja. j
Lunes y martes,\ ni gallina eches,\ ni hija cases. '
Madre, asar, casar;\ que el zarapico me quiere llevar. j

j
Madre, casar, caiar;\ que Zarapico me quiere llevar. j

Mujer de ojo rabudo.\ carnicero tiene el cub.

No comáis caldo de habas,\ que hace lat mujeres bravas.

No nos eche orzueb

Novia DOjaUaA novia apaleada.
Peínate en viernes,\ tendrás todo ci ano piojos y liendres.
San Antonio da oovio;\ y San ¡me, matrimoniü.

Santa María,\ casarme queríaA Credo,\ con un buen manceboA Salvc,\ que no tenga madre;\
SantalifonsoA rico y henaosoA Madre de Dbs,\ otorgá(d]meb Vos.

Santa MartaA con tu ayuda yo pariría.
Santa que mea,\ arrímale uca te«.

Santo q<ie coaae pan,\ que b ponga otra ea su altar.
Si de mañana encuentras liebre o puta,\ cambia de ruta.

Si la madre supiese cuando el niño ha de endentcccr,\ las hierbas del campo. * iria a pacer.
Si no fuese por la ruda,\ no habría criatura.
Si no hablara la picuda,\ supiera para qué era buena la ruda.
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Si tupiera ta «aujer IM virtudes et larudaA tascalla Ma < la buscaría > de «oche • U hua.

Si»upkieUnu)erqttétr»toUivirtttdc«deUn«ii,\buscarUhi«denocbeaUlwML

<Vete> Vaite a ve<teraA «'«te l» « cfc4*era < fatiga >.

Zúñeme < 'zúmbame* > esta oreja:\md está dk^iido de laíalguaa puta vieja.

S2.- El pecado

Mujer que quebranta cl scxt<\\ ni confíe en el moco \ ni e»pcre en el viejo.

Preguntó el cura al sacriiian:\ "¿Hay mat putas que confesar?*.

6.- Tratamiento marido/mujer y pa d res/h i jos

¿A h lumbre ui loou el frío,\ marido mió?

Alvaro, ¿qué queréis a^ jr«?\ Quiero merendar, mina dona.

Aadá(d] Dormíala agudo, marido <n&:\ «odá(d| noramala agudo, no andéis dormido.
Aadá(d] noramala, \ «godo man JL «uíu \ que todáis dormido.
Aunque sois sorda «»rido, bien v«,is,\ 31, mujer,\ aunque no < oigr > oyó que toy cornudo, \ bien veo

que soi» pu
Aunque sois IOTOO, -natiu. , K„i v,;'n.\ Sí ^ujcr;\ dunque soy cornudo,\ bk a veo o;-c sois

puta.
Com¿(d], maru' .. p« • . ceoo<ia; \ ^ • .,"= suis rain no os pongo olla.

Comed de este manjar, .espot« i o,\ pues par,\ vos fue guisado.
"Comed y callar < callad > , marido, que »eos ̂ ofria'.\ Y el marido, ensartar mentiras.
Cornudo soli, marido. \ Mujer, i^-\¿.a te b dijo?
Cornudo sois, mai -i: \ Mujer, ¿y quien te to dijo?

Cual vos SOM, marido, tal carne traéis;\ a la punta del ctonio m la daa cada vez.
Cual vos sois, marido, tal cañe tra¿U;\ de la puat¿ del cuerno os b daa cad» vez.

Cuando el zapatero dice "boj",\ mete la cuu eo alboroj;\ piensa el mozo que dice "coj*,\ y la mujer que
dice "vo»",\ y la polla que dice *~j ,\ y el galo que dice "moj".

"Cuando vos n*cislf.|' -, n do- Jifa yo',\ dice la madre al hijo que parió.
Dad al diablo h li* . ' ̂ a ido,\ que a todas puertas abre.
Dadc.¿ las liir. i» _». emi«r,\ que las ne menester.
Desposada, : *¿í&e na •• »bo.\ ¡Cuerpo de mí, coa tanto rrgalo!
Echá[d]melo uxí a en vtno,\ marido mío,\ que no en Uno.
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EnDombre<kDio^quetec«rtix)Abi)idemiitte|ro.\M*i*öefo,\noioi»vwelpria*ro.

¡En priesa me veisA y vii go me demandáis!
¡En prieu me tw,\ y doncellez me manda*!
Entre, padî  si quiere boUoA que mi madré eita enei borna
Habla|d]me en entrando, maridoA que tea*» miedo.
HabU(d]me en enirando,V que estoy merendando.
Hqa,cbvuettro4r>abenof>cs,\ hago nungtt y cabezones.
Hija, de w^ro»pabiloncsA hago manga» y cabezones.

Hombre veibso,\ valientc o lujurio*o.\ Y dijo la mujer:\ 'A la fée, micer,\ valicale debéis «er'.
Hoy, ficíUi; era», ric»U;\yKxos,iLadre, de eseUpaz cubierta.
Hoy, fiesta; eras, fiesta A yaccos, madre, »o es; lampaz cubierta.
Hoy, fiesta; eras, fiesu;\ yaceos, nvdrc, so ese lapaz ci'bieru.
¡Jesús, Maria y Joaé!\ ¿Quito la ubU?\ Quítela uslé(d|.
Junio, julio y agosto,\ mi señora, no soy vostro ni o* conozco.\ < Diciembre > Deáembre, eaero y

febreroA ido» < ios > para majadero.
Levántate, Pedro,\ y seras bueno.v Mit quiero estar acostado y no serlc.\ Anda, que uno, por

madrugar A se hallo un costalA Mài madrugó\ el que lo perdio.\ Anda siquiera por loi anew
meses que te tuve en mi vieni re ,\ Métase ustejd] en el atio y la t

Limpiaos, desposado A < Así > Ansí me secaré.

Llevad vos, marido, la §rtesa,\ que yo llevaré el cedazoA que pesa como el diablo.

Lo que digo, digo A que la noche de U boda DO eslábades < estabais > virgo.

Madre, casadme, \ aunque sea con un fraile.

Madre, ctsadme ccdo,\ que se rae arrufa el peb.

Madre, la mi madre, \ guarda me ponéisA si yo no me guardo,\ mal me guardaréit.

Madre, si ustl[d] no me casa,\ con el cub tumbo la casa.
Madre, ya sé coser:\ meta usted la aguja \ y yo Sa »care.

Mamá con la palí,\ nú señor coa bs dientes.
Marido, buscá|d] otra renta,\ que cuesta muy cara la cornamenta.

Marido,\ comprad vino;\ que no >ino

Marido, cornudo sodes < sois > .\ Mejor e* que hinchar odres.

Marido, cornudo sodes < sois > ;\ mejor es que híncbv odres.

Marido, de la boda vengo, y paz quiero yo;\ otro dû iréis vos allá y no reñiré yo.

Mtrido de «cute años,\ iy no hacéis b que os mando!
Marido,\ llevá|d| el artes« c <y> yo e! cedazo,\ que pesa como ci diabb.

Marido,\ llevad <la> el artesa <y> e yo el cedaro,\ que pesa como el diabb.

MaridoA Ucvá[d) vos la artesa, yo el cedazo,\ que pesa como el diabb.
Marido,\ quien os encornuda \ que a la borea os »ub*j\ y yo si b hago,\ que muráis ahorcado;\ y vos si

b creéis,\ que en horca pernéis.\ No juréis, mujer querida,\ que ya sois creída.
Marido,\ quien os encornuda \ que a la horca os &uba;\ y yo si b hago,\ que muráis ahorcado;\ y vos u

b creéffi,\ que en la horca pcrneéis.\ No juréis, mujer queridaA que ya sob creída.
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Mari<kî,\ û qacrtk »%o,\ que ne kvtûtoA »i q»eré» tipo, mrido,\ que «e vWoA M .̂ io leak
pesada A levaiitaos, que DO quiero nada.

Mtrido,\ li quertisveraK su U«b^o,\ volverme de »rrib««b*io.
Marihucla, ¿fuiste • h boda? \ Ne, madre, mas galana estaba te novia.
MariquitaA si usted quiereA ¿quién se b quita?
Más querría de VM un bao \ que w queto.\ Pues un beto Uevariitl\ ti IM qaeao mt traék
< Mentid > Mentir, hija, mas no tantoA oa pica la zana tan alto.
< Mentid > Mentir, bija, mat no tanto;\ que BO pica la zarza uu aho.

<MetedmeU> Méteme el aguja, madre,\ que yo me la sacaré.
Mi hija es vuestra y el ano es luengo A re portaos, ye rao.

Mi reioaA ¿qué tanto ha que no te peina?\ Mi galán,\ desde Sao Juan
Mirá|d), marido, \ mirá(d] b que hilo.

Mujdelik < 'albricia*' > , señor ,\ que mi madre paría.

Ni por vo» ni por otro,\ sinu por cite zapato roto.

No creà», marido, b que voi viércdesA uno b que yo oí dijere .

No quiero, señor, joya» que me dak,\ pues que cadi, dia me las baldonáis
Otorgado, mi otorgado, \ scntac« aquí a mi laüo;\ macào oí quiero, \ y no o» diap lo medio.

Padre, \ bcllzcoi nay en ^*\a,\ y no somos yo ai vos.

Padre, \ beiiaox hay en mi casa,\ y ao somos yo ai vos.

Por cierto, Pedro,\ nanea venís sino cuando meo,\ y haüáisme siempre arremangada.
Por sí o por oo,\ u-«rido senor,\ poneos el capirot:.
Por tí o por no,\ marita seùor,\ poneos el chapiron.

Por sí o por no,\ mando §snor,\ f^^x» la cnr>¿H;

Por li o por no,\ marido senor,\ poneos vuestro capirote.

Por si, por no, marido, \ mete capillo.

Pi*ta vieja, nace(d) barato, \ y venderéis por cuatro.

Pata vieja, ¿latín sabéis?\ Entrad para acá,\ que acá b diréis.

t'Qué gx-náii, madre ?\ La que se pep.

¿Que nacék, madrc?\ Analgueo un fratte.
¿Qué hfccék, zapatero mocoso?\ Señora, coso.

Salfjd],\ verta hilado de un aio \ y cafado de on i

San VIcenteA yo ¿ jurar y tú teate;\ quien a »u marido encornuda,\ Dios y tú le •>.yutia;\ y él si b cree,\
q: ; en la horca pernee \ Bajá{d| acá, mujer querida,\ que ya SOM creída.

San Vicente, \ yo t jurar y t A tente;\ quien a su marido cacoraudaA Dio» y to la < fe > ayuda;\ y ¿i ü b
crec,\ que en la bore* pernee A Bajá(d) act, oujer querida,\ que ya SOM creída.

San Viccate,\yojuroytút.ealeAqueUqueaiumaridoencornuda,\alahorcale <b> »uba A y si vo*
b creéis, \ ea la horca perneén;\ u yo b hago,\ que murait anorcadoA y si os falta soga,\ yo os
daré otr*. \ No juréis, mujer quenda,\ que ya

Sao V:cen(e,\ vojuroytútcnte;\quelaquca$umaridoencorauda,\alihorcale <b> suba A y «vo*
b ert £Ìs,\ en la horca pernéeis;\ si yo b '" "\\ que muráis ahorcadoA y si os falca soga,\ yo os
dé otra A No juréis, mujer querid*,\ que )- «
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Sihabé(i]sdicho;,nwido,e»perá(d);\dirévolom<o.

Sveta <Aj«> HawO» yoa Ali
Tenedme, JamUaA ti no, hauot viuda.

Tiraos, padrcA potane ha mi m&dre.

Tiraot, padre;\ sentane ka mi madre.

Tiraos, padreA y patane ha mi madre.

Ved, •arido» « quereli algo,\ que rae quiero ìcvaniar.\ Mujer, no teus uà petadaA que DO quiero

Vedme,\ y »o me taagades < toqué» >.

Veinte »íios pulí y uno ca*«da.\ y ici» muy bonradi.

Vea aquí. Bando, como no» pr idemosA vu para poco, y yo para menot.

Veraniego sois, amifo:\ nr invernaréis conmigo.

Vergüenza es, marido, cual vait,\ coa el sayo rota y el calo atril.

Vida, dadme un b-^evecito.\ Toaiároklo vot, que no <ot> vot b quito.

Vot, contento, y yo, pag»da;\ venid a menudo a casa.

Vot, contesto, y yo, pagad*; \ vcnul cuando quú>i¿rede» \ ú ette manjar os agrada.

Vot. desnuda, y yo, sin '0ngat;\ étas me hagas.

Vot, señora, y yo, scáor,\ ¿quién cinchará la borra?

Vot, tejedera, y yo, calafatc;\ no habré diaero que se not escape,

Vot, tejedor«: yo, galafate;'- ao habrá dinero que se not escape.

Ya no ti el tiempo que soHa,\ dola Marte.

Yo a vot por cauaridar,\ vos a raí por encornudar.

Yo 4 vot por honrar,\ wo« a ml por encornudar

Yo a ras por honrar A y vo» a mí por encornudar.

Yo a vos por maridar;\ vot a mJ por encornudar.

7.* Antroponimia femenina

7.1.- Nombres de mujer

Ala <boca> boda del hornoA perdió Mariquita el bollo.

A la boca del hornoA perdió Mariquita el bollo

A la tía Catalinorra,\ todo le falta y todo te sobra.

A MarioaA duélele el tobillo/, y sánale el colodrillo.

A MarinaA duélele d tobilio,\ y sáoanle el colodrillo.
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Amengua de mozaA buena t* Aidoau.
Abaja acá. Marica.

Abrid, Câmila;\ con nul o« vengo.

Abt id, Jan:ìa,\ que COB nudo« vengo.
Acá lo ta Marta con los »us poüo».
Art to ba Marta con su» polk».
Afuera, Mari IbáaczA que malo» tirai trae»
Afuera, Mari IbaùezA que malo« tira lraea.\ Afutra, Mari Pérez,\ que malos tiro« tit

Afuera, Mari Pérez,\ qur teak» tiro» tiene».

SAW te esperaba yo,\ Marta de la O!

Aia ealodadJiA ni viuda DÌ ftifidi

Aia la etuodadaA ni viuda ni rat ari i

Aja U eiüodadaA que ni bien vivió viuda ai casada.

Aja no tiene que comer \ y convida huespede».

Aja, seguraA busca naia cura.

Al fin parió Catana.

Al freír de to» huevo» lo vere|¡J*,\ señora loe*.

Aidonza SOH,\ si& vergüenza.

Aldonza soy,\ »in vergüenza.

Aidonza,\ coa perdón

"Ajonge",\ dijo Lucía al odre.

'AUoaje'A dijo Luda al odre.

"Alionje h pone'A dijo Lucia al odre.
"Alionje se pone'A dijo Lucía al odre.

Alia darás, rayo,\ en casa de Ana Díaz.

Allá darás, rayo,\ en casa de Aaa Garcia.
Allá darás, rayoA en casa de Aaa Gome/.

Allá se las avenga \ Marta coa sus pollos.

Allá se las naya \ Marta coa sus pollos.
Allá se b bava \ Marta coa sus pollos.

Allá se to hayaA coa sus pollo», Marta.

Allá va Marte \ coa cuanto había.

<Aja> Axa, jaque A que se va el rey a mate.

<Aja> Haja la enlodada,\ ni viuda oi casada.

<Aja> Maja no tiene que comer \ y da lo suyo t lo» pobres.

< Aja > Haxa la convidada,\ ni viuda ai casada.

< Aja > Haxa la enlodada,\ ai viuda ni casada.

1458



<Aja> HjaaU.enJodada,\eiaviudania

<Aji> Ha» aotkaeqiiecoaKr \ycoavida huespedes.
<Ajoaje> Ayo«je,M»riaâ,\ok)dâelodrt.
A. tUMarâu \delacinura a la oficina.
Aadarjucla* Marta y María.
Andate por ahL\ Marina, sin toca.
Anica la del PesoA que a ducado daba cl beso
Anica U del petoA que a ducado daba el beso.

AnicaA ¿hace «uè, o ne arrepuja»?
Aquí JetûsA Mari López ml«.

, »rana. Concha y Cortés:\ ¡que tret!
Arnune la Marimoreoa.

Arremangóse Mnrilla.\ y cornière ala lo« lob»

Arremangóse Morilla,\ y ccaiiéronlc < b > lobos.

Arreme'.iósc Morilla,\ y cosiéronla lobos.

*¡Ay, onje!*,\ dijo Lucía al odre.

Ayer tnc echó descoatesta \ doña Elvira «k su ca*a.\ ¿Qué me cueou? Lo que pasa.\ Bies to coatta y
mal lo pasa.

Baja acá, Marica,\ que echas tierra

Bastará vuestra poi fía,\ señora Mari García.

Beber los kirios < kiries > 'óe Ekna,
Belet. y Antón,\ para ro uno »OB.

< Ber dito > Bendano el que ajunto \ < Jasa > Haaa coa Bestnantov.

Bien aiata Marta \ cuando está harta.
Bien baya Marina,\ qu. ^e b «lina.

Bien o mal,\ Constanza parido ha. '

Bba sé qui me tengo \ en mi hija MarihucU.

Blaudráis, doña Mariaa;\ vm os rendireu» aioa.

Boni,\ que no toma boya.

Borracha estáis, Mari García.\ Es el pan nuestro de cada día.

Borracha estáis, Mari Garcia.\ La voluntad de Dios sea cumplida.
Brígida de Olmedo,\ la que encendió el monti, a pedos.

Buena es Dorotea,\ si no hay quien la patea.
Buena es MaripazA que no» da tocino y pan.

Buena es Maripaz,\ que nos da tocino.
Buena está Marta,\ cuando da la paz a vísperas.

¡Buena va la danza,\ dona Constanza!
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va la daaz».\-«nora Mari Pérez,\ coa cascabeles.

Bula LodoA que yo me lo digo.
¡Burlaos con IiíeV^ que csll hecha mays!
•mear « Marica por Rávcaa.
Cillsdés, Buliss\\ que para vosesulald).
Ca* u->o • Pedro coa Marüiuela:\ »i ruin ts él, nei m ella.
Cá&tie, Mark«, cáutr y vcrit:\ el iueòo del alba oo lo dormirá«.
C^ae, Marici,\ .ásale, verás:\ el »oeao del alba \nole <lo> donarte.

Cato Bartolo con Mari Pascual, \ lai para ani.
Caio Marta KM PedroA casamiento negro.
Caio Marina Fraaca,\ irci léguai de Salamanca.
Cardie Bartolo coa Mari Pa»cual:\ tal para cual.
Casóte Marte coa Bernabé;\ ha(z]le carata qué...
Cata'ina, ea el mes de enero,\ puso b suyo en na agujero
Catalina, au senora;\ Pedro, vuestro servidor

Catalina, no me olvides,\ pues te traje borceguíes

Catalina, no me ohides,\ pues te traje los borceguíes.
Catalina, no me ohridesA pues te traje los borceguines < borceguíes >.
Catalina, no me olvide*,\ pues te traje lot botines.

Catalina, no me oh ides,\ que te tnje los borceguíes.

Catalina, no me orvidcs,\ que te traje lot borceguines < borceguíes >.

Catalina, no me oMdcs,\ que te traje ios botine«.
Catalina, no oe olvidesA que tengo botas y < borceguíes > borceguiles.

Catalina, si «os prendo,\ vuestro padre será mi suegro.
Cenas, coles y Magdalena?,\ tieocn las sepulturas Ucnas.

Cenas, y penas, y Magdalenas, y coles,\ mat .n los hombres.

Ceaat, y penas, y Magdalenas, y so!es,\ matan los hombres.

Cesará vuestra porfla,\ señora Mari Garda.
Como el merengue de JuaaaA que se fue eo probaturas.

Como el tiesto de Inés,\ que se Meó lloviendo.
Como el vinagrillo de la tía Andrea,\ dojo y de mal gusto.
Como el virgo de Jusülta,\ que se perdió eatre las pajas.
Cono Francisca,\ la de las ane«« efes.

Como Frsncisca,\ la de la» »lete efes.

Coa k» que Pedro saa»,\ Marte adolece.
Coa b que Sancha «aaa,\ Marta cae mala.
Con más trapos que Incsilla.
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Conozco a ini hija Markuela \dequepk cojea
Conozco • mi hiji. Marihuela \ deque pie cojea.
Cual e» Maria,\**l »M mantiene.
CIUUKÍO el sábado IfcgaA "Marta, dame U rueca'.
Cuando Maru hila y Pedro oevanaA todo es nada.
Cuando quiere MariquitaA para todo tieac auna.
Cuando Sancho, Sancha;\ y cuanto gobernador, «lora.
Crant< Marta tula y Pedro devanaa todo e* nada.
Cuéatatelo a Rita.
Ctterdaiois, dona Ma* :*A teñen gracia en refalar.
*Date tono, Mbrkuela'\ Y * dejaba el culo fuer«.
Date imo, Mariquita,\ ^ue va aguador u loliciu.
Oute tonoA Mariquita.

De cuartillo eo cuartilloA bu* María el bieltro.
¿De cuándo acá \ Aja con albancga?
¿De cuándo adi \ Marka con guantes?
¿Ded6adead6nde,\ <Aja> H«a con lObaocga?
¿De <doade> adeude \ < Aja > Haw coa albancga?
¿De donde adonde \ Aja coa albancp?
¿Dedónd«vcni^RafaeU?\Del!lanloddr*oadáncfcmicuAada.

De la verdadera tía Javkra.
Despucí de Marta casada,\ tengao las oirás mala» nadas.
Dbeio tu, MarihucU, \ que yo no b entiendo.

¿Donde conecte a Mariquita?\ En visita.\ Pues, ¡quita, quila!
Dona Acenoria. viuda, pide adyutorio,\ poi que no tiene Aceaorio.
Doña Aceatoria, viuda, pide auditorio,, porque no tiene acessorio.
'Echa torta, Lucia, y hornazo".\ Y ella dábde sartenazo.

Echa y bebamos,\ Mari Ramas.

Eche utt¿|d] y bebamos,\ Mariquita Ramos.\ A su ulud:\ buenat

f i bien que aie naris te venga,\ Mari Menga.

'El bodigo bueno* y 'Yo t vot también'X no viene bien, mujei \ 'Mucho os quKro Marta' *Yo a vos
taobién*,\ eso viene bien.

El dote de Mari Gil:\ dos trébedes y un badil

El gato de Mari Jiménez.

El fato de Mari Ramos \ cómese la asadura \ y va a miar por tos tejado».

El gato de Mari Ramos \ aalaga con la cola \ y arana con la œano.
El vino de Mari Sarmienio,\ q ut fue a ĉ gar y Ikvóla el viento.

Elvinta de Meaeses,\ cáscame acá esas nueces.
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EacaiadcMariaiìlaAcadaaao
Eo caaa

EoUepriuypriaa*\Mariqvita,daaBetiabc*c
EtO tt W •M·O \ qve aadar vMCaaaO •

Caratato \ tkae tu ga&A Marina Go*ez,\ eoa <pe le « io >
Garabato \tm tu fatoAMariaaGoaaez.\ eoa qcc te <k»>

Graciât a Dio» \ que Cataliaa paria
Habla eoa lAesA que està aetaaauya \yeaieafiaoapaeata.
Habla Mart t, respoadcJusUiA UM pula a otra busca.

Habla M- rta, retpoade Jiaua;\ uu putì otra bu> »a.
<HabU> Fabb Marta, re*poodcJu*ta;\uaa puta otra busca.

H»bla(d| eoo lacs,\ qpa etti kteha oaya \ y ea i tafano* potata.
Hacek» Aja \ y azoua a Maxote.
Macelo Haja,\ y azoua a Mazóle.
< Hácek» Pácelo Aja \ <y> « azotan a Manie.
Hacer c' mumo cato «fe un« per tona \ que de la lia Of ijaftta.
* < Hay > Ay onje",\ dijo Lucí« «I odre,
Hay calonje'A dijo LucU «1 odre.

* « Hay hombre > Ay bonx'A dijo Luda al odre.

Hija Varia,\ ¿coa quién le quieres casar ?\ Cot el cura, madre, \ que oo OM^UI y lieae paa.

HiU Ma inm,\ ciento por v.lla \ bien haya Mario*,', que w lo aliaa.
Hilar, h lar, Teresou;\ que si tot falto cantaa, no es k»ra,

lotellegitur, Man García.
Ir y vcnir.\ y Mariquita, «reír.

Irse ea gastadura*^ como tí, vi'go de JusiilU.

Ine CD pruebas, \ como el irjo de JuslüU.
< Jana > Haaa detrás de < Janulu > Hanulu.
Jaaa detrás de Muju)u;\ < doode > oade se va Mujulu,\ se va Jana detrás.
< Jara > Hará so tiene qit: comer \ y coavida huespedes
Jilaca JiUndo \ puso aquí este bando,\ y Mcn§ î Mengal \ lo volviA a quitar.
Juan y Marta por lefia van; \ lunes partea y nuJtes lfegarán;\ miércoles cargaii, jueves huelfaa,\ %iemcs

vienen, sábado están

Juana cree que a Pedro eng4na,\ pero le de*engaña.
Juana la lisla,\ ni torpe de oído \ ai corta de vista.
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JuattBiatrocaAcoaelDkKtocatatoca,
Juas*\>Bttla»p

bpeloicraAcaftaratyaadartiqveda.

JuaaUia, que no poBcuteliOiBiuicavo» buena tejedora.
Juanita la peUxcraA catará» y amantarás \ y aneará» queda.

La cruz de Mari Ibaac ¿A que pierda» y oo gane».

La cruz de Mari PérezA que UN diablo» te Ueveu.

La delicadeza de Gandi*,\ que, tocándole • w marido en la oreJaA te Utlimó h auáeca.
La gtta de Mari Ramok,\ que e»tá muerta y can ratone*.

La gata de Mari RamosA que está nuc ría y caza rato».
LE gata de Mari RaoiosA que halaga coa la sola \ y arana coa la« nano».
La py de Mari RamotA que se hacia < mortecin« > mucrtecina para cazar I« rato».
La gata de Mari Ran>o»A que K tapaba lo» ojos para no ver lo* rato».

La galúa de Mari Ramo*A que hada t»co a k* ratone« \ y «e engullía lut gusaao».

La gatita de Mari Ramos, \ que hada asco» a M» ratone» \ y te engullía a loa gutanot.
La gente de la chasca: \ Juan Pirindoagu y Mafia Sota»*.

La Magdalen« te guie.

La Maratona de Segovia.

La Mariandrc«,\ <ic trcinu reales ote lo» hizo ircs;\ y lai bullir, bullir con el dicen..
La Peregila de Avila.
La rodilla de Mari Garcia, \ aúí me ensucia qur me limpia.

La rodilla de Mari Martín,\ limpióme yo a clla,\ y limpíate ell« c mi.
La rodilla de Mari Martin, \ limpiume yo en clla,\ y ella »e limpia e» mL
La tía MarizápakM.
La» ropat de Inefcilla.
Lai tre» Marfat,\ que echaron a Pedro ea el pozo.
Levantóte Maña \ y puto fuego a la casa.
Lo que quiere Mari Munoz,\ BO b quiere Dio».
Lo» arrifánfanot de Maria de Nievano».
Lo» mozo» de MariaillaA cada uno come en u etcvdiUa.
Lo» polVM de dueña Marina,\ ello» queriu comer.N <y> e ella dábalo» < le« > agua.
Lo« secreto» de Mari Martin,\ que te saben en el barrio al maitía.
Malbebeii,M*riGarci«.\M«bien,queo»déDio»v>da.
Mala enik, Mari Oareta.\ La voluntad de Dio» »ea cumplida \ Mal bebéi», Mari Garcta.\ Mèi bien que

os dé Dios vida.
Mala •ttüi, Mari GarciaA La voluntad de Dio» tea cumplida \ Mal habéi», Mari G»rcU.\ Mât bien

que os dé Dio» vid*.
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Malo« tiros tieaesA amiga Mari Pérez.
Margariu ta del PesoAq^* ducado daba el beso.
MariB«nnftdez,\ubiene«lás,\note»u^v
MariGarda.VticuUvadaytieteUlùnchaaldtaAEatucasa.queaoealatìata.
MariGoiBeA¿«ociao»inet?\¡GuayoeiaicaM:MUa»aaogue»!
MariGoaKX,itoeiaocoBKs!\Saldemicasa,not*Baei

Mari Meadas.
Mari Husos SkteA y ninguno Beso.
Mari TrecehusosA <e> y hilado, no aiagnao.
Marta de buenos pies.
María de Peñaranda la Barbuda.
Marta Holgada \ pretta dos cuarto« «Marta Trabajada.
Marta Holgada \ presta dos cuartos.
Marta Papeles.

María y PachónA para en IMO non.

Marta, ù Mea e§tát,\ ao M Badarti,
Marta, teote a lat alforja«, \ que BO puede« correr ti afloja*.
Marta, ¿vai por cirujá»?\ Diceame te lo remajaria.
Marica la Chupooa.

Marica, tieapre abonaft,\ ùempre lavai y e»)aboaa».
Manca, teste a lat aUorjat,\ que no pueüo sorrer u afloja«.

Marica,\ cuécelo eoi malvai.

Mariauela, tente a lai diacs,\ que hay falta dt bueau» y lob'» 4a raise«,
Marih^ela, ¿fuiste « la boda? \ No, aiadre, oía» aalaaa e»taU U sum.
Marihuela,\ ti rucres bvcna,\ tuya la ettresa < 'retalo' >.
Marihuela,\ u fuete« bucna,\ tuya ta estrena < 'rífalo' >.

Mazüiueliía, ¿fuiste a ta boda?\ No, madre,\ ¡«y, estaba «wy fada ta novia!
Marina fue al baño,\ y trajo que coatar todo el ano.

Marisa, iaagr»o«.\ Má» quiero sopa ea vioo.

Mariquil j compra «na saya,\ cita lo compra y luí§o ta vende;\ ella se entieade,\ y allá te la« haya.

Mariquilk di el Padreaue«tro.\ ¿Todos los dia« ha de ter «sto?
Mariquilla, di el Padrenuestro.\ ¡Por Dios, atadre!,\ ¿lodos los dta« ha de ser esto?

Mariquita, ta pascua vteae:\ punto largo y tallo de liebre.
Mariquilla, reza el Padrenuestro.\ Maére, ¿todos los días ha de ser esto?

Mariquita de todos los diablos.

Mariquita b de los canattot:\ oro&, copas, espadas y basto«.

Mariquita ta del P«o,\ a ducado daba el beto;V • -aiiilos tw. reitera^os^X que justó muvhos ducados.
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MariqttiuRebo2o,\queDOteiikadoaquicapoiiertixcM>\iek»pwoilpgœ.
Mariquita, daca mi maau>,\ que M puedo estar eacerrada uato.
Mariquita, daax uà btäo.\ No esta cl coao para eso.
Mar^a,hazcaailla».\PeroCaJvo,tejet6.

Mariquita, haz caaillasA Pero, calvo, teje tu.
Maturila, haz como bueoa.\ Haré como tuiíaadre y abuela.
Mariquiu, bu ooao bueaa.\ Hart cono tu madre y < abuela > afOcla.
Mariquita, haz cono bueu.\ Hart como tu, aiadrc y < ahne* > agftela.
Mariquita, mtjame «a «jo,\ ya cara arriba, ya car« abajo.
Mariquita, majemos «a ajo;\ tú cara arri», yo cara abajo.
Mariquita, ao coma» habat,\ que ere« niaa y f.uati <cati> las tragas.
Mariquita, no cona» habat,\ que crea aifta y Iodo lo (rifu.

Mariouita, oo te lo hagas,\ que ere« atia y todo b traps.
Mariquita, prestane va cuarto.\ Mai valiera Indos ruatro.
Mariquita, «al a la calle, \ abre la buca y paparas airet.
Mariquita, cal a lacalle,\ abre (aboca, y piparli aire.
Mariquita, û quiere« que te e*pulgue,\ cieña la puerta, y mala U lumbre.
Mariquita, ¿coro te toru?\ A la fe, aladre, como la* otras.
Mariquita, ¿y ea libado cter«es?\ ¡Ah, seior!, pi.até que era vier nei.
Mariquita, ¿y ea libado cicroes?\ ¡Ay, seâor!, peasé que era vienes.

Mariquita, icótao te locas!\ A U fe, como las otras.

Mariquita, iy «hí te meas!\ Al corrsl, imaldiu teas!

Ma*iquita, iy coa un pie tcjes!\ Y coa el u«lo a ver«*.

Mariquita^ ti usted quicre,\ ¿quien te lo quita?

Mariquita,\ ¿y coa el pie teje»? \ Y coa dos a vece«.

Mariquita,\ ¿y con el pie tejei?\ Y coa el cub a ve c ,̂.
Mariquita,\ ¿y coa un pie tejes? \ Por tu vida que ¡o deje».

Marita,\ ¿y coa un pie teje»?\ Y cea dos • veces.

Marta la PiadotaA que chupaba el vioo para darle <-to> a los enfcrirot.

Marta la Piado*a,\ que daba el caldo a los ahorcados.

Marta la Piadosa,\ que atascaba el vtao i los dolisnt ».

Marta la Piadosa,\ que mascaba el vtao a tos cnfernos.

Marta la Piadosa,\ que mascaba la niei a los delicate«.
Marta la ?iadosa,\ que mascaba la miel a tos enfermo*.

M arta 1a piadora.

Marta, ea Galicia;\ Magdalena, ea Asturias.

Marta, si bien estás,\ no te mudarás.
Marta, si te has de ir,\ deja el fardo aqul.\ Rufo, si tt v»i,\ que me <lo> lelkvarái.
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Marti, ú m te de ir»\ deja el fardo aqui\ Iufo, à m wsA ¿que M 'levar**?

Mât caro que la ça mis* de Margarita.

Ma* k gusta a Menda bailar \que tela echar.

Mas piadosa \ que Viaria con »us polios.

Mi» puu que Mirü Martillo.

Más seco que cl tiesto de ta£*\ que K secò regándolo.

MengayAatônApatiienunoson,

MioijLrkk>a]boro<a!icata\yel(kJiuBaticiBpreiecalU.\AlnfoUfuriaiele|MEa\yeldeJuAtua
pellizco« la mata.

Mi nur ido alborota la casa,\yeldeJuaaa siempre calla.

Min co« qué mac Bngiéa de Olmedo,\ la que dtmbóel monte • pedo».

Miren coo qué viene Bi ípda de Olmcdo,\ la que derribó ci moate • pedas.

Ni yo, ai yo;\ María lo uyo perdio.

No batta \ cuanto lula Marta y Pedro devana.

No conoce a U tía Jacinta.

No «ta la Malgjdalf aa pwa tafetán«

No está la Magdalena paît tafetanes.

No está la Verònica para tafetanes.

No hizo más Muri AldaraA que dcKnterrô u» fraile \ i¿k> para besark <lo>.

No morirà de este mal Mari Lopez.

'¿No os b dije yo, Marisa? \ Sargraos".\ Y ella, topa en vino.

No por Mart»«,\ sino por la hija.

No quiere Dios \ b que quien Mari Monaz,

No tea mi hija Marica flaca,\ qw ella se nuri blanca.

No sea mi hija Marira (1»ca,\ qi e ella se barí bitaca.

< Nososiro* > Nos con daño,\ y Marisa con querella.

. Nosotros > Nos ron daóo,\ y Mari Martin con querella.

Uriaájd], Mari Garda,\ que os da la vidu.

Oriai[d|, Marina, orinâ(d),\ que h vida os da.

Para que chupes,\ Catalina de mis i»j js

Para quien es don Juan,\ dola Marii bailará

Parecerse a Marta la P »adosa, \ que mascaba la miel t los cafemos.

Parecerse a Marta la Piadosa.

Parió Marina \ y olvidólo.

Pidió Aja \ para melada.

Piénsase Menga \ que ella se b < merece > meresçe.

Poco sabéis, Atooao.\ Men̂ i sabe« vm, Mari Garete.

¿Por acá va la danza, Mari P¿rer?\ Por acá va I* danza, Marcos Conde.



PoraüíoporaquíAAjatratAií.

Por etono quito < Aja > AM »u ca»a:\ por ter lueag* y aacba.

Por c*o perdió < Aja > Haja»ucata:\porter larpyaaclu.

Por ítu perdió Aja tu cata,\ por ser luenga y ancha.

Por holgazana y loca,\ anda Maria »in loca.

¿Por qué cata Mari Fraaca,\ cuatro legua» de Salamanca?

¿Por qué caté Mari Franca \ cuatro léguât de Salamanca?

Por »í o por ao,\ Mariquita, pontcló <póntelo>.

¡PorlaVcróokadcJaCn'

¡Por h Verónica de Roma!

Poca María bailó,\ tome le que ganó.

Pue» Marta baUó,\ tómete lo que ganó.

Pue» Marina bailóA tome lo que ganó.

Pues que Marina bailó, \ tome loque halló.

Pupilo de Mari Marta,\ blanca y media de ordinario.

Que estudie Rila.

¿Qué hace«, Magdalena Gi!?\ Mato la» pulga» «1 candil.

¿Qué bacca, Julia Gil?\ Malo pulga» mil » mil.

¿Qué Uláia, Manna?\ Trompo» a la luna.

¡Que b haga Rita!

¿Qué repican ea San AlifontoA Mari Alón»?

¿Que u tengo hijos.? Ve contando:\ Caalinilla, Juana y Andrea,. -.ret d-. la» naguillat blanca»,\ tres
de la» aagùillas negra»,\ y adema» otro» tre», luego otra» cuatro,\ el pt'utilío y el otro muchalkT

¿Qué te contarán, BclillaA qué te contarán'1

¡Cue tre»¡\ Árala, Coc ha y Coni».

Que trabaje Rite,

Cuien como Aja,\ que la llevan a mita coa hacha.

¿Quién UHBO < Aja > Haja,\ que la llevaban a mua osa hacha < 'penitencia inquititorial* > ?

¿Quién como Aja,\ que la llevaban a misa con bichas < 'penitencia inquitilorial* > ?

«.Quién to dicc?\ Fulana.\ No te btfat caso, et Cayetana.

¿Quién me qucda?\ ¿Quién me qarja?\ Marta y J uaná, \ la chiquita y la que mama,\ lat tret
pcl*JilIat,\ la de la taya pardiua,\ Marta, André»,\ y lo» otro» tret.

Sábado en la ooche,\ Marta, dame la rueca.

Se arropaba Markuela \ y dejaba el culo fuera.

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

Ser como el virgo de J uaná, \ que se fue en catadura».

Ser como el virgo de J uaná,\ que te : ue en probatura«.

Ser como la Libón de Hornacho*.

Ser del tiempo de Mari Cattata
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»au pera el,\ ¿que aupa ter Säbel?

SiCataiiamaccoBKCuaadf/viene coa lo»bufa <bwpt»,\«enBÍd «ateto«

Si JMB Gr/coa muere«,, Vndiaaa María, ¿coa quiea ca»ará»?\ Rao» pm cuerpoí de Dio», cua Saa
Mifcoel di OiateA >uet, que bwgi de oro «aba.

5iMarirabail6,\toaKlo<iueftno.

Si Marina b*iló,\ tome lo qu. hallo.

Si Marina bailóAtóoieae Io que gaso.

!>i Malina i» ax placet Catalina pues sí < hace > bee.

Si Marinano ne placeA Catalina sí ne hace.

SiaoesSimóaASiinooa.

Si queréis algo para Ciùclana,\ Pilka K te està ma&ana.

Si querci» algo pira Chiclana,\ Pitica M vi por U madana.

Sivci<Aja> HajaAyoAll.

Si vota <Aja> Ha«a,\yoa Ali

Si wot Aja,\ yo Ali.

Siempre atílo* vi:\ o Ali tra» Aja,\ o Aja tri» All.

Siete vidas tiene el gato,\ y h mujer irei o cuatro.

< Subios > S«»bidvo» ea el pjyo,\ Mari Martín.

< Subió» > Sobítvw en el poyo, Mari Martín.

Tal para tal,\ Marte para Juan.

Taa negra < Virginia > Virginí,\ tas negra vos como mí < yo >.

Tenedme. Jámila; \ ti no, Laceo* viuda.

T ra Mari Hnz UP pedo ünudo;\ ticte palmos alia ¡a camisa del cuto.

Tocfc4a como la Pandora,\ al gusto de muchos.

Tocóse Maribuela,\ < y > e el colodrillo fuera.

Tocóte MarihuelaA y el cobdrillo de fuera.

Todo es menester en casa,\ cvar'o hila Marta y Pedro devana.

Todo e» menester:\ cuanto Marta <hilay> fuá e Pedro devana.

Todo es me oeste/.\ cu »uto Marta hila y Pedro drmna.

Toma torta, Li'cía,\ que dan caridad.

Toma torta, Lucía" \ Y dáb«U < k > sartenazo.

Toma torta. Lucia*. v Y dábate coa la sartia ea la caben.

Toma torta, Lucía".\ Y dábak sartenazo.

Vamonos a acostar, Pero Grull j,\ que caataa los gallos a menudo.\ Hilar, hilar, Tere»ita;\ que, pac«
los gallo* cantan,\ ya es de oía.
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• »co«Ar, i»ero Grollo,\ qoe câ0ua k» f»lk» • »eWÉdaV HiUr, WlM, Terwou;\ q»», ri k»
gallo, caaiaa, no es hora.

VayaiecldMtloparapiitaAyveafaMarfaai

Volveos »cá otro día,\ Mari Garcia.
Voi» ¿cómo « llamais?\ Yo, Chira. A Y fwf\ Yo, EMrote, pe* Bórdela < met de ella >.
Y de»puéi,\ Salvador y 5tJv»dor8.

Y to demà» \ e» Juan» y Manuela.
Yap*sóehiempo\e»queM«rttküjb«y<kvwub»Pedro.

'¡ V« parió CataaaA Y parie hembra.

Yt It aaeea »1»»;\ perderle quiere«, Marihucla.

Zapatazo que la < le > dea \ a Marta de Guillen.
Zapatero que U < lc> den \ a Marta de Guillen.

7.1.1.- Nombres de mujer elegidos por rima

A Andrea se la lleva \ «quel que más lleva.
A cotta de barbaluenga,\ mantiene a sa cuyo Menga.

A íalta de «oza,\ buent ci Aklooza.
A mi hija AuiooaA uno b deja y otro la toma.
A mi hija JeromaA uno la deja y otro Sa loma.
A nú marido la furia te k pa*t,\ y el de Juana a pellizco« la atia.
¿Ahí o« duele todaviaA doña Marta?

Alza el rabo, Mecg»,\ pues no hay que« te tenga.

Alzald] el rabo, Menga, \ pue« ao hay quien « tenga.

Ana,\ o me lo d*, \ o BK lo añada.
Aada Marina \ de la cámara a la cocina.

Anlona \ fuete a mita y volvió a nona.
Aatoaa \ la'Jó de mañana y volvió a nona.
Afltona. \qucva de mañana a mi«a,\ y torna* hora de nosa.

AaìcniaA que va de mañana a miu,\ y torna • bora de nona.

Atperas pierna* tenéis, Ehira;\ ásperas piernas y átpera vida.

iAy que risa,\ óoia Loua!
¡Ay que risa,\ Felisa!

iAy que risa,\ Ua Felisa!

IAy qae r«a,\ ita Lakai
IAy, Iae«!\ Y« le k diré después.

Bastaba a Inés \ ser quien es.
Bkn canta Maru \ cuando esU < haría > farta.

Bien casta Marta \ después de harta.
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Biea0iUMK,FacaAttptfliidayyoiiaca|».

Biea übe la rota \ ea q* po*a:\ ti da>«t,\ ea la auao de babel;\ f 1» MmlUttA aa la da

ta roaa \ et qué MM poaa;\ el cMA ca la MM de Uabel; \ y la dMWM,\ et la de
i&ta.

laaabía,\eaRotMaMarla,

ŷdc4p«*^

,\ ticaca la> if ptthttfM llcaai.

y ceraer, MariaaA y ecaar poca hariaa.

CeraeryoenKr, Mariaa,\yaoecaaraariaa.

Ceraer y cerner, MariaaA y M echar aaríaa;\ «raer y ceraer,\ f el tkaipo perder.

Qerra tu p«erta,JoaqvÍM,\ »i balde alabar tu veciaa.

¿C6«o erta», Juaaa?\ Cono me «noy BKeiUba.

Cooo d borrico de t«ieooraUnufc,\ que lee pero ao proaoacia.

Coaw>UaijadeOl*lU,\quemttri6deUa«oeuaaiai»a.

Cono la rodilla de Mariqui(a,\ que deja nal que quiu.

COMO te rodilla de ManquiuA que eoipuerca má» que quila.

Cono loi pollot de Marta,\ que DO haa cotaido y «iank* agua.

¿Cono le aiciste pobre, MarU?\ Perdieado poco a poco lo que tenia.

Coa que le inste • Caita,\ baila.

¿Coa qué vieae Marta,\ \» que los poOoa harta?

<CoMUnza> CoHaiua.\ el culo de fuera,\ U» pedoi en daaa.

CoatlanzaA ai eu te crle,\ n otr« nazca.

<Ccauanza> Cottanz4,\ ni eia ic cric,\ ni cHra nazca.

Comtanza,\ ai *e crie \ aí otra nazca.

¡Cucurucú, tanel*,\ que te quema el arroz, Manuela!

CM) <e»> ye Marla,\ tale« faldas t ra.

Cual e« Aia < Aja>,\ tal casa manda.

Cual e* Maria,\ tal niñería.

Cual c.-M»rU,\t»J-i luida» <fakljti> ar».

Guaní o ic pe(d)e Tomaia,\ retumba toda fe raía.

Cuat4o voi Ibadcs < Ibais > ,\ ya yo venia \ dona Marta.

¿Cuánto se quicreí, M*gdakna?\ Coaiorne el dinero que tenpat,

¿Cuánto me quiere*, Migdalcnt?\ Srgún el dinero que

Da-e priia, Pcpa,\ que ii no te enterran.
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De lai mu» hi perdu;\ y él hi daawt, h afeante

Detodotdic«Mer4a,\ytodc«deeUa.

Deade qac vi a UUa,\ «wo db acedía;\ anat qae

mMha.\ Mito 4t Sant» Riti,

<rx*aamco» Demae<xvo»,RosaAcuaadoBayquieBvo»<ai> oiga.

<Desvaaecec4> Dwvaaecedvci* Ro*aA que ao hay quiea voa <o»> oiga.

Diablo e».\ que no zorraA la Cauliporra.

DiceMcnga,\ylod«deella.

Dio a dote Quejtuabret dofta DolorcaA "¿Coaw> ooe laatoi nate« tan tetaos coloreir\ Y i-apoadio
dote Qurjuiabre«;\ *P«a no KM del viao,\ «ran de te iuabre".

Di« te «ht, Mtri*.\ ^Oué lace mi tí»?

Don« Aceaoria, viud*,\ pkk la dem < 'ayuda' > adyuio. io,\ porque no tkae Accoorio.

Echa china Marina \ e« asa dt mi wat.

Écija la llana, \ ludre ¿e Con»tantiBa,\ do papa la *>ldada \ eoa uà palo de eaciaa.

El ajuar de M*riquUla:\ w piato y uaa «cudilla.

El amo de Arcadia: \ Uè no de oro y eoaie paja.

El bien que sie hart» te venga, \ Mari Menga.

fil Bial de doña Jactnta:\ poco mal y mucha cíala.

El que BO quiere honrar a María, \ no pte|U9la par Mt uí».

Elvira. \ Sé qur U» pedos tira;\ lssbel,\ ¡a que lo» taca vtoder.

Ea eso ena la grada, Marta lgaacia:\ ea hacer i»« cota» coa eficacia.

Ea guiUndole a Juila,\ a mí me gatta.

Ea hilaado Mar ica,\ pienta ea la borrica.

En hora buena, Antona,\ <íuiite> faisus a mtse,\ < víanle > venales a nona.

Ea hora buena, An(ona,\ fuiilc a misa y volviste a aoaa.

Ea hora buena, Antonia, \ fuiste a «nisa, Uniste a aoaa.

Ea hora maza, Aatona,\ <fu»(e> fuiíteiamisayoovohiitcA huía nona.

En hora mau, Amona, \ < fuiste > fuotetamiu, <vini»ie> venute» a nona.

Ea Iwra ama, AntonaA fuine a mi*a,\ y volviste a «sona.

Ea la troje de Marica,\ se taci el grane \ y queda la hormifa.

Eaderezaot, Lacía,\ que esláit torcida.

Ender¿zate, Luda,\ que está» tord{d]a.

Entre pt isa y pri»a,\ dame «a beso, Marta Luisa.

Forastero, ¿qué quiere» ver ea Medina?\ A doña E»tevaaU,\ el reloj y la plazs,\ y a Quintanilta.

"¡Guaya*!", dijo Marisa \ viendo vertida la cocina.

"¡Guaya»!",\ dijo Marina viendo vestida la cocina.
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